
Queridos amigos, voluntarios, socios y colaboradores, 

Desde la Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría queremos felicitaros la Navidad y que el nuevo año 2014 sea, 

por lo menos, un poquito mejor que el que se va.  

Desde la Fundación lo que más os deseamos es mucho cariño, amor, alegría y esperanza. Sabemos que este año que ha pasado ha sido, 

para muchos, difícil en muchos sentidos y queremos agradeceros aún más vuestro apoyo solidario que para nosotros es una luz y una 

fuente de esperanza para todos nuestros niños.  

Es una magnífica ocasión para haceros un pequeño resumen de los proyectos que hemos financiado y de los que estamos manteniendo 

día a día gracias a toda vuestra generosidad que es nuestro gran regalo de Navidad.  
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Nuestros proyectos en India:  

 Mantenemos una unidad médica móvil en Kameswaram. 

 Subvencionamos la escuela de educación especial Annal Hope and Joy para menores con discapacidad. 

 Asistimos las Escuelas de Primaria y Secundaria de Muthayiar en Panruti, y la de St. Anne en Vasai. 

 Atendemos el Orfanato y residencia de menores Joachim Anbagam. 

 Hemos inaugurado Escuela socio-deportiva de la Fundación Realmadrid en Nazaret. 

 Hemos comprado un autobús para el Centro de día Annai Annammal de educación especial en Royappanpatty para menores con discapacidad. 

 Mantenemos un proyecto de acogida y rehabilitación de niños de la calle y hemos rehabilitado los hogares de St. Joseph, de la Madre Teresa y la Es-

cuela de St. Thomas. 

 Apoyamos un proyecto de Sensibilización y tratamiento de la tuberculosis. 

 En España: 

 Cubrimos las necesidades más básicas de las familias más desfavorecidas del barrio madrileño del Pozo del Tío Raimundo .  

 

Las principales actividades que hemos desarrollado son las siguientes: 

 Firma del Convenio con la Fundación Realmadrid. 

 Encuentro con líderes de comunicación indios gracias al apoyo de la Fundación Realmadrid. 

 Cena coloquio para miembros del International Women Forum (IWF) y la Asociación Española de Directivos (ADE) junto a Anna Ferrer. 

 Bazares Solidarios de la India en Madrid y Sotogrande (Cádiz). 

 I Torneo de Golf Ciudad de la Esperanza y Alegría en Pedreña (Cantabria).  

 Exposición de fotografía “India X La India” en la Galería Aina Nowack/AAC (Madrid). 

 Abierto de Polo de Madrid-Copa Volvo 2013 en el Club de Campo Villa de Madrid. 

 Cena benéfica india en el Club de Campo Villa de Madrid. 

 Día del voluntario en los Laboratorios Lilly (Madrid). 

 Bazares en empresas (Madrid).  

 Stand en la Feria del Instituto de Empresa (Madrid).  

 Fiesta benéfica en el “T Club”, antiguo Pachá (Madrid). 

 Mercadillos solidarios del grupo Cortefiel (Madrid). 

 Concierto de Navidad en el Auditorio Nacional de Madrid. 

Ya sabéis que para nosotros todo cuenta, que todo es importante y que además la cosa más pequeña significa mucho para esta fundación.   

Reiteraros de nuevo, nuestro más profundo agradecimiento y desearos de todo corazón una  

                                                                        ¡¡¡MUY FELIZ NAVIDAD!!! 

María Moreno, Presidenta de la Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría 

Socios y colaboradores 

Boletín informativo  
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Queridos amigos,  

Este año desde la Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría hemos tenido como beneficiarias a casi 

21.000 personas. Gracias a tu ayuda estamos incidiendo en el entorno, transformando y mejorando la vida 

de muchas personas.  

Gracias, gracias a todos por vuestra ayuda porque sin vuestro apoyo, nada de esto sería posible. 

Sin embargo, los retos y el desafío de acabar con la pobreza, son todavía grandes y queda mucho por hacer. 

Por ello, te pedimos un esfuerzo más y te animamos a que te hagas socio de Fundación, por 

tan sólo 6 € al mes. Por el precio de 3 cafés puedes contribuir a dar formación, asistencia médica o alimen-

tación a miles de niños que hoy luchan por su supervivencia.  

Un pequeño gesto puede cambiar muchas vidas. 

Puedes informarte a través de nuestra web, poniéndote en contacto con nosotros a través del correo  

fundacion@fcesperanzayalegria.org  o llamando al 91 310 69 62.  

Nos hace falta completar algunos datos de varios socios, sobre-

todo de los más antiguos, de quienes no tenemos los DNI, 

teléfonos y correos electrónicos.  
 

Por favor, ponte en contacto con 

nosotros a través del correo  

fundacion@fcesperanzayalegria.org  

o llamando al 91 310 69 62.  

 

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN 

Amigos,  
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Fiesta benéfica en el “T Club” (Madrid) 

El pasado 12 de noviembre tuvo lugar la 

celebración de la ya tradicional fiesta benéfica 

que la Fundación celebra en el antigua disco-

teca Pachá de Madrid, hoy denominada “T 

Club”. A pesar de ser un martes, la asistencia 

ha supuesto una gran ayuda para nuestros 

proyectos.  

Queremos dar las gracias de todo corazón al Grupo Trapote que un año más 

han demostrado con su generosidad, disposición y cariño, su apoyo incondicio-

nal a la Fundación. Como no podía ser de otra manera, en este agradecimiento 

incluimos también a los magníficos profesionales que trabajan con él y a todos 

los que nos acompañasteis en esta noche inolvidable.  

Como ya es tradicional, los días 15,16 y 17 de noviembre 

se celebró el bazar solidario de la India que la Fundación 

lleva a cabo en el Hotel Occidental Miguel Ángel de Ma-

drid. El éxito fue rotundo y ,a pesar de la situación ac-

tual, el Bazar ha conseguido superar la recaudación del 

año pasado, consolidándose así como una cita anual con 

la solidaridad.  

Desde la Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría queremos agradecer al Hotel Occi-

dental Miguel Ángel y a su personal, su gran generosidad y profesionalidad, a todos los 

que habéis contribuido con un puesto al desarrollo del bazar y a las diferentes marcas y 

particulares que han donado regalos para la rifa y para los puestos de la Fundación. 

Finalmente, nuestro más sincero agradecimiento al público por su asistencia y apoyo 

para que el Bazar haya sido un éxito; a los numerosísimos voluntarios y voluntarias que 

han hecho posible su celebración; a los medios de comunicación por su cobertura y a las 

personalidades amigas que han querido acompañarnos. 

Bazar Solidario de la India (Madrid) 

Proyectos en marcha 

Escuela de Primaria y Secundaria St. Anne, Vasai (India)  

El colegio St. Anne, en Vasai, tiene como premisa trabajar para el progreso académico de menores que provienen de las clases más 

pobres y desfavorecidas de la sociedad. Tiene más de 1.400 alumnos y acabamos de financiar la ampliación de la escuela para que 

se pueda impartir educación secundaria.  

• Objetivo: Educar a menores que provienen de las clases más pobres y desfavorecidas de la sociedad.  

• Resultados:  

 Escuela en ampliación para impartir secundaria.  

 Actualmente la escuela imparte educación primaria a un total de 1.433 menores.  

• Fecha de inicio: septiembre 2012  

• Contraparte: Congregación “Sisters of St. Anne of Tiruchirapalli”  

Escuela Primaria y Secundaria de Muthayiar, Panruti (India) 

Esta escuela ofrece educación pre-primaria, primaria y secundaria a más de 4.800 alumnos.  

La Fundación financió la construcción de la nueva escuela (que sufrió graves daños estructurales a consecuencia del tsunami), así como 

las sucesivas ampliaciones. Lo último que hemos realizado es una sala multiusos para que el colegio cuente con un lugar donde celebrar 

actividades, reuniones y donde los menores puedan resguardarse cuando llueve. 

• Objetivo: Brindar educación básica a niños y niñas de entre 5 y 14 años con muy bajos recursos.  

• Resultados:  

 Escuela reconstruida con sucesivas ampliaciones en sus instalaciones.  

 Inauguración de una sala multiusos en 2013.  

 La escuela cuenta con 205 alumnos y alumnas de pre-primaria, 1190 de primaria y 3468 de secundaria, un total de 

4.871estudiantes en el curso 2011-2012. 

• Fecha de inicio: enero 2006  

• Contraparte: Congregación “Sisters of St. Anne of Tiruchirapalli”  

La Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría ha sido 

seleccionada como una de las cuatro ONG  que el grupo 

Cortefiel  apoya a través de su Rastrillo Solidario 2013, 

que se celebra dos veces al año. En mayo tuvo logar la 

edición primavera-verano. La edición de otoño-invierno, 

que tuvo lugar los días 10 y 11 de diciembre,  volvió a ser 

un éxito de asistencia. Las ventas de la marca Springfield 

irán destinadas a financiar el mantenimiento de la uni-

dad médica móvil que la Fundación  tiene en la región  de Kameswaran, en la India. 

Desde la Fundación queremos enviar nuestro más profundo y sincero agradecimiento al 

grupo Cortefiel por esta oportunidad que nos han concedido.  

No queremos olvidar la ayuda y el apoyo recibido por las otras tres asociaciones  benefi-

ciarias del rastrillo (Asociación Amigos de los Mayores, la Fundación Bobath y la Asocia-

ción Infantil Oncológica de la Comunidad de Madrid (ASIÓN)), al hotel NH Eurobuilding 

por su atención y trato durante el mismo, y a todos los voluntarios que con vuestra 

ayuda y disposición habéis hecho posible su puesta en marcha y desarrollo. Gracias a 

todos, y gracias también a los que contribuisteis con vuestras compras a hacer realidad 

nuestros proyectos.  

Rastrillos Solidarios del grupo Cortefiel  

Bazares y solidaridad en empresas 

Durante los meses de noviembre y diciembre se 

están llevando a cabo bazares en empresas con 

motivo de las actividades de responsabilidad 

corporativa que las empresas desarrollan para 

sus empleados.  

Hemos estado presentes en varias de las sedes 

y oficinas de Indra, Citibank, Credit-Suisse, 

Bufete Pérez Lorca, ING y Laboratorios Lilly. Desde aquí queremos dar las 

gracias a todos los responsables de estas empresas, por concedernos esta 

grandísima y valiosa oportunidad. Igualmente agradecer el trabajo de los volun-

tarios que nos habéis ayudado a cubrir todos estos eventos.  

Concierto de Navidad en el Auditorio  

El pasado 13 de diciembre y gracias a la oportuni-

dad que nos brindó la Fundación Excelentia, tuvo 

lugar la celebración de un concierto en el Audito-

rio Nacional de Madrid.  

En esta “Gran Gala del Violín” interpretada por la 

Orquesta Clásica Santa Cecilia, se pudieron 

escuchar fragmentos de grandes clásicos de la 

música clásica.  

Gracias a la Fundación Excelentia por esta oportunidad y a todos los que nos 

habéis acompañado a comenzar así, este tiempo de alegría y fiestas navideñas.  

Para más información consulta nuestra web. 


