
Queridos amigos y amigas, 

Queremos daros la bienvenida tras las vacaciones, e informaros 

de todo lo que hemos hecho y lo que tenemos planeado.  

Después de un verano lleno de actividades y eventos, seguimos 

trabajando duro para dar a conocer nuestra organización y 

nuestro trabajo.  

Carta de la presidenta 
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Nos sentimos muy afortunados de contar con vuestro apoyo y os animamos a que 

difundáis nuestra labor entre vuestros amigos y conocidos con la ilusión de en-

contrar nuevos colaboradores que creen y apoyen nuestros proyectos.  

Venimos cargados de energía para intentar hacer de este mundo, un lugar más 

justo para todos. ¡Gracias por vuestra confianza y por estar a nuestro lado! 

Un fuerte abrazo a todos,  

María Moreno, Presidenta 

Ideas solidarias 

Proyectos en marcha 

Prevención y tratamiento de la Tuberculosis Multi-resistente (Tiruchirapalli, India) 

En 2012, junto con el TMSSS, la Fundación comenzó un proyecto para combatir el problema de salud que supone la tuberculosis (TB) 

en India. Dado el éxito del proyecto y la necesidad de seguir desarrollando actividades para conseguir que la TB deje de ser considerada 

una epidemia en este país, se ha decidido dar continuidad al programa y promover una segunda fase que añadía una especial atención 

al tratamiento de la tuberculosis multi-resistente (MDR-TB), una forma mortal y mucho más costosa de la enfermedad que se desarro-

lla cuando la TB es tratada inadecuadamente, o el paciente no logra terminar su primera ronda de tratamiento. 

Se realizan actividades sensibilización del personal involucrado así como programas en la comunidad y en escuelas en las que además 

del personal de la organización, colaboraran expertos en sanidad y miembros del Gobierno. A los pacientes, se les apoya con los costes 

del tratamiento, mediante apoyo en su alimentación y con programas de asesoramiento y orientación.  

Finalmente, el programa contempla el apoyo educativo de los niños cuyos familiares están afectados seriamente por la TB y que, al 

tener que dejar sus trabajos, fuerza a estos menores a abandonar sus estudios para contribuir a la economía familiar. 

• Objetivo: Brindar tratamiento a personas con pocos recursos en la ciudad de Tiruchirapalli, infectados por TB para evitar que ésta se 

convierta en MDR-TB y reducir la mortalidad por esta enfermedad, a través de tratamientos adecuados y campañas de sensibilización a 

la población. 

• Resultados:  

180 pacientes atendidos. 

Talleres de sensibilización en 15 escuelas y más de 2.500 alumnos sensibilizados. 

Más de 1.000 familiares beneficiados indirectamente. 

• Fecha de inicio: 2014  

• Socio local: Tiruchirappali Multipurpose Social Society Service (TMSSS)  

Boletín informativo  
Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría  

Hospital COHAJ y unidad médica móvil (Kameswaran, India)  

A consecuencia del tsunami que afectó al sudeste asiático en 2004, las Hermanas de la Congregación de Sta. Ana se encargaron de dar 

asistencia sanitaria a los damnificados. La Fundación apoyó mediante la compra de una ambulancia y una unidad médica móvil al 

tiempo que apoyaba los dispensarios que tenía la Congregación. Tras la primera actuación de emergencia, se vio la necesidad de cons-

truir un hospital.  

En 2009, la Fundación inauguró el City of Hope and Joy Hospital (COHAJ), en la población de Kameswaram, con objeto de proporcionar 

asistencia médico-quirúrgica a cerca de 30.000 personas que habitaban esta región y vivían en situación de extrema pobreza. La Funda-

ción construyó también, al lado del hospital, una casita para voluntarios con el objetivo de proporcionar alojamiento a los profesionales y 

voluntarios que van a ayudar en este centro. 

Las hermanas, reparten su atención entre el hospital y las visitas domiciliarias que tres veces por semana, realizan a enfermos que 

residen en poblaciones algo más apartadas del Hospital.  

Actualmente, la Fundación sólo se ocupa de los gastos de mantenimiento de la unidad médica móvil: gastos derivados de las visitas 

(conductor y gasolina) así como las medicinas.   

• Objetivo: Brindar atención médica y medicación a la población de varias aldeas extremadamente pobres del sudeste de la India.  
• Resultados:  

Un hospital y una casa de voluntarios construidos. 

Ambulancia y unidad médica móvil compradas y en funcionamiento.   

300 personas son atendidas por la Unidad Móvil a la semana, más de 1.200 personas al mes, sobre una población de unas 30.000. 

• Fecha de inicio: 2006 

• Socio local: Congregación “Sisters of St. Anne of Tiruchirapalli”  

Colabora con la Fundación de una forma 

diferente y creativa.  

¡Ponte en movimiento y envíanos tus ideas!  

Desde una cena con amigos hasta una obra 

de teatro….cualquier actividad puede con-

vertirse en una iniciativa solidaria.  

Cuando se trata de ayudar a los demás, la imaginación no tiene límites. Cual-

quier idea que se te ocurra, puede ser buena para ayudarnos a difundir nues-

tra labor y para recaudar fondos para nuestros proyectos.  
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Bazar Solidario de la India en Sotogrande 

Un año más, y ya van siete, la población de Cádiz se 

volcó con la Fundación, en el Bazar Solidario que 

organizamos en Sotogrande.  

Entre 500 y 600 personas pasaron por el Club “El 

Octógono” y realizaron sus compras solidarias en uno 

de los 22 puestos que este año quisieron colaborar con 

nosotros. 

Desde la Fundación queremos agradecer a todos los 

que nos ayudasteis a la organización de este evento y 

que por supuesto, os acercasteis por allí este caluroso 

día de verano. 

A finales de agosto, y tras el éxito del pasado 

año, el Real Club de Golf de Pedreña volvió a 

organizar un Torneo de Golf a favor de la 

Fundación. Con una participación de 96 

jugadores, la jornada se inició con la salida de 

los jugadores por dos puntos, y discurrió, 

gracias a la simpatía de los santanderinos, en 

un ambiente muy alegre y distendido.  

A lo largo de todo el día también se pudo colaborar con la Fundación a través de 

un puesto situado dentro del recinto y una rifa de artículos donados desintere-

sadamente por prestigiosas empresas, que quisieron contribuir de esta manera 

con nuestros fines. 

Desde la Fundación queremos dar las gracias a todos los patrocinadores, empre-

sas colaboradoras, participantes y asistentes al evento, dado que la recaudación 

obtenida servirá para mantener nuestros proyectos.  

II Torneo de Golf en Pedreña  

Con la ilusión de comenzar en octubre  el proyecto 

Acción Voluntaria”, y que ganamos a través del pro-

grama “Talento Solidario”, durante el mes de septiem-

bre estuvimos entrevistando a las candidatas para 

seleccionar a la que se convertirá en la responsable de 

voluntariado de la Fundación y en un nuevo miembro 

de nuestro equipo.  

Próximamente os comunicaremos la noticia, pero no queremos dejar de agradecer  

a la Fundación Mahou-San Miguel su apoyo a nuestra candidatura, a Cristina 

Pérez de Lema y Larisa Alvarez-Borrás de la Fundación Botín, y a Susana Cordero 

de la empresa de headhunters ACTEA, por las candidatas tan buenas que nos 

mandaron así como por todo su  apoyo, disponibilidad y simpatía durante todo este 

proceso. 

Talento Solidario 

Shake & Bake 

Uno de nuestros voluntarios de este verano organi-

zó, a finales de septiembre, un Festival de Música en 

Cáceres con el fin de recaudar fondos para la Fun-

dación.  

El evento “Shake & Bake” realizado en medio de la 

naturaleza, contó con la actuación en directo de 

varios grupos jóvenes. 

 

El fin de semana de camping reunió a numerosos jóvenes y transcurrió en un am-

biente divertido y cargado de música. 

Queremos agradecer a Gonzalo García-Ordoñez su iniciativa por realizar este evento 

a favor de la Fundación y a todos los que le habéis ayudado y asistido a este Festi-

val, que deseamos se convierta en una fiesta anual para dar por finalizado el ve-

rano.  

Experiencias: Voluntarios  

Nelia Tabatabaian Tono Navarro 

Reflexionando en cómo sintetizar mis impresiones de este verano en 

Kameswaram, la sonrisa se me ha dibujado de forma automática en 

la cara. Me resulta imposible transmitir la huella que ha dejado en 

mí y la esencia de todas mis impresiones se reducen a una sola: LA 

GENTE.  

No hay palabras para describir el trato que recibimos. Empezando 

por las “Sisters”, aquello que comenzó como una relación de corte-

sía y diplomacia acabo convirtiéndose en una profunda relación de 

confianza y en una enorme muestra de cariño. También todos y 

cada uno de los miembros del staff del hospital que con su disponi-

bilidad y simpatía hacían que viviésemos el día con una nueva 

ilusión. Finalmente la gente del pueblo que nos acogieron desde nuestra llegada y donde 

los niños, con su espontaneidad y sencillez fueron uno de los protagonistas de nuestro 

viaje.  

Me di cuenta de que la idea con la que partía e "ir y cambiar el mundo" era equivocada. 

Kameswaram me ha aportado mucho más de lo que yo he podido aportar. Vuelvo viendo 

las cosas de otra forma. Valorando cosas a las que antes no prestaba atención y restando 

importancia a otras que antes pensaba la tenían. También el ser testigo de la forma de 

trabajo de las Sisters, perfectamente estructurado y organizado, me ha hecho darme 

cuenta que en el aspecto médico, nuestra ayuda era un apoyo. Sin embargo, tener la 

oportunidad de trabajar y aprender mano a mano con ellas ha hecho de nuestra experien-

cia algo enriquecedor e irremplazable. 

Quisiera dar las gracias a la Fundación por brindarme la oportunidad de implicarme en 

este proyecto y la enhorabuena por su enorme labor allá. Verdaderamente es impresio-

nante! ¡Os animo a todos a conocerla! 

Nelia Tabatabaian, Voluntaria en Kameswaran 2014 

Aunque el principio fue impactante, y Calcuta una 

mezcla continua de emociones y nuevas sensacio-

nes, la experiencia que he tenido la oportunidad 

de vivir este verano junto con alguno de mis mejo-

res amigos, es algo imposible de transmitir en 

palabras y sin duda, que ha marcado mi vida para 

siempre.  

El Asha Bhavan Center en un paraíso en este 

lugar del mundo que es Calcuta. Un complejo que 

agrupa, entre otras instalaciones, colegios, centros 

de rehabilitación y casas de acogida para niños 

con discapacidad. Es un milagro ver como cientos de niños mejoran 

gracias a la atención del personal empleado pero sobretodo “la alegría” 

con la que están allí. Su ilusión y ganas de vivir es algo que se percibe 

cuando los conoces y desde que llegamos, hasta el día que nos fuimos, su 

gran sonrisa revelaba su emoción y agradecimiento por nuestra estancia 

allí. Una sensación que te toca el alma.  

Quiero destacar la personalidad de Mother Sukeshi, a quien definen “la 

madre de todos” y que ha sido también para nosotros como una madre 

por su atención y cariño en todo momento. 

Me siento muy afortunado y agradecido por haber tenido la oportunidad 

de poder conocer e involucrarme un poquito en la increíble labor que, de 

manos de la Fundación, realiza esta organización en Calcuta y animar a 

todos los voluntarios que quieran venir que vengan cargados de ganas y 

mucho cariño porque los niños lo valoran como un tesoro.  

Tono Navarro, Voluntario en el ABC en Calcuta 2014 

Apúntalo en tu agenda    

Bazar en el Hotel Miguel Ángel – 7, 8 y 9 de noviembre 

En cuanto cerremos fechas os invitaremos a:  

Concierto de Navidad en San Fermín de los Navarros 

Exposición de Fotografía “India vista por nuestros voluntarios” 

Torneo de Golf a beneficio de la Fundación 


