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Queridos amigos y amigas,
Nuevamente, y con la llegada del monzón en India, queremos daros la bienvenida al verano. Una estación, en la que
el sol y el buen tiempo, nos llena de alegría y nos recarga de energía.
Seguimos trabajando duro para dar a conocer nuestros proyectos y conseguir nuevas colaboraciones que creen y
apoyen nuestra labor. Además, estos últimos meses hemos organizado numerosas actividades y eventos- de los que
os informamos en este boletín- y de los que estamos muy contentos con los resultados obtenidos.
Llegar hasta este punto ha sido posible gracias a vosotros. Seguimos aquí. Con más ganas que nunca, creciendo en calidad,
profesionalizando nuestros departamentos y funcionamiento interno, solidificando nuestros proyectos y mejorando cada día con la mejor de las
intenciones y en nuestro compromiso con aquellos que más lo necesitan.
Quisiera despedirme deseándoos a todos unas merecidas vacaciones y en el que os animo a todos a liberaros del estrés y las preocupaciones
y nos ayudéis, si os apetece, a pensar en nuevas ideas que nos ayuden a avanzar y a dar forma a nuevos proyectos.
Gracias por estar a nuestro lado y darnos vuestro apoyo porque ello es lo que nos hace no perder las esperanzas y cargarnos de ganas y
energías para seguir haciendo este camino hacia un mundo más justo para todos.
Un fuerte abrazo a todos,
María Moreno, Presidenta de la Fundación Esperanza y Alegría

Proyectos
Centro SNEHA JYOTHI para niños huérfanos y/o abandonados con SIDA (Tirunelveli, India)
• Objetivo: Garantizar el sostenimiento del centro Sneha Jyothi y favorecer la
autosuficiencia de sus beneficiarios.
• Resultados:
• Imprenta en funcionamiento que generará ingresos.
• Fondo rotatorio ganadero que beneficiará a las familias de los
beneficiarios.
• 40 menores huérfanos y/o sin recursos serán mantenidos en este centro
para niños huérfanos y/o abandonados con VIH/SIDA.
• 200 adultos con VIH/SIDA tienen garantizadas unas condiciones de vida
mínimas.
• Fecha de inicio: 2015
• Socio local: Brothers of the Sacred Heart
El centro Sneha Jyothi, fue creado para atender a toda persona infectada por el VIH en Tirunelveli, una ciudad a 560 km de Chennai.
De manera paralela e integrado en este centro, el hogar “Thozhamai Illam” acoge desde 2009 a menores infectados cuyos padres han
fallecido por el virus y han quedado huérfanos. En él, reciben atención médica y una educación para poder integrarse en escuelas del Estado.
El centro se ha mantenido gracias a ayudas del gobierno y otras entidades. Sin embargo, la reducción de las ayudas y la necesidad de
encontrar nuevos fondos que permitan mantener su actividad, llevaron a los Hermanos del Sagrado Corazón de Jesús la necesidad de buscar
iniciativas con el fin de lograr la sostenibilidad del centro y su futura independencia.
La implementación de una imprenta - para la confección de adornos, tarjetas de felicitación, cuadernos y libros, entre otros objetos- y la
creación de un fondo rotatorio ganadero, garantizará de manera sostenible los derechos de alimentación, salud y educación de los 40
menores del hogar “Thozhamai Illam” y de los 200 adultos que se benefician del centro Sneha Jyothi permitiendo que encuentren un camino de
inclusión social y sean los autores de sus propias vidas a través de su formación en distintas habilidades.

Escuela Especial de Vidivelli (Chinthmani, India)
• Objetivo: Mejorar la calidad de vida, desarrollar las habilidades y la educación
de menores con discapacidad pertenecientes a clases muy desfavorecidas.
• Resultados:
• Nuevas aulas y sala multiusos en construcción.
• 150 menores con diferentes discapacidades de de 6 a 17 años recibirán
formación y terapia.
• 53 menores de 0 a 6 años serán atendidos de forma personalizada y
recibirán cuidados específicos.
• Fecha de inicio: 2015
Socio local: Sisters of St. Anne of Tiruchirapalli
Construida en 1987, la Escuela Especial de Vidivelli (Vidivelli Special School) se constituyó para impartir formación y terapia a menores con
diferentes capacidades de entre 6 y 17 años. Además, y con la premisa de que la “prevención es mejor que la cura”, en 2008 se abrió un
Centro de Intervención Temprana (Early Intervention Centre) para la atención de menores de 0 a 6 años en donde también se impartía
formación a sus madres.
La escuela proporciona formación básica, reglada y no reglada además de diversos programas terapéuticos, fisioterapia y actividades
recreativas.
Actualmente la escuela de Vidivelli acoge a 150 menores -de los que 130 viven de forma permanente en el centro- y otros 53, en el Centro de
Intervención Temprana.
Ante la necesidad de contar con un espacio suficiente y debidamente acondicionado a las características especiales y diversas de estos
menores la Fundación está financiando la ampliación de esta escuela con más clases y una sala multiusos.

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
Mercadillo Solidario en Salamanca
El pasado mes de mayo, estuvimos en Salamanca gracias a la iniciativa de dos de nuestras
voluntarias que organizaron un Mercadillo Solidario “Second Hand”.
Gracias al empuje de Amalia Aguilar y Celia Sánchez, nos embarcamos en esta aventura en la
que colaboraron muchísimos amigos de la Fundación donando ropa y otros artículos, y a quienes
queremos agradecer de todo corazón toda su implicación en la actividad. Todo lo recolectado lo
trasladamos hasta Salamanca para realizar un mercadillo de artículos de segunda mano y poder
recaudar fondos para los proyectos de la Fundación.
Desde la Fundación queremos agradecer a La Salchichería Oeste 7 y a la Asociación de Vecinos
ZOES su colaboración cediéndonos un espacio para poner nuestro puesto, a todos los que nos
ayudasteis en la recolección y selección de artículos y como no, a todos aquellos que nos hicisteis
una visita y os acercasteis hasta esta bella ciudad, patrimonio de la humanidad.

La Fundación Esperanza y Alegría se funda en EEUU
El pasado jueves 21 de mayo, tuvo lugar en la embajada de España en Washington, la
presentación de “The City of Hope and Joy Foundation”, una nueva entidad sin ánimo de
lucro, que aunque nace a raíz los fundamentos de la Fundación española, se crea como
entidad independiente.
Inspirada bajo los principios espirituales de la Madre Teresa de Calcuta, The City of Hope
and Joy Foundation centra su misión en ayudar a las minorías y a impulsar los proyectos de
educación y desarrollo, principalmente en África y América.
Al acto ofrecido por el embajador de España en Washington, D. Ramón Gil Casares,
acudieron numerosas personalidades de la sociedad norteamericana y fue todo un éxito.

XIV edición de la Cena Benéfica India en Madrid
A principios de junio y tras un respiro de las lluvias torrenciales que cayeron en Madrid, un año
más, se divisó luz y color en la XIV edición de la Cena Benéfica que la Fundación celebrada como
ya es tradición, en el Club de campo Villa de Madrid.
Fue una noche mágica, que nos trasportó a la cultura india y estuvo llena de sorpresas para todos
los que nos quisieron acompañar en este evento, tan importante para nuestra organización.
Entre rostros solidarios, queremos destacar la presencia del Arzobispo de Madrás y Mylapore,
Reverendo Monseñor George Antonysamy, que vino especialmente para la ocasión desde India,
para apoyar y dar testimonio de la labor de la Fundación. Carmen Lomana, puso un toque de color
con su deslumbrante vestido y sonrisa; Javier Moro una vez más acudió a su compromiso solidario
con la Fundación; Enrique Ponce logró llegar a pesar de su apretada agenda; José Velasco y su
mujer Yolanda Fernández derrocharon simpatía teatral junto con Veva Longoria, el Padre Ángel,
Enrique Rojas y su mujer Isabel Estapé, representantes de la Fundación del Real Madrid, todos
ellos acompañados por la presidenta de la Fundación María Moreno y reunidos un buena causa.
La velada que transcurrió entre colores y saris de la india, resultó muy emocionante gracias a
Michi Primo de Rivera encargado de conducir la ceremonia junto con Guillermo Canals.
Desde la Fundación queremos agradecer a todos los patrocinadores, colaboradores, asistentes y
voluntarios que nos habéis ayudado a la organización de este evento y que por supuesto, nos
acompañasteis en esta noche inolvidable.

CITAS CON LA SOLIDARIDAD
• 22 Julio: Mercado de San Ildefonso

• 7 Agosto: Bazar de Sotogrande

• 26 Julio: Torneo Golf Pedreña

Lugar: Club “El Octógono” (Cádiz)

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

Lugar: Mercado de San Ildefonso
(C/Fuencarral, 57 Madrid)
Horario: 12:00h a 00:00h

Horario: 11:00h a 21:00h

Actualidad
Nepal: Un llamamiento a la solidaridad
Hace más de dos meses, el 25 de abril, un terremoto cambió la vida
de miles de personas en Nepal. Tras sufrir dos terremotos en un
intervalo de 17 días, los niños de Nepal y sus familias siguen
necesitando toda la ayuda posible.
No podemos olvidarnos de ellos y por ello, desde que la Fundación
estuvo apoyando varios proyectos de la organización de Vicky Sherpa
en Nepal, está recaudando fondos para atender a los damnificados por
la catástrofe.

¡Necesitamos tu apoyo!
Ayúdanos a ayudar en Nepal con un donativo en la cuenta
que hemos habilitado para esta causa:

BANKIA ES07 2038 1849 86 6000404940

¡¡MUCHAS GRACIAS A TODOS!!

Memoria de actividades 2014

Premio Lilly a la ONG del empleado

Ya podéis consultar en nuestra web la Memoria de actividades
correspondiente al ejercicio 2014.

Gracias a la confianza de Sandra Baquero y Cristina Fontán, hemos
sido galardonados en la Convocatoria 2015 de Lilly a la ONG del
empleado en el ámbito nacional.

Os animamos a leerla con atención y no dudéis en poneros en
contacto con nosotros si deseáis más información.

Con el proyecto “Cesta de la Compra”, una vez más estos
prestigiosos laboratorios apoyarán uno de los proyectos de la
Fundación.
El próximo viernes 3 de julio acudiremos a las oficinas de Lilly en
Alcobendas a recibir el premio pero desde aquí, queremos agradecer
a Lilly su apoyo a este proyecto que sin duda, garantizará el bienestar
de cientos de familias y permitirá que estén en condiciones para que
sean capaces de formarse y buscar una oportunidad que les permita
salir de la situación en la que se encuentran.

Retos Solidarios
Desde la Fundación nos sentimos tremendamente afortunados por todos los que os acercáis a
nosotros con nuevas ideas, ilusiones y retos apasionantes y divertidos en favor de nuestro
trabajo.
Es un orgullo tener personas como vosotros que con alegría e imaginación no paran de
sorprendernos. Por ello, queremos presentaros dos iniciativas que nos han surgido para este
verano.

¿Qué os parecen? ¿Queréis ayudarnos?
Os animamos a emprender sueños, aventuras y cualquier idea que nos ayuden
a hacer de este mundo, un lugar mejor para todos.

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

Los 19 edificios más altos de Europa en 19 días
Nuestra voluntaria más joven y proactiva Virginia Redondo nos ha encandilado con su increíble reto:
subir 19 edificios de los más altos de Europa, en 19 ciudades, en 19 días y comenzando el 19 de julio.
Virginia estuvo el verano pasado realizando un voluntariado en el Orfanato de Joachim Anbagam,
situado en Tamil Nadu (India) y con su hazaña, quiere ayudar a los niños y niñas que tanto la
enamoraron. Va a subir 19.000 escalones aproximadamente y quiere que cada uno de ellos, se traduzca
en 1 euro. Ella sube el escalón y nosotros la ayudamos con el euro.
Virginia está realizando un trabajo asombroso, el cual puedes consultar en su página web:
http://19stepseurope.wix.com/19steps. Si te animas, puedes incluso hacerla compañía en la subida de
alguno de los edificios que ha elegido o subir el edificio que tu elijas y añadirlo a su reto.
Si
quieres
apoyar
su
causa,
no
dejéis
http://www.migranodearena.org/es/reto/6363/19-steps/.

de

visitar

el

siguiente

enlace:

De Valencia a Roma por la Fundación
Mikel y Alfonso son dos jóvenes que plasman toda su pasión por el deporte en el reto “Todos los Caminos Conducen a Roma (TCCR)”.
Recorrerán 1.900 km en bicicleta desde Valencia a Roma, pasando por ciudades de España, Francia e Italia. Tres países, numerosas ciudades y
decenas de personas que conocerán a lo largo del camino. En TCCR sobran las excusas, los nervios o los miedos.
Es una iniciativa increíble para la que solicitan nuestro apoyo: ¡tan solo 1€ por cada km! De lo recaudado, un 20% lo destinarán a los fines de la
Fundación.
Encuentra toda la información en su web: http://tccr.cc/,
https://www.trevolta.com/trips/tccr-2000km-slow-travelling-29541

y,

si

quieres

apoyar

su

causa,

consulta

el

siguiente

enlace:

¡Feliz verano!
General Arrando, 42– Bajo Izda. 28010 Madrid
Tel. 91 310 69 62– Fax. 91 308 54 18
fundacion@fcesperanzayalegria.org — www.fcesperanzayalegria.org

