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Queridos amigos, socios, voluntarios y todos los que leéis por primera vez este boletín,
Como cada tres meses, os enviamos información sobre aquello que la Fundación va haciendo y
logrando pasito a paso.
Para mí es un honor y una gran suerte contar con personas tan maravillosas como vosotros. A veces
uno no se da cuenta de lo importante que son sus acciones, y de que aunque sea con poquito, todo
cuenta y todo suma.
Podréis ver que en el mes de febrero y hasta principios de marzo hemos ido a India a visitar nuestros proyectos. Durante este viaje
hemos inaugurado nuevos proyectos e iniciado nuevas acciones.
Yo os quiero pedir un favor importante en esta ocasión, y es que nos ayudéis a hacer algún socio aunque sea por una cuantía
pequeñita. Toda ayuda cuenta y las necesidades son enormes. Con las aportaciones mensuales de nuestros socios logramos
ayudar a muchos niños.
Sabéis que tenemos 3 tipos de proyectos:
•
Proyectos que llevamos a cabo y entregamos a nuestras contrapartes locales.
•
Proyectos que desarrollamos y mantenemos durante dos años hasta que son autosostenibles, aunque siempre vigilamos y
atendemos si surgen nuevas necesidades.
•
Proyectos que sabemos que no serán autosostenibles, y que por tanto mantenemos, como es el caso de los centros de
acogida de menores. Es para estos proyectos para los que sobre todo necesitamos vuestra valiosa ayuda y requerimos hacer
nuevos socios.
La Fundación como sabéis no hace mucha publicidad, estamos trabajando siempre como hormiguitas, pero creo que es hora
de que más gente pueda conocer nuestra labor y para ello estamos emprendiendo nuevas acciones como trabajar en una
nueva página web, e intentado estar más activos en las redes sociales. Me gustaría agradecer desde aquí todas vuestras ideas y
colaboraciones en esta nueva andadura.
Un fuerte abrazo y todo mi cariño,
María Moreno
Presidenta Fundación Esperanza y Alegría
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Proyectos visitados:
• Construcción de aulas adicionales en la Escuela de Secundaria de
la Parroquia de St. Antony (Chenai)
• Instalación de una potabilizadora de agua en la Escuela Superior
de Shaya Madha (Chenai)
• Escuelas Socio-Deportivas de la Fundación Real Madrid (Trichy)
• Proyecto para la prevención y tratamiento de la tuberculosis
multiresistente (Trichy)
• Centro SONTHAM de acogida y rehabilitación de Niños de la Calle
(Trichy)
• Hogares de acogida de San José y la Madre Teresa en Nazareth
(Trichy)
• Inauguración de las nuevas aulas en el Colegio de primaria de St.
Joseph (Trichy)
• Centro de acogida de menores Joachim Anbagam (Trichy)
• Colocación de la primera piedra para la construcción de un
laboratorio de ciencias en el Instituto de Secundaria St. Francis
(Magalam, Thiruvadanai).
• Proyectos de la Diócesis de Kanjirapally (Kerala): Fábrica de
productos ayurvédicos; Fábrica de té orgánico y especias; Centro
Bethlehem Ashram de acogida para madres solteras, niños
abandonados o huérfanos; Centro Peniel Ashram para hombres
con discapacidad; Casa de la Paz para niños con discapacidad;
Centro Bethelehem Bhavan para hombres sin hogar; Centro
Nallasamarayan Ashram para mujeres con discapacidad; Escuela
Especial en Ponkunnam para la formación, empoderamiento y
desarrollo de menores con discapacidad; Escuela de ingeniería.
• Asha Bavhan Center para la acogida y rehabilitación de menores
con discapacidad (Calcuta)
• Barco dispensario en el Delta del Ganges (Caluta)

Información de alguno de nuestros proyectos en marcha

Instalación de una potabilizadora de agua en la Escuela Superior de Shaya Madha en Chenai (India)
•

Objetivo: Instalar de una potabilizadora de agua y construir nuevos
sanitarios en la Escuela Superior de Shaya Madha

•

Resultados:
- Mejorado el ambiente de convivencia y aprendizaje de los 1500
alumnos de la Escuela Sahaya Madha.
- Alumnos/as formados/as sobre salud e higiene y el uso correcto
del agua y de los sanitarios.
- Servicio de mantenimiento y seguimiento de la depuradora y
sanitarios instalados.
- Personal vinculado a la escuela, padres y madres tienen acceso
al agua potable y a los servicios sanitarios.

•

Fecha de inicio: 2016

•

Socio local: Sagaya Madha Chruch

La Escuela Sahaya Madha carece tanto de suministro de agua potable como de instalaciones de sanitarios. Es de vital importancia que la Escuela
cuente con servicios sanitarios adecuados para que los menores obtengan un ambiente saludable, ya que la situación provoca conflictos entre los
menores estudiantes. Además, es necesario un sistema de potabilización de agua, siendo el 21% de las infecciones debidas a esta situación.
La higiene y el acceso al agua potable son necesidades urgentes que deben atenderse para que los niños y niñas de la Escuela Sahaya Madha
mejoren sus hábitos saludables, siendo este un derecho incluido en los 10 principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas.
Por todo ello, la Fundación Esperanza y Alegría financiará durante el año 2016 la instalación de una potabilizadora en la escuela, al tiempo que
buscará financiación para la construcción de los sanitarios.

Fortalecimiento de capacidades y habilidades para el desarrollo integral de niños y niñas que viven
en barrios de alto riesgo de Piura

•

Objetivo: Fortalecer capacidades y desarrollar habilidades de
los niños y las niñas que viven en barrios de alto riesgo, a través
de actividades lúdicas que contribuyan en el desarrollo de su
personalidad y la mejora de sus relaciones afectivas en familia y con
su entorno

•

Resultados:
- 140 Niños y niñas participantes del programa fortalecen sus
capacidades y habilidades a través del juego
- 140 Niños y niñas que participan de la formación personal
mejoran sus relaciones afectivas con su familia.
- 140 Niños, niñas y sus familias identifican el programa como
espacio de encuentro con su familia, con su barrio y con las
instituciones del estado.

•

Fecha de inicio: 2016

•

Socio local: Centro de Apoyo a Niños/as y Adolescentes Trabajadores
(CANAT)

Este proyecto fortalece la iniciativa de jóvenes ludotecarios/as que abren espacios de proyección comunitaria en sus barrios. Concretamente, esta
experiencia se da en dos barrios periféricos del centro de la ciudad en ambos extremos (este y oeste) donde funcionan espacios de juego formativos
con niños y niñas.
Estos espacios están especialmente proyectados para favorecer en el niño/a valores que le permitan crecer como un ser social, responsable,
solidario, respetuoso, tolerante, etcétera. Así, se busca:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprender a través del JUEGO.
Educar en la COLECTIVIDAD: todo es de todos, material y espacio.
Favorecen los procesos de SOCIALIZACIÓN: cooperar, repartir tareas...
Favorecen el APRENDIZAJE con los demás.
Fomentan la AUTONOMÍA.
Favorecen HÁBITOS DE ORDEN Y RESPETO a las normas de funcionamiento.
Estimulan la INVESTIGACIÓN, la CREATIVIDAD, la CURIOSIDAD y la IMAGINACIÓN.
Se respeta su INDIVIDUALIDAD.
Les pone en contacto con distintos ROLES Y MODELOS de actuación en el medio social.

Un componente importante a trabajar en este proyecto será la formación y el acompañamiento que se brindará a las familias para que puedan poco
a poco ir asumiendo el rol que les corresponde en la formación y el desarrollo de sus hijos/as.

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

¿Quieres ayudarnos?
¡¡¡HAZTE SOCIO!!!
Ponte en contacto con nosotros o consulta nuestra web para
ver qué tipo de colaboración se adapta mejor a tu perfil

EVENTOS

Nuestro agradecimiento al Teatro de la Abadía
El pasado 8 de enero, el Teatro de la Abadía llevó a cabo una función
solidaria de su obra Entremeses, donando a la fundación parte de la
recaudación obtenida.
Desde la Fundación Esperanza y Alegría queremos hacer público
nuestro agradecimiento por su solidario gesto y, cómo no, por el espéctaculo brindado sobre las tablas.

Visita de de la Fundación Esperanza y Alegría con el
Obispo de la Diócesis de Kanjirapally al Arzobispo de
Madrid Monseñor Carlos Osoro

Presentación de la Fundación Esperanza y
Alegría en la Asociación de las Damas Británicas

El pasado 28 de enero el Obispo Monseñor Mathew Arackal de la
Diócesis de Kanjirapally (Kerala, India) nos visitaba en Madrid. Fue
una ocasión única en la que organizamos una misa con el Padre
Ángel (Presidente de Mensajeros de la Paz) en la Iglesia de San
Antón y, además, visitamos al Arzobispo de Madrid Monseñor Carlos
Osoro.

En febrero la Fundación Esperanza y Alegría tuvo la oportunidad de
dar a conocer su labor ante la Asociación de las Damas Británicas,
un grupo de mujeres de habla inglesa que se reúne una vez al mes
con el objetivo de recaudar fondos para iniciativas benéficas. Fue
un encuentro entrañable en el que además se proyectó nuestro
video institucional, que muestra las actividades que lleva a cabo la
Fundación.

Charla de María Moreno, Presidenta de la
Fundación, en la Bolsa de Bangladesh

Visita de María Moreno, Presidenta de la
Fundación, al Arzobispo de Madrás Monseñor
George Antonysamy

Después de su visita a India, María Moreno, presidenta de la
Fundación, acudió a diferentes compromisos en Bangladesh. Con
motivo del día de la mujer, el 8 de marzo, María fue invitada a dar una
charla en la Bolsa de Bangladesh Stock Exchange, en la que habló
sobre el empoderamiento de la mujer. Además visitó diferentes
proyectos que se desarrollan en la zona con ese objetivo.

Durante su estancia en India, María Moreno, Presidenta de la
Fundación Esperanza y Alegría, visitó al Arzobispo de Madrás,
Monseñor George Antonysamy. Durante esta reunión, trataron
temas como el desarrollo de nuestros proyectos en India y la
creación de nuestra Fundación en India para establecer relaciones de
colaboración con empresas locales en nuestras zonas de actuación.

¡Muchas gracias!

Próximos eventos
8 de mayo: Proyección El Libro de la Selva a
beneficio de la Fundación

•
•

9 de junio: Cena Benéfica de la India

•
•

Lugar: Palacio de Hielo. C/ Silvano, 77 (Madrid)
Horario: 16:00h

Lugar: Club de Campo Villa de Madrid (Madrid)
Horario: 20:30h

30 de julio: Torneo de Golf de Pedreña

9 de agosto: Bazar de Sotogrande

•
•

•
•

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

Lugar: Club “El Octógono” (Cádiz)
Horario: 11:00h a 21:00h

ÁREA DE VOLUNTARIADO
1ª FERIA DE VOLUNTARIADO JOVEN
El día 17 de Febrero se celebró la Primera Feria de Voluntariado Joven de la Universidad de
Madrid y la Fundación Esperanza y Alegría fue una de las 60 organizaciones y ONG’s que
tuvieron la oportunidad de participar en el evento.
La feria, celebrada en el edificio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
de la Universidad Politécnica de Madrid, permitió a las diferentes organizaciones y a sus
miembros estar presentes en stands de información, así como tomar parte en foros de
encuentro y sesiones de debate.
Todo ello, en un entorno ideal para la promoción del voluntariado entre los jóvenes
universitarios de la Comunidad de Madrid, hacia los que se orientaba el evento.
Para nosotros fue una oportunidad única para dar a conocer nuestros proyectos entre la
comunidad universitaria, e informar a los interesados sobre cómo colaborar en ellos.

TESTIMONIOS DE NUESTROS VOLUNTARIOS
MERCEDES BUADES

MERCEDES LÓPEZ

“Mi experiencia de voluntariado en India con la Fundación
ha sido alucinante. Hace meses que volví y lo sigo echando
de menos. Antes de irme del ABC centre prometí a Sukeshi y
a todo el staff que me esperasen un año. El próximo verano,
si todo va bien, repito!”

“Otro año he vuelto a aprender la magia que supone compartir lo mejor que tengo: mi esfuerzo y mi tiempo en trabajar para mejorar un poco, al menos un tiempo, la vida de
algunas personas. Es una experiencia que solo aporta, solo
te hace crecer y madurar como persona.”

¿Quieres vivir una experiencia de voluntariado Internacional
colaborando en nuestros proyectos en India?
Escríbenos a voluntariado@fcesperanzayalegria.org o llámanos al número de teléfono: 913 106 962.
¡Recuerda que el plazo de inscripción cierra a finales de abril!

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
DONACIÓN
CEPSA LAS PALMAS

CONVENIO ACCIÓN SOCIAL:
BANKIA Y FUNDACIÓN MONTEMADRID

El pasado 14 de enero la Fundación Esperanza y Alegría recibió un
donativo de CEPSA Las Palmas, recaudado por el proyecto navideño
solidario “La Casa de Navidad Cepsa Las Palmas”. En el acto, celebrado
en el Cabildo de Gran Canaria, se hizo entrega de los más de 16.000 euros
recabados a varias ONG’s como Nuevo Futuro, ASPERCAN, ACTRADE
o la Asociación de Afectados de Esclerosis Múltiples de Las Palmas.
La donación apoyará directamente a un proyecto que la Fundación
Esperanza y Alegría lleva a cabo desde años en colaboración con las
hermanas dominicas, apoyando a familias en riesgo de exclusión social
del Risco de San Nicolás (Las Palmas). Este es un proyecto de carácter
integral que pretende proveer de servicios básicos a aproximadamente
150 personas, sobre todo garantizando su seguridad alimentaria, y
promoviendo su participación social en actividades comunitarias. El
proyecto también considera la impartición de talleres de formación con el
fin de favorecer su inserción laboral, reactivando la economía del barrio y
devolviéndoles la posibilidad de participar de forma activa en la sociedad.

El 31 de marzo la Fundación Montemadrid y Bankia, en el marco de
su III Convocatoria de Acción Social, hicieron entrega de 1.000.000 de
euros, que se han repartido entre 76 asociaciones del ámbito social
de la Comunidad de Madrid y Castilla–La Mancha, entre las que se
encontraba nuestra Fundación. Un total de 65.700 personas se
beneficiarán de manera directa de estos proyectos apoyados desde
ambas entidades.
Esta tercera Convocatoria vuelve a hacer hincapié en el impulso
al empleo, creando puestos de trabajo para personas con difícil
empleabilidad (6,6%), facilitando equipamiento (5,3%) o realizando
programas prácticos de formación laboral (22,4%).
Gracias a la Fundación Montemadrid y Bankia, la Fundación Esperanza
y Alegría podrá continuar impartiendo formación en parques y jardines
a una veintena de jóvenes en riesgo de exclusión en el Pozo del Tío
Raimundo (Madrid).

DONATIVO iAHORRO
En el mes de enero la Fundación Esperanza y Alegría tuvo
el placer de conocer a los trabajadores de la empresa
iAhorro, en la que trabaja actualmente Andrés Dancausa,
voluntario de la Fundación.
Andrés, que colaboró en nuestros proyectos en India
hace diez años, tuvo una gran iniciativa al ofrecernos la
oportunidad de presentar nuestra labor en sus oficinas,
además de llevar a cabo una labor de recaudación de
fondos entre sus compañeros para apoyar nuestros
proyectos.
Por todo ello, queremos expresar nuestro más profundo
agradecimiento a Andrés, a sus compañeros y a la
compañía en general, ¡¡Gracias!!

¡¡¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!!!!

PROYECTOS EN ESPAÑA
ACTO DE CALUSURA DE LA PRIMERA
EDICIÓN DEL TALLER JARDINERÍA
El día 29 de febrero tuvo lugar el acto de clausura de la primera
Edición del Taller de Jardinería, un proyecto llevado a cabo por la
Fundación Esperanza y Alegría y la Asociación de Vecinos del Pozo
del Tío Raimundo enfocado a la formación de jóvenes en el oficio
de jardinería.
Haz clic AQUÍ para ver el video realizado por los alumnos del
taller y conoce todo lo que hacen.
Desde la Fundación Esperanza y Alegría queremos felicitamos
enormemente a nuestra primera promoción y, como no, a todas
las personas que lo han hecho posible.

INICIO DE LA SEGUNDA
EDICIÓN DEL TALLER JARDINERÍA
En el mes de abril dio comienzo una nueva edición del Taller de
Jardinería.
Gracias a la Fundación Esperanza y Alegría, la Asociación de
vecinos del Pozo del Tío Raimundo, y a la gran ayuda económica
de la Fundación Montemadrid y la entidad financiera Bankia,
esta será la segunda edición del proyecto. El desarrollo de estos
talleres contribuyen a la mejora de calidad de vida de jóvenes
desempleados y/o en riesgo de exclusión social, aportándoles el
aprendizaje en un oficio que pueda otorgarles una nueva vida con
más oportunidades.

RETO SOLIDARIO “IRONBUS”
¡¡SÚMATE Y COLABORA!!
Gonzalo, voluntario de la Fundación Esperanza y Alegría, quiere convertir su reto personal
en un motivo de colaboración y solidaridad con el Centro Karuna Aids para niños enfermos
de SIDA/VIH, ubicado en la ciudad de Manmad, Estado de Maharashtra (India).
Él competirá en el triatlón “Ironman Lanzarote” el 21 de mayo, y hasta entonces espera
contar con la ayuda de todos para recaudar 5.500€ que permitan a nuestra Fundación
adquirir un mini-bus, gracias al cual 23 niños enfermos de SIDA podrán desplazarse a diario
desde el centro donde residen hasta su escuela.
Todos son menores de edad y su estado de salud es muy débil para poder recorrer los 2.5
km que les separan de la escuela. Puede resultarnos una pequeña distancia, pero para ellos
es una gran dificultad que nosotros podemos solucionar si cada uno aporta su granito de
arena.
Conoce todo sobre este reto haciendo clic AQUÍ
Sigue las actualizaciones del reto en: www.facebook.com/fundacionesperanzayalegria

Visita nuestra galería de fotos en
FACEBOOK y dale a “Me Gusta” en
nuestra página oficial:
http://on.fb.me/1kcdmHm
Síguenos también en TWITTER y comenta tu visita. ¡Tu opinión nos hace
mejores! @FundacionEyA

¡Suscríbete a nuestro canal de YOUTUBE
y consulta todos nuestros videos!
Fundación Esperanza y Alegría

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

¡Ya tenemos cuenta en INSTRAGRAM!
Síguenos en @fcesperanzayalegría

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. 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!!

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

