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Queridas amigas y amigos,
Finalizamos un año cargado de ilusiones y objetivos cumplidos, objetivos que no hubieran sido
posible alcanzar de no ser por todo el apoyo y confianza que depositáis en nosotros año tras
año.
Muy especialmente me gustaría agradecer la labor de nuestros voluntarios, quienes nos
acompañan en todos los eventos además de apoyarnos y fortalecer nuestras tareas, tanto en
sede como en nuestros proyectos en India. También hago extensible mi más sincero
agradecimiento a todos y cada uno de nuestros socios, así como a nuestros patrocinadores y
colaboradores, ya que sin ellos nada de lo que hacemos sería posible.
Me despido reiterando de nuevo, mi más profundo agradecimiento por vuestro apoyo a esta Fundación, que es la vuestra, y
deseándoos en mi nombre y en el de toda la Fundación, una MUY FELIZ NAVIDAD Y UN AÑO NUEVO LLENO DE
ESPERANZA Y ALEGRÍA.
Todo mi cariño y mis mejores deseos,
María Moreno,
Presidenta de la Fundación Esperanza y Alegría

PRÓXIMA CITA CON LA SOLIDARIDAD
El Teatro de La Abadía nos donará parte de la recaudación de su función del día 8 de enero
El Teatro de La Abadía donará parte de la recaudación que obtenga
de su función del día 8 de enero de 2016 del espectáculo Entremeses.
Para adquirir las entradas solidarias a favor de la fundación hay que
introducir la palabra clave ESPERANZABADIA en el campo Código
de Descuento/Vale al finalizar el proceso de compra online, una vez
que hayas elegido las butacas que te interesan y seleccionado la
Tarifa Precio Básico.
¿Dónde? Teatro de La Abadía (C/Fernández de los Ríos, 42 – 28015,
Madrid)

De Miguel de Cervantes
Dirección José Luis Gómez
Una producción del Teatro de La Abadía en coproducción
con Clásico en Alcalá, Teatro Calderón de Valladolid y
Teatro Principal de Zaragoza

¿Cuándo? El día 8 de enero de 2016 a las 20:30h
¿Cómo? Picha AQUÍ, selecciona los asientos deseados y la tarifa de
precio básico y, antes de terminar el proceso de compra, introduce en
el
campo
Código
de
Descuento/Vale
la
palabra
clave ESPERANZABADIA

¡¡ TE ESPERAMOS!!

Información de alguno de nuestros proyectos en marcha
Construcción de un laboratorio de ciencias en el Instituto de secundaria de St. Francis en Mangalam
• Objetivo: Construir un laboratorio para desarrollar el dominio de las
técnicas y habilidades de ciencias de estudiantes con pocos recursos
de la zona rural de Mangalam.
• Resultados:
•

Laboratorio de ciencias construido.

•

1.356 estudiantes de 9-12 grado, donde se incluyen a 647
niñas, aumentarán sus conocimientos en ciencias.

• Fecha de inicio: 2015
• Socio local: Roman Catholic Diocese of Sivagangai
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.
Los estudiantes que asisten a esta escuela proceden de familias muy pobres, y la mayoría pertenecen a la casta de los dalits o
intocables.
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 se ha solicitado 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.
El nuevo laboratorio financiado por la Fundación durante 2015 servirá para que los estudiantes puedan completar satisfactoriamente sus
estudios según los niveles establecidos por el gobierno de Tamil Nadu y puedan acceder a becas que les permita continuar con su educación
superior. El proyecto beneficiara a 1.356 estudiantes de 9-12 grado que incluye a 647 niñas.

Integración socio-laboral de jóvenes en riesgo de exclusión social en el Pozo del Tío Raimundo
(Distrito de Puente de Vallecas, Madrid)
• Objetivo: Mejorar la calidad de vida de 30 jóvenes desempleados/as y/o
en riesgo de exclusión social del barrio del Pozo del Tío Raimundo y
contribuir de esta manera a la reducción de la pobreza en el barrio.
• Resultados:
•

30 jóvenes serán formados/as en talleres de jardinería.

•

Se facilitará la inserción en el mercado laboral de los 30 jóvenes
pertenecientes al del programa.

•

Mejoradas las habilidades sociales de todos/as los/as jóvenes
participantes.

• Fecha de inicio: Octubre 2015
• Socio local: Asociación de Vecinos de El Pozo y Colectivo La Calle
El proyecto pretende impedir la exclusión y marginación social de 40 jóvenes provenientes del barrio del Pozo del Tío Raimundo (distrito de
Puente de Vallecas, Madrid) a través de la implementación de talleres de formación. Se espera que los jóvenes se formen en oficios como
jardinería y estética, además de adquirir conocimientos de educación básica y unas destrezas personales y sociales que faciliten su acceso a
un empleo y su integración en la sociedad, evitando así que desarrollen conductas negativas.
Atender a la exclusión de estos/as jóvenes procedentes de entornos carenciales y con expectativas vitales muy limitadas redundará,
además, en beneficios para sus familias y su comunidad.
La necesidad de este proyecto ha sido identificada por la Asociación de Vecinos del Pozo, un barrio duramente azotado por la crisis económica
y que cuenta con los índices más altos de desempleo según datos del Ayuntamiento de Madrid, y pretende cumplimentar el conjunto de
actividades desarrolladas por las diversas instituciones y asociaciones de la zona.

Multipliquemos sonrisas
TU TAMBIÉN PUEDES AYUDARNOS Y HACER QUE
MULTIPLIQUEMOS LAS ESPERANZAS Y LAS ALEGRÍAS
DE MILES DE PERSONAS

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

Eventos
III Torneo de Golf de Pedreña
La Fundación Esperanza y Alegría celebró el pasado 26 de julio la tercera edición de su ya
tradicional Torneo de Golf en el Real Golf de Pedreña.
Con una participación de 105 jugadores, la jornada se inició con la salida de los jugadores por
dos puntos, y discurrió, gracias a la simpatía de los santanderinos, en un ambiente muy alegre
y distendido.
A lo largo de todo el día también hubo un puesto con artículos de la Fundación y se vendieron
un gran número de papeletas para una divertida rifa que se llevó a cabo al final de la jornada.
Desde la Fundación Esperanza y Alegría queremos dar las gracias a todos los participantes y
asistentes al evento, dado que la recaudación obtenida servirá para mantener los proyectos
que tenemos en marcha.

VIII Bazar Solidario de Sotogrande
Un año más, queremos compartir con vosotros el éxito de la VIII Edición del Bazar Solidario
que la Fundación organizó en Sotogrande (Cádiz), el pasado 7 de agosto.
Vecinos, veraneantes y multitud de visitantes acudieron al encuentro solidario en “El Club
Octógono”, gracias a la gran convocatoria de los medios de comunicación que generosa y
gratuitamente colaboraron para promocionar el evento.
La jornada transcurrió con gran afluencia de público, que con sus compras en los 21 puestos,
ayudaron a recaudar fondos para el Centro de acogida que la Fundación Esperanza y Alegría
apoya en Tiruchirappalli.
Desde la Fundación queremos trasmitir nuestro más sincero agradecimiento al Club Octógono,
que un año más ha hecho posible este evento. También hacemos extensible este
agradecimiento a las empresas colaboradoras, a todos los que nos habéis ayudado a la
organización, y, por supuesto, a todos aquellos que os acercasteis por allí en este caluroso día
de verano.

Exposición de Paloma Hinojosa

Concierto A Dos Velas

El mes de septiembre tuvo lugar la exposición de pintura de Paloma
Hinojosa en el Centro Cultural Casa de Vacas (Parque de El Retiro). La
recaudación por la venta de su libro, el catálogo de la exposición y los
carteles de sus obras fue destinado a los proyectos que apoya la
Fundación. Muchísimas gracias a Paloma y a toda su familia por su
inestimable colaboración y apoyo, crucial para continuar nuestra labor.

EL 16 de octubre tuvo lugar la celebración del 20 aniversario del
maravilloso grupo A Dos Velas en el Teatro Barceló. Fue una velada
mágica llena de alegría y cargada de solidaridad, ya que parte de la
recaudación fue donada a la Fundación Esperanza y Alegría. El
encuentro gozó de una asistencia rotunda que disfrutó también de la
actuación de artistas que se sumaron como José Manuel Soto.

Bazar de la India en el Hotel Miguel Ángel

Un año más nuestro Bazar de la India ha sido todo un éxito y queremos compartirlo con todos vosotros por haberlo hecho posible. El evento, que tuvo
lugar los días 6, 7 y 8 de noviembre en el Hotel Miguel Ángel, estuvo cargado de emoción y solidaridad. Fueron muchas las personas que se acercaron
al bazar y nos acompañaron en esta iniciativa, aprovechando también la ocasión para comprar detalles para Navidad.
Ha sido para nosotros un verdadero placer haber podido compartir este evento con todos vosotros. La experiencia ha sido única, y, además, nos ha
permitido recaudar fondos para continuar apoyando los proyectos de la Fundación, focalizados principalmente en dar acceso a la educación a
comunidades vulnerables de la India y a apoyar a familias en riesgo de exclusión social en España.
Desde la Fundación Esperanza y Alegría queremos agradecer especialmente a todo el personal del Hotel Miguel Ángel su predisposición y
profesionalidad en todo momento, 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 para los puestos de la Fundación. Nuestro más sincero agradecimiento también a todos los que habéis contribuido
con vuestra asistencia, 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.

¡Muchas gracias a todos!

Actualidad
Ayuda de emergencia en India
Al menos 269 personas han muerto y dos millones han resultado
damnificadas a causa de las lluvias monzónicas en el estado indio de
Tamil Nadu. La situación, calificada de emergencia por las autoridades
indias, es terrible y miles de personas están esperando nuestro apoyo.
Desde la Fundación Esperanza y Alegría, nos hemos puesto en marcha
de manera urgente para ayudar a nuestros socios locales en la zona:
Tamil Nadu-INDIA, que ahora más que nunca necesitan nuestra ayuda.

¡NECESITAMOS TU APOYO!
Ayúdanos a aliviar la situación de miles de personas y a
reconducir sus vidas con un donativo en la cuenta que
hemos habilitado para esta causa:

BANKIA ES07 2038 1849 86 6000404940

¡¡MUCHAS GRACIAS A TODOS!!

¡Necesitamos tu voto!

Reconocimiento Fundación Cofares

UN MINUTO DE TU TIEMPO PUEDE SIGNIFICAR MUCHÍSIMO
PARA UN NIÑO DE PERÚ

El pasado día 18 de diciembre tuvo lugar el XXI Concierto de Navidad
de la Fundación Cofares, de carácter benéfico. La interpretación
estuvo a cargo de la Orquesta Clásica Santa Cecilia, dirigida esta vez
por Kynan Johns, que contó con Philippe Quint al violín y la Sociedad
Coral Excelentia.

Desde la Fundación Esperanza y Alegría os pedimos un pequeño
favor. Recientemente nos hemos presentado a la convocatoria
“Formando Comunidad” de la Fundación Mapfre, donde el proyecto
ganador será aquel que consiga más votos.
Tardarás menos de un minuto, tan solo tienes que PINCHAR EN EL
SIGUIENTE ENLACE Y DARNOS TU VOTO: http://bit.ly/1m2twEU
Os agradeceríamos también que lo DIFUNDIERAS ENTRE
VUESTROS CONTACTOS para conseguir todos los votos posibles!
Muchísimas gracias por toda vuestra confianza y apoyo, esperamos
que entre todos este sueño se haga realidad!

En este mismo acto, la Fundación Esperanza y Alegría recibió un
reconocimiento a su labor y un donativo para ayudar a garantizar la
continuidad de nuestros proyectos.
Desde la Fundación Esperanza y Alegría queremos dar nuestro más
sincero agradecimiento a la Fundación Cofares por este
reconocimiento, es para nosotros un honor recibir este inestimable
apoyo que nos permitirá continuar con nuestra labor.
¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

¿Quieres hacer un regalo
solidario estas Navidades?
Wondernology

TQM Kids

Productos para niños con una filosofía solidaria.
Así nace Wondernology, una marca de productos
para los más pequeños en estrecha colaboración
con causas sociales. Por la venta de cada una de
sus huchas, se destinarán 0,50€ a la Fundación
Esperanza y la Alegría.

La pequeña empresa Mundo TQM Kids, S.L. , está
empezando a producir y comercializar artículos, y
una parte de los beneficios de la venta, la quiere
destinar a apoyar la financiación de los proyectos
de la Fundación. Cuanto más vendan, ¡más
aportarán!

¡Anímate! http://bit.ly/1JmR5wW

¡Anímate! http://on.fb.me/1O2eTvw

Socios y colaboradores
Queridos amigos,
Este año desde la Fundación Esperanza y Alegría hemos tenido como beneficiarias a casi 21.000
personas. Gracias a tu ayuda estamos incidiendo en el entorno, transformando y mejorando la
vida de muchas personas.
Gracias a todos por vuestra ayuda porque sin vuestro apoyo, nada de esto sería posible.
Sin embargo, los retos y el desafío de acabar con la pobreza, son todavía grandes y queda
mucho por hacer. Por ello, te pedimos un esfuerzo más y te animamos a que te hagas socio de
Fundación, por tan sólo 6 € al mes. Por el precio de 3 cafés puedes contribuir a dar formación,
asistencia médica o 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.

Actividades de sensibilización
Miércoles Solidario en el Mercado de San Ildefonso
El pasado miércoles 22 de julio tuvo lugar la I Edición de la Fundación Esperanza y Alegría en los miércoles solidarios del Mercado de San
Ildelfonso, una novedosa iniciativa donde parte de lo que recauda el Mercado durante los miércoles lo destinan a Entidades Sin Ánimo de Lucro.
En nuestro caso, lo recaudado se destinará al mantenimiento del Centro de Acogida de Joachim Anbagam, situado en el estado de Tamil Nadu, al
sureste de la India, el cual se acoge y educa a 130 niños y niñas huérfanos o provenientes de familias de muy bajos recursos.
Fue un día único en el que se involucró todo el equipo de la Fundación junto
a su maravilloso grupo de voluntarios, permaneciendo desde las 12 de la
mañana y hasta las 12 de la noche con diversas actividades y atendiendo a
todas las personas interesadas en la labor de la Fundación.
Acudieron al encuentro tanto niños, como jóvenes y adultos, viviendo de esta
manera un día divertido y participando solidariamente con la Fundación, ya
que con cada consumición colaboraban a mejorar la calidad de vida de más
de cien niños y niñas.
Especial mención merece el personal del Mercado de San Ildefonso, quienes
atendieron a todos los asistentes con alegría y buen humor durante toda la
jornada, ayudándonos también, en todo momento, para que las actividades
planificadas salieran según lo establecido.
Desde la Fundación Esperanza y Alegría queremos expresar nuestra más
sincera gratitud a todas las personas que hicieron posible este día.

Global Day of Service con la Universidad Europea de Madrid
El 15 de octubre la Fundación Esperanza y Alegría estuvo presente en UEMPATIZA, la gran
celebración del Global Day of Service organizado por la Universidad Europea de Madrid. Fue una
jornada en la que participaron más de 50 entidades sin ánimo de lucro, con el objetivo principal de
poner a disposición de los alumnos y empleados un Recorrido Solidario que les permitiera conocer
qué hacemos las instituciones y cómo ellos pueden pueden poner su talento al servicio de una
mejora social. Queremos transmitir nuestro profundo agradecimiento a todas las personas que
hicieron posible la jornada, y en especial a la UEM por tan increíble iniciativa. ¡¡Esperamos que
sea la primera de muchas!! ¡¡Gracias, gracias, gracias!!

DELEGACIÓN DE CANARIAS
No permitas que ningún niño se quede
sin regalo estas Navidades

La Delegación de la Fundación Esperanza y Alegría en Canarias se ha propuesto estas
Navidades que ningún niño en los barrios de San Nicolás y San Francisco (Las
Palmas de Gran Canaria) se quede sin regalo. Para ello ha puesto en marcha una
CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JUGUETES.
Estas son algunas de las cartas de los niños que hemos recibido para que se las
entreguemos a los Reyes Magos. Si quieres ayudarnos a hacer realidad sus deseos,
colabora poniéndote en contacto con nosotros en el 913 106 962, o en el correo:
fundacion@fcesperanzayalegria.org

Campaña de recogida de alimentos
Por otro lado, estamos contactando con empresas para que nos proporcionen alimentos, y poder
así cubrir las necesidades de las familias de la zona y asegurar su alimentación, ya que la ayuda
del Banco de Alimentos no es suficiente.
Hasta el momento hemos conseguido la colaboración de la empresa de zumos Libbys y de
Tirma, que ha donado 1000 chocolatinas y otros dulces para alegrar los corazones de nuestros
niños de San Nicolás y San Francisco de Las Palmas de Gran Canaria.
En nombre de la Fundación queremos agradecer de corazón
la generosidad y solidaridad de estas empresas.

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS

ÁREA DE VOLUNTARIADO

Durante el año 2015 45 voluntarios han conocido personalmente nuestros proyectos en India. Desde aquí nos
gustaría expresar todo nuestro agradecimiento y admiración a los voluntarios y voluntarias que han decidido
conocer otra realidad y dedicar su tiempo a nuestros socios locales, aplicando todos sus conocimientos y
aportado nuevas ideas que ayuden a la correcta ejecución de los proyectos.
¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR SER PARTE DE NUESTRO EQUIPO!!

Jennifer Pick
“India es el país más rico que he visto
hasta la fecha. No me he equivocado, he
querido decir, rico; por su gente, su
humanidad, su filosofía y espiritualidad,
por todo ese capital que alimenta el alma
y te hace ver mucho más allá. He podido
aportar un granito en una sociedad que
me ha dado mucho más de lo que pudiese
ofrecerles. Muchísimas gracias a la
Fundación. Se hace un trabajo excepcional
con los niños de Trichy” -Marzo 2015- .

Macarena Costa
“Realizar un voluntariado internacional es un reto diario. Implica valentía,
esfuerzo, entusiasmo, humildad y muchas ganas de crecer, ayudar y aprender.
No es un trabajo fácil. Hay días duros, días indescriptiblemente bonitos, días
de nostalgia y días de descubrimiento. Días en los que sientes que tu
aportación es extraordinaria y otros en los que te sientes inútil. Hay momentos
que grabas en tu memoria para no olvidar nunca y otros que preferirías no
revivir. Cada día se percibe como un nuevo despertar a vivencias únicas. Cada
día es un regalo. Y es así como yo he vivido mi experiencia, como el mayor de
los regalos. Con la ilusión propia de quien descubre nuevas realidades y con el
entusiasmo de querer crecer más, aprender más, ser mejor. Con la confianza
de que todo es posible y con el más profundo agradecimiento por todo lo
recibido” -De Enero a Junio 2015-.

REDES SOCIALES
¡Síguenos en nuestras redes sociales!
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!
http: // bit.ly/1RzU9O8

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

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