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Queridos amigos, socios, voluntarios y todos los que leéis por primera vez este boletín,

Como cada tres meses, os enviamos información sobre aquello que la Fundación va haciendo 
y logrando pasito a paso.

Antes que nada, quiero agradeceros a todos en el nombre de la Fundación y en el mío propio 
vuestro acompañamiento, vuestra ayuda y vuestra solidaridad. Para mí es un honor y una 
gran suerte contar con personas tan maravillosas como vosotros, pues sois quiénes hacéis 
posible que nuestra labor se lleve a cabo.

Podréis ver que en estos últimos tres meses hemos realizado varios eventos con el fin de sensibilizar a la sociedad y para 
recaudar fondos que nos permitan llevar a cabo nuestros proyectos. Ejemplo de ello fue nuestra ya tradicional Cena Bené-
fica, una noche maravillosa cargada de alegría y muchas sorpresas que contribuye, año tras año, a hacer realidad los más 
de 70 proyectos que la Fundación ha desarrollado a lo largo de su historia.  También hemos tenido la suerte de contar con 
colaboraciones importantísimas para nosotros, como la que mantuvimos con el Cine Dreams para la proyección de una 
sesión benéfica de la película El Libro de la Selva, o con la Agrupación Coral de la Biblioteca Nacional Española, quienes 
ofrecieron un maravilloso concierto solidario.  

Además, comenzamos un verano con mucha fuerza, en el que esperamos poder veros a todos en nuestro IV Torneo de Golf 
de Pedreña el 30 de julio o en el Bazar Solidario de Sotogrande el 9 de agosto.

Me gustaría también hacer especial mención a nuestro grupo de voluntarios. Más de 40 personas han colaborado, o están 
a punto de hacerlo, en nuestros proyectos en India. Es para nosotros un orgullo y una gran satisfacción poder contar con 
personas que viajan hasta India para aportar su granito de arena en nuestros proyectos. 

Por último, os quiero pedir un favor muy importante para nosotros, y es que nos ayudéis a hacer algún socio aunque sea 
por una cuantía pequeñita. Toda ayuda cuenta y las necesidades son enormes. Con las aportaciones mensuales de nues-
tros socios logramos ayudar a muchos niños y niñas que realmente lo necesitan.

Un fuerte abrazo y todo mi cariño,

María Moreno
Presidenta Fundación Esperanza y Alegría



RETO SOLIDARIO IRONBUSRETO SOLIDARIO IRONBUS

SÚMATE AL RETO, SÚBETE AL IRONBUS

Comenzamos nuestro boletín con la historia de Gonzalo, un voluntario 
de la Fundación que quiso compartir su reto personal con nosotros, 
traduciéndolo en un motivo de colaboración y solidaridad con el Centro 
Karuna Aids para niños enfermos de SIDA/VIH, ubicado en la ciudad de 
Manmad, Estado de Maharashtra (India).

Gonzalo compitió el pasado 21 de mayo en el triatlón Ironman en 
Lanzarote, y hasta ese día animó a todo el mundo a sumarse al reto 
de recaudar 5.500€ que permitan a la Fundación Esperanza y Alegría 
comprar un mini-bus para que 23 niños enfermos de SIDA pudieran  
desplazarse a diario desde el centro donde residen hasta su escuela. 

Fueron meses de duro entrenamiento y preparación, pero todo el es-
fuerzo mereció la pena, Gonzalo alcanzó su objetivo, es Ironman y ade-
más alcanzó su reto solidario, habiendo recaudado gran parte de los 
fondos necesarios para comprar el deseado mini-bus.

Mil gracias Gonzalo, por tu inestimable apoyo y esfuerzo. Muchísimas 
gracias también a todas las personas que nos han ayudado y acompa-
ñado en este camino, ¡¡Juntos hemos hecho posible este reto!!

Si quieres conocer mejor todo acerca de este reto, pincha en el siguien-
te enlace: https://youtu.be/9UCrniDOr4w

¡ Haz realidad tu reto solidario !
Desde la Fundación nos sentimos tremendamente afortunados 

por todos los que os acercáis a nosotros con nuevas ideas, 
ilusiones y retos apasionantes para apoyar nuestra labor.

Es un orgullo tener personas como vosotros que con alegría 
e imaginación no paran de sorprendernos. Os animamos a 

emprender ideas que nos ayuden a hacer de este mundo, un 
lugar mejor para todos.  

¡¡No dudéis en poneros en contacto con nosotros para 
compartir vuestras iniciativas solidarias!!

Escribe a voluntariado@fcesperanzayalegria.org o llámanos al 913 106 962.

https://youtu.be/9UCrniDOr4w


Información de nuestros proyectos en marcha
Programa de prevención y tratamiento de la tuberculosis multirresistente en Tiru-
chirapalli (India)

Logros con rostro:

• Objetivo: Ofrecer tratamiento a las personas con pocos 
recursos infectadas por TB para evitar que ésta se convierta en 
MDR-TB y reducir la tasa de mortalidad.

• Resultados 2015:
- 115 personas afectadas se benefician del programa 
- Se han implementado 2 talleres de formación para el 
personal involucrado 
- Se han impartido talleres de sensibilización en 5 escuelas y 7 
comunidades

• Fecha de inicio: 2014

• Fondos invertidos 2015: 15.000 €

• Socio local: Tiruchirapalli Multipurpose Social Service Society

En 2012, junto con el Tiruchirapalli Multipurpose Social Service Society, la Fundación decidió implementar este programa para reducir la 

mortalidad por tuberculosis y evitar su transmisión para que esta enfermedad deje de considerase un problema importante de salud. 

Dado el éxito del proyecto, y la necesidad de seguir desarrollando actividades para conseguir que la TB dejase de ser considerada una 

epidemia, se decidió promover una segunda fase, que añadiese una especial atención al tratamiento de la tuberculosis multi-resistente 

(MDR-TB), una forma mortal y mucho más costosa de esta enfermedad.

Las actividades desarrolladas en esta nueva fase contra la lucha de la TB incluyen talleres de sensibilización y formación para el personal 

involucrado, la comunidad en general y en escuelas en particular, así como programas de asesoramiento y atención a pacientes que 

incluyen, además de su apoyo y seguimiento continuo e individualizado, ayudas en los costes de su tratamiento y un aporte nutricional 

adecuado para combatir su enfermedad. 

El programa contempla además el apoyo educativo de los/as niños/as cuyos familiares están afectados seriamente por la TB y que, al 

tener que dejar sus trabajos, fuerza a estos/as menores a abandonar sus estudios para contribuir a la economía familiar.

Programa para reducir la mortalidad por tuberculosis, así como evitar su 
transmisión, mediante tratamiento y talleres de sensibilización.

La vida de Ravi, afectado por la tuberculosis, es una de las muchas que ha cambiado 

la Fundación Esperanza y la Alegría. Antes de la enfermedad, Ravi llevaba una vida 

sencilla: vivía con su madre y era conductor de profesión. Sin embargo, al empezar 

a padecer de problemas respiratorios derivados de la tuberculosis, tuvo que dejar 

de trabajar. Al proceder de una familia con escasos ingresos, no podía costearse el 

tratamiento después de ser diagnosticado. 

Las personas responsables del proyecto de prevención y tratamiento de la 

tuberculosis localizaron a Ravi y le explicaron en qué consistía el programa, al 

que inmediatamente se integró. Ahora, un año después, Ravi cuenta cómo ha 

recuperado poco a poco su capacidad pulmonar, gracias a la medicación, la atención 

de profesionales y los suplementos nutricionales entregados en el proyecto. 

Esta recuperación le ha permitido volver a trabajar ya que, tal y como él nos cuenta 

“ahora se siente con fuerzas para trabajar y confía en que seguirá mejorando”. 

Si tuviese que definir en una palabra cómo se siente actualmente, sería “ 

ESPERANZADO”. 

La historia de Ravi



EVENTOS SOLIDARIOS

El pasado 8 de mayo, amigos y familiares acudieron al cine por 

una buena causa. Los cines Dreams del Palacio de Hielo de Ma-

drid proyectaron de manera solidaria las aventuras de “El libro 

de la Selva”, una cita donde niños y mayores disfrutaron sabien-

do que a la vez, colaboraban con los proyectos de la Fundación. 

La recaudación íntegra de la entrada se destinó a nuestro reto 

IRONBUS, acercándonos mucho a nuestro objetivo que más tar-

de veríamos cumplirse. El proyecto ha permitido la compra de 

un mini-bus  que hará posible el desplazamiento de 23 niños 

enfermos de SIDA/VIH, residentes en el Centro Karuna Aids, ubi-

cado en la ciudad de Manmad, Estado de Maharashtra (India).

Desde la fundación queremos agradecer la colaboración de 

Cines Dreams, La Sepulvedana, Roypas, Chocolates Laca-

sa, Fundación Real Madrid. También, la de nuestros volun-

tarios y personas que nos han ayudado en la venta de las en-

tradas. Y, cómo no, la de toda la gente que decidió compartir 

con nosotros su tarde de domingo de una manera solidaria.

Proyección benéfica en Cines Dreams

Cena benéfica 

El pasado 9 de junio, la Fundación Esperanza y Alegría organizó 

su ya tradicional Cena Benéfica, que este año además aprove-

chaba la ocasión para celebrar el XV Aniversario de la Fundación. 

El evento, que desde hace ya varios años se lleva celebrando en 

el Club de Campo Villa de Madrid, ha contribuido a hacer realidad 

los más de 70 proyectos que, a lo largo de sus 15 años de historia, 

la Fundación ha desarrollado en 15 países repartidos entre Asia, 

África, América Latina y España. 

Fue una noche mágica, cargada de alegría y muchas sorpresas 

y en la que sus más de 400 asistentes disfrutaron de divertidos 

bailes indios, de una fabulosa rifa de regalos y una maravillosa 

subasta, entre otras actividades. 

Como siempre, agradecemos el inestimable apoyo de todas las 

personas e instituciones que hacen posible nuestra cena bené-

fica año tras año, permitiéndonos continuar con nuestra labor.



Próximos eventos

5 de agosto: Cena benéfica en Porto Ercole9 de agosto: IX Bazar Solidario de Sotogrande

• Lugar: Puerto Ercole (Italia)
• Horario: 21h (Cena) y 23:30h (Copa) 

• Lugar: Club “El Octógono” (Cádiz) 
• Horario: 11:00h a 21:00h 

30 de julio: IV Torneo de Golf de Pedreña

• Lugar: Real Club de Golf de Pedreña (Cantabria)
• Horario: 9:00h 

Concierto Solidario de la Agrupación Coral 
de la Biblioteca Nacional Española

La Agrupación Coral de la BNE nos brindó el pasado día  13 de 

junio con un concierto exclusivo cuya recaudación fue destina-

da a la Fundación Esperanza y Alegría y a la Fundación de Escri-

tores Solidarios Cinco Palabras. 

Con un teatro casi abarrotado, este concierto de góspel tam-

bién dedicó una pequeña parte a hacer un guiño de homenaje 

a Cervantes en su centenario. 

Una tarde divertida, original y solidaria que permitió mandar 

los fondos recaudados a nuestros proyectos en India, ¡gracias 

de corazón!



¿Quieres vivir una experiencia de voluntariado Internacional 

colaborando en nuestros proyectos en India? 

Escríbenos a voluntariado@fcesperanzayalegria.org o llámanos al número de teléfono: 913 106 962. 

ÁREA DE VOLUNTARIADO

La Fundación Esperanza y Alegría apuesta firmemen-

te por el voluntariado, dado que ha sido y es vital en 

los logros de nuestra organización, creemos firme-

mente en el derecho de todas las personas para con-

tribuir y participar en la mejora de sus comunidades.

Por ello, contamos con un Programa de Vo-

luntariado Internacional donde los volunta-

rios colaboran en proyectos de Cooperación 

Internacional al Desarrollo, ejecutados a través de con-

trapartes locales, que la Fundación desarrolla en India. 

Este año, ya son más de 40 voluntarios los que han 

emprendido esta aventura, o están a punto de hacer-

lo. Todos ellos han formado parte de nuestro proceso 

de formación y estamos seguros de que su impacto en 

los proyectos en los que colaboran será enormemen-

te positivo. Nosotros estamos orgullosísimos de ellos 

y les deseamos una bonita y fructífera experiencia.

Programa de 
Voluntariado Internacional 

Apoyo de voluntarios en actividades de 
sensibilización y recaudación de fondos 

El apoyo de nuestros voluntarios son una pieza clave para 
la realización de acciones de sensibilización y captación de 
fondos.  Gracias a ellos ha sido posible llevar a cabo even-
tos como nuestra Cena benéfica,  la proyección del Libro 
de la Selva en los Cines Dreams o superar el reto IROBUS.

¡¡¡Gracias, gracias, gracias!!!

Formación y encuentro 
de voluntarios

El pasado mes de mayo impartimos cursos de formación 
a nuestros voluntarios, en los que tratamos temas como 
la Ley de Voluntariado, conceptos y evolución histórica 
de la Cooperación Internacional o  el concepto, carate-
rísticas y objetivos del voluntario.  Todo esto fortalece a 
nuestro equipo y  mejora el  impacto de sus acciones.



PROYECTOS EN ESPAÑA

CURSO DE JARDINERÍA EN EL 
POZO DEL TÍO RAIMUNDO (MADRID)

Continuamos con la formación de la segunda promoción del Curso “Man-
tenimiento en parques y jardines” de la Escuela de jardineria de El Pozo 
del Tío Raimundo.

Durante estos meses, los jóvenes participantes han recibido clases teó-
ricas y han realizado prácticas para fortalecer los conocimientos adqui-
ridos. Además, han llevado a cabo varias visitas para conocer metodo-
logías de trabajo, diferentes especies vegetales, y como no, disfrutar en 
grupo de maravillosos parajes; es el caso de las visitas realizadas al Par-
que El Retiro, el Jardín Botánico, el Jardín El Capricho, Viveros Raga, el 
proyecto de jardinería del Centro Educativo Ponce de León y el Parque 
Soto de Entrevías.

Por otro lado, nuestros chicos también han realizado actividades extra-
curriculares como la sesión impartida por Jacobo Parages bajo el título 
“Capaces de lograr nuestros sueños”, el Taller de Yoga dirigido por la pro-
fesora Begoña Ayala, o el Taller de Fotografía impartido por Juan Manuel     
Mota.

La escuela cerrará sus puertas durante las vacaciones de verano, pero 
celebraremos por todo lo alto el acto de clausura del curso el día 22 de 
julio, y volveremos con fuerza en septiembre para apoyar a más jóvenes 
del barrio.

ENTREGA DE CESTAS DE ALIMENTOS BÁSICOS A 
FAMILIAS DEL POZO DEL TÍO RAIMUNDO

La Fundación apoya este proyecto en el cual se hace entrega de  
cestas de alimentos básicos y, en ocasiones, de ropa y materiales  
educativos, a 180 familias sin recursos. El proyecto apoya a 
personas desempleadas y/o en riesgo de exclusión social de una de 
las zonas con mayores desventajas sociales de la ciudad de Madrid.

Cada jueves se reparten 210 bolsas de alimentos de unos 14 kilos 
cada bolsa, un total de 2.500Kg de alimentos preparadas en bolsas 
para 1, 3, 4, 5 y 7 miembros de familia. Estas bolsas contienen 
legumbres, nesquik, azúcar, verduras, frutas, carne, galletas y zumos. 
Y cuando se puede pañales, es algo que necesitan urgentemente.

Actualmente hay lista de espera de familias que necesitan estas 
cestas,  por lo que nos gustaría  poder en un futuro ampliar la cobertura.

Ponte en contacto con nosotros o consulta nuestra web para
 ver qué tipo de colaboración se adapta mejor a tu perfil

¡ Multipliquemos sonrisas !
TU TAMBIÉN PUEDES AYUDARNOS Y HACER QUE 

MULTIPLIQUEMOS LAS ESPERANZAS Y LAS ALEGRÍAS DE 
MILES DE PERSONAS

¿Quieres ayudarnos? 
¡¡¡HAZTE SOCIO!!!



La Fundación quiere estar a la vanguardia de la cooperación internacional y ser parte de la amplia red de ONGs 

españolas que operan tanto aquí como en el extranjero. Por este motivo desde los meses de los meses de marzo y 

mayo respectivamente formamos parte de las Coordinadoras autonómicas FEVOCAM (Plataforma de Entidades de 

Voluntariado de la Comunidad de Madrid) y FONGDCAM (Coordinadora de ONG de Desarrollo de la Comunidad de 

Madrid). 

Y es que como dice un proverbio africano: Si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado”.

Y también…ESTAMOS TEJIENDO REDES!

C/ General Arrando, 42– Bajo Izda. 28010 Madrid          Tel. 91 310 69 62
fundacion@fcesperanzayalegria.org — www.fcesperanzayalegria.org      

Visita nuestra galería de fotos en
FACEBOOK y dale a “Me Gusta” en 
nuestra página oficial:
http://on.fb.me/1kcdmHm

¡Suscríbete a nuestro canal de YOUTUBE 
y consulta todos nuestros videos!
Fundación Esperanza y Alegría

Síguenos también en TWITTER y co-
menta tu visita. ¡Tu opinión nos hace 
mejores! @FundacionEyA

Estamos en LINKEDIN. Únete para conocer 
nuestras últimas noticias y actualizaciones.
http://bit.ly/1ZkQ95C

¡Ya tenemos cuenta en INSTRAGRAM! 
Síguenos en  @fcesperanzayalegría


