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Queridos amigos y amigas,
Como cada tres meses, me llena de alegría poderos enviar este boletín con el que, a las puertas de la Semana Santa,
os damos la bienvenida al 2015 y queremos haceros participes de nuestros últimos avances y logros.
Acabamos de volver de nuestra visita anual a los proyectos que tenemos en India y una vez más, venimos admirados
de ver cómo progresan las cosas. Los avances son innumerables y es sin duda, gracias a vuestro apoyo y confianza
en nuestra labor.
Seguimos aquí, con las ilusiones renovadas y con más ganas que nunca para seguir dedicando todos nuestros esfuerzos a los que más lo
necesitan.
Por nuestros beneficiarios, y por la ilusión que ponéis en nuestro trabajo, queremos crecer en calidad, profesionalizando nuestros
departamentos y nuestro funcionamiento interno, profundizando en la solidez de nuestros proyectos, y trabajando duro para encontrar nuevos
apoyos que nos permitan llegar a los objetivos que nos hemos marcados y ampliar si cabe, nuestras metas y sueños.
Gracias por estar a nuestro lado y llenarnos de energía e ilusión para hacer de este mundo, un lugar mejor para todos.
Un fuerte abrazo,
María Moreno, Presidenta de la Fundación Esperanza y Alegría

Proyectos
Soberanía alimentaria en un centro para enfermos de VIH/SIDA (India)
• Objetivo: Garantizar la soberanía alimentaria de las personas con VIH/SIDA
que se benefician del centro “Karuna Aids Care Center”
• Resultados:
• Terreno de 3 ha preparado para el cultivo.
• Producción de productos del campo y cría de animales para venta y
autoconsumo del centro.
• 388 personas con VIH/SIDA atendidas en el Centro Karuna.
• 24 menores del Centro Karuna reciben educación y formación
profesional.
• Fecha de inicio: 2015
• Socio local: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.

El Karuna Aids Care Center es un centro terapéutico que se construyó para atender a los enfermos de SIDA que acudían al “Karuna Hospital”.
El centro atiende diariamente a los enfermos que lo necesitan y según su estado, son admitidos por el tiempo necesario. En él, los pacientes
reciben asistencia médica, física y moral, y los menores infectados cuyos padres han fallecido por el virus y han quedado huérfanos, además de
ser acogidos y de contar con los cuidados para convivir con su enfermedad, reciben educación para poder integrase en escuelas del Estado.
Con objeto de lograr la sostenibilidad del centro y su futura independencia de ayudas externas, los propios beneficiarios propusieron a sus
responsables- las Hijas de la Caridad- el cultivo del terreno que tenía el recinto para su explotación agrícola y ganadera. Esta iniciativa
garantizará de manera sostenible los derechos de alimentación, salud y trabajo de las 388 personas que se benefician del centro y permitirá
que los menores que viven en el mismo puedan formarse en labores del campo encontrando así, un camino de inclusión social.
Gracias al apoyo de las tiendas Natura, la Fundación financiará este proyecto a lo largo de este año.

Colegio de primaria de St. Joseph’s en Manapparai (Tamil Nadú, India)
• Objetivo: Favorecer la educación de menores con pocos recursos en la zona
rural Manapparai.
• Resultados:
• 8 nuevas aulas en construcción.
• 400 menores de familias pobres, rurales y con escasos recursos,
continuarán con sus estudios en la escuela primaria de St. Joseph’s.
• Fecha de inicio: 2015
• Socio local: Tiruchirapalli Multipurpose Social Service Society (TMSSS)
En 1941, la Diócesis de Tiruchirappali construyó en un pueblo cercano a la localidad de Manaparai la escuela de primaria de St. Joseph’s para
facilitar la educación a menores sin recursos.
Las últimas revisiones de las autoridades, pusieron de manifiesto las lamentables condiciones del colegio y amenazaron con retirar las ayudas
que concedían para el mantenimiento de su personal y cerrar sus instalaciones, si no se construían unas nuevas aulas que se adaptasen a las
normas del Ministerio y cumpliesen con las condiciones de salud y seguridad establecidas.
Conscientes de esta realidad, la Fundación decidió financiar en 2015 la construcción de 8 nuevas clases para que esta escuela pueda seguir
impartiendo educación a los 400 niños y niñas que actualmente cursan sus estudios allí y a los menores que puedan asistir en un futuro, dado
que la situación económica de la mayoría de las familias que viven en Manaparai y sus alrededores no les permite enviarles a otra escuela.

Una llamada a la esperanza y a la solidaridad
Aunque son tiempos difíciles para todos, nuestras ilusiones nunca
dejan de crecer.
Hoy más que nunca, nuestros beneficiarios necesitan seguir
contando con personas como tú.
Queremos multiplicar sus sonrisas y a hacer realidad sus
sueños de un futuro mejor.

¿Quieres ayudarnos?
Mucha gente pequeña, haciendo pequeñas
cosas, pueden cambiar el mundo

Ponte en contacto con nosotros o consulta nuestra web
para ver qué es lo que mejor se adapta a tu perfil.

Eventos
Viaje a India de una delegación de la Fundación
Del 16 al 26 de enero, una delegación de la Fundación viajó a la India con motivo de la visita, que
como cada año, la Presidenta realiza para supervisar y llevar un seguimiento en terreno de la
evolución de los proyectos, y para acercar su realidad, a algunos de los más fieles colaboradores
de la organización.
Fueron 10 días de intenso trabajo, en los que se visitaron muchos de los proyectos que la
Fundación lleva apoyando a lo largo de los últimos años y que apoyará en este nuevo ejercicio
que acaba de comenzar. Además, se mantuvieron reuniones de con los socios locales y con
nuevas organizaciones con el objetivo de ampliar nuestro trabajo y extender esperanzas e
ilusiones entre los que más lo necesitan.
Finalmente, con motivo de la visita a las escuelas socio-deportivas que la Fundación desarrolla
con la Fundación Real Madrid, cabe destacar que parte del viaje se realizó con su Directora del
Área Internacional y parte de su equipo técnico.

Fiesta en JOY Eslava
A principios de marzo, tuvo lugar en la Sala Joy Eslava de Madrid, la ya tradicional fiesta
para jóvenes que la Fundación realiza cada año para recaudar fondos para sus proyectos.
La velada, a la que acudieron más de 350 personas, quiso contribuir también a las iniciativas
de los jóvenes e incluyó como novedad la actuación en directo de tres grupos madrileños de
última actualidad: White Bats, Los García y Club del Río.
Desde la Fundación queremos agradecer, una vez más, al Grupo Trapote y a todo su
equipo, su apoyo a este importante evento para nuestra organización y la colaboración de la
empresa Ticketea en lo relativo a la venta de entradas. Expresar también nuestro más
profundo agradecimiento a los integrantes de las tres magnificas bandas que nos deleitaron
con su arte, música y canciones, y a todos los que con vuestra presencia y donativos,
hicisteis de la noche un momento mágico y que contribuirá a sacar una sonrisa a las miles
de personas que atendemos en nuestros proyectos.

Concierto en San Fermín de los Navarros
El pasado 30 de marzo, la Iglesia de San Fermín de los Navarros de Madrid, acogió un concierto
solidario de música sacra a favor de la Fundación.
El evento al que acudieron más de 200 personas, resultó un rotundo éxito.
La magnífica actuación interpretada por las increíbles voces de la Agrupación Coral de la
Biblioteca Nacional de España, hizo que los asistentes salieran encantados, e inmensamente
felices, con el programa de polifonía religiosa compuesto específicamente para la ocasión.
Desde la Fundación queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a los integrantes
de este magnífico coro, a su director, Román Clemente Magán y a la pianista Yulia
Kazharshakaya, por hacer de la velada una noche especial antes de Semana Santa.
No queremos olvidar la disponibilidad, la atención y el trato de la parroquia de San Fermín de
los Navarros para acoger este evento, y la asistencia de todos los que os acercasteis por esta
parroquia de la capital y contribuisteis con vuestra presencia al mantenimiento de nuestros
proyectos.

PRÓXIMOS EVENTOS
•

•

9 y 10 Mayo: Mercadillo Solidario “Second Hand”

•

26 Julio: Torneo Golf Pedreña

Lugar: La Salchichería Oeste 7 (Salamanca)

Lugar: Real Club de Golf de Pedreña (Cantabria)

Horario: día 9 (10h-20h) y día 10 (10h-14:30h)

Horario: 9:00h

•

11 Junio: Cena Benéfica India

7 Agosto: Bazar de Sotogrande

Lugar: Club de Campo Villa de Madrid (Madrid)

Lugar: Club “El Octógono” (Cádiz)

Horario: 20:30h

Horario: 11:00h a 21:00h

Hasta la fecha, estos son los eventos que tenemos cerrados en nuestra agenda. En siguientes
boletines y en nuestra web, te iremos informando de nuevas iniciativas que nos surjan.

Actualidad
Fundación Asha Shanti

Talento Solidario

Tras la disolución a finales del pasado año de la organización que
realizaba los proyectos que apoyábamos en el Pozo del Tío Raimundo
en Madrid, junto con la admiración y amistad que nos unía a su
fundadora, desde los más altos cargos de nuestra Fundación se decidió
dar continuidad al trabajo, y a la grandísima labor, que con tanta ilusión
y esfuerzo había puesto nuestra querida amiga Lucía Mérediz, desde
que creó la Fundacion Asha Shanti.

Gracias al programa de “Talento
Solidario” llevamos ya 6 meses
disfrutando en nuestro equipo de una
gran profesional, encargada única y
exclusivamente a la organización y
gestión del Programa de Voluntariado
de la Fundación.

Por ello, desde principios de año nos estamos haciendo cargo del
proyecto que mantenía en Calcuta, y en el que se atendía a la
manutención y al cuidado de un grupo de niñas huérfanas hasta su
ingreso en un centro de educación profesional o superior, y del proyecto
de la “Cesta de la Compra” que desde hace ya varios años llevábamos
apoyando en el Pozo del Tío Raimundo en Madrid.

Es nuestro deseo continuar con el éxito y los
resultados de estos dos proyectos y ampliar si
cabe, nuestro trabajo en este barrio tan
necesitado de la capital de España pues
somos muy conscientes de la realidad de las
familias que lo habitan.

Durante este tiempo hemos recibido también sesiones de
consultoría para mejorar el ámbito estratégico de nuestra
organización, hemos asistido a los talleres formativos que desde la
Fundación Botín se han diseñado para mejorar el desempeño y la
gestión de las organizaciones galardonadas con este reconocimiento
y finalmente destacar el coaching que está recibiendo nuestra
presidenta para mejorar sus actitudes y herramientas directivas.
Una vez más queremos agradecer a la Fundación Botín todo su
apoyo porque son muchos los voluntarios que a día de hoy cuentan
con un programa más especifico a sus capacidades y expectativas y
todo el asesoramiento y la formación que estamos recibiendo, esta
ayudándonos a mejorar mucho nuestra manera de hacer las cosas y
a ser más eficientes y efectivos en nuestra manera de trabajar.

Mercadillo Solidario en Salamanca
Gracias a una iniciativa de nuestras increíbles voluntarias Celia Sánchez y Amalia
Aguilar, desde la Fundación queremos invitaros al Mercadillo Solidario que
celebraremos el próximo sábado y domingo, 9 y 10 de mayo en Salamanca.
• Lugar: La Salchichería Oeste 7. Plaza Oeste, 7. 37007 Salamanca.
• Horario:
Sábado 9 de mayo de 10:00 a 20:00
Domingo 10 de mayo de 10:00 a 14:30
Para ir organizándolo todo, os animamos a traernos ropa o complementos que tengáis
y ya no uséis hasta el 30 de abril a nuestras oficinas de la c/ General Arrando nº 42 o
si tenéis algún problema, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en el
teléfono: 913106962.

Recuerda: ¡Por pequeña que sea, todo cuenta y juntos podemos
hacer grandes cosas!
Muchas cosas que ya no usas pueden ser de grandísima ayuda, piensa que una
camiseta tuya cubre la asistencia sanitaria de un niño/niña durante un mes!

¡¡ TE ESPERAMOS!!

Voluntariado
Voluntarios en terreno
Actualmente contamos con varios voluntarios en terreno que nos están prestando una grandísima ayuda para conocer el estado real de nuestros
proyectos y a detectar las nuevas necesidades que se presentan, evaluando su prioridad para ser atendidas.
Macarena Costa, una estudiante que acaba de terminar sus estudios como Trabajadora Social, y
Alfonso Rovira, un director general que ha decidido tomarse un año sabático para luchar por sus
sueños, partieron en enero y desde entonces han visitado la mayor parte de los proyectos que la
Fundación lleva financiando desde hace varios años- como el Hospital de Kameswaram, el orfanato de
Joachin Anbagam o la escuela de Educación Especial de Karattupudur- así como los nuevos que
apoyaremos este año 2015 y entre los que se encuentran el Instituto de Secundaria de San Francis, la
Escuela Especial de Vidivelli o la nueva escuela socio-deportiva con la Fundación del Realmadrid en
Tiruchirapalli. Desde la Fundación les queremos agradecer la importante labor que están haciendo en
relación a la elaboración de informes e identificaciones exhaustivas de los proyectos en terreno y de la
profesionalidad y responsabilidad con que las que lo están llevando a cabo.
En el Orfanato y residencia de menores de Joachin Anbagam también contamos con otra excelente voluntaria y estudiante como Jennifer Pick,
que acaba de terminar la carrera de Medicina, y que durante un mes estará poniendo todos sus esfuerzos y actitudes en acercar el inglés a
nuestros niños y niñas y en ayudar a las hermanas en el resto de tareas que diariamente se requieren para el correcto funcionamiento del centro.
Desde la Fundación queremos transmitiros lo afortunados que nos sentimos por contar con su apoyo y comunicaros que a su vuelta, os haremos
participes de sus experiencias.

Becas ERASMUS y estudiantes en prácticas
Veronika Zimova
El pasado mes de diciembre y gracias a una Beca ERASMUS con la Matej Bel University de Eslovaquia, se incorporó a nuestro equipo Veronika
Zimova, una brillante estudiante de Relaciones Internacionales que se convirtió rápidamente en un importante pilar para la Fundación en estos
tres meses que ha estado con nosotros.
Desde la Fundación queremos agradecerle todo su trabajo y dedicación, por la excelencia, y profesionalidad con la que ha realizado todas las
tareas con las que nos ha ayudado y sobre todo, por su trato, amabilidad y buen humor con todo el personal de la organización.
Veronika, ha sido un verdadero placer haberte tenido con nosotros y aunque tu marcha nos ha dejado un gran vacío, estamos seguros que todo
te irá fenomenal y finalizaras tus estudios con mucho éxito.

Marina Cochrane
Gracias también a una Beca ERASMUS con la Universidad de Manchester,
Marina Cochrane, está poniendo en práctica sus conocimientos y habilidades al
servicio de nuestra organización.
Marina, que se quedará con nosotros hasta finales de mayo y se ha convertido
en el fotógrafo oficial de la Fundación, tiene centrado su programa de prácticas
en el área de la comunicación y la organización de eventos.

¡FELIZ SEMANA SANTA!
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