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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría, es una organización sin ánimo de lucro, que 
nació en mayo de 2001, para  trabajar por el desarrollo en los países del tercer mundo. Esta 
registrada en la Subdirección General de Fundaciones del Ministerio de Sanidad y Política 
Social, con el Nº 28/1.199, con fecha 30 de Octubre de 2001. 
 
Estamos comprometidos con los pueblos que sufren, intentando convertir su pobreza en 
autosuficiencia, su vulnerabilidad en fortaleza, para que sean ellos, los artífices de su propio 
destino. 
 
Con programas integrales en los campo de sanidad, educación, infancia y mujer, ofrecemos una 
oportunidad de desarrollo e integración a comunidades en India, África y América Latina. 
Nuestro objetivo prioritario es la educación, porque es la única vía segura que ayudará a todas 
estas personas marginadas a cambiar su vida y tener oportunidades para ganarse la vida 
dignamente. 
 
Los voluntarios, con su entrega y dedicación, son los que hacen posible nuestra labor. Su 
desinteresada ayuda es nuestro principal sustento para que los gastos de operatividad sean 
mínimos y así las contribuciones que recibimos, vayan directamente a los proyectos. Por esta 
misma razón, todos los viajes, estancias y demás gastos con motivo de las visitas a los proyectos, 
corren a cargo de los mismos miembros de la fundación y de los voluntarios que se desplazan a 
trabajar en los proyectos..  
 
A continuación exponemos las  actividades llevadas a cabo a lo largo de 2010 para que todos 
nuestros socios, amigos y colaboradores puedan conocer el trabajo que hemos realizado gracias a 
la motivación generada por su apoyo.  
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motivado nuestra acción durante el año 2010. Sin lugar a dudas, sin su apoyo nos 
hubiera sido difícil cumplir con los objetivos previstos para este ejercicio. 
 

Agradecemos en forma especial, a todos los voluntarios y voluntarias que con su 
generoso compromiso y entrega desinteresada, hacen que nuestra gestión sea 
eficiente y nuestro trabajo continúe con gran dinamismo . Igualmente tenemos que 
expresar nuestro agradecimiento a nuestros queridos socios, quienes con su 
confianza y aportación  nos  permiten  mantener los proyectos que aun no son 
autosuficientes, como son el Orfanato Joachim Anbagam de Trichy, el COHAJ 
Hospital de Kameswaram y la Unidad Móvil. 
 

En conclusión, mil gracias a cuantos nos han ayudado en nuestro diario caminar a 
lo largo de 2010 y  que a pesar de la crisis económica, con vuestra colaboracción, 
hemos conseguido resultados muy positivos. 
 
 

 
María Moreno, Presidenta de la Fundación 
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EL PATRONATO 
 
 

PRESIDENTA:    María Moreno Sorrosal 
 

          VICEPRESIDENTA:   María Antonia Viadero 
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           Alicia Bornaechea                      Margarita Beeck 
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PROYECTOS 
 
INDIA 
 
HOSPITAL COHAJ DE KAMESWARAM 
 
Inaugurado en 2009, está cumpliendo una función muy importante en esta zona en donde antes 
no existía ningún centro de asistencia sanitaria. Poco a poco va incrementando el número de 
pacientes que ven en las consultas, así como el número de intervenciones quirúrgicas. Las lluvias 
intensas durante casi tres meses dejaron casi paralizado el hospital, pues la gente no podía llegar 
a él ni por bus ni a pie. Se está gestionando un seguro sanaitario para que el gobierno cubra los 
gastos de los exámenes de diagnóstico, a fin de que las personas con recursos económicos muy 
escasos, pueda recibir esa ayuda  del estado de Tamil Nadu. .  
El COHAJ Hospital está a cargo de la Hermanas de St. Anne’s de Tiruchirappalli, encabezadas 
por la Dra. Hermana Fransiscal que desde el tsunami, ha estado prestando sus servicios médicos 
a esta población.   
 
 

 
 

Celebración del 1er Aniversario de la inauguración del Hospital 
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Unidad Móvil de Kameswaram 
 
Este servicio que se inició en Octubre de 2006, sigue ofreciendo atención médica y medicinas a 
cinco aldeas colindantes a Kameswaram. Este programa tiene como objetivo, aliviar la enorme 
demanda de asistencia sanitaria que se detecta en las zonas más marginadas.  La Dra. Hermana 
Fransiscal tiene a su cargo esta importante labor y no sólo vela por la salud de toda esta gente, 
sino que además, les muestra todo su afecto y apoyo humanitario, que muchas veces vale más 
que cualquier medicina. 
 

 
 

Dra. Sr. Fransiscal llegando a una aldea en la Unidad Móvil 
 
 
 

Casita de voluntarios 
 
Desde la inauguración del Hospital, está cumpliendo un importante objetivo que es el de 
proporcionar alojamiento a los profesionales y voluntarios y voluntarias que van a ayudar en este 
centro, La estancia en este proyecto representa una experiencia y vivencia muy especiales, que 
resulta muy  positiva para los voluntarios.  
 



 
8

 
 

Casita para alojar a los voluntarios que van a Kameswaram 
 
 
 

ORFANATO JOACHIM’S ANBAGAM  
 
 
Este hogar que inauguramos en Febrero de 2009, cuenta con cerca de 200 niños y niñas entre 3 y 
12 años, quienes reciben educación y todas las atenciones para que vivan lo mejor posible. La Sr. 
Leela, de la Congregación de St. Anne’s de Tiruchirappalli, tiene la dirección de este centro  en 
donde también hay otras 6 Hermanas que se reparten las tareas. 
 
Estos niños reciben educación primaria, atención sanitaria y una alimentación equilibrada. Este 
Hogar se ha convertido en el mejor orfanato del Estado de Tamil Nadu y ha merecido grandes 
elogios de las autoridades y habitantes de la ciudad de Trichy en donde está situado  Son varias 
las entidades sociales y religiosas, las que están colaborando en el sostenimiento de este hogar 
para niños y niñas. No todos son huérfanos, sino también hay niños abandonados por sus 
familias que debido a su extrema pobreza,  no pueden mantenerlos. 
 
A lo largo del año, especialmente durante los meses de verano, los voluntarios ayudan a las 
monjitas en todo lo que hace falta en el centro y a los niños les enseñan inglés, juegos, cantos 
bailes, etc., con el fin de hacerles su vida lo más llevadera posible 
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Grupo de niños en la Escuela del Orfanato 
 

 
ESCUELA POLITÉCNICA ANNAI VELANKANNI EN PANRUTI. 
 
Esta Escuela que se inauguró en 2006, sigue creciendo y teniendo gran demanda de plazas.  
Actualmente se está poniendo mucho énfasis en captar más alumnas ya que son una minoría 
debido a que, tradicionalmente, la mujer no puede aspirar a estudiar una profesión y tiene que 
resignarse a quedarse en casa o casarse.. Felizmente estamos consiguiendo que año tras año haya 
un mayor número de mujeres que solicitan plaza en la Escuela. La Fundación trata de conseguir 
benefactores que puedan becar a los estudiantes más pobres. Con muy poco al año se pueden 
cubrir los estudios y necesidades de cada alumno/a. 
 

 



 
10

 
 
 

CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL PARA DISCAPACITADOS 
 
En el mes de Agosto se colocó la primera piedra de este centro que estará a cargo de la Diócesis 
de Trichy en Tamilnadu. Fue propuesto a la Fundación por el mismo Obispo de Trichy, quien 
conocía de nuestra obra a través de la Congregación de St. Anne’s, Tendrá capacidad de 50 niños 
y niñas con minusvalías psíquicas y este centro ofrecerá también apoyo a sus familiares. La 
inauguración de este centro está prevista para los primeros meses del año 2011. 

 
 
 
HOGAR PARA 176 DISCAPACITADOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS 
 
Situado en el pueblo de Kurutuputtur, en el Distrito de Madurai, se inició su construcción en 
agosto de este año 2010 y un benefactor de la Fundación ayudará a financiarlo. Este Hogar estará 
a cargo de las Hermanas de St. Anne’s de Tiruchirappalli, quienes tienen varios proyectos para 
este colectivo que es uno de los más abandonados de la sociedad india. Este centro estará 
terminado aproximadamente entre los meses de Marzo o April de 2011. 
 

 
 

Voluntarias con la Sr. Maria Alphonsal en la colocación de la primera piedra 
del Centro para 176  Discapacitados en Karatuppudur, Madurai. 
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OTRAS COLABORACIONES. 
 
La Fundación ofreció su apoyo a algunos proyectos que solicitaron nuestra colaboración y por 
esa razón los colgamos en la web de la Obra Social de CAN, en el programa de “Tú eliges; Tú 
decides”, en donde los clientes de esta entidad bancaria, dan su voto al proyecto que más les 
llama la atención, consiguiendo según los votos, una aportación económica. Los proyectos 
beneficiados de este programa han sido un proyecto de una Escuela Primaria en Camerún que 
lleva las Hermanas de Jesús y María y también se recibió una aportación para la Casa de la Paz , 
albergue para pacientes convalecientes que lleva Mensajeros de la Paz en Madrid. 
 
 
PROYECTO  EN EL POZO DEL TÍO RAIMUNDO 
 
Nuestra organización está apoyando este programa para ayudar en la cesta de la compra a 
familias en paro y con grandes necesidades en la zona de Vallecas en Madrid. Un grupo de 
benefactores están contribuyendo  en este pequeño proyecto 
  
 
 

 
AMÉRICA  LATINA.  

 
 
HOGAR SAN MARTÍN (SAN SALVADOR) 
 
 
A principio del 2010 dejamos el mantenimiento de este proyecto que compartíamos con la 
Asociación Mensajeros de la Paz, debido a que nuestra Fundación tenía que concentrarse en los 
proyectos que estaba desarrollando en la zona de Tamilnadu, al sureste de India. 
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             ENVÍOS A PROYECTOS  

   

Hospital Kameswaram 37.500

Unidad Móvil de atención médica 8.600

Orfanato de Trichy 6.950

Hogar Niños con VHI+ El Salvador 10.500

Centro de Discapacitados en Trichy 33.831

Hogar para 176 Discapacitados en Karatuputtur 50.000

Ayuda a Haití 47.165

Escuela de Camerún 10.324

Casa de la Paz 2.340

Proyecto del Pozo del Tío Raimundo 11.150

TOTAL ENVIADO  218.360
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ACTIVIDADES 
 
 
 
 
La Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría tiene como objetivo el inculcar en 
los niños y gente joven el espíritu solidario que les haga ver que existen millones 
de personas en el mundo que carecen de recursos básicos. Que es fundamental 
aprender a compartir y todos  tenemos que luchar por un mundo más justo y 
equitativo, pues la pobreza es producto de la indiferencia y egoísmo.  
 
A lo largo del año se han hecho numerosas presentaciones a empresas y a 
colectivos e instituciones, tanto a  nivel local como internacional, con el fin de 
darles a conocer nuestra obra humanitaria, exponiéndoles los proyectos que 
teníamos planeados y que necesitaban financiarse. El resultado de estas 
presentaciones fue muy positivo porque conseguimos ayudas que sumadas a las 
recaudaciones de los eventos realizados, nos permitieron alcanzar los objetivos 
propuestos para 2010.  
 
Así mismo se ha participado en varios Foros, Conferencias y Mesas Redondas, en 
temas de Desarrollo y de la mujer en España y en India. 
 
En esta memoria presentamos una relación de todas las actividades que llevamos a 
cabo a lo largo del año, con el fin de que todos nuestros amigos, socios y 
colaboradores conozcan el trabajo y los objetivos alcanzados en este periodo. 
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CAMPAÑA DE AYUDA PARA HAITÍ 
 
A raíz del terrible terremoto ocurrido en Haití en el mes de Enero, la Fundación inició una 
campaña para recaudar fondos con el fin de enviar ayuda directamente a las Hermanas 
Carmelitas de la Caridad (conocidas como las Vedrunas) que nos enviaron un proyecto para 
construir  un Centro que incluía una Escuela con tres aulas con capacidad para 60 niños y niñas, 
un Dispensario, Sala de juegos y aseos.  
 
Por otro lado, las Hijas de la Caridad de San Vidente de Paul nos solicitaron ayuda económica 
para  dar de comer diariamente a miles de personas que acudían al comedor improvisado que 
levantaron en el barrio de Cité de Soleil, el más pobre de Puerto Príncipe, la Capital de Haití. 
Gracias a este programa de ayuda, muchas familias pudieron sobrevivir a esta tragedia, en la que 
perdieron todo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niños de la Escuela “Ciudad de la Esperanza y Alegría” construida por las Hermanas Carmelitas Vedrunas. 
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VIAJE A INDIA 
 
En los primeros días del mes de Febrero, la presidenta de la Fundación y unas colaboradoras, 
viajaron a Tamilnadu, India, para visitar los proyectos quee tenemos en esta región y comprobar 
su buen funcionamiento.  Se pudo apreciar que poco a poco se va consiguiendo mejoras en la 
organización y funcionamiento, tanto del Orfanato Joachim Anbagam de Trichy, como del 
COHAJ Hospital y Unidad Móvil de Kameswaram. 
 
En este viaje se recibieron nuevas propuestas para desarrollar proyectos en Trichy, Panruti  
Madurai, los cuales se estudiarán y serán presentados al Patronato de la Fundación, a fin de 
seleccionar los que se consideren más viables de conseguir su financiación.  
 

 
 
FIESTA EN PACHÁ MADRID 
 
Como el año pasado, en el mes de Abril tuvimos la fiesta benéfica para jóvenes en  Pachá 
Madrid, cuyo dueño nos volvió a dar su apoyo solidario cediéndonos el local de forma gratuita.. 
El objetivo fue el sostenimiento de los proyectos que la Fundación tiene en Tamilnadu, India. 
Este evento estuvo animado por el grupo de Danza Clásica India de Sohini Moksha Dance 
Troupé que  nos dio su apoyo solidario. 
 
Durante la fiesta se rifaron numerosos regalos que nos donaron varias firmas como Sony Play 
Station, Blackberry, Rusticae Hoteles, NH Hoteles, Real Madrid, Fundación Vodafone, Guerlain, 
Sr. Lobo Publicidad,  Restaurante Annapurna, Restaurante La Parra, Restaurante Mumbai y 
Restaurante Swagat. 
 

 
CENA INDIA 
 
 
La cena anual en la carpa del Club de Campo Villa de Madrid, tuvo lugar en la primera semana 
del mes de Junio, con la asistencia de más de quinientas personas. La recaudación fue destinada 
a los proyectos de la Fundación. Contamos con la asistencia de laSr. Edwige, anterior Superiora 
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General de la Congregación de St. Anne’s que ahora reside en Italia, con quien empezamos a 
desarrollar los primeros proyectos que fueron, la construcción de la Escuela de Formación 
Profesional y la Escuela Primaria Muthaiyar.  
 
Como es habitual en este evento se rifó un viaje a la India para dos personas, obsequiado por las 
Líneas Aéreas Jet Airways / Brussels Airlines y otros numerosos artículos que nos donaron 
firmas de gran prestigio. Igualemte se subastaron otros regalos cedidos por artistas y deportistas 
muy conocidos por la sociedad madrileña. 
    
Los asistentes a la cena estuvieron atendidos por un numeroso grupo de voluntarios que nos 
ayudaron en las diferentes tareas para que los asistentes estuvieran bien atendidos. Ellas se 
dedicaron también a repartir las bolsitas de cosméticos para las señoras, que como todos los 
años, nos obsequió la firma Sisley Paris y los regalos subastados y  de la Rifa. 
 
En esta ocasión contamos con la colaboración de nuestro amigo y colaborador Michi Primo de 
Rivera, que con su gran simpatía, profesionalidad y buen humor, animó la presentación de la 
cena, así como la subasta y la Rifa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 

“Vista parcial de asistentes y escenario” 
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Vista de una de las mesas 
 

 
 
 
BAZAR DE LA INDIA, MADRID 
 
 
Los días 13, 14 y 15 de Noviembre se llevó a cabo el Bazar de la India en el Hotel Occidental 
Miguel Ángel, que como es ya habitual, nos cedieron sus salones en forma gratuita para este 
evento benéfico que ya se ha hecho muy conocido en Madrid. 
 
Para la inauguración y para la Rifa contamos con la colaboración de Michi Primo de Rivera. Nos 
acompañaron en este acto, la Delegada de Familia y Asuntos Sociales del Ayuntamiento, Concha 
Dancausa, la Embajadora de la India en España, así como otras personalidades que a lo largo de 
los tres días, se pasaron por el Bazar para ofrecernos su apoyo. 
 
La recaudación de este bazar fue para los proyectos de la Fundación. Tuvimos 40 puestos con 
variedad de artículos de bisutería, moda, complementos, productos gourmet, jamones, comida, 
bebidas, regalos y el de donaciones diversas. Especial interés causó el puesto de los libros en 
donde tuvimos obras de Carmen Posadas, María Vallejo Nágera, Marta Robles, Enrique Rojas, 
Carmen Serrat y Javier Moro, escritores que se pasaron a firmar los ejemplares que se vendían. 
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Contamos con un gran apoyo de los medios de comunicación, radio y televisión. Merece nuestra 
mención especial el programa “Madrid Directo”  e Informativos Fin de Semana de Telemadrid,  
que grabaron y comentaron este evento durante varios minutos, hecho que  atrajo a mucha gente 
al Bazar, al verlo en la televisión. 
 
A pesar del temor que teníamos por la crisis existente, los resultados fueron muy buenos y sólo 
tenemos que dar las gracias a tanta gente que vino al Bazar y que ha contribuido a que este 
evento resultara un éxito. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
María Moreno con la Embajadora de la India 
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RASTRILLOS BENÉFICOS  
 
 
En el mes de Junio y Diciembre se llevaron a cabo varios Rastrillos en sedes de empresas y 
bancos que nos ofrecieron su apoyo para que sus empleados colaboraran con la Fundación 
comprando los diferentes artículos que llevamos para vender. Entre estas empresas podemos 
citar a ING, Santander, Credit Suisse, Lafarge, Barclays, Repsol, Lilly y Pérez Llorca. 
 
En Agosto tuvimos dos Rastrillos, uno por primera vez, en el Hotel  Meliá La Quinta de Nueva 
Andalucía, Marbella y luego el que tuvimos por tercer sño consecutivo en el Club El Octógono 
de Sotogrande, los cuales contaron con una docena de puestos con variedad de artículos Los 
medios de comunicación locales colaboraron a que estos eventos tuvieran una buena difusión y 
acogida y por lo tanto, muy buenos resultados. Las recaudacones de ambos rastrillos fueron para 
los proyectos que la Fundación tiene en la India. 
 
TORNEO DE GOLF EN CIUDAD SANTANDER 
 
Con el apoyo de la empresa My Way Eventos, se llevó a cabo este Torneo de Golf en el que 
contamos con el patrocinio de varias empresas, entre las que podemos mencionar La 
Sepulvedana, Euclídes Bínder, Royal Bank of Scotland, Banco Urquijo Sabadell, Audi Motor 
Mirasierra, BNP Paribas., DYC, Telefónica, NH Hoteles, Inverlasa, Montejo Orfebres, etc. 
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COLABORACIONES 
 
 
La Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría ha contado este año con la colaboración y el 
apoyo de las siguientes empresas: 
 
 
ARTURO CANTOBLANCO   AUDITORES DE EMPRESAS ASOSCIADOS 
AUDI MOTOR MIRASIERRA   AXA 
ALFABIA     ARMERÍA DIANA     
BNP PARIBAS     BACARDI 
BLACKBERRY     BANKINTER   
BARCLAYS     BSCH 
BANCO URQUIJO SABADELL   BANESTO 
CAJA MADRID OBRA SOCIAL   CHI SPA     
CARAMELOS FIESTA    LABORATORIOS LILLY 
CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID  CREDIT SUISSE 
CLUB EL OCTÓGONO DE SOTOGRANDE DAVID Y GALINDO  
CRISBE CONSULTORES   CEMENTERA LAFARGE 
DYC      INVERLASA    
COCA COLA     EUCLÍDES BÍNDER 
FEDERACIÓN HÍPICA ESPAÑOLA  BALDÍO GRANDE 
FRIDDA DORSCH    GRÜNENTHAL PHARMA 
FLAPP PRODUCTOS PELUQUERÍA  GOURMET Y REGALOS    
EL CORTE INGLÉS    FLOWER POWER 
FRANCISCO RIVERA ORDÓÑEZ  GONZALO FDEZ. CASTAÑO 
GUERLAIN                                                   GRACITA TORRÓNTEGUI 
HOTEL FERNÁN GONZALEZ   HOTEL OCCIDENTAL MIGUEL ÁNGEL 
HUGO BOSS     ICRECE 
INDUYCO     ITÁLICA 
JOYERÍA ARTURO PÉREZ FERNÁNDEZ JET AIRWAYS / BRUSSELS AIRLINES 
IBÉRICOS DE BELLOTA M. DOMECQ  PALOMA HINOJOSA 
L’OREAL     LOEWE 
LOTUS      ING 
LA SEPULVEDANA    LA CAIXA 
MÖET HENNESSY    EMBASSY 
MARQUÉS DE RISCAL    MB GEMS 
MARIAN LUXURY SHOES   MEDION 
NH HOTELS     MORENA FILMS 
MONTEJO ORFEBRES    M.A.C 
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MY WAY COMUNICACIÓN Y EVENTOS NOTA BENE 
MIGUEL PALACIO    MG GEMS 
PACHÁ MADRID    NOTARÍA ESTAPÉ 
PRADA      PALOMO LINARES 
PIAGUI  COMERCIAL, S.L.                                      PILAR GÉNOVA JOYAS DE DISEÑO 
PÉREZ LLORCA    PERNOD 
PELETERÍA NELSY CHELALA   POLO RALPH LAUREN 
REAL MADRID     MY WAY  EVENTOS 
RESTAURANT MUMBAI   RESTAURANT SWAGAT 
RESTAURANT ANNAPURNA   RESTAURANTE LA PARRA 
RPA IMAGEN Y COMUNICACIÓN  REPSOL 
RUSTICAE HOTELS    ROYAL BANK OF SCOTLAND 
SR. LOBO PUBLICIDAD   SIMPLY FABOULOUS 
SIEMENS     SEGURIBER 
SISLEY PARIS     SALVATORE FERRAGAMO 
SOHINI MOKSHA DANCE TROUPE  SONY PLAY STATION 
SERGIO GARCÍA    TECHNOSITE 
TRES EN ASIA     TRES-TEC INFORMÁTICOS 
TSUNAMI  RESTAURANT   YOGA BIRKRAM 
VALENTI     VICTORIO LUCCHINO 
3COMA3      VG 
VINOS VALDUERO           
   
VOLUNTARIAS: 
 
CARMEN CAMPOMANES – VENTURINA GELARDIN – ALICIA BORNAECHEA – PATRICIA 
HERNÁNDEZ ZUAZO -  CRISTINA RUIZ MORALES – ISABEL LORENZO – ANDREA BAGNEY – 
PILAR SEBASTIÁN- ANA MÉNDEZ- CONCHA TALLADA- MARÍA SAN SEBASTIÁN-  ISABEL SAN 
SEBASTIÁN – MICHI PRIMO DE RIVERA.  
 
 

MEDIOS QUE COLABORARON CON LA FUNDACIÓN EN 2010 
 

Periódicos:   ABC, LA RAZÓN, EL MUNDO Y EL PAÍS., ABC SEVILLA, 
Agencias:   EUROPA PRESS,  KORPA,   ICRECE.  
Radios:  RNE, INTERECONOMÍA, PUNTO RADIO, RADIO MARÍA, RADIO 

LIBERTAD, CADENA SER, COPE, ONDA CERO, LA VOZ DE  CÁDIZ  
Revistas: HOLA, LA MODA EN ESPAÑA, REVISTA 21, YO DONA, MUJER DE HOY,  
Televisión:     TVE, TELECINCO,  TELEMADRID. ONDA SEIS. 
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PREMIOS   
 
Segundo Premio TELVA 2006 a Proyectos Internacionales concedido a la Escuela Primaria 
Muthaiyar. Este mismo centro ha sido galardonado con el Premio 2008 a la mejor Escuela del 
Estado de Taminadu, por su excelencia académica y sobresaliente administración. 
 
2º Premio Concurso de Fotografía patrocinado por El Corte Inglés. 
 
 
AUDITORÍAS 
 
Las cuentas de la Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría están sometidas a la auditoria 
anual que tiene a su cargo la empresa Auditores de Empresas Asociados.   
 
Nuestra Fundación ha sido también analizada por la Fundación Lealtad de quienes hemos 
recibido un certificado de  transparencia.  
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