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Carta de la presidenta
Queridos amigos y amigas:
Una vez más, me llena de alegría poderos enviar este boletín con el que damos
la bienvenida al 2014 y a la primavera; y en el que queremos compartir con
vosotros nuestros avances y proyectos.
Hemos empezado el año con nuevas ilusiones y con ganas de seguir dedicando
nuestros esfuerzos a los que más lo necesitan. El camino no es fácil, pero no
imposible. Porque “lo imposible es sólo un poquito más difícil que lo posible” y
con vuestro apoyo, lo conseguiremos.
En la Fundación, seguimos trabajando duro buscando, apoyos para aunar recursos, llegar a los
objetivos marcados y ampliar si cabe, el apoyo a nuestros proyectos.

Socios y colaboradores
En la Fundación, seguimos trabajando y viendo como sus
frutos, poco a poco se van convirtiendo en recompensas
para los que más lo necesitan. Pero este trabajo es tuyo,

nuestro,

de todos.

Nuestros beneficiarios necesitan

más que nunca seguir contando con personas como tú,
que gracias a su apoyo, les brindan la posibilidad de un
futuro mejor.

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

Acabamos de volver de nuestra visita anual a los proyectos en la India y una vez más, venimos
admirados de ver cómo avanzan las cosas. Los avances son innumerables y por ello, queremos
acercaros a ellos a través de las experiencias de algunos de los que nos habéis acompañado a este
viaje del corazón.
Finalmente quisiera despedirme invitándoos a formar parte y a compartir, las nuevas iniciativas a
las que nos hemos sumado así como a los eventos que tenemos programados próximamente en
Madrid.
Muchísimas gracias por vuestra confianza y apoyo porque con vosotros, seguiremos trabajando
por un mundo mejor. Esta es vuestra Fundación, y sin vosotros, nada de lo que estamos consiguiendo, sería posible.

Por pequeño que sea, todo cuenta y juntos, haremos de
este mundo un lugar mejor para todos.

¡No lo dudes, no dejes nunca de soñar!

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

Proyectos en marcha
Orfanato y residencia de menores Joachim Anbagam, Tiruchirapalli (India)
El orfanato de Joachim Anbagam, fue construido y equipado por la Fundación para dar alojamiento y educación a 150 niños huérfanos,
abandonados o de familias muy pobres, pertenecientes a la casta de los dalits o intocables, con edades comprendidas entre los 3 y los 12
años.
Los menores estudian los seis primeros años de educación primaria y, por acuerdo del Gobierno, los niños que terminan, son trasladados a otros centros de enseñanza pertenecientes a la Congregación de las Hermanas de Santa Ana para continuar con su educación.
La Fundación envía periódicamente dinero para su mantenimiento, que incluye uniformes, comida, visitas médicas y medicamentos,
material de limpieza, etc.
• Objetivo: Educar, dar alojamiento y cubrir las necesidades básicas de niños y niñas huérfanos o de familias muy pobres.
• Resultados:
Un orfanato construido y equipado.
137 niños y niñas huérfanos o de familias muy pobres reciben educación y cuentan con un hogar.
• Fecha de inicio: 2009
• Contraparte: Congregación “Sisters of St. Anne of Tiruchirapalli”

Acogida y rehabilitación de niños de la calle, Tiruchirapalli (India)
En 2012, la Fundación comenzó a apoyar un proyecto de acogida, rehabilitación y educación de niños de la calle en Tiruchirapalli.
Los educadores y trabajadores sociales visitan los principales núcleos en los que viven estos niños, e interactúan con ellos para conocer su historia y tratar de ayudarles. A los que huyen de sus hogares, se intenta que retornen a sus casas. Sin embargo, los que no
tienen un hogar o han sufrido abusos y violencia, se les incluye en un programa que les asegura una atención y una formación adecuadas. El proyecto cuenta con dos centros de acogida temporal, así como diversos programas de formación reglada y no reglada e
incluye además un programa de prevención en los barrios marginales de los que provienen el 25% de los niños de la calle. Los menores
que no cuentan con familia son enviados a los Hogares de St. Joseph´s y de la Madre Teresa, en Nazareth, y son escolarizados en la
escuela de St. Thomas.
La Fundación financia el proyecto de manera integral, desde las obras de rehabilitación y acondicionamiento de los centros de acogida
y formación, hasta los salarios de los profesionales que intervienen en el mismo.
• Objetivo: Apoyar la acogida y reinserción de niños de la calle de la ciudad de Tiruchirapalli.
• Resultados:
Centros de acogida, acondicionados y rehabilitados.
Hogares de St. Joseph y de la Madre Teresa, reformados.
Al menos 250 menores son atendidos dentro del programa.
• Fecha de inicio: 2012
• Contraparte: Tiruchirapalli Multipurpose Social Service Society

Eventos y actualidad
Ufeed

La mejor hucha del mundo
Wondernology ha puesto a la venta a través de su web,
en el Corte Inglés y en distintas tiendas repartidas por
toda España, “La mejor hucha del mundo”, un regalo
original, educativo y solidario que enseña a los niños a
ahorrar, gastar y compartir; y del que parte del dinero
recaudado irá destinado a beneficio de la Fundación.
Además de las tres huchas, el pack incluye el cuentoLeón, Carmencita y la mejor hucha del mundo- y una
libreta para que los niños, puedan apuntar sus ingresos
y gastos.
Desde la Fundación queremos agradecer a Diana Vega y Almudena Martorell su interés
y apoyo a nuestra organización.
Ojalá que con esta iniciativa, hagamos entre todos, un mundo mejor.

Desde principios de marzo, nuestra Fundación ha pasado a formar parte de
las ONG beneficiarias de la nueva aplicación solidaria Ufeed.

Corazones de Pippa´s Store

Ya puedes ayudarnos renunciando a pequeños excesos y contribuir con
pequeños donativos a nuestros proyectos en India. Sólo tienes que descargarte la aplicación UFeed y seguir los siguientes pasos:
1. Selecciona el icono del alimento o bebida al que vas a renunciar.
2. Echa un vistazo al mapa y elige INDIA, donde tenemos la mayoría de
nuestros proyectos.
3. Introduce el importe de aquello a lo que has renunciado. Esa será la
cantidad que donarás.
4. Compártelo en redes sociales. Cada vez que hagas un “click” en “Me
Gusta” en Facebook (www.facebook.com/Ufeed.org) o escribas un mensaje en Twitter sobre la aplicación (@App_UFeed), la organización nos
donará “un cuenco de arroz”.
Ayúdanos a combatir la malnutrición de nuestros niños en India y dona
pequeños placeres de los que puedas prescindir

La tienda Pippa´s Store, con todo tipo de detalles para organizar
tu fiesta o la de tus hijos de forma especial, ha querido apoyar
a nuestra Fundación a través de sus corazones solidarios.
Unos corazones rellenos de distintos caramelos y dulces, han
sido la manera elegida por esta tienda situada en la Plaza de las Salesas nº 8, para
endulzar nuestra vida y la de los miles de niños y niñas que se benefician de nuestros
proyectos en India.
Pásate por este espacio lleno de detalles para tus fiestas y contribuye con
un pequeño gesto a sacar una sonrisa y endulzar la vida de aquellos que
más lo necesitan.

Reto Nuez
La Fundación se ha unido al Reto Nuez para conseguir financiación y construir un vallado que proteja a los menores con
discapacidad de la Escuela de Educación Especial Annal Hope
and Joy en Karattuputhur.

Apúntalo en tu agenda
¡¡Te esperamos!!
Concierto Solidario “Esperanza y Alegría”
9 de abril– Iglesia San Fermín de los Navarros. Madrid
Torneo de Golf

A través del enlace de nuestro proyecto (www.nuez.es/proyecto-social/construccion-devallado.html), hay dos formas de participar y ayudarnos a conseguir este reto valorado
en 5.000 €. Sin ningún tipo de compromiso, basta con solicitar presupuesto para un
seguro de hogar o vehículo a Nuez, a través de la web o, con ayuda de uno de sus agentes, por medio del teléfono móvil.
Con este simple gesto, que no te llevará más de 3 minutos, conseguirás que la aseguradora destine 7 € a nuestro proyecto. Además, si el presupuesto es de tu agrado y decides contratar algún seguro con Nuez, parte de tu prima se destinará también a nuestro
reto solidario.

17 de mayo– Candeleda. Ávila
Cena benéfica India 2014
5 de junio– Club de Campo Villa de Madrid. Madrid

Ayúdanos a lograr el número de votos necesario para conseguir que este
vallado se haga realidad.

Experiencias
Viaje India 2014

Voluntarios
Convivir con niños discapacitados y algunos de
ellos además huérfanos ha sido toda una
lección. Una lección de fortaleza, superación,
carisma y alegría.
Muchas veces nos quejamos de tonterías y
ellos, con tan sólo un caramelo y estar con
ellos, eran los niños más felices de la tierra. Es
cierto que el comunicarse con niños con discapacidad es difícil y más, en otro idioma; pero al final, con una mirada o un gesto,
era suficiente para entendernos.
Una cosa de las cosas que más me ha llamado la atención es su interés por
aprender. Se toman muy en serio las clases y ponen mucho empeño en leer y
escribir. Les encanta colorear y sobretodo, les vuelven locos las plastilinas.
También es curioso ver que desde tan pequeños se preocupen tanto por su aseo.
Les dabas una toallita húmeda y flipaban. Se la pasaban por la cara, los brazos y
los pies. La colonia, era otra historia. Si estabas a su lado, se pegaban disimuladamente a ti y empezaban a olerte poniendo una cara muy graciosa.
Ha sido una experiencia inolvidable y en la que sin duda, he recibido muchísimo
más de lo que he aportado. Vengo feliz y espero poder repetir durante muchos
años.

What's your name?, ¿Cómo te llamas? Esa frase
repetida se me ha quedado grabada en la memoria, no tanto por la pregunta, sino por la
alegría y la sonrisa con la que la hacían prácticamente todos los niños de los centros que
visitábamos.
Ha sido muy gratificante y motivante sentir que
con las pequeñas acciones que hacemos, estamos haciendo entre todos una labor increíble
que es la de brindar una educación a niños,
que no tenían esa oportunidad y que una vez terminen sus estudios, serán capaces
de orientar su vida de acuerdo con sus deseos.
Es imborrable la imagen de las aulas con cientos de niños y niñas sentados en el
suelo, uniformados, limpios, dándonos la bienvenida. Sus voces no eran ruidosas,
eran musicales, y a una indicación de las monjas inmediatamente se callaban.
Después, cuando ya tomaban confianza todos querían que les dieras la mano,
siempre con una sonrisa iluminando su cara.
No encuentro palabras para transmitir lo que ha sentido mi corazón al ver los
proyectos pero lo que no tengo duda es que debemos seguir trabajando para mantener y ampliar las sonrisas y las esperanzas de los que más lo necesitan.
Gracias a Simram, Vaishanvi, Vijeth, ect. , a tantos y tantos niños que nos han
hecho pasar unos días mágicos.
José Luis Seva, viaje primavera India 2014

Lourdes Calderón, voluntaria verano 2013
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