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Carta de la presidenta
Queridos colaboradores y amigos:
Me complace mucho haceros llegar este segundo número del boletín de la
Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría con el que pretendemos informaros de nuestros proyectos, actividades y convocatorias para que sintáis más
cercana esta Fundación, que es la vuestra.

Socios y colaboradores
Porque por poco que sea "Todo cuenta" y porque juntos
podemos hacer grandes obras….. Te animamos a ponerte en contacto con nosotros para informarte de cómo
puedes ayudarnos.

¿Quieres ayudarnos?
¡Ponte en contacto con nosotros!

Deseamos haceros participes de los eventos que hemos realizado a lo largo de
este verano para recaudar fondos.
Sobre nuestros proyectos en India, señalaros que falta poco para acabar el muro del centro de
Karattuputhur-proyecto del que os informamos en el boletín pasado– e informaros de la inauguración de la Escuela Socio-deportiva de la Fundación Realmadrid en presencia de varios de los
voluntarios que este verano han ido a los proyectos así como del Obispo de la diócesis de
Tiruchirapalli.
Además, con objeto de acercaros nuestros avances, queremos mostraros las experiencias de
algunos de los voluntarios que nos han ayudado este verano.
Finalmente quisiera despedirme invitándoos a las tres actividades que tenemos programadas
próximamente en Madrid y, como no, agradeceros de todo corazón vuestra confianza
hacia nuestra Fundación porque sin vosotros, nada de esto sería posible.
¡GRACIAS A TODOS POR VUESTRO APOYO, AYUDA Y CARIÑO!
María Moreno, Presidenta de la Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría

•
•
•
•
•
•
•

Hazte socio (si aún no lo eres)
Haz un donativo
Apoya un proyecto
Proponnos tu idea solidaria
Colabora como voluntario
Implica a tu empresa en nuestros proyectos
Difunde nuestro trabajo

Para más información consulta nuestra web.

Proyectos en marcha
Escuela socio-deportiva St. Thomas, Nazareth (India)
La Fundación Realmadrid y la Fundación están desarrollando la Escuela Socio-deportiva de St. Thomas. El alumnado de este colegio,
situado en la localidad de Nazareth, en el sudeste de India, pertenece a la casta de los Dalit o intocables y/o a familias con muy
escasos recursos. A través de la educación y el deporte, estos menores cuentan con una actividad formativa, de ocio y que les aporta
valores deportivos como son el esfuerzo, el trabajo en equipo, la integración o el compañerismo.
• Objetivo: Favorecer la integración social de alumnos con pocos recursos a través del deporte y actividades formativas y lúdicas.
• Resultados:


Escuela socio-deportiva inaugurada.



Un total de 200 niños de edades comprendidas entre los 10 y 12 años se benefician de esta escuela que cuenta además con
apoyo escolar y refuerzo nutricional.

• Fecha de inicio: noviembre 2012 (inauguración julio 2013)
• Contraparte: Tiruchirapalli Multipurpose Social Society Service
• Patrocinador: Fundación Realmadrid

Sensibilización y tratamiento de la tuberculosis, Tiruchirapalli (India)
Se realizan de actividades sensibilización así como campañas de identificación de la enfermedad entre población con escasos
recursos. Las personas enfermas cuentan con tratamiento; talleres de formación y orientación (efectos secundarios del tratamiento, tipo de alimentación, etc.); así como apoyo nutricional a quienes no pueden pagar la alimentación adecuada para recuperarse
de su enfermedad.
• Objetivo: Llevar a cabo campañas identificación y sensibilización de la enfermedad así como proporcionar tratamiento, orientación y apoyo nutricional a personas infectadas de tuberculosis.
• Resultados:


Campañas de detección: Más de 500 personas han sido analizadas.



Talleres de sensibilización: 10. Se estima una media de 100 personas por taller, unas 1.000.



Beneficiarios directos: Enfermos con tratamiento y apoyo alimenticio: 365 pacientes. Beneficiarios indirectos: Gracias a las
campañas de sensibilización se habrá llegado unas 3.000 personas.

• Fecha de inicio: julio 2012
• Contraparte: Tiruchirapalli Multipurpose Social Society Service
• Patrocinador: Laboratorios Lilly

Eventos y actualidad
Cena Benéfica en el Club de Campo
Como viene siendo habitual, en junio organizamos la cena benéfica, a la que asistieron
más de 400 personas. Michi Primo de Rivera,
el presentador, aportó un toque de humor a la
velada. Fiona Ferrer le acompañó en la subasta, en la que contamos con una camiseta
firmada del Real Madrid; un capote de César
Rincón y una maqueta firmada por Fernando
Alonso, entre otros regalos. Se proyectó un
vídeo con las actividades de 2012 que podéis
ver en Youtube. (Buscad Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría).
Nuestro más sincero agradecimiento al Club de Campo, Grupo Arturo Cantoblanco, Morena Films, Seguriber, Chivas, Alfabia, Mahou-SanMiguel, Osborne, Sisley,
Bacardi, Lierac, Marqués de Riscal, Joyerías Ansorena y San Eduardo, y, por
supuesto, a todos los que nos acompañasteis.

Exposición “India X la India”
La Galería Aina Nowack/AAC albergó la exposición “India X la India” que contaba con
fotografías de distintos de autores con el tema
de la India. Con diferentes formatos, en color
o en blanco y negro, se reflejaban los personales puntos de vista de los fotógrafos sobre las
gentes, la cultura y las tradiciones de este
país. A la inauguración asistieron personalidades del mundo de la cultura y de la sociedad madrileña. Nuestro más profundo agradecimiento a la galería Aina Nowack/
AACC y a todos los artistas por su apoyo a nuestra organización.

I Torneo de Golf Ciudad de la Esperanza y Alegría
En el Real Club de Golf de Pedreña se organizó este
primer torneo que tiene la vocación de ser una cita
solidaria anual en la localidad cántabra. La participación fue una de las más altas que recuerda el Real
Club de Golf, con 180 participantes, teniendo los
jugadores que salir por dos puntos. A lo largo de todo
el día también se vendieron papeletas para una rifa
de artículos donados por prestigiosas empresas.
Agradecemos profundamente todo el apoyo y la
colaboración del Real Club de Golf de Pedreña, Montejo Orfebres, Heladerías Regma, Freixenet, Mahou, Fumarel, 3 en Asia, Bodegas Puente del Ea, Álvaro Vega, Maise Martí, Paloma Hinojosa, Carolina Fuster , Miriam y Rocío
Pereda. A Almudena García de Mirasierra y Mercedes Gredilla por su apoyo en la organización y a todas las todas las voluntarias que nos ayudaron en la rifa.

Abierto de Polo de Madrid- Copa Volvo 2013
La Fundación fue invitada a estar presente en
el village del torneo con una carpa, en la que se
pudieron comprar diferentes artículos y participar en una rifa benéfica de objetos donados
desinteresadamente por distintas firmas comerciales. Además entregó un trofeo a las campeonas del partido femenino de la mano de Carmen Lomana y una escultura de “dEmo” al
jugador español más joven del Torneo.
Desde la Fundación queremos agradecer a la Federación de Polo su ofrecimiento
para realizar este evento y a Montejo Orfebres la donación de los trofeos.

Bazar Solidario de la India en Sotogrande
Un año más se celebró el Bazar en la localidad
gaditana, que contó con 24 puestos. Asistieron
entre 500 y 600 personas, entre las que se
encontraban numerosas personalidades del
mundo de la cultura, la sociedad y el empresarial. Gracias a este tipo de actividades, la Fundación financia sus proyectos tanto en India
como en España.
Desde aquí queremos enviar nuestro más sincero agradecimiento al Club del
Octógono de Sotogrande y a su presidente Fernando Mínguez.

Apúntalo en tu agenda
¡¡Te esperamos!!
Fiesta en la discoteca PACHA
¡¡¡Lo anunciaremos próximamente!!!
Bazar en el Hotel Miguel Ángel
15, 16 y 17 de noviembre
Concierto Auditorio Nacional: “La Gran Gala del violín”
13 de diciembre
Tenéis más información de estos eventos en nuestra web
(www.fcesperanzayalegria.org).

Experiencias
Voluntarios

Viaje India 2013
Al llegar al orfanato St Joachim’s Anbagam, nos esperaban
150 sonrisas tendiéndonos rosas a modo de bienvenida.
Después de visitar el orfanato, comprendí la suerte que
teníamos de contar con una habitación solo para nosotros,
que contaba con baño y un fino colchón.
Los niños rápidamente me sorprendieron dándome lecciones de ayuda y solidaridad: los mayores cuidaban de los
más pequeños, acompañándolos, lavándolos y consolando
sus llantos… También cuando conseguían un caramelo: no
dudaban en compartirlo. ¡Admirable su falta de egoísmo!

No tienen nada y lo tienen todo: la alegría. Me pregunto, ¿por qué en Occidente
tenemos tanto y compartimos tan poco?
Estaban necesitados de atención y cariño. La mayoría escondían tristes historias
familiares: huérfanos, abandonados o tremendamente pobres. A pesar de esto, sin
duda están en la mejor etapa de su vida, rodeados de otros niños, jugando, bien
alimentados, cuidados y supervisados por Sister Leela, una monja ejemplar, con
un gran corazón y una habilidad enorme para comprender y cuidar de los niños.
Es para muchos una madre.
Ha bastado un mes para acostumbrarse a horarios, tradiciones y aprender grandes lecciones, como la satisfacción de compartir, a no depender de lo material y
saber adaptarse a las situaciones diferentes y complicadas. Y es que no importan
el idioma, el calor asfixiante, los mosquitos, ni los olores, porque India y sus
gentes atrapan, enamoran.

A menudo escuchamos decir aquello de que si tienes
un sueño, lo deseas con fuerza y trabajas duro, seguro
se hará realidad. El mío se cumplió. ¡Me iba a la India¡
a vivir ‘in situ’ la realidad de los proyectos de la Fundación con la que colaboro.
Los días fueron intensos, casi siempre duros y emotivos, pero igualmente gratificantes y esperanzadores,
porque allí quedó patente que con un poco de ayuda,
los resultados son inmensos. Observas como el destino
que les ha tocado vivir a unas personas, se puede
cambiar.
Visitamos la escuela de educación especial de Annal Hope and Joy donde se forma
y se da terapias a 100 alumnos con discapacidad y …te rompe el corazón.
El proyecto que más me emocionó fue el de ‘Rehabilitación de Niños de la Calle’,
donde los menores son rescatados en las estaciones de trenes y otros lugares de la
ciudad, y se trata de reinsertarles en sus familias o si esto no es posible, son acogidos en nuestros hogares y orfanatos.
Gracias a este viaje, pude comprobar que, en los proyectos se pone especial énfasis
en la educación de los niños, en la atención a los enfermos, y en la formación de las
mujeres en una sociedad donde su situación es marginal.
Regresé con la maleta cargada de ilusión y ganas de seguir luchando por este
extraordinario objetivo que es la Fundación Ciudad de la Esperanza y la Alegría.
Lydia López, viaje primavera India 2013

Silvia Sanfeliz, voluntaria verano 2013
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