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CARTA DE LA
PRESIDENTA
Queridos colaboradores, voluntarios y amigos
Para la Fundación Esperanza y Alegría es un placer año tras año escribir unas líneas en esta
memoria.
En primer lugar quiero agradeceros a todos toda vuestra ayuda, solidaridad y el estar siempre ahí.
Llevamos 15 años trabajando para los más necesitados y es muy bonito ver como año tras año los
proyectos que hemos emprendido han florecido. La ayuda de todos vosotros ha cambiado la vida
de muchos niños y de muchas mujeres.
Desde la Fundación Esperanza y Alegría queremos agradecer a todas las empresas, instituciones,
voluntarios y personas que hacen posible que cada año podamos ayudar a más gente en materia
de educación, sanidad , alimentación y acción social.
En el 2016 hemos trabajado sin descanso para apoyar el funcionamiento de nuestros orfanatos
en la India,, los hogares Madre Teresa y San José., de las cuatro escuelas socio-deportivas que
desarrollamos conjuntamente con la Fundación Real Madrid;, hemos conseguido llegar a más
familias en nuestros proyectos de reparto de alimentos en El Pozo del Tío Raimundo (Madrid) y
en el Risco de San Nicolás (Las Palmas de Gran Canaria) y dar cabida a dos nuevas promociones
de jóvenes formados en nuestros Talleres de mantenimiento de Jardines..

Esperamos poder seguir contando con todos vosotros y
reitero todo el agradecimiento desde la Fundación en
nombre de los miles de niños, jóvenes, menores,
mujeres y adultos que gracias a todos vosotros tienen
Esperanza.
Un fuerte abrazo.

María Moreno.
Presidenta

“Todo cuenta,
todo es
importante”
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VISIÓN, MISIÓN
Y VALORES
La Fundación Esperanza y Alegría está inspirada en los principios espirituales de la Madre
Teresa de Calcuta y creada en el año 2001, se caracteriza por su compromiso con las personas
más desfavorecidas. Sin distinción de origen, creencias, etnias, culturas, razas ni género,
tratamos de ayudarlas a transformar su pobreza en autosuficiencia, intentando proporcionarles la
posibilidad de ser artífices de su propio destino.
En la Fundación trabajamos en estrecha colaboración con asociaciones e instituciones locales,
para favorecer un desarrollo sostenible y endógeno de las comunidades a las que apoyamos.
De esta forma, queremos responder a sus necesidades reales, respetando su cultura y sus
prioridades y promoviendo su empoderamiento para que sean protagonistas de su propio
desarrollo.

6
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VISIÓN
Queremos ser una organización reconocida por el impacto de nuestras actuaciones en el

bienestar y el desarrollo de las comunidades con las que trabajamos así como por nuestra
integridad y profesionalidad en el modo de actuar.

MISIÓN
Apostamos por la educación como la herramienta principal para salir de la pobreza
porque convierte a las personas en artífices de su propio destino. Invertir en educación supone
crear infraestructuras y garantizar el bienestar de las personas por las que trabajamos. A través de
la educación, todo cambia, hay una esperanza y un futuro.

VALORES
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SECTORES DE
TRABAJO
ÁREAS DE
ACTUACIÓN
Nuestra principal área de actuación es la educación aunque el desarrollo de nuestros proyectos
se ha generado la necesidad de cubrir otros ámbitos. En este sentido, tratando siempre de incluir
un factor de educación, también realizamos proyectos para la construcción y mantenimiento de

infraestructuras sociales, sanidad y seguridad alimentaria.

8
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EDUCACIÓN
La educación es la base fundamental para el desarrollo de los pueblos y la vía
para salir de la exclusión y la pobreza. Todos nuestros proyectos tienen como
base la educación de las personas más desfavorecidas. Nuestra intención es
proporcionarles las herramientas y la preparación suficiente y necesaria, para
abrirse un camino en la vida y contribuir así, a mejorar su nivel socioeconómico y el de sus comunidades.

SANIDAD
La salud de las personas, es básico para que puedan desarrollar sus vidas y
formarse. Para que la educación llegue a los/as que más lo necesitan y sea
eficaz, ha sido necesario establecer una estrategia en el ámbito de la salud,
incluyendo no sólo la atención primaria, sino también programas de
prevención de enfermedades, como por ejemplo, la tuberculosis o la lepra.

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Junto con la sanidad, una buena alimentación es imprescindible para
desarrollar con éxito nuestra misión educativa. La implementación de
programas nutricionales y el apoyo a nuestros/as beneficiarios/as en cuanto a
la alimentación se refiere, garantiza su bienestar y asegura su desarrollo
intelectual.

INFRAESTRUCTURAS SOCIALES
La construcción de infraestructuras educativas y sociales es una condición
necesaria para favorecer la educación.
Muchos de los proyectos educativos necesitan una inversión inicial en
infraestructuras, además de reformas y ampliaciones que permitan dar
respuesta a las necesidades que van surgiendo.
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BENEFICIARIOS
En cuanto a las personas beneficiarias, trabajamos esencialmente con menores, mujeres, jóvenes
y menores con discapacidad y personas en riesgo de exclusión social.

MENORES
La pobreza y desigualdad en la que viven gran parte de las personas beneficiarias
de nuestros proyectos acarrean dos graves consecuencias entre menores y jóvenes:
altos niveles de analfabetismo y un amplio porcentaje de trabajo infantil. El
bienestar y el desarrollo de los/as menores es una de las principales
preocupaciones de la Fundación puesto que ellos/as son el futuro de los pueblos.

MUJERES
Las mujeres son el pilar de la sociedad, la economía familiar y las principales
transmisoras de valores y tradiciones. A pesar de que la legislación de muchos
países defiende la igualdad y la no discriminación de las mujeres, su
reconocimiento social y económico está lejos de ser una realidad. Por ello, la
Fundación Esperanza y Alegría trabaja para fomentar el importante papel de
liderazgo que deberían desempeñar en el progreso de sus comunidades.

JÓVENES Y MENORES CON DISCAPACIDAD
Si la pobreza supone una amenaza para el desarrollo de los pueblos y una lucha
constante por la supervivencia, esta se acentúa cuando las personas, y más si son
menores, son vulnerables debido a su discapacidad. La Fundación trata de
mejorar las condiciones de este colectivo para que lleven una vida digna, sean lo
más autosuficientes posible y puedan integrarse dentro de la sociedad. .

ENFERMOS CRÓNICOS GRAVES
Desde su creación, la Fundación Esperanza y Alegría atiende a enfermos
crónicos graves, llevando a cabo proyectos como un barco-hospital para la
distribución de medicación en el Delta del Ganges o programas de prevención
y atención a enfermos de tuberculosis o lepra. Además, en todos los proyectos
asegura la atención sanitaria de los beneficiarios a los que se dirige con el
objetivo de facilitar su acceso a la educación.

SECTORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Debido a las difíciles circunstancias por las que atraviesa España en estos
momentos, la Fundación trabaja en diversos proyectos para paliar la situación
de familias con dificultades. De esta manera trata de cubrir sus necesidades
más básicas, principalmente en cuanto a alimentación se refiere, y fomenta la
educación con objeto de brindar oportunidades de futuro.

10
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ORGANIZACIÓN
El Patronato es el máximo órgano de gobierno, representación y administración de la
Fundación que adopta sus acuerdos por mayoría en los términos establecidos en los Estatutos.
El patronato está compuesto por:
• María Moreno Sorrosal (Presidenta)
• Ramiro Mato García Ansorena (Vicepresidente)
• Concha Tallada Alarcón (Secretaria)
• Enrique Ybarra e Ybarra (Vocal)
• María de las Nieves Entrecanales Domecq (Vocal)
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La gestión diaria de la Fundación se lleva a cabo gracias a la labor que se desempeña desde 5
unidades funcionales:

• ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA INTERNA
Dirige, coordina y supervisa las actividades administrativas, contables y de
gestión interna de la institución.

• PROYECTOS
Atiende todo lo relacionado con la gestión de los proyectos; desde su
identificación, hasta su seguimiento y evaluación.

• COMUNICACIÓN Y MARKETING
Encargada del desarrollo de todas las actividades relacionadas con la
comunicación externa e interna de la misma y del uso de las herramientas
multicanal para implementar la estrategia de Marketing analógico y digital.

• SOCIOS
Realiza todas las labores en cuanto a la atención y gestión de los socios.

• CAPTACIÓN DE FONDOS Y SENSIBILIZACIÓN
Responsable de todas las acciones encaminadas a conseguir financiación para
la organización así como de la política de colaboración con empresas.

• VOLUNTARIADO
Responsable de gestionar el programa de voluntarios/as de la Fundación, tanto
de los/as internacionales como los/as que desempeñan su trabajo en sede.

El Equipo Técnico abarca las tres grandes áreas operativas de la Fundación:
• Charo Fernández Golfín (Administración y Logística interna, y Socios).
• Almudena López Morillas (Proyectos, Captación de fondos y Sensibilización, y Voluntariado).
• Begoña Requeta García (Comunicación y Marketing).

12
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Finalmente cabe comentar la existencia de varias delegaciones a lo largo del territorio español
y la apertura de la Fundación en EEUU.
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LA FUNDACIÓN
EN DATOS
Directos: 40.120

Beneficiarios

Ámbito de
Actuación

Línea de
Acción

1
Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paul

India

Cooperación Internaciona

Cálculo de beneficiarios indirectos: de manera general se ha multiplicado por
4 el número de beneficiarios directos de los proyectos. Su justificación atiende a
lo siguiente.
INDIA: Muchos de los menores atendidos en los proyectos son huérfanos, pero
las familias en India suelen tener una media de 2,4 hijos (tasa de fertilidad
2015) y viven junto con la familia y otros parientes.
ESPAÑA: Aunque la tasa de fecundidad es del 1,33 (INI 2015), el perfil de los
beneficiarios son familias con una media de dos menores a su cargo y alguna
persona mayor o con discapacidad..

14

1
Brothers of the Sacred Heart

1
Sagaya Madha Chruch

1
Roman Catholic Diocese
of Sivagangai

Locales

4
Tiruchirapalli Multipurpose
Social Service Society (TMSSS)

Socios

3

Sisters of St. Anne
Tiruchirapalli
(SAT)

Nº
Proyectos

Indirectos: 160.616
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Indirectos: 120

Indirectos: 5.000

Indirectos: 5.312

1

2

Etiopía

Perú

1
Hermanas Dominicas de la
parroquia
San Nicolás de Bari

1

Asociación de Vecinos del Pozo
del Tío Raimundo

Directos: 1.328

Centro de Apoyo a Niños/as y
Adolescentes Trabajadores
(CANAT)

Directos: 460

Padre Christopher

SEED

1

Directos: 40

España

al

Acción Social

Voluntariado

Sede

4

Eventuales

255

Socios

111

Internacionales 65
Prácticas 10
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NUESTROS SOCIOS
LOCALES
En la Fundación Esperanza y Alegría trabajamos en estrecha colaboración con las contrapartes e
instituciones de los países en desarrollo, para favorecer un desarrollo sostenible y endógeno de
las comunidades a las que apoyamos. De esta forma, respondemos a sus necesidades reales,
respetando su cultura y sus prioridades y promoviendo su empoderamiento para que sean
protagonistas de su propio desarrollo. Gracias a la inestimable y valiosa labor que realizan
nuestros socios locales, los proyectos ven la luz. Son los verdaderos artífices de los logros de la
Fundación, que sólo trata de apoyar y facilitar su labor.
Las ONGs, entidades o instituciones con las que trabajamos, y a las que agradecemos su
inestimable ayuda, son las siguientes:

India
• Sisters of St. Anne Tiruchirapalli (SAT)
• Tiruchirapalli Multipurpose Social Service Society (TMSSS)
• Roman Catholic Diocese of Sivagangai
• Sagaya Madha Chruch
• Hijas de la Caridad
• Brothers of the Sacred Heart
• SEED

Perú
• Centro de Apoyo a Niños/as y Adolescentes Trabajadores (CANAT)

Etiopía
•

Padre Christopher

España
• Asociación de Vecinos del Pozo del Tío Raimundo
• Hermanas Dominicas de la parroquia San Nicolás de Bari

16
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PROYECTOS
Desde su creación, la Fundación Esperanza y Alegría ha desarrollado proyectos de educación,
sanidad, alimentación e infraestructuras sociales, teniendo como beneficiarios/as prioritarios/as
los/as menores, mujeres, jóvenes y menores con discapacidad y otros grupos en riesgo de
exclusión social en India, África, América Latina y España.
En los últimos años hemos decidido realizar nuestros proyectos en un número menor de países,
con el objetivo de ser más eficientes y que nuestro impacto sea mayor.
A lo largo del año 2016, la Fundación está desarrollando los
siguientes proyectos de cooperación para el desarrollo
en India y Perú, y de acción social en España.
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PROYECTOS DE
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
En colaboración con las organizaciones locales de los países donde la Fundación tiene presencia,
realizamos proyectos de cooperación para el desarrollo.
Basados en criterios de sostenibilidad, trabajamos con el objetivo de liberar a los países
empobrecidos de las dependencias e imposiciones externas para que sean artífices de su propio
desarrollo. Nuestra principal línea de actuación se basa en la educación como herramienta para el
cambio y la lucha contra la pobreza sin olvidar que la dotación de infraestructuras, la atención
sanitaria y la seguridad alimentaria son aspectos claves para poder asegurar este derecho
universal. El empoderamiento de la mujer es también un aspecto que atendemos en nuestros
proyectos, pues conseguir una equidad de género es un factor fundamental para luchar de forma
eficaz y sostenible contra la pobreza.

18
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MANTENIMIENTO DE UNIDAD
MÉDICA MÓVIL EN KAMESWARAM
A consecuencia del tsunami que afectó al sudeste asiático en 2004, las hermanas de la
Congregación de Santa Ana, se encargaron de dar asistencia sanitaria a los damnificados. La
Fundación apoyó mediante la compra de una ambulancia y una unidad médica móvil al tiempo que
apoyaba los dispensarios que tenía la Congregación.
Tras la primera actuación de emergencia, en 2009, la Fundación inauguró el City of Hope and Joy
Hospital (COHAJ), en la población de Kameswaram, con objeto de proporcionar asistencia médicoquirúrgica a cerca de 30.000 personas que habitaban esta región y vivían en situación de extrema
pobreza.
Las hermanas, reparten su atención entre el hospital y las visitas domiciliarias que tres veces por
semana, realizan a enfermos que residen en poblaciones algo más apartadas del Hospital.
Actualmente, la Fundación sólo se ocupa de los gastos de mantenimiento de la unidad médica
móvil: gastos derivados de las visitas (conductor y gasolina) así como de las medicinas.

UNIDAD SANITARIA QUE RECORRE LA ZONA RURAL DE KAMESWARAM Y ATIENDE
LA SALUD DE MÁS DE 300 PERSONAS A LA SEMANA, CON ESCASOS RECURSOS
Objetivo: Brindar atención sanitaria y medicación a la población de tres aldeas
extremadamente pobres del sudeste de la India.
Resultados 2016: Unas 9.600 personas con escasos recursos reciben la atención
sanitaria y la medicación adecuada para atender sus patologías. Las personas que
habitan las aldeas cercanas a Kameswaram reciben formación en salud e higiene.
Fecha de inicio: 2006
Fondos invertidos 2016: 2.500€
Socio local: Congregation of the Sisters of St. Anne Tiruchirapalli .

Kameswaram,
Nagapathinam,
Tamil Nadú, India.
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MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE
EDUCACIÓN ESPECIAL ANNAL HOPE &
JOY PARA MENORES CON DISCAPACIDAD
La Escuela de Educación Especial Annal Hope and Joy desarrolla actividades de formación y terapia
a 100 menores con discapacidad con el fin de mejorar su calidad de vida y desarrollar sus
habilidades para conseguir la mayor autonomía que sus limitaciones les permitan.
La escuela proporciona formación básica, reglada y no reglada, además de diversos programas
terapéuticos, fisioterapia y actividades recreativas. Las actividades se adaptan a las necesidades
de cada menor. Asimismo se desarrollan actividades para potenciar los talentos propios de los/as
alumnos/ as y favorecer su socialización. Entre estas actividades se encuentra la práctica de
deporte, danza, música o teatro así como el desarrollo de juegos, la celebración de eventos o
festividades, o la asistencia a exposiciones, lugares religiosos o programas culturales.
La Fundación viene apoyando esta escuela desde 2010 construyendo y ampliando el recinto,
mejorando sus instalaciones y financiando el coste de mantenimiento anual por usuario/a.

CENTRO QUE PROPORCIONA FORMACIÓN BÁSICA ADEMÁS DE DIVERSOS
PROGRAMAS TERAPÉUTICOS, FISIOTERAPIA Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
A 100 MENORES CON DISCAPACIDAD
Objetivo: Mejorar la calidad de vida, desarrollar las habilidades y la educación
de menores con discapacidad pertenecientes a clases muy desfavorecidas.
Resultados 2016: Se he llevado a cabo la construcción de la escuela, su
ampliación y la mejora de sus instalaciones, 100 niños y niñas mejoran su
calidad de vida y sus habilidades y educación para conseguir autonomía y
autosuficiencia.
Fecha de inicio: 2010
Fondos invertidos 2016: 12.200€
Socio local: Congregation of the Sisters of St. Anne Tiruchirapalli.

Karattuputhur,
Thiruppur,
Tamil Nadú, India.
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MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE
ACOGIDA Y RESIDENCIA DE
MENORES JOACHIM ANBAGAM
El orfanato de Joachim Anbagam tiene por objetivo acoger y ofrecer unas condiciones de vida
mínimas para los niños huérfanos y más desfavorecidos, y favorecer su educación para
procurarles una nueva opción de futuro que no vulnere su condición humana. Inaugurado en el
2009, fue construido y equipado por la Fundación para dar alojamiento y educación a 150
menores.
Los menores estudian los seis primeros años de educación primaria en la escuela de Santa Ana y,
por acuerdo del Gobierno, los que terminan, son trasladados a otros centros de enseñanza
pertenecientes a la Congregación de las Hermanas de Santa Ana para continuar con su educación.
Desde su construcción y puesta en funcionamiento, la Fundación se encarga de su mantenimiento
costeando los gastos en uniformes, comidas, visitas médicas y medicamentos, así como todos los
relacionados con su actividad diaria (limpieza o electricidad, entre otros).
.

CENTRO QUE ACOGE A 130 MENORES HUÉRFANOS O DE FAMILIAS MUY POBRES

DONDE RECIBEN EDUCACIÓN Y SE ATIENDEN A SUS NECESIDADES MÁS BÁSICAS
Objetivo: Educar, dar alojamiento y cubrir las necesidades básicas de niños y
niñas huérfanos o de familias desfavorecidas.
Resultados 2016: 130 niños y niñas huérfanos o de familias desfavorecidas
reciben educación y cuentan con un hogar.
Fecha de inicio: 2008
Fondos invertidos 2016: 2.050€
Socio local: Congregation of the Sisters of St. Anne Tiruchirapalli

Tiruchirappali,
Tamil Nadú, India.
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ESCUELAS SOCIO DEPORTIVAS
REAL MADRID
Desde 2013, la Fundación Esperanza y Alegría junto con el TMSSS y la Fundación Real Madrid han
puesto en marcha 4 escuelas socio-deportivas en escuelas de Educación Secundaria Superior de
Tiruchirapalli y la localidad rural de Nazareth, con objeto de proporcionar un carácter integral y
cumplimentar la estrategia educativa que desarrollaban con los/as menores más desfavorecidos
de la zona y luchar así contra el abandono escolar y el trabajo infantil al que muchos de estos/as
niños/as estaban abocados por su condición económica y social.
El proyecto pretende favorecer el desarrollo personal y la integración social de estos/as menores
a través de la práctica del deporte y generar una alternativa de ocio saludable para su tiempo
libre. En las escuelas, se llevan a cabo entrenamientos deportivos, clases de apoyo escolar,
chequeos médicos, refuerzos alimentarios y la participación en torneos, campeonatos y
actividades de ocio y tiempo libre, entre otras actividades.
Asimismo, con objeto de concienciar a los padres sobre la importancia de la educación de sus
hijos/as y fortalecer el núcleo familiar se implementan también charlas y talleres para padres y
alumnos/as, ofreciendo las herramientas que les permitan acceder a un futuro mejor para
ellos/as y sus familias.

4 ESCUELAS SOCIODEPORTIVAS EN LAS QUE SE BUSCA EL DESARROLLO
PERSONAL Y LA INTEGRACIÓN
Objetivo: Favorecer la integración social y el desarrollo personal de alumnos/as
con pocos recursos a través de la práctica del deporte.
Resultados 2016: Se ha implementado un programa de educación deportiva que
beneficia 400 menores. A su vez, se han desarrollado talleres lúdicos y didácticos
para padres y alumnos/as, así como actividades de ocio entre estos y la
comunidad..
Fecha de inicio: 2013
Fondos invertidos 2016: 42.505€
Socio local: Tiruchirapalli Multipurpose Social Service Society.

Tiruchirappalli,
Tamil Nadú, India.
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HOGARES MADRE TERESA Y SAN
JOSÉ: ALOJAMIENTO Y EDUCACIÓN
DE MENORES HUÉRFANOS Y/O CON
ESCASOS RECURSOS
En 2012, la Fundación comenzó a trabajar con el TMSSS en un proyecto que tenía para la acogida y
rehabilitación de niños/as de la calle. La evaluación de este y otros proyectos del TMSSS, concluyeron
que la no finalización de los estudios de los/as menores seguía una tendencia creciente año tras año.
En este contexto, en 2013 se construyeron al lado de la escuela de Sto.Thomas en Nazareth, unos
hogares para albergar a los/as niños/as que eran rescatados/as de las calles de esta gran urbe- y que
no habían podido ser reintegrados/as en sus familias- y a menores de la zona que, por ser
huérfanos/as o por las condiciones económicas de sus familias, no podían acceder a una educación.
El hogar “San José” para niños y el de la “Madre Teresa” para niñas, proveen de alojamiento y atienden
las necesidades más básicas de estos/as menores en cuanto a alimentación, vestido e higiene se
refiere. Además, su acogida en estos hogares les permite su educación en la escuela de Sto. Thomas
y recibir clases de apoyo en centros de formación próximos, favoreciendo que se alejen del trabajo
infantil al que muchos/as estaban condenados/as por su condición económica y social y logren las
herramientas que les permitan acceder a un futuro mejor para ellos/as y sus familias.

2 HOGARES QUE ACOGEN A 130 MENORES, OFRECIÉNDOLES ALOJAMIENTO Y
EDUCACIÓN, HERRAMIENTAS CLAVE PARA ALEJARSE DEL TRABAJO INFANTIL
Objetivo: Garantizar unas condiciones de vida mínimas y educar a los/as
menores alojados/as.
Resultados 2016: 50 niños y 80 niñas acogidos en los hogares tienen cubiertas
sus necesidades básicas en alojamiento, nutrición, sanidad y vestimenta.
Fecha de inicio: 2013
Fondos invertidos 2016: 19.000€
Socio local: Tiruchirapalli Multipurpose Social Service Society.

Nazareth,
Tiruchirappali,
Tamil Nadú, India.
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PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA
TUBERCULOSIS MULTIRESISTENTE
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
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 2016: 268 pacientes tratados y más de 10.000 personas
sensibilizadas a través de talleres en 5 escuelas y 7 comunidades.
Fecha de inicio: 2014
Fondos invertidos 2016: 21.100€
Socio local: Tiruchirapalli Multipurpose Social Service Society.

Tiruchirappalli,
Tamil Nadú, India.
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PROYECTO CASA HOGAR DE LA
ESPERANZA - SEED
La Casa de la Esperanza inicia su andadura en el 2005 con el objetivo de servir de hogar de
recogida de niños, con edades comprendidas entre los 6 y 8 años, de la calle que sufren todo tipo
de adicciones, abusos, maltratos, etc.
En sus comienzos alojaba y atendía entre 150 y 300 niños que a lo largo de los años se
realojaban o bien devolviéndoles a sus hogares o bien en familias nuevas.
Hoy en día permanecen alojados 6 adolescentes con edades comprendidas entre 16 y 22 años
que viven en la Casa de la Esperanza de forma autónoma, a los cuales se les financia el colegio en
algunos casos y en otros una formación profesional, la comida , el vestuario y la atención
sanitaria.

SE PROPORCIONA BECAS PARA CONTINUAR CON ESTUDIOS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL A 5 ADOLESCENTES ACOGIDOS EN LA CASA HOGAR
Objetivo: Becar a los adolescentes que abandonen la casa de acogida para que
puedan continuar sus estudios profesionales
Resultados 2016: 5 jóvenes becados para continuar sus estudios superiores.
Fecha de inicio: 2016
Fondos invertidos 2016: 6.670€
Socio local: Society Educational Enviromental Development (SEED).

Calcuta, India.
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CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO
DE CIENCIAS EN EL INSTITUTO DE
SECUNDARIA ST.FRANCIS
El Instituto de secundaria de St. Francis, localizado en la localidad rural de Mangalam - a 450km
de Chennai - fue fundado por la Diócesis Católica de Sivagangai en el año 1947 como una escuela
de primaria. Con el tiempo fue ampliando los niveles de formación que se impartían alcanzando
en el año 2000 el estatus de instituto de secundaria.
A pesar de la buena reputación de esta escuela, muchos de los estudiantes tienen problemas para
retener los conceptos de física, química y biología y por ello, desde la asociación de profesores y
padres solicitaron la construcción de un laboratorio de ciencias para fortalecer la educación de
estos jóvenes con escasos recursos dándoles la opción de acceder a un futuro mejor.
La construcción del nuevo laboratorio financiado por la Fundación Esperanza y Alegría ha sido
iniciado durante 2015 y servirá para que los estudiantes más mayores puedan completar
satisfactoriamente sus estudios según los niveles establecidos por el gobierno de Tamil Nadu. El
proyecto beneficiara a 1.356 estudiantes de 9-12 grado que incluye a 647 niñas. Durante el año
2016 se finalizará la construcción del laboratorio.

CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE CIENCIAS QUE PERMITA AFIANZAR LOS
CONOCIMIENTOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA DE 1.356 ESTUDIANTES
Objetivo: Construir un laboratorio para desarrollar el dominio de las técnicas y
habilidades de ciencias de estudiantes con pocos recursos.
Resultados 2016: Mejora de las condiciones del centro para aumentar las
capacidades de sus alumnos en materia de física-química
Fecha de inicio: 2015
Fondos invertidos 2016: 15.000€
Socio local: Roman Catholic Diocese of Sivagangai.

Mangalam,
Tamil Nadú, India.
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INSTALACION DE UNA
POTABILIZADORA DE AGUA EN LA
ESCUELA SUPERIOR DE SHAYA MADHA
Es de vital importancia que la Escuela cuente con servicios sanitarios adecuados para que los
menores obtengan un ambiente saludable,
Además, es necesario un sistema de potabilización de agua. El 21% de las infecciones son debidas
a esta situación. La higiene y el acceso al agua potable es una necesidad urgente para que los
niños y niñas de la Escuela Sahaya Madha mejoren sus hábitos saludables, siendo este un derecho
incluido en los 10 principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas.
Contar dentro de la escuela con un sistema de potabilización mejorará mucho la salud pública
infantil en la zona. Actualmente el agua de pozos se bombea por depósitos situados en el tejado,
no directamente para beber. Los alumnos con frecuencia se ven afectados por episodios de
ictericia, diarreas y gastroenteritis debido al consumo de agua no potable.
Con la instalación de la depuradora se beneficiarán 1500 alumnos, lo que influirá positivamente
en su salud. Por lo tanto, esta y la instalación de sanitarios, son necesidades básicas para los
alumnos de la escuela, profesionales del centro y personas que tengan acceso al centro, como
son los familiares.

INSTALACIÓN DE POTABILIZADORA Y CONCIENCIACIÓN SOBRE UN
USO ADECUADO DEL AGUA
Objetivo: Instalar una potabilizadora de agua en el Instituto Sagaya Matha de
Chennai y concienciar a sus alumnos sobre higiene y uso del agua.
Resultados 2016: 1.200 estudiantes del instituto, docentes y personal acceden
a agua potable y son concienciados sobre higiene y uso del agua.
Fecha de inicio: 2016
Fondos invertidos 2016: 9.709€
Socio local: Sagaya Madha Chruch

Chennai,
Tamil Nadú, India.
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MEJORA DE LAS INSTALACIONES
DEL CENTRO DE ACOGIDA STAR
SPECIAL SCHOOL PARA EL CUIDADO
DE MENORES CON DISCAPACIDAD
La Fundación Esperanza y Alegría ha mantenido desde hace años una relación muy estrecha con el
centro, habiendo financiado la renovación del edificio central de la escuela y de la sala de fisioterapia,
permitiendo así la atención adecuada de los menores con discapacidad acogidos en este centro.
Lo que se pretende, a través de este proyecto, es atender a las necesidades más urgentes del centro
para mejorar sus instalaciones y que los menores puedan recibir una mejor atención. En concreto, los
problemas identificados son dos:
En primer lugar, las bajas temperaturas, sobre todo en invierno, provocan que los menores enfermen
con facilidad de gripes severas llegando a registrar fiebres muy altas. Se plantea, por tanto, instalar
placas solares en el centro para poder proveer de agua caliente de manera sostenible.
En segundo lugar, los niños comen en el suelo, el cual está muy frío para los niños, por lo que se
pretende con este proyecto equipar el comedor del centro con mesas y sillas para que puedan comer
protegidos del frío.

CENTRO QUE PROPORCIONA REHABILITACIÓN, EDUCACIÓN BÁSICA Y
CAPATACIÓN LABORAL A 250 MENORES CON DISCAPACIDAD
Objetivo: Mejorar las instalaciones del centro de acogida Star Special School para
optimizar el cuidado de menores con discapacidad, asegurando su salud y
bienestar.
Resultados 2016: Mejora de las condiciones de vida de los menores internados
en el centro.
Fecha de inicio: 2014
Fondos invertidos 2016: 3.800€
Socio local: Congregation of the Sisters of St. Anne Tiruchirapalli

Combaitore,
Tamil Nadú, India.
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CENTRO KARUNA AIDS PARA
NIÑOS ENFERMOS DE SIDA/VIH, EN
MANMAD
El proyecto consiste en adquirir un mini-bus con la finalidad IH poder trasladar IH
Estos niños se encuentran en una situación muy complicada. La mayoría son huérfanos o han sido
rechazados por sus familias debido a su enfermedad. Las Hijas de la Caridad, responsables del
centro, recogen a la mayoría de los niños de la calle y cubren todas sus necesidades, además de
brindarles el tratamiento necesario, para que puedan acceder a la educación y optar a un futuro
mejor lleno de posibilidades.
La adquisición de un mini-bus para transportar a los niños es vital para el centro, ya que aunque
parezca que 2,5 Km no es una gran distancia, debido al estado de salud de los menores les
resulta muy complicado caminar a diario hasta la escuela. Además, el mini-bus facilitaría el
traslado de los niños al centro médico en el que reciben su tratamiento con medicamentos anti
retrovirales.
Este proyecto se ha llevado a cabo con la ayuda de una campaña de crownfunding lanzada por la
Fundación, para tal efecto.

ADQUISICIÓN MINI-BUS PARA TRASLADO DE MENORES ENFERMOS DE SIDA
Objetivo: Adquirir un autobús para trasladar a niños con VHI, del Centro Karuna
Aids Care, a sus hogares.
Resultados 2016: 25 niños enfermos de VIH, beneficiados
Fecha de inicio: 2016
Fondos invertidos 2016: 6.238€
Socio local: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul

Tiruchirappali,
Tamil Nadú, India.
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CONSTRUCCIÓN DE UNA RESIDENCIA
PARA MENORES EN EL CENTRO
THOZHAMAI ILLAM PARA LA ATENCIÓN
DE MENORES CON VIH/SIDA
El Gobierno indio, según su programa de protección de menores, exige por ley que todos los
centros de acogida de menores mantengan a las niñas mayores de 12 años en un hogar separado
de los niños, en un espacio destinado exclusivamente para niñas. Sin embargo, al ser una norma
reciente y debido a la escasez de recursos, esta obra no se ha podido llevar a cabo residiendo
actualmente todos los menores en el mismo bloque. Este es un problema urgente que requiere
una solución inmediata, ya que funcionarios del gobierno han visitado el centro y han
comunicado el cierre del centro de acogida en caso de no acatar las normas establecidas.
Actualmente el centro tiene un cobertizo con techo de latón, el cual les gustaría renovar y equipar
para reunir las condiciones necesarias para poder albergar a los niños. El primer paso sería
sustituir el techo por uno de hormigón para soportar las duras condiciones climáticas y proteger
a los menores, ya que el material de latón conlleva efectos negativos en la salud delicada de los
niños al absorber el calor durante el día y liberarlo durante la noche. Por otro lado, serían
construidos dormitorios y aseos para cubrir todas sus necesidades.

RESIDENCIA PARA MENORES ENFERMOS DE SIDA
Objetivo: Construcción de un albergue para los niños y de esta manera cumplir
con la legislación india que exige mantener a niños y niñas separados, y poder
así mantener abierto un centro gracias al cual son atendidos menores con
VIH/SIDA que de ninguna otra manera tendrían cubiertas sus necesidades.
Resultados 2016: Mejora de la calidad de la atención a sus 120
Fecha de inicio: 2016
Fondos invertidos 2016: 10.332€
Socio local: Hermanos del Sagrado Corazón (SHJ).

Tirunelveli,
Tamil Nadú, India.
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CENTRO DE APOYO A LOS NIÑOS
Y ADOLESCENTES TRABAJADORES
El presente proyecto fortalece la iniciativa de jóvenes ludotecarios/as que abren espacios de
proyección comunitaria en sus barrios, esta experiencia se da en dos barrios periféricos del
centro de la ciudad en ambos extremos (este y oeste) donde funcionan espacios de juego
formativos con niños y niñas.
Una ludoteca es un espacio que posibilita y estimula el juego infantil, contiene juegos clasificados
y ordenados, con ofertas de diversas actividades educativas y de entretenimiento. No obstante no
es simplemente un espacio donde jugar, sino que está especialmente proyectado para favorecer
en el niño/a valores que le permitan crecer como un ser social, responsable, solidario,
respetuoso, tolerante, etc.
Un componente importante que se ha trabajado en este proyecto es la formación y el
acompañamiento brindado a las familias para que puedan poco a poco ir asumiendo el rol que les
corresponde en la formación y el desarrollo de sus hijos/as.

FORTALICIMIENTO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE NIÑOS/AS QUE VIEVEN EN BARRIOS DE ALTO RIESGO DE PIURA
Objetivo: Fortalecer capacidades y desarrollar habilidades de los niños y las niñas
que viven en barrios de alto riesgo, a través de actividades lúdicas que contribuyan
en el desarrollo de su personalidad y la mejora de sus relaciones afectivas en
familia y con su entorno.
Resultados 2016: XXX
Fecha de inicio: 2016
Fondos invertidos 2016:19.000€
Socio local: Centro de Apoyo a Niños/as y Adolescentes Trabajadores (CANAT)

Piura,
Castilla, Perú.
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PROYECTOS DE
ACCIÓN SOCIAL
A lo largo de su historia, la Fundación siempre ha prestado una especial atención a las
necesidades de las personas de su entorno más cercano, los últimos años, y a raíz de la crisis
económica y social que comenzó a vivir España a partir de 2008, centró en la acción social, una de
sus principales líneas de actuación.
En España, colaboramos activamente en el desarrollo y progreso de la sociedad con iniciativas que
ofrecen respaldo y soporte a personas que viven en situación de pobreza, especialmente
colectivos en riesgo de exclusión social. Hoy en día, hablar de exclusión social va más allá de la
desigualdad económica y abarca un mosaico de realidades que abarcan entre otros, aspectos
relacionados con la precariedad laboral, el déficit de formación o la escasez de redes sociales y
familiares.
La Fundación sitúa la satisfacción de las necesidades básicas y sociales en el centro de sus
acciones e implementa programas que contribuyen a la inclusión socio-laboral de las personas
desarrollando proyectos en colaboración con organizaciones sociales, públicas, privadas que
luchan contra la pobreza y la exclusión social.
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CURSO DE JARDINERÍA
EN EL POZO DEL TIO RAIMUNDO
La exclusión social es un problema localizado en la mayoría de los barrios del sur de Madrid,
donde se ubica el barrio del Pozo del Tío Raimundo – Entrevías. En estos barrios existen amplios
colectivos de población con carencias de tipo económico, social y cultural, siendo los jóvenes uno
de los grupos sociales más afectados.
A través de una metodología innovadora, y basada en el diseño de planes personalizados, se ha
acondicionado un local cedido por la Asociación de Vecinos del Pozo para implementar unos
talleres para que estos/as jóvenes, con edades comprendidas entre los 16 y los 20 años y sin
cualificación profesional ni experiencia laboral, se formen en el oficio de la jardinería, y adquieran
los conocimientos básicos y habilidades, que les permitan el acceso a un empleo.
Además, atender a la exclusión de estos/as jóvenes mediante su acceso a un empleo y a una
educación básica mínima y en valores, redundará en un beneficio no sólo para estos/as jóvenes
de entornos carenciales y con expectativas vitales muy limitadas, sino también en sus familias y
su comunidad.

TALLERES DE JARDINERÍA EN LOS QUE 22 JÓVENES SE FORMAN EN EL OFICIO,
FACILITANDO SU ACCESO AL EMPLEO Y CON ELLO SU INTEGRACIÓN EN LA SOCIEDAD
Objetivo: Mejorar la calidad de vida de 40 jóvenes desempleados/as y/o en
riesgo de exclusión social del barrio del Pozo del Tío Raimundo.
Resultados 2016: 22 jóvenes formados
Fecha de inicio: 2015
Fondos invertidos 2016: 31.000€
Socio local: Asociación de Vecinos del Pozo del Tío Raimundo.

Madrid,
España.
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REPARTO DE ALIMENTOS BÁSICOS
EN EL POZO DEL TÍO RAIMUNDO
En el barrio del Pozo del Tío Raimundo, situado en el distrito del Puente de Vallecas, la Fundación
viene apoyando desde 2009 - y, posteriormente, asumiendo - el proyecto que llevaba a cabo la
Fundación Asha Shanti, en el cual se hace entrega de una cesta de alimentos básicos y, en
ocasiones, de ropa y materiales educativos a 170 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.
Partiendo de un enfoque integral, condiciona la obtención de la cesta de alimentos a la participación
en los talleres de orientación laboral y de formación que se imparten desde el Centro Cívico y otras
entidades presentes en el barrio.
De esta manera, la finalidad del proyecto es conseguir la plena inserción socio-laboral de los
participantes cubriendo sus necesidades más básicas, en cuanto a alimentación se refiere. Una
atención mínima a las familias garantiza su bienestar y las condiciones para que estas sean capaces
de formarse y buscar una oportunidad que les permita salir de la situación en la que se encuentran.

PROGRAMA QUE BUSCA CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS DE 170 FAMILIAS,
ADEMÁS DE FAVORECER SU INCLUSIÓN A TRAVÉS DE TALLERES DE FORMACIÓN
Objetivo: Cubrir las necesidades básicas de familias excluidas socialmente del barrio
del Pozo del Tío Raimundo y favorecer su inclusión laboral.
Resultados 2016: 170 familias reciben un apoyo semanal de productos de
alimentación básicos. Además, acuden a talleres de formación y orientación laboral.
Fecha de inicio: 2009
Fondos invertidos 2016: 11.400€
Socio local: Asociación de vecinos del Pozo del Tío Raimundo.

Madrid,
España
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APOYO A FAMILIAS EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL EN EL BARRIO
DEL RISCO DE SAN NICOLÁS
La parroquia de San Nicolás de Bari, a través de las hermanas dominicas, atiende a familias con
recursos tanto materiales como humanos: identifican a las familias con mayor necesidad y se les
da un seguimiento, se les provee con una cesta de la compra semanalmente que garantiza su
seguridad alimentaria, y, en base a sus necesidades, se les conceden ayudas esporádicas para
pagos de luz, gas o alquiler a aquellas personas en riesgo de desahucio; todo para intentar
garantizar una calidad de vida digna.
Todo ello dotado de un enfoque integral: se imparten talleres de formación enfocados a la
búsqueda de empleo y la participación en actividades comunitarias para promover su inclusión,
también imparten talleres sobre economía doméstica y ahorro energético
La Fundación Esperanza y Alegría se ha comprometido a la búsqueda de financiación con el fin de
sufragar, principalmente, los costes directos que suponen las cestas de alimentación básica.
Además, desde la Fundación se promueven campañas para la recogida de alimentos y de recursos
materiales necesarios para estas familias.

PROYECTO QUE BUSCA CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS DE 365 FAMILIAS ASÍ
COMO FAVORECER SU INCLUSIÓN A TRAVÉS DE TALLERES DE FORMACIÓN
Objetivo: Mejorar la calidad de vida de 365 personas en riesgo de exclusión social
en el Risco de San Nicolás.
Resultados 2016: Se han cubierto las necesidades básicas y complementarias del
100% de las personas beneficiarias del proyecto. Además, estas personas acuden a
los diferentes talleres de formación.
Fecha de inicio: 2012
Fondos invertidos 2016: 3.500€
Socio local: Hermanas Dominicas de la parroquia San Nicolás de Bari.

Las Palmas,
Gran Canaria, España
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SENSIBILIZACIÓN Y
VOLUNTARIADO
La sensibilización a través de la organización de eventos solidarios o la participación en jornadas,
foros y seminarios así como la promoción del voluntariado, es otra de las líneas de actuación de
la Fundación.
Las acciones que la Fundación promueve en España tienen como objetivo acercar y hacer partícipe
a la sociedad de la problemática del desarrollo y del valor de la solidaridad, así como fortalecer la
relación con nuestros socios y donantes. Además, constituyen un marco excepcional para
promover la transparencia y rendir cuentas.
Durante el 2016 fueron 43 los voluntarios internacionales que viajaron a la India a desarrollar su
labor en los proyectos que la Fundación mantiene en este país.
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EVENTOS
SOLIDARIOS
La financiación de los proyectos procede principalmente de los eventos de sensibilización que la
Fundación organiza a lo largo de todo el año y de los apoyos de empresas, colaboradores y
simpatizantes que tras conocer nuestra labor, se involucran en nuestra causa.

EVENTOS DEPORTIVOS
TORNEO DE GOLF DE PEDREÑA | SANTANDER
FECHA: 30 de julio.
Celebración de la IV edición del torneo de Golf
solidario de la Fundación Esperanza y Alegría en el
Real Club de Golf de Pedreña (Santander),
El torneo, que se ha convertido en una cita anual de
los premios estivales de golf de Cantabria, está abierto
a jugadores federados de cualquier edad, sean socios
o no del Club y con la modalidad “Scramble* en
equipos de cuatro.
A lo largo de toda la jornada se vendieron papeletas
para la rifa solidaria y se pudieron adquirir diferentes
objetos en el puesto de la Fundación.

EVENTOS CULTURALES
TEATRO SOLIDARIO | OBRA “ENTREMESES”
FECHA: 8 de enero.
Función de Teatro Solidario, representación
obra Entremeses de Miguel de Cervantes,
dirigida por José Luis Gómez en el teatro Abadía.
“Entremeses” es un alegato a favor de la
tolerancia, reivindicando lo mejor del ser
humano.
Parte de la recaudación fue en beneficio de los
proyectos de la Fundación.
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CINE SOLIDARIO | PELÍCULA “EL LIBRO DE LA SELVA”
FECHA: 8 de mayo.
Proyección película El Libro de la Selva en los cines
Dreams del Palacio de Hielo a beneficio de la
Fundación . La recaudación obtenida con la venta de
las entradas fue destinada a la compra de un mini-bus,
gracias al cual 23 niños enfermos de SIDA podrán
desplazarse a diario desde el centro donde residen
hasta su escuela, ubicada en la ciudad de Manmad
(India).

LIBROS SOLIDARIOS”

LIBRO: “30 RECETAS SOLIDARIAS”
Presentación del libro “30 Recetas Solidarias” en Las Palmas de
Gran Canarias. Nació como idea en una merienda entre amigas y
se materializó como proyecto gracias a una iniciativa de
crowdfunding de canariaseBook, los beneficios íntegros de la
venta del libro va destinado a la Fundación.

LIBRO: “REGRESO A LOS BESOS DEL MAR”
Presentación del libro de Albertine Orleans, su cuarto
poemario "Regreso a los besos del mar"
Este es el primer poemario de la colección AOC, una colección sin
ánimo de lucro, cuyo fin es vincular el arte con la ayuda
humanitaria.
El dinero recaudado de las ventas del poemario va destinado a la
Fundación.
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CONCIERTO BENÉFICO DE LA AGRUPACIÓN CORAL DE LA BNE
FECHA: 13 de julio.
La Agrupación Coral de la Biblioteca Nacional Española
(BNE) nos brindó un concierto exclusivo cuya
recaudación fue destinada a la Fundación Esperanza y
Alegría y a la Fundación de Escritores Solidarios Cinco
Palabras.
Con un teatro casi abarrotado, este concierto de
góspel también 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.

CENAS BENÉFICAS
CENA BENEFICA EN MADRID
FECHA: 9 de junio.
XV edición de la Cena Benéfica India en el Club de
Campo de Madrid. Todo lo recaudado en esta
cena, fue destinado a los proyectos que
actualmente la Fundación implementa,
principalmente en India.

CENA BENEFICA EN ITALIA
FECHA: 5 de agosto.
La cena "UNA NOTTE A JAIPUR" se celebró en Il Circolo
Nautico e della Vela Argentario (Cala Galera).
La rifa, la música, el baile y las animaciones hicieron
de la noche una velada especial, singular y muy
solidaria.
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ALMUERZO MUJERES SOLIDARIAS
FECHA: 14 de diciembre.
Gran celebración navideña, de la Fundación Esperanza
y Alegría, en el Restaurante Ramsés de Madrid.
Donde más de una treintena de mujeres pudieron
degustar un exquisito menú solidario y participar en
nuestras ya conocidas rifas benéficas.

BAZARES SOLIDARIOS
IX BAZAR INDIO DE SOTOGRANDE
FECHA: 7 de agosto.
Fueron muchas las personas que nuevamente se
acercaron al “Club El Octógono” en Sotogrande
(Cádiz) para participar, con sus compras, en
beneficio de los proyectos de la Fundación.

XV BAZAR INDIO DE MADRID
FECHA: 11, 12 y 13 de noviembre.
La gran afluencia de público que se acercó al Hotel
Miguel Angel Bluebay de Madrid a mediados de
noviembre, consolido el éxito de la XV edición del
Bazar Indio de la Fundación, que este año, reunió más
de 40 puestos de moda, artesanía, objetos de
decoración, adornos, complementos y magníficos
productos gourmet.
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VOLUNTARIADO
La Fundación cree en el derecho de cualquier persona para participar en la vida de sus
comunidades y por ello cuenta con un Programa de Voluntariado que permite participar
activamente en beneficio de los objetivos y proyectos de la organización.
Los voluntarios constituyen una parte fundamental en la vida de nuestra organización y muestra
de ello son las numerosas personas que voluntariamente colaboran en múltiples actividades que
van desde el apoyo en las campañas de sensibilización y captación de fondos, hasta el
asesoramiento en labores de gestión, el soporte en temas de comunicación, la prestación de
servicios profesionales o el apoyo en terreno a los proyectos de cooperación internacional.
La Fundación prioriza la participación del voluntariado, asignándole las funciones adecuadas a su
formación, experiencia y dedicación de forma que generan un impacto tanto en España, en las
comunidades locales así como en el propio voluntario. Los objetivos que la Fundación pretende
alcanzar a través de su Programa de Voluntariado son los siguientes:

•

Satisfacer las necesidades de cualquier persona que desee ser voluntaria, con

independencia de su situación personal, edad o motivos que le induzcan a ello, teniendo
en cuenta sus conocimientos, habilidades, gustos y expectativas.
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•

Fomentar el espíritu emprendedor y la creatividad de las personas, motivándolas a

que hagan realidad sus propias ideas en beneficio de los demás, mediante un
asesoramiento individualizado y concreto.

•

Sensibilizar a la sociedad de los problemas sociales y la realidad del mundo.

•

Fomentar el conocimiento de los valores del voluntariado dentro de nuestra

sociedad, difundir las actividades desarrolladas y compartir buenas prácticas.
Con objeto de fortalecer el equipo y mejora el impacto de sus acciones cabe comentar que la
Fundación imparte cursos de formación a sus voluntarios, abordando temas como la Ley de
Voluntariado, los conceptos y la evolución histórica de la Cooperación Internacional o el concepto,
características y objetivos del voluntario.

I FERIA DE
VOLUNTARIADO JOVEN
FECHA: 17 de febrero
Primera Feria de Voluntariado Joven de la Universidad de
Madrid y la Fundación Esperanza y Alegría fue una de las
60 organizaciones y ONG’s que tuvieron la oportunidad
de participar en el evento. La feria, celebrada en el edificio
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
de la Universidad Politécnica de Madrid, permitió a las
diferentes organizaciones y a sus miembros estar
presentes en stands de información, así como tomar parte
en foros de encuentro y sesiones de debate.

RECONOCIMIENTO DÍA
INTERNACIONAL DE LOS
VOLUNTARIOS
FECHA: 13 de diciembre
Con motivo del Día Internacional de los
Voluntarios organizado por la Comunidad de
Madrid, en el acto presentado por Anne
Igartiburu como embajadora del voluntariado de
la Comunidad de Madrid , la Fundación fue
reconocida por su labor en esta materia.
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“

Otro año he vuelto a aprender la magia que supone
tiempo en trabajar para mejorar un poco, al menos
un tiempo, la vida de algunas personas. Es una
experiencia que solo aporta, solo te hace crecer y
madurar como persona.

“

compartir lo mejor que tengo: mi esfuerzo y mi

Mercedes López

RETOS SOLIDARIOS
RETO IRONMAN
Gonzalo convirtió su reto personal, el triatlón
“Ironman Lanzarote 2016”, 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) con
el fin de recaudar 5.500€ que permitieran la compra
de un mini-bus gracias al cual 23 niños enfermos de SIDA
podrán desplazarse a diario desde el centro donde residen hasta
su escuela.

IRONBUS
Bajo la tutela de su impulsor el Padre
Christopher, atiende a mujeres y a sus hijos que
se encuentran en esta situación de desamparado
y de máximo riesgo y vulnerabilidad .. El
programa de carácter integral consiste en formar
a las mujeres para la elaboración de bolsos,
carteras y otros artículos, con el objetivo de
obtener unos ingresos con su venta y poder así
cubrir sus necesidades y las de sus hijos.
Además, son atendidas debidamente
aquellas mujeres y niños que han contraído el
virus del SIDA, u otras enfermedades como la
tuberculosis, y precisan de tratamiento médico.
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RELACIONES
INSTITUCIONALES
La Fundación Esperanza y Alegría mantiene relaciones con empresas u organizaciones públicas o
privadas y personalidades de distintos ámbitos con el objetivo de colaborar a corto, medio y largo
plazo en acciones que apoyen de forma beneficiosa a los proyectos..

ACTOS SOCIALES
Visita de la Fundación con el Obispo de la Diócesis
de Kanjirapally al Arzobispo de Madrid Monseñor
Carlos Osoro
Con motivo de la visita que en enero el Obispo Monseñor
Mathew Arackal de la Diócesis de Kanjirapally (Kerala, India)
realizó a la Fundación, además de una misa que
organizamos con el Padre Ángel (Presidente de Mensajeros
de la Paz) en la Iglesia de San Antón, nos reunimos con
Arzobispo de Madrid Monseñor Carlos Osoro.
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Presentación de la Fundación Esperanza y Alegría
en la Asociación de las Damas Británicas
En febrero tuvimos la oportunidad de dar a conocer
nuestra labor ante la Asociación de las Damas
Británicas, un grupo de mujeres de habla inglesa
que se reúne una vez al mes con el objetivo de
recaudar fondos para iniciativas benéficas. Fue un
encuentro entrañable en el que además se proyectó
nuestro video institucional.

Visita de María Moreno, Presidenta de la
Fundación, al Arzobispo de Madrás Monseñor
George Antonysamy
Durante su estancia en India en febrero, María Moreno,
Presidenta de la Fundación, visitó al Arzobispo de Madrás,
Monseñor George Antonysamy. Durante el encuentro, se
trataron temas como el desarrollo de nuestros proyectos en
India y la creación de la Fundación en India.

Conferencia de María Moreno, Presidenta de la
Fundación, en la Bolsa de Bangladesh
Después de su visita a India, María Moreno,
presidenta de la Fundación, acudió a diferentes
compromisos en Bangladesh. Con motivo del día de
la mujer, el 8 de marzo, María fue invitada a dar una
charla en la Bolsa de Bangladesh Stock Exchange, en
la que habló sobre el empoderamiento de la mujer.
Además visitó diferentes proyectos que se
desarrollan en la zona con ese objetivo.
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EMPRESAS
FUNDACIÓN REAL MADRID
La Fundación Real Madrid sigue siendo uno de nuestros principales aliados estratégicos. Durante
el año 2016 esta alianza se afianza con el apoyo a las cuatro escuelas socio-deportivas en
Tiruchirapalli, aumentando el número de beneficiarios, haciéndoles accesible el deporte y la
alimentación.

BANKIA Y FUNDACIÓN MONTEMADRID
En el marco de su III Convocatoria de Acción Social, la Fundación Montemadrid y Bankia en acción
reconocieron la labor de la Fundación Esperanza y Alegría en el Pozo del Tío Raimundo (Madrid),
entre más de 262 proyectos recibidos y quisieron apoyarla para que pudiera continuar impartiendo
formación en mantenimiento de parques y jardines a una veintena de jóvenes en riesgo de
exclusión.

PREMIO CEPSA
La Fundación Esperanza y Alegría recibió un donativo de CEPSA Las Palmas, recaudado por el
proyecto navideño solidario “La Casa de Navidad Cepsa Las Palmas” que apoyó directamente en
colaboración con las hermanas dominicas, a familias en riesgo de exclusión social del Risco de San
Nicolás (Las Palmas).

IAHORRO
Los trabajadores de la empresa iAhorro, en la que trabaja actualmente Andrés Dancausa, voluntario
de la Fundación, llevar a cabo una labor de recaudación de fondos para apoyar nuestros proyectos.

INTROPIA
La firma de ropa Intropía realizó un “Mercadillo de Moda Solidario” durante el mes de noviembre.
La Fundación fue la beneficiaria exclusiva de dicho rastrillo con el fin de apoyar los talleres de
Mantenimiento de Jardines (Sembrando un Futuro), que se llevan a cabo en el Pozo del Tío
Raimunto.
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TRABAJO EN RED
La Fundación Esperanza y Alegría quiere estar a la vanguardia de la cooperación internacional formando
parte de una red de ONGs españolas que operan tanto aquí como en el extranjero. Creemos en la
colaboración con otras organizaciones a través del intercambio y el aprendizaje mutuo para alcanzar las
metas y los objetivos. En el 2016 la Fundación se une a la FEVOCAM Y FONGDCAM en los meses de
mayo y marzo respectivamente.

•

Asociación Española de Fundaciones AEF

•

RED de Talento Solidario de la Fundación Botín

•

Federación de voluntariado de la Comunidad de Madrid FEVOCAM

•

Coordinadora de ONG de Desarrollo de la Comunidad de Madrid
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TRANSPARENCIA
Y RENDICIÓN DE
CUENTAS
La Fundación apuesta de una manera firme y decidida por ser una organización transparente y
comprometida con la rendición de cuentas y por gestionar su trabajo de una manera eficiente y
eficaz.
Estos principios que rigen su forma de actuar, son un ejercicio de responsabilidad con todas las
personas asociadas, voluntarias y empresas colaboradoras con las que trabajamos, aportando
información sobre el desempeño de la organización así como los resultados obtenidos.
La transparencia y la rendición de cuentas ante todos nuestros grupos de interés, son dos
principios institucionales que, junto con la austeridad y el rigor en el uso de los recursos rigen
nuestra gestión.
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ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN
DE LOS RECURSOS
ORIGEN DE LOS RECURSOS
La práctica totalidad de los recursos de la Fundación procede de las cuotas de colaboradores,
donaciones de simpatizantes y público en general, apoyos de empresas así como de los
beneficios obtenidos en actividades de sensibilización y recaudación de fondos que la Fundación
organiza a lo largo del año.
DONACIONES
PERIÓDICAS(SOCIOS)

INGRESOSEVENTOS

19%

9%

INGRESOSBAZARES

DONATIVOSNO
PERIÓDICOS

19%

38%

AYUDASENTIDADES
PRIVADAS

15%

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS
La Fundación cuenta con tres personas contratadas y se nutre de un numeroso grupo de
voluntariado, tanto en sede como internacional, que hacen posible que reduzcamos al máximo
nuestros gastos de funcionamiento y podamos destinar el mayor porcentaje a los proyectos.
La distribución de nuestros recursos marca una línea de gestión comprometida con nuestros
beneficiarios, donde más del 50% de los ingresos se destinan al desarrollo de nuestros proyectos,
mientras que sólo una pequeña parte se dedica a la organización de eventos para sensibilizar y
captar fondos y a gastos propios de administración.

CORRIENTES Y
ADMINISTRATIVOS

4%

NACIONAL

14%
PROYECTOS

58%

SUELOS YSALARIOS

25%

INTERNACIONAL

86%

SENSIBILIZACIÓN Y
CAPTACIÓNDEFONDOS

13%
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BALANCES Y CUENTAS
Balance de situación abreviado
ACTIVO

2016

A) ACTIVO CORRIENTE

2015

65.766,36 €

155.711,19 €

0€

0€

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

17.556,80 €

9.056,80 €

III. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

48.209,56 €

146.654,39 €

65.766,36 €

155.711,19 €

I. Existencias

TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2016

2015

A) PATRIMONIO NETO

48.572,49 €

142.947,63 €

A-1) Fondos propios

48.572,49 €

142.947,63 €

6.010,12 €

6.010,12 €

201.767,64 €

201.767,64 €

-64.830,13 €

-83.716,64 €

I. Dotación Fundacional / Fondos social
II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio (*)

-94.375,14 €

Subvenciones, donaciones, legados recibidos
C) PASIVO CORRIENTE
III. Deudas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Otros acreedores
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)
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0€

18.886,51 €
0€

17.193,87 €

12.763,56 €

0€

9.000,00 €

17.193,87 €

3.763,56 €

17.193,87 €

3.763,56 €

65.766,36 €

155.711,19 €
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Cuenta de resultados abreviada
2016
A)

2015

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ingresos de la actividad propia

321.275,31

357.465,73

29.214,73

74.750,49

292.060,58

282.715,24

3. Gastos por ayudas y otros

-243.437,45

-221.491,27

a) Ayudas monetarias

-243.437,45

-221.491,27

b) Aportaciones de usuarios
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del
ejercicio

7. Otros gastos de la actividad
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad
10. Amortización del inmovilizado
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
14.

Ingresos financieros

420,00

0

-102.294,26

-84.352,02

-70.340,70

-32.822,46

0

0

-94.377,10

18.826,98

1,96

59,53

16. Gastos financieros

0

0

18. Diferencias de cambio

0

0

1,96

59,53

-94.375,14

18.886,51

0

0

-94.375,14

18.886,51

1. Subvenciones recibidas

0

0

Ingresos de subvenciones oficiales de capital

0

0

Ingresos de otras subvenciones

0

0

B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
(1+2+3+4)

0

0

1. Subvenciones recibidas

0

0

Transferencias de otras subvenciones

0

0

3. Otros ingresos y gastos

0

0

C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES
AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)

0

0

D) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS
IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)

0

0

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO

0

0

F) AJUSTES POR ERRORES

0

0

G) VARIACIONES DE LA DOTACIÓN FUNCIONAL

0

0

H) OTRAS VARIACIONES

0

0

-94.375,14

18.886,51

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
(15+16+17+18+19)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
20. Impuestos sobre beneficios
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL
PATRIMONIO NETO

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL
EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Y CALIDAD
AUDITORIA EXTERNA
La Fundación rinde cuentas ante el Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad. Las cuentas correspondientes al ejercicio 2016 fueron auditadas,
con informe favorable, por la empresa Auditores de Empresas Asociados.
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ACREDITACIÓN FUNDACIÓN LEALTAD
La Fundación Esperanza y Alegría es una organización acreditada por la Fundación Lealtad que
reconoce la transparencia de su trabajo y la eficacia en su gestión conforme a 9 Principios de
Transparencia y Buenas Practicas, entre las que destacan:

•
•

Funcionamiento de su órgano de gobierno,
Claridad y publicidad de su fin social

•

Planificación y seguimiento de su actividad,

•

Comunicación e imagen fiel de la
información

•

Transparencia en su financiación

•

Pluralidad en la financiación.

•

Control en la utilización de los
fondos,

•

Cumplimiento de las obligaciones
legales

•

Promoción del voluntariado
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