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Queridos amigos y amigas,  

A las puertas de un nuevo año cargado de esperanza e ilusiones, desde la Fundación queremos desearos 

unas muy felices fiestas y agradeceros todo el apoyo y la confianza que habéis depositado en nosotros 

porque no cabe duda que todo lo que hemos conseguido es gracias a vosotros. 

Este año, y con un gran trabajo y esfuerzo, no sólo por nuestra parte sino también vuestro, hemos 

conseguido alcanzar los objetivos que nos habíamos propuesto a finales del año anterior y hemos 

consolidado algunas acciones con las que queremos avanzar en la lucha contra la pobreza y en nuestro 

sueño por un mundo mejor. 

En este sentido, quiero destacar la consolidación de la Fundación en EEUU como una entidad con origen 

en la organización española pero que como entidad independiente permitirá extender su labor especialmente 

entre los países americanos.  

Me gustaría resaltar también el apoyo de la Fundación Botín y su Programa de Talento Solidario en el que gracias al cual contamos con la 

incorporación de una nueva profesional que mejorará el programa de voluntariado de la Fundación y con el cual no solo pretendemos 

convertirnos en una entidad de referencia en este tema sino que estamos seguros redundará en numerosos beneficios no sólo a nivel de la 

propia Fundación sino también de las personas que decidan vincularse al programa y de la sociedad en general.   

Finalmente me gustaría hacer mención que con el objetivo de atender a las necesidades que nos quedan más cercanas, e involucrarnos en la 

sociedad de la que formamos parte, en 2015 pretendemos ampliar nuestro campo de acción en España y deseamos poder desarrollar 

nuevos proyectos en Madrid y en otras zonas de España.  

Me despido reiterando de nuevo, mi más profundo agradecimiento por vuestro apoyo y confianza a esta Fundación, que es la vuestra, y me 

despido deseándoos en mi nombre y en el de toda la Fundación, una MUY FELIZ NAVIDAD y todo lo mejor para el año nuevo que 

comienza.  

Todo mi cariño y mejores deseos,  

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

Proyectos 

El Centro de rehabilitación para personas con discapacidad, conocido como Star Special School, abrió sus puertas en 1984 para 5 menores con 

retraso mental. A lo largo de los años fue aumentando su campo de acción y desde 1994 comenzó a acoger a menores ciegos y con 

deficiencias auditivas.  

Actualmente, la escuela proporciona formación básica, reglada y no reglada además de diversos programas terapéuticos, fisioterapia y 

actividades recreativas a 260 menores de la calle, huérfanos o de familias muy pobres, con diversas discapacidades. Para el desarrollo de 

estas actividades, además del personal docente, existe un programa de terapia llevado a cabo por fisioterapeutas, psicólogos/as y logopedas. 

Parte de estos menores, residen en el centro y otros, sólo acuden durante la mitad del día.  

Con objeto de seguir desempeñando las actividades de este centro con las garantías de salud y seguridad establecidas, en 2014 la Fundación 

ha financiado la rehabilitación del edificio central de la escuela y la renovación y el equipamiento de la sala de fisioterapia. 

• Objetivo: Mejorar la calidad de vida y desarrollar las habilidades de 260 

menores con discapacidad. 

• Resultados:  

• Edificio central de la escuela rehabilitado. 

• Sala de fisioterapia renovada y equipada.   

• 260 menores de la calle, huérfanos o de familias muy pobres, con 

discapacidad reciben formación y terapia.  

• Fecha de inicio: 2014 

• Socio local: Congregación “Sisters of St. Anne of Tiruchirapalli” 

Centro de rehabilitación para personas con discapacidad Star Special School (Coimbatore, India) 

Centro de Formación Profesional de St.Anne
 

s (Periyaculam, India)  

El Centro de rehabilitación para personas con discapacidad, conocido como Star Special School, abrió sus puertas en 1984 para 5 menores 

con retraso mental. A lo largo de los años fue aumentando su campo de acción y desde 1994 comenzó a acoger a menores ciegos y con 

deficiencias auditivas.  

Actualmente, la escuela proporciona formación básica, reglada y no reglada además de diversos programas terapéuticos, fisioterapia y 

actividades recreativas a 260 menores de la calle, huérfanos o de familias muy pobres, con diversas discapacidades. Para el desarrollo de 

estas actividades, además del personal docente, existe un programa de terapia llevado a cabo por fisioterapeutas, psicólogos/as y logopedas. 

Parte de estos menores, residen en el centro y otros, sólo acuden durante la mitad del día.  

Con objeto de seguir desempeñando las actividades de este centro con las garantías de salud y seguridad establecidas, en 2014 la Fundación 

ha financiado la rehabilitación del edificio central de la escuela y la renovación y el equipamiento de la sala de fisioterapia. 

• Objetivo: Brindar formación profesional a adultos y jóvenes con discapacidad 

para que formen en un oficio que les apoye para ser independientes. 

• Resultados:  

• Nueva sala de formación construida.  

• 100 jóvenes y adultos con discapacidad adquieren formación profesional 

para ser independientes y ayudar a sus familias.  

• Fecha de inicio: 2014 

• Socio local: Congregación “Sisters of St. Anne of Tiruchirapalli” 

Una llamada a la solidaridad 
Queridos amig@s, 

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

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

muchas personas. 

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

Por ello, te pedimos un esfuerzo más y te animamos a que te hagas socio de Fundación, por tan sólo 6 € al 

mes. Por el precio de 3 cafés puedes contribuir a dar formación, asistencia médica o alimentación a miles de 

niños que hoy luchan por su supervivencia. 

Un pequeño gesto puede cambiar muchas vidas 

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

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

Eventos 

Un año más, y a principios de noviembre, se celebró el ya tradicional bazar solidario que la 

Fundación celebra en el Hotel Miguel Ángel de Madrid. 

A pesar de ser puente en la capital, fueron muchos los que se acercaron a este prestigioso hotel 

de la capital y contribuyeron a que el bazar, volviera a ser todo un éxito.  

Desde la Fundación queremos agradecer al Hotel Miguel Ángel y a todo su personal, su 

generosidad, profesionalidad y trato tanto con nosotros como con todos los asistentes al evento. 

Tampoco queremos olvidar a todos los que habéis contribuido con un puesto al desarrollo del 

bazar y a las diferentes marcas y particulares que habéis donado regalos para la rifa y a los 

puestos de la Fundación.  

Finalmente, nuestro más sincero agradecimiento a todos los que habéis contribuido con vuestra 

asistencia y apoyo a que el Bazar haya sido un éxito; a los numerosísimos voluntarios y 

voluntarias que han hecho posible su celebración; a los medios de comunicación por su cobertura 

y a las personalidades amigas que han querido acompañarnos. 

El 27 de noviembre estuvimos presentes en la Semana de la Solidaridad de la Universidad 

Autónoma de Madrid a través de la exposición de fotografías “Voluntari@s: Miradas desde el 

Corazón”. 

Fueron muchos los jóvenes que se interesaron por conocer las realidades que se escondían 

detrás de cada una de las fotografías y que se informaron sobre nuestro programa de 

voluntariado.   

Desde la Fundación queremos agradecer a la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de 

la UAM la oportunidad que nos ha brindado para difundir nuestra labor y fomentar el 

voluntariado entre los jóvenes universitarios.  

El pasado miércoles 12 de noviembre acudimos al acto de presentación de la V 

Edición  del Programa Talento Solidario en la que gracias a él, nuestro equipo 

cuenta ahora con una gran profesional, como es Ana Pacheco, para la gestión de 

nuestro programa de voluntariado. 

El acto, que fue presentado por D. Iñigo Sáenz de Miera, Director General de la 

Fundación Botín, acudieron los ganadores de la presente edición así como de las 

ediciones anteriores. 

Desde la Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría queremos agradecer a la 

Fundación Botín su apoyo a nuestra organización y felicitar a las otras 12 

organizaciones que como nosotros, se han incorporado este año a la Red de este 

prestigioso reconocimiento.  

Bazar Hotel Miguel Ángel de Madrid 

Semana de la Solidaridad en la Universidad Autónoma de Madrid  

Presentación Institucional del V Programa Talento Solidario 

El pasado lunes 15 de Diciembre tuvo lugar en el Colegio de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos la Exposición " Voluntari@s: Miradas con el Corazón".  

El evento, que fue una iniciativa de nuestros voluntarios internacionales, tenía como fin 

sensibilizar a los asistentes sobre la situación de los beneficiarios de nuestros proyectos y 

conseguir recaudar fondos a través de los donativos ofrecidos por las fotografías. 

Queremos dar las gracias de todo corazón a todas las personas que asistieron y que 

contribuyeron con sus aportaciones a hacer posible que todos estos niños y niñas sigan 

teniendo acceso a una educación de calidad y un especial GRACIAS a todos nuestros 

voluntarios que participaron y contribuyeron, con su granito de arena, a hacer de este, un 

mundo mejor. 

Voluntari@s: Miradas desde el Corazón 

Actualidad 

Como cada año, la compañía Lilly ha celebrado el Día del 

Voluntariado, en el que la Fundación ha resultado reconocida con el 

premio de este día por el proyecto “Prevención y tratamiento de la 

Tuberculosis en la ciudad de Tiruchirapalli”. Gracias a su apoyo a 

este proyecto con un enfoque especial en el tratamiento de la 

Tuberculosis multiresistente (MDR-TB), la afiliada española se une y 

apoya la Alianza MDR-TB que Lilly lleva a cabo a nivel mundial para 

luchar contra esta enfermedad. 

Desde la Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría queremos 

agradecer a Lilly su apoyo a este proyecto que sin duda, mejorará y 

salvara la vida de cientos de personas en un país como la India. 

Los laboratorios Lilly apoyan a la Fundación 

en la lucha contra la Tuberculosis  
El pasado día 17 de diciembre acudimos a la III Entrega de la gala 

“Implicados y Solidarios” en el que habíamos sido finalistas con 

nuestro proyecto  de la escuela de educación especial Annal Hope & 

Joy.  

La ceremonia de entrega de galardones, que tuvo lugar en la sede 

del banco en Madrid, contó con la presencia de D. Pedro Guerrero, 

presidente de Bankinter, Dña. Marilo Dancausa, consejera delegada, 

y reunió a un nutrido grupo de representantes de Fundaciones y 

ONG
 

s de diferentes puntos de España. 

Bankinter se vuelca con nuestros menores 

de Karattupudur  

Desde la Fundación, 

queremos agradecer a 

Bankinter este importante 

apoyo a nuestra labor y 

su confianza en nuestra 

organización.  

Soberanía alimentaria en un centro de enfermos de VIH/SIDA en Manmad, es el título de 

uno de los proyectos ganadores del Premio NATURA 2014 en su XX edición. 

El nuevo proyecto de la Fundación para 2015- y desarrollado por una comunidad de las 

Hijas de la Caridad en India-, pretende acondicionar un terreno en el Karuna Aids Care 

Center, para desarrollar actividades agropecuarias que garanticen la soberanía alimentaria 

de manera sostenible para las 388 personas que se benefician del centro y fomenten la 

educación y la formación profesional de sus beneficiarios. 

Desde la Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría, queremos agradecer a Natura este 

importante apoyo a nuestra labor. Gracias a ellos, haremos realidad este proyecto en el que 

hemos puesto muchas ilusiones y deseamos, se convierta además, en una iniciativa para 

otros centros con similares características.  

Natura apoya un nuevo proyecto de la Fundación 

Hasta el día 7 de Enero de 2015, Danco Aventura brindan la ocasión de pasar el 

día en sus instalaciones con el fin de ayudar a nuestra Fundación.  

Con cada juguete nuevo que se entregue, brindarán la oportunidad de disfrutar de 

una de estas tres actividades: paseo en canoa, tiro con arco o aventura en los 

árboles.  

Desde la Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría queremos dar las gracias a 

esta empresa por su bonita iniciativa porque gracias a ellos soñamos con mantener 

vivo el espíritu de la Navidad.  

 

Ayúdanos a que ningún niño se encuentre sin un juguete 

debajo del árbol la mañana de Navidad.  

Danco Aventura se vuelca con la Fundación 

Un año más, el Grupo Sanitario ICOT y la Fundación ponen en marcha la campaña 

de recogida de alimentos a beneficio del Barrio de San Nicolás en Las Palmas de 

Gran Canaria. 

Este año volvemos a recoger alimentos en todos los centros ICOT y en el Centro 

Sociosanitario El Pino para destinarlos a las familias sin recursos del Risco de San 

Nicolás. Recogemos alimentos no perecederos hasta el 31 de diciembre, para 

donarlos a comienzo de año.  

Alegremos estas fechas a nuestros vecinos del barrio de 

San Nicolás en las Palmas 

Recogida benéfica de alimentos  y juguetes en Canarias 

General Arrando, 42– Bajo Izda. 28010 Madrid          Tel. 91 310 69 62– Fax. 91 308 54 18 

fundacion@fcesperanzayalegria.org — www.fcesperanzayalegria.org       

Si deseas colaborar con la Fundación y hacer un regalo solidario estas Navidades, ponte en 

contacto con nosotros y anímate a comprar una fotografía de la maravillosa exposición.  
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