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1. FUNDACIÓN JUAN CARLOS PÉREZ SANTAMARÍA. 
 
Fundación Juan Carlos Pérez Santamaría es una entidad privada sin ánimo de 
lucro, creada en julio de 2009 por COCEMFE Alicante (Federación de 
Asociaciones de personas con discapacidad física de la provincia de Alicante).  
Todos los cargos del patronato se ejercen sin remuneración alguna. 

 
La misión de la entidad es mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad y la de sus familias. 

 
Para ello se centra en dos líneas de actuación: 

� Atención a personas con discapacidad física y orgánica de gran 
dependencia. 

� Empleo, discapacidad y Responsabilidad Social Empresarial. 
 
 
2. RESUMEN PLAN DE ACTUACIÓN 2010. 
 

Programa 1.- Búsqueda de financiación y recursos para el desarrollo y 
sostenimiento  de la Fundación Juan Carlos Pérez Santamaría. 
 
La realización del programa pone todos nuestros esfuerzos en la búsqueda y 
obtención de los recursos económicos necesarios para el desarrollo y 
sostenimiento de la Fundación Juan Carlos Pérez Santamaría.  Este programa 
está contemplado como la actividad principal para el ejercicio 2010. 
 
Programa 2.- Convenio de colaboración con COCEMFE ALICANTE. 
 
La realización del programa, consiste en el establecimiento de un Convenio de 
colaboración con COCEMFE ALICANTE para la cesión de la gestión del 
Centro de Atención Integral que la Federación ha construido en Petrer. 
 
Programa 3.- Creación de un espacio Web interactivo para la persona 
discapacitada asociado a la creación de una página Web vinculada a la 
Fundación. 
 
Lo que se pretende es la creación del diseño y la imagen vinculada a nuestra 
Fundación, así como la presentación pública a los medios de comunicación, y a 
la sociedad en general. 
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3. PLAN ESTRATÉGICO 2010-2014. 
 

Se realiza entre enero y marzo de 2010, con el fin de dar cumplimiento al Plan 
de actuación 2010 y definir la estrategia a medio plazo de la FUNDACIÓN: las 
directrices y el comportamiento para el cumplimiento de sus fines 
fundacionales.  Incluye: 
- Definición de la misión, visión y valores de la entidad. 
- Diagnóstico y Análisis DAFO. 
- Generación de estrategias y objetivos. 
- Seguimiento. 
 
Se definen tres ejes estratégicos desarrollados por líneas estratégicas y 
objetivos, estrechamente vinculados con el Plan de Actuación 2010: 
- Proyección de la entidad. 
- Atención a personas con discapacidad física y orgánica de gran dependencia. 
- Empleo, discapacidad y Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 
 
En la Web www.fundacionjcps.org se encuentra desarrollado el texto completo 
del Plan Estratégico 2010-2014. 

 
 
4. PLAN DE COMUNICACIÓN 
 

Desde FUNDACIÓN JUAN CARLOS PÉREZ SANTAMARÍA hemos 
considerado necesario diseñar estrategias que nos permitan gestionar de forma 
eficaz (y eficiente) nuestros procesos de comunicación externa e interna, con la 
finalidad de proyectar una imagen positiva al exterior y motivar a la plantilla. 
 
Dado que la FUNDACIÓN ha iniciado su actividad recientemente, el Plan de 
Comunicación 2010 centró sus esfuerzos en medios y acciones de 
comunicación externa, para llegar a su público objetivo y generar confianza.  
Pero sin descuidar los medios que faciliten la comunicación interna, a la vista 
del previsible incremento del personal en plantilla. 
 
Partimos del citado Plan Estratégico 2010-2014, donde se definen la misión, 
visión y valores de la FUNDACIÓN, sus ejes, líneas y objetivos estratégicos en 
base al análisis y diagnóstico inicial, así como sus programas y proyectos. 
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La redacción del Plan de Comunicación 2010 de FUNDACIÓN JUAN 
CARLOS PÉREZ SANTAMARÍA se realizó en las siguientes fases: 
- Determinación de los objetivos que queremos conseguir. 
- Definición del público objetivo a quien vamos a dirigir nuestra 

comunicación. 
- Idea que queremos transmitir. 
- Presupuesto con el que contamos. 
- Selección de los medios apropiados y su frecuencia de utilización. 
- Ejecución del plan y evaluación de su impacto. 
 
Las acciones que se han desarrollado dentro del Plan de Comunicación 2010 
han sido: 
 
Presentación (acto). 

Presentación “interna” con las asociaciones federadas en COCEMFE 
Alicante (Asamblea General, 24 de abril de 2010).   
Presentación oficial: 6 de julio 2010. MARQ (Alicante). 

 
Material impreso: Carpeta. Dossier. Folleto. Tarjetas de presentación. Roll 
up (dos enrollables en vinilo con soporte). Cartel. 
  
Página Web www.fundacionjcps.org, Canal YouTube y Redes sociales 
(facebook y twiter). 
 
Medios de comunicación: aparición en radio, prensa y televisiones con los 
diferentes acciones de comunicación y proyectos realizados. 
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5. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

En el ejercicio 2010 se han desarrollado actividades propias dirigidas a la 
consecución de las actividades fundacionales, no habiendo desarrollado en este 
ejercicio actividades mercantiles (se hace constar conforme a lo indicado en el 
Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre). 

 
5.1. BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN Y RECURSOS (Programa 1) 
 

Subvenciones públicas solicitadas: 
� Diputación Provincial de Alicante (Sensibilización). 
� Consellería de Bienestar Social. 
� Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana. 
� Consellería de Ciudadanía e Integración. 
� Consellería de Educación. 
� Consellería de Economía, Hacienda y Ocupación: Programa 

EMORGA, TFIL, Actividades de trascendencia para el sistema de 
relaciones laborales y del mercado de trabajo. 

� Ministerio de Sanidad y Política Social: 0’7% IRPF y Ayudas 
movimiento asociativo de la discapacidad. 

� Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
 

Subvenciones privadas solicitadas: 
� Obra Social CCM. 
� Premios Integra BBVA. 

 
Campaña de RSE dirigida a 753 empresas de 50 o más trabajadores y a 
400 asesorías de la provincia de Alicante. 
 
Sensibilización empresarial para la realización de acciones de patrocinio 
y mecenazgo. 
 
Puesta en marcha de un Centro Especial de Empleo. 
 
Resultados: En 2010 se han obtenido subvenciones públicas de Diputación 
Provincial de Alicante (Actividades de Sensibilización) y de Consellería de 
Educación (Promoción del uso del valenciano), y recibido donaciones de 
empresas.  Tras obtener la calificación de Centro Especial de Empleo, se 
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están realizando los trámites de constitución de Actuaciones Integrales de 
Alicante, SL. (ACTÚA CEE). 
 

Recursos 2010
5%

76%

19%

Administración

Donaciones privadas

Recursos propios

 
Fuente: Elaboración propia con datos económicos del ejercicio 2010. 

 
 
 
5.2. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON COCEMFE ALICANTE 

(Programa 2) 
 

La supervisión del fin de obra y equipamiento del Centro de Atención 
Integral “COCEMFE Alicante” (CAI), ubicado en el municipio de Petrer 
(Alicante), ha sido uno de las principales tareas de la FUNDACIÓN en 
2010. 
Finalizando dicha obra y equipamiento en junio de 2010, el segundo 
semestre del año se ha centrado la tarea en: 
- Repasos de obra. 
- Contrato de suministros, mantenimiento y autorizaciones industriales. 
- Licencia de actividad. 
- Registro, acreditación y autorización del centro. 
- Coordinación con la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat 

Valenciana para el concierto de plazas públicas. 
- Plan de financiación. 
- Selección de personal en colaboración con el Servicio de Integración 

Laboral de COCEMFE Alicante. 
 
La FUNDACIÓN está inscrita en el Registro de Titulares de 
Actividades, Servicios y Centros de Acción Social de la Generalitat 
Valenciana, con el número 3758 de la sección A, desde 27 de mayo de 2010. 
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El Convenio con COCEMFE Alicante para la gestión del CAI se 
realiza en diciembre de 2010, y en el mismo se definen las obligaciones de 
cada entidad en la puesta en marcha de este nuevo recurso. 
 
Resultados: con la puesta en marcha del CAI a pleno rendimiento, se 
atenderá a 40 personas en Residencia y a 30 personas en Centro de Día. 
 

 
5.3. PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES (Programa 3) 
 

Cumpliendo con el Programa 3, se ha puesto en marcha la página Web 
www.fundacionjcps.org y su expansión a través de las redes sociales 
Facebook, YouTube y Twiter. 

 
 
5.4. PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN JUAN CARLOS PÉREZ 

SANTAMARÍA (Programa 3) 
 

Se realizó el 6 de julio de 2010 en 
el Museo Arqueológico (MARQ) 
de Alicante, con la asistencia de 
180 personas pertenecientes a la 
Administración central, 
autonómica, provincial y local, 
representantes de las 
universidades, agentes sociales, 
tercer sector, partidos políticos, 
empresarios, bancos y cajas de 
ahorro. 
 

 
El acto fue inaugurado por Da. Luisa Pastor, Diputada de Bienestar Social, y 
contó con las intervenciones del Presidente de la Fundación, D. Antonio 
Ruescas, el gerente de DOSIGN Comunicación Global (responsables de la 
imagen corporativa), D. Pablo Domene, y el Coordinador de la Fundación, 
D. Blas M. Mataix, que expuso el Plan Estratégico 2010-2014. 
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5.5. AMIGOS DE LA FUNDACIÓN (Programa 3) 
 

Se concede el título de “AMIGO 
DE LA FUNDACIÓN” a las 
personas, entidades y empresas que 
apoyan, colaboran y hacen viables 
nuestros proyectos.  Gracias a su 
apoyo, la FUNDACIÓN puede 
desarrollar sus actividades para la 
mejora de la calidad de vida de las 
personas con discapacidad. 

Los amigos de la FUNDACIÓN 
están al día de la actividad 
desempeñada por la entidad, y 

reciben la Memoria anual de actividades.  En el caso de las donaciones, 
cuentan con incentivos fiscales por las aportaciones realizadas. 

En el año 2010 se ha concedido este título a: 

� Familia de Juan Carlos Pérez Santamaría. 

� COCEMFE Alicante. 

� DOSIGN Comunicación Global. 

 

 

5.6. CAMPAÑA RSE-2% (Programa 3) 
 

Con el patrocinio de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, el 10 de 
noviembre presentamos la Campaña de información y sensibilización 
empresarial sobre empleo y discapacidad. 
 
Con los objetivos genéricos de “Fomentar la integración sociolaboral del 
colectivo de personas con discapacidad” y “Facilitar la coordinación de 
recursos, la investigación y el intercambio de experiencias entre 
administración, agentes sociales y tercer sector”, la Campaña se ha centrado 
en el desarrollo de tres objetivos específicos: 
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1. Informar, a las empresas de 50 y más trabajadores de la provincia de 

Alicante, de la reserva obligatoria del 2% de puestos de trabajo a 
favor de personas con discapacidad. 

 
2. Facilitar, a las empresas de 50 y más trabajadores de la provincia de 

Alicante, el contacto con los recursos para la búsqueda de 
trabajadores con discapacidad (servicios públicos de empleo y los 
servicios especializados en integración laboral de personas con 
discapacidad). 

 
3. Avanzar en el conocimiento de las causas de excepcionalidad y 

medidas alternativas a la contratación existentes, para las empresas 
de 50 y más trabajadores de la provincia de Alicante. 

 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
OBJETIVO GRADO DE CUMPLIMIENTO,  

INDICADORES Y RESULTADOS. 
Objetivo general 1: 
Fomentar la integración sociolaboral del 
colectivo de personas con discapacidad 

 
Difícil de valorar en el espacio de tiempo 
transcurrido, los resultados evaluables 
serán más visibles a medio y largo plazo. 
La información llevada a empresas y 
asesorías, supone crear nuevos contactos 
entre el sector empresarial y los Servicios 
de Intermediación Laboral. 
 

Objetivo general 2: 
Facilitar la coordinación de recursos, la 
investigación y el intercambio de 
experiencias entre administración, agentes 
sociales y tercer sector. 
 

 
Grado alto de cumplimiento, al implicar en 
el proyecto a la administración, agentes 
sociales y tercer sector, contribuyendo a 
su realización y difusión en el ámbito 
empresarial y académico. 
Colaboran en la difusión de la Campaña: 

COCEMFE Alicante 
Confederación Empresarial (COEPA). 
Cámara de Comercio 
CC.OO. 
UGT 
Fundación Manuel Peláez Castillo 
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Objetivo específico 1: 
Informar, a las empresas de 50 y más 
trabajadores de la provincia de Alicante, de 
la reserva obligatoria del 2% de puestos 
de trabajo a favor de personas con 
discapacidad 
 

Indicadores: 
- Número de envíos de información 

realizados. 
- Comprobación de la recepción. 
Resultado: 
753 empresas y 400 asesorías 
informadas por correo ordinario (envío 
de folleto). 
300 empresas contactadas para 
comprobar recepción de la información 
enviada (folleto de la Campaña). 
Difusión a través red de contactos de 
los agentes sociales y movimiento 
asociativo de la discapacidad. 

Objetivo específico 2: 
Facilitar, a las empresas de 50 y más 
trabajadores de la provincia de Alicante, el 
contacto con los recursos para la 
búsqueda de trabajadores con 
discapacidad (servicios públicos de 
empleo y los servicios especializados en 
integración laboral de personas con 
discapacidad). 
 

Indicadores: 
- Envíos de información realizados. 
- Comprobación de la recepción. 
Resultado: 
753 empresas y 400 asesorías 
informadas por correo ordinario (envío 
de folleto). 
300 empresas contactadas para 
comprobar recepción de la información 
enviada (folleto de la Campaña). 
Difusión a través red de contactos de 
los agentes sociales y movimiento 
asociativo de la discapacidad. 

Objetivo específico 3: 
Avanzar en el conocimiento de las causas 
de excepcionalidad y medidas 
alternativas a la contratación existentes, 
para las empresas de 50 y más trabajadores 
de la provincia de Alicante. 
 
 
 

Indicadores: 
- Número de envíos de información 

realizados. 
- Comprobación de la recepción. 
Resultado: 
753 empresas y 400 asesorías 
informadas por correo ordinario (envío 
de folleto). 
300 empresas contactadas para 
comprobar recepción de la información 
enviada (folleto de la Campaña). 
Difusión a través red de contactos de 
los agentes sociales y movimiento 
asociativo de la discapacidad. 
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ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA: 
 
FOLLETO: 

 
 

 
 
 
SOBRES: 
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CARTA A EMPRESARIOS: 
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VÍDEO DE LA CAMPAÑA: testimonio de empresas que han contratado a 
trabajadores con discapacidad.  www.youtube.com/fundacionjcps 

 
Texto explicativo del vídeo: 

Campaña de sensibilización e información empresarial 
sobre empleo, discapacidad y Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE). 
FUNDACIÓN JUAN CARLOS PÉREZ SANTAMARÍA 
pretende ofrecer un cambio en la visión empresarial 
sobre la obligación legal de reservar el 2% de puestos a 
favor de trabajadores con discapacidad, convirtiéndola 

en una acción de RESPONSABILIDAD SOCIAL que suponga un VALOR 
AÑADIDO y un reconocimiento a la aportación de las empresas a la sociedad. 
Para las empresas que no cuentan con dicha obligación legal, la FUNDACIÓN 
puede ayudarles a ser una empresa socialmente responsable. 
Más información en www.fundacionjcps.org  
 
 
ACTO DE PRESENTACIÓN: 
 
 La Campaña de información y sensibilización empresarial sobre empleo y 
discapacidad se presentó el 10 de noviembre de 2010, en una rueda de prensa 
realizada en el Palacio de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 
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En el acto participaron: 
Da. Luisa Pastor Lillo, Diputada de Bienestar Social. 
D. Antonio Ruescas Cañizares por COCEMFE Alicante y Fundación JCPS. 
D. Manuel Peláez Castillo por COEPA y Fundación MPC. 
D. Armando Sala por Cámara de Comercio. 
D. Jose Ma. Ruiz Olmos por CC.OO. 
Da. Yaisel Sánchez por UGT. 

 
 

5.7. JORNADA AECEMCO – COCEMFE ALICANTE SOBRE 
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD (Programa 3) 

 
El 18 de noviembre de 2010 
realizamos esta Jornada de 
presentación de la Asociación 
Empresarial de Centros 
Especiales de Empleo de 
COCEMFE.  En la misma se dio 
a conocer dicha entidad y sus 
proyectos, entre los que 
destaca el Plan Avanza y la Red 
Comercial o Central de 
Compras. 
 

La Jornada contó con una ponencia en la que se reflexionó sobre la situación y 
perspectivas de los CEE’s, y finalizó con la entrega del Premio AECEMCO 2010, 
concedido a la Comisión de Integración de Discapacitados de COEPA. 
 
Resultados: participaron en la Jornada 67 gerentes y representantes de CEE’s.  
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6. VALORACIÓN RESULTADOS PLAN DE ACTUACIÓN 2010. 
 

Programa 1.- Búsqueda de financiación y recursos para el desarrollo y 
sostenimiento  de la Fundación Juan Carlos Pérez Santamaría. 
 
Nuestros principales recursos económicos de 2010 han procedido de 
donaciones privadas (76%) y recursos propios (19%), recibiendo subvenciones 
sólo de dos administraciones (5%): Diputación de Alicante y Consellería de 
Educación. 
 
Superado el ejercicio, podemos afirmar que ha sido un año de puesta en 
marcha, de comunicación y difusión de la entidad y sus proyectos.  Varias 
convocatorias precisan de varios años de existencia para poder optar a ellas, 
por lo que la Fundación no ha podido presentarles solicitud de ayuda.  La 
coyuntura económica tampoco ha sido la más favorable para iniciar nuevos 
proyectos. 
 

Beneficiarios 2010 Previstos Realizado 
Beneficiarios Directos: 
 

0 0 

Beneficiarios Indirectos: 
 

 

Atención a la dependencia: 70 70 

PR
O

G
R

A
M

A
 1

 

Empleo y discapacidad: 
 

780 empresas. 
 

753 empresas. 
400 asesorías. 

 
 
Programa 2.- Convenio de colaboración con COCEMFE ALICANTE. 
 
Con este convenio firmado en diciembre de 2010 se asumirá la titularidad de la 
gestión del Centro de Atención Integral “COCEMFE Alicante”. 
 

Beneficiarios 2010 Previstos Realizado 
Beneficiarios Directos: 
 

0 0 

Beneficiarios Indirectos: 
 

 

Atención a la dependencia: 70 70 

PR
O

G
R

A
M

A
 2

 

Empleo y discapacidad: 
 

0 
 

0 
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Programa 3.- Creación de un espacio Web interactivo para la persona 
discapacitada asociado a la creación de una página Web vinculada a la 
Fundación. 
 
La creación y difusión de la imagen corporativa de la Fundación se ha 
apoyado en la trayectoria de COCEMFE Alicante para darse a conocer entre el 
público objetivo de la entidad. 
 
Con el acto de presentación de julio y los proyectos realizados en noviembre 
(Campaña RSE-2% y Jornada AECEMCO) hemos llegado a dicho público 
objetivo y a muchos otros sectores de la sociedad, a través de los medios de 
comunicación. 
 

Beneficiarios 2010 Previstos Realizado 
Beneficiarios Directos: 
 

0 0 

Beneficiarios Indirectos: 
 

 

Atención a la dependencia: 0 0 

PR
O

G
R

A
M

A
 3

 

Empleo y discapacidad: 
 

780 empresas 
 

753 empresas 
400 asesorías 

 
 

 
7. RECURSOS. 
 

RECURSOS HUMANOS: 
1 Técnico a jornada completa 
 
 
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA: 
 
Local social de COCEMFE Alicante 
c/ Cronista Joaquín Collía, 5 bajo � 03010 Alicante 
 
Centro de Atención Integral “COCEMFE Alicante” 
c/ Vizcaya, 33 � 03610 Petrer (Alicante) 

 
 


