Boletín informativo
Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría
Publicación trimestral

Año 2013-Nº1-Edición mayo

Carta de la presidenta
Queridos colaboradores y amigos:
Es para mí un gran honor presentaros este primer boletín
de la Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría. Sin
vuestra ayuda, y sobretodo, vuestro apoyo en estos momentos de crisis, nada de lo que hemos logrado, hubiera
sido posible.

Nuestros proyectos
Desde su creación, la Fundación ha desarrollado programas integrales en las áreas de la
educación, la sanidad, los menores, la mujer y otros grupos en riesgo de exclusión social y
hemos ofrecido oportunidades de desarrollo e integración en comunidades en India, África,
América Latina y España.
En la actualidad nuestros mayores esfuerzos están concentrados en un estado de India y en
España.

Vosotros sois parte de esta Fundación y por ello, queremos manteneros
informados de lo que hacemos así como de nuestros futuros proyectos.
Queremos que os sintáis orgullosos de lo que entre todos estamos alcanzando y os animéis a difundir “nuestro-vuestro” trabajo entre conocidos y
amigos. Ojala poco a poco, seamos una familia más y más grande y podamos continuar ayudando y transformando la vida de los que más lo necesitan.

Maharashtra

• Vasai- Escuela Primaria y Secundaria

En nombre de la Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría, gracias a
todos por estar a nuestro lado y no dudéis en contactar con nosotros para
cualquier sugerencia o comentario.

Tamil
Nadu

De todo corazón, ¡GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS!

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

• Kameswaram- Hospital y unidad médica móvil
• Madurai-Karattuputhur- Escuela de Educación Especial Annal Hope and Joy
• Panruti- Escuela Politécnica y Escuela de Ingeniería Civil
• Panruti- Escuela Primaria y Secundaria de Muthayiar
• Tiruchirapalli - Acogida y rehabilitación de niños de la calle
• Tiruchirapalli - Nazareth- Hogares de St. Joseph´s y de la Madre Teresa y Escuela St. Thomas
• Tiruchirapalli - Nazareth- Escuela socio-deportiva del Real Madrid
• Tiruchirapalli - Orfanato y residencia de menores Joachim Anbagam
• Tiruchirapalli - Sensibilización y tratamiento de la tuberculosis

Para más información consulta nuestra web.

Proyectos en marcha
Escuela de Educación Especial Annal Hope & Joy– Karattupudur
La Escuela de educación especial Annal Hope and Joy desarrolla actividades de formación y terapia a 100 alumnos y alumnas,
sin distinción de casta, credo, etnia o religión, con el fin de mejorar su calidad de vida y desarrollar sus habilidades para conseguir la mayor autonomía que sus discapacidades les permitan.
La escuela proporciona formación básica, reglada y no reglada además de diversos programas terapéuticos, fisioterapia y
actividades recreativas. Para el desarrollo de estas actividades, además del personal docente, existe un programa de terapia
llevado a cabo por fisioterapeutas, psicólogos/as y logopedas.
• Objetivo: Mejorar la calidad de vida y desarrollar las habilidades de 100 menores con discapacidad.
• Resultados: Los 100 niños del centro mejoran sus habilidades y calidad de vida al tiempo que consiguen autonomía y autosuficiencia.
• Fecha de inicio: 2010
• Contraparte: Congregación “Sisters of St. Anne of Tiruchirapalli”
• Presupuesto: El presupuesto anual es de 14.000 €, 140 € por niño al año. Lo que en términos diario supone unos 38 céntimos por niño.

Pozo del Tío Raimundo
En el madrileño barrio de Entrevías, la Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría viene apoyando desde 2009 el proyecto
“Cesta de la Compra” a través del cual se ayudan semanalmente a más de 100 familias cuya realidad socio-económica está
marcada por el desempleo, la maternidad juvenil, al tiempo que hay un alto número de personas y menores con discapacidad y
ancianos/as.
Este proyecto tiene un enfoque integral puesto que se condiciona la inclusión en el mismo a la participación en los talleres de
orientación laboral impartidos por el Centro Cívico.
• Objetivo: Cubrir las necesidades más básicas de familias que sufren dificultades sociales y problemas de marginación y/o
exclusión social.
• Resultados: Atención a más de 115 familias a la semana.
• Fecha: 2009
• Contraparte: Asociación Asha Shanti, Asociación de Vecinos del Pozo y en coordinación con el Centro Cívico.
• Presupuesto: El presupuesto anual es de 30.000 €, unos 300 € por familia al año.

Eventos y actualidad
Visita a India

Voluntariado Internacional

Como cada año, nuestra Presidenta junto con una delegación de colaboradores y
financiadores de la Fundación ha visitado los proyectos en India.

Ya se ha cerrado el plazo para el voluntariado en proyectos de cooperación internacional en India.

Esta visita se enmarca en el necesario e importante compromiso de la Fundación
de supervisar y evaluar los proyectos.

Como cada año, la Fundación ofrece esta
oportunidad para todas aquellas personas
interesadas en ayudar en proyectos concretos, tomando así conciencia de la realidad y
ayudando a las personas más necesitadas.
El compromiso mínimo es de un mes y se
puede participar a lo largo de todo el año,
aunque los meses más solicitados son los de
verano.

Gracias a este tipo de visitas, la Fundación conoce el estado de los proyectos
con precisión, cuenta con datos para
tomar decisiones sobre el desarrollo de
los mismos y extrae aprendizajes que se
aplicarán a los futuros proyectos.

Visita al proyecto de niños de la calle

Para más información, por favor, contactar por teléfono al 91 31069 62 o por
correo electrónico a: fundacion@fcesperanzayalegria.org

Socios y colaboradores
En la Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría seguimos trabajando duro buscando recursos para mantener y ampliar el apoyo a nuestros proyectos. Por ello, os invitamos a colaborar con nosotros porque vuestra
ayuda es imprescindible para dar continuidad a nuestros proyectos y dar forma a nuevas actuaciones que cada
día transformán la realidad de los que más lo necesitan.

¡Tu ayuda es la base para el cambio! Por muy pequeña que sea "Todo cuenta" y juntos
podemos hacer grandes obras.

•
•
•
•
•
•
•

¿Quieres ayudarnos?

¡Ayúdanos a mantenerte informado!

¡Ponte en contacto con nosotros!

Si has cambiado alguno de tus datos personales,
escríbenos un correo a:

Hazte socio (si aún no lo eres)
fundacion@fcesperanzayalegria.org.
Haz un donativo
Apoya un proyecto
Proponnos tu idea solidaria
Colabora como voluntario
Implica a tu empresa en nuestros proyectos
Difunde nuestro trabajo entre tus conocidos o en las redes sociales

La historia de Sukesh
Hola, soy Sukesh...Creo que nací en Tiruchirapalli. Y creo
que tengo diez años.
Un día vinieron dos monjas. Estábamos cinco amigos recogiendo cosas para venderlas y comprar comida. A veces no
encontrábamos nada y no comíamos. Las hermanas vieron
que teníamos hambre, y que estábamos sucios. Bueno, muy
sucios, muy sucios, no, normal. Nos preguntaron si queríamos ir con ellas. Fuimos a su casa. Nos lavaron y nos dieron
de comer. Después nos dormimos, y al despertamos, de
nuevo nos dieron más comida. Nos preguntaron por nuestra
casa y nuestra familia y como les dijimos que vivíamos en
cualquier sitio y que nosotros éramos la familia, nos ofrecieron quedarnos a vivir allí. Por supuesto aceptamos. Ya
llevamos unos meses. Jugamos mucho y nos lo pasamos
muy bien. Estamos aprendiendo a leer, a escribir, a hacer
cuentas y a dibujar. Nos han enseñado a rezar, que es hablar
con Dios y contarle tu vida. Como las Hermanas estaban
siempre con nosotros y no salían a coger cosas para venderlas, les preguntamos que si se les acababa el dinero nos
tendríamos que ir. Nos explicaron que eso no ocurriría
porque en un país lejano, hay personas muy buenas que dan
dinero para que nos puedan mantener y formar. Las Hermanas nos han pedido que hablemos con nuestro Dios le pidamos por las personas que nos ayudan, para que sigan ayudándonos, y para que las Hermanas puedan atender a más
niños, ya que hay muchos que no tienen la suerte que
nosotros hemos tenido.
Otro día contaré más cosas.

Experiencias
Casos de éxito

Vivencias

Nombre: Farida Khatun
Edad: 26 años
Proyecto: Uluberia– Asha Bavhan Center
Farida, tetrapléjica al 70%, nació en una
familia pobre musulmana en la India rural.

Quedo huérfana a la edad de 2 años. Farida llegó a Didi con
su tía y creció allí hasta que en 1999 se creó en Asha Bavhan
Center . En este momento, Farida pasó a vivir con otros niños
en un hogar residencial integrado bajo la atención especial de
terapeutas. Fue aquí donde su vida comenzó a adquirir un
significado. Farida es ahora una cuidadora y trabaja en el
Centro de Excelencia para Discapacitados de Dominique
Lapierre. Tras muchas dificultades, ahora disfruta de la vida
y piensa que su vida cambió por el toque sanador de Padmabhushan Dominique Lapierre.

“Mi viaje a la India fue en un momento crucial de mi vida;
sabía que era el momento ideal para una aventura tan
especial, gratificante y única. Iba con la voluntad de rescatar
a los demás pero sin darme cuenta de que el que iba a ser
rescatado era yo mismo. No era consciente de lo que me
esperaba, solo sabía que tenía unas ganas imperiales de
demostrarme a mí mismo que podía con esa aventura y que
tenía mucho que ofrecer.
Mi estancia en la India fue magnífica pero muy dura también: hubo muchos momentos en los que
añore mi cómoda vida, mi familia y a mis amigos. Pero yo no estaba en la India para añorar, estaba
para conocer, para enseñar, para ayudar, para que me ayudasen, para amar, para ser amado, para
jugar y sobre todo para comprender. Comprender que hay millones de personas que no tienen la
misma suerte que yo y que lamentablemente viven en condiciones de extrema pobreza. Desde aquí es
imposible entenderlo pero lo que sí es posible es vivirlo, formar parte de ello y poner un granito de
arena que aunque sea mínimo (por algo se empieza).
Recuerdo una frase que me marco en mi visita a la casa de madre Teresa "A veces sentimos que lo
que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota."”
Ignacio Mancisidor, voluntario de la Fundación, 2012.
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