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I	TRODUCCIÓ	 
 

La Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría, cumple este año 2011, diez años  de camino por 
el mundo de la cooperación al desarrollo, llevando ayuda y consuelo a los más necesitados. 
Estamos orgullosos de haber cambiado la vida de miles de marginados y haberles proporcionado 
los instrumentos necesarios para su educación y formación, a fin de que puedan mirar el futuro 
con esperanza e ilusión.  
 
Teniendo en consideración que toda la obra realizada, ha sido producto de un trabajo muy duro, 
que ha estado en manos de muchos voluntarios y colaboradores, los frutos obtenidos en este 
periodo, han sido muy alentadores. Gracias a las ayudas recibidas de empresas, amigos, socios y 
colaboradores, hemos podido hacer realidad nuestros objetivos. Se han construido hogares para 
discapacitados, escuelas, dispensarios, orfanatos, centros de rehabilitación, Hospitales. Así mismo 
se han financiado ayudas a favor de personas en paro y de niños en grave situación de exclusión 
social. 
 
Con programas integrales en los campo de sanidad, educación, infancia y mujer, hemos ofrecido 
oportunidades de desarrollo e integración en 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 destino y tener oportunidades para ganarse la vida 
dignamente. 
 
Los voluntarios, con su entrega y dedicación, han hecho posible nuestra labor humanitaria. 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 participantes que  se desplazan a realizar su misión solidaria. 
 
 

A continuación os informamos de los proyectos realizados en este año 2011, así como de las  
actividades llevadas a cabo, a fin de que todos nuestros socios, amigos y colaboradores puedan 
conocer el trabajo que hemos realizado gracias a la motivación generada por su apoyo.  
 





 
4

 
AGRADECIMIE	TOS 
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entidades, instituciones y empresas que con su apoyo y colaboración, han impulsado 
nuestra acción durante el año 2011. Sin lugar a dudas, sin su apoyo nos hubiera sido 
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generoso compromiso y entrega desinteresada, hacen que nuestra gestión sea 
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En conclusión, mil gracias a cuantos nos han ayudado en nuestro diario caminar a lo 
largo de 2011 y  que a pesar de la crisis económica, con un gran esfuerzo y entrega, 
hemos conseguido continuar con nuestra misión solidaria. 
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PROYECTOS 
I	DIA 
 
HOSPITAL COHAJ DE KAMESWARAM 
 
Este centro sanitario sigue luchando para proporcionar la asistencia sanitaria a miles de personas 
que residen en Kameswaram y alrededores. Poco a poco va incrementando el número de pacientes 
que vienen a  las consultas, así como el número de intervenciones quirúrgicas. Las lluvias intensas 
que caen intensamente durante casi tres meses, impiden el acceso de pacientes al hospital. Las 
gestiones iniciadas hace más de un año, para conseguir que el gobierno del Estrado de Tamil 
Nadu, conceda un seguro sanitario a estas poblaciones marginadas, parece ir por buen camino y 
tenemos la esperanza que a lo largo del próximo año, miles de personas puedan tener acceso a la 
asistencia sanitaria gratuita. 
Durante 2011, la Fundación financió la compra de una nueva UVI móvil, así como la adquisición 
del equipo necesario para realizar laparoscopias como instrumento de diagnóstico.   
 
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, sigue prestando sus servicios médicos a esta 
población.   
 

 
 

Vista frontal del Hospital de Kameswaram 
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U	IDAD MÓVIL DE KAMESWARAM 
 
Este servicio cumple una labor importantísima, llevando ayuda sanitaria a pueblos marginados de 
Kameswaram. Miles de personas que carecen de medios para acercarse al hospital, son atendidas 
tres veces por semana, gracias al recorrido que hace la Unidad Móvil en la que la Dra. Sr. 
Fransiscal, quien ve a los enfermos y les d las medicinas que necesitan para el tratamiento de sus 
enfermedades. La Hermana Fransiscal no sólo vela por la salud de toda esta gente, sino que 
además, les da afecto y apoyo humanitario, que muchas veces es algo más valioso que las mismas 
medicinas. 
 

 

           
 

 
 
 
CASITA DE VOLU	TARIOS 
 
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.  
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ORFA	ATO JOACHIM’S A	BAGAM  
 
 
Este hogar para huérfanos  y niños abandonados, cuenta este año con 160 niños, ya que el 
gobierno ha dispuesto que los que pasan al 6º nivel de educación primaria, vayan a otra escuela y 
por lo tanto se ven obligados a dejar el centro y las Hermanas de St. Anne’s, los reparten por las 
diferentes escuelas que ellas mismas tienen en Trichy y alrededores. La Sr. Leela, sigue a cuidado 
de estos niños y niñas que van creciendo y luciendo un aspecto saludable y cuidado, muy 
diferente de cómo estaban antes de su ingreso en este orfanato. 
Durante el año 2011 hemos podido ayudar reforzando su alimentación y proporcionando la 
atención médica que necesitaban.  
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ESCUELA POLITÉC	ICA 
 
Durante 2011, hemos financiado la construcción de una residencia femenina para estudiantes del 
College de Ingeniería Civil de la Escuela Politécnica de Panruti, para que las que viven fuera de la 
ciudad o del Estado, puedan estudiar. Esta residencia les proporcionará todas las instalaciones que 
necesitan para vivir, estudiar y preparar sus trabajos académicos, puesto que contarán con una sala 
de informática y una buena biblioteca. Este proyecto representa un esfuerzo para promocionar la 
formación profesional de la mujer que en India aún no está completamente aceptada. Se prevé la 
expansión de esta residencia durante el primer trimestre del año 2012. 
Además, en este año 2011, la Fundación ha otorgado unas becas a tres estudiantes que carecían de 
medios económicos para continuar sus estudios en la Escuela, gracias a una aportación recibida 
del BNP Paribas. 
 

 
 

Grupo de alumnas del  College de Ingeniería Civil 

 

 

CE	TRO DE I	TEGRACIÓ	 SOCIAL Y LABORAL DE TRICHY 
 
Este Centro fue inaugurado en Trichy en el mes de marzo de 2011. Una numerosa delegación de 
la Fundación asistió a la ceremonia. Cincuenta jóvenes se están beneficiando de la formación 
laboral y ayuda psicológica que les permitirá conseguir un trabajo para poder ganarse la vida 
dignamente, sin ser una carga para sus familias, que de por sí,  viven en la marginación. 
Indirectamente este centro proporcionará también ayuda a todas las familias de estos jóvenes, a 
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fin de que puedan solventar sus diferentes problemas. Este centro es parte de la obra social que 
realiza la Diócesis de Trichy y el Padre Devaraj lo dirige con gran acierto. 
 
 

 
 

Escuela de formación laboral del Centro de Discapacitados de Trichy 
 
 
 

 
HOGAR PARA 176 DISCAPACITADOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS E	 MADURAI 
 
Este Hogar para 176 niños discapacitados, situado en el pueblo de Karatupputhur, en el Distrito de 
Madurai, se inauguró en el mes de marzo. las Hermanas de St. Anne’s de Tiruchirappalli tienen a 
su cargo este proyecto en donde los niños reciben educación,   rehabilitación y formación laboral, 
a fin de que puedan convertirse en personas autosuficientes dentro de sus minusvalías. Las 
Hermanas de At. Anne’s que dirigen este Hogar, tienen varios proyectos para este colectivo que 
es uno de los más abandonados de la sociedad india.  
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Grupo de niños del Centro de discapacitados de Madurai 
 
 

       
 

                                                         Vista del Hogar de Discapacitados de Madurai 
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MADRID 
 
 
PROYECTO GAVIOTA 
 
Gracias a la recaudación que consiguieron en la fiesta benéfica “Rock & Law” varios bufetes de 
abogados de Madrid, se pudo financiar el proyecto “Gaviota” en la zona de Vallecas de Madrid, 
mediante el cual se ofrece apoyo escolar y psicológico a un grupo de niños en grave situación de 
exclusión social que proceden de familias de inmigrantes y clasificadas como disfuncionales. 
Este proyecto lo llevan las Hias de la Caridad de San Vicente de Paul, quienes están dedicadas a 
proporcionar todo tipo de ayuda a familias y niños en diferentes zonas de Madrid. 
  

 

 
 

	iños del Centro Gaviota en Vallecas 
 
 
 
 



 
13

 
 
 
 
PROYECTO  “CESTA DE LA COMPRA” E	 VALLECAS 
 
La Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría continúa apoyando el proyecto de “La Cesta de la 
Compra” a través del cual se ayudan actualmente a 70 familias que se encuentran en paro y con 
grandes necesidades para poder sobrevivir con sus familias,. El programa se desarrolla en la zona 
conocida como el Pozo del Tío Raimundo en la zona de Vallecas, Madrid. Un grupo de 
benefactores están contribuyendo  en este pequeño proyecto que es atendido por un grupo de 
voluntarios y voluntarias. 
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OTRAS COLABORACIO	ES. 
 
La Fundación ofreció su apoyo a dos proyectos que nos solicitaron nuestra colaboración, uno en 
Camerún y otro en Benin y como tenían mucha necesidad de ayuda colgamos sus proyectos 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, votan  al proyecto que más les llama la atención, por esta razón 
recibimos una aportación económica para ayudarles y estos envíos figuran en la relación de envíos 
a proyectos en la página 13..  

 
 

 
AMÉRICA  LATI	A.  

 
 
CE	TRO “SA	 FRA	CISCO DE ASÍS” E	 LA PAMPA,  A	CASH, PERÚ 
 
 
Para información de cuantos colaboraron en la Fiesta de Adultos  que organizamos en Serrano, 41 
en el mes de Febrero, para recaudar fondos para este proyecto, queremos que sepáis que estuvo 
planeado empezar con las gestiones respectivas para su construcción en 2011, pero surgieron  
muchas trabas locales de carácter político, que luego se agravaron por el cambio de gobierno de 
Perú. Actualmente ya se ha conseguido que el Municipio de La Pampa nos done el terreno para 
este centro y, estamos en trámites para que nuestra presencia en ese país, reúna los requisitos 
legales y por fin podamos llevar a cabo la ejecución de este  proyecto. 
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I	GRESOS Y GASTOS 
 
Para quienes deseen tener una información más detallada de los ingresos y salidas, durante el 
ejercicio 2011, os recomendamos entrar en nuestra web www.fcesperanzayalegria.org en donde 
encontraréis colgada la Auditoría del año 2011. 
A continuación damos la relación de los envíos hechos a los siguientes proyectos, entre los cuales 
veréis las ayudas puntuales enviadas a  Camerún y a Benin, las cuales fueron aportadas por los 
clientes de Caja de Navarra en su programa “Tu eliges. Tú decides” . 
 
 
 
 

             ENVÍOS A PROYECTOS  

  

Hospital Kameswaram 45.126 

Unidad Móvil de atención médica 4.930 

Orfanato de Trichy 4.870 

Residencia femenina de la Escuela Politécnica 60.000 

Becas para estudiantes  1.000 

Centro de Discapacitados en Trichy 28.030 

Hogar para 176 Discapacitados en Karattuputtur, Madurai 65.200 

Proyecto en Camerún (CAN) 1.042 

Escuela de Benin  (CAN) 3.324 

Proyecto Gaviota 56.000 

Programa La Cesta de la Compra en el  Pozo del Tío Raimundo 12.400 

  

TOTAL ENVIADO  281.922 
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ACTIVIDADES 
 
La Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría con el fin de poder cumplir con los 
objetivos propuestos para este año, llevó a cabo una serie de eventos benéficos para 
recaudar fondos para los proyectos propuestos que aprobó el Patronato de nuestra 
fundación, dentro del Plan de Actuación presentado al Protectorado de Fundaciones. 
 
Paralelamente, nuestra organización ha  realizado visitas a escuelas y centros 
universitarios, haciendo presentaciones de toda nuestra actividad humanitaria, con 
el fin de 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.  
 
Por otro lado 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 actividad, exponiéndoles los proyectos que teníamos planeados y que 
necesitaban financiarse. El resultado de estas presentaciones, nos permitió conseguir 
ayudas, que sumadas a las recaudaciones de los eventos benéficos realizados, nos 
permitieron cumplir con los objetivos propuestos para este año.  
 
Así mismo se ha participado en varios Foros, Conferencias y Mesas Redondas, en 
temas de Desarrollo y de la Mujer, en España, EE.UU.  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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CE	A BE	ÉFICA E	 CA	ARIAS 
 
Con motivo de la presentación de la Fundación en las Islas Canarias, se organizó una cena 
benéfica en el Tao Garden de Las Palmas de Gran Canaria, que reunió a figuras de la sociedad de 
dicha comunidad. Tuvimos una magnífica acogida y contamos con patrocinadores que nos 
ayudaron con sus aportaciones económicas. 
El apoyo de los medios de comunicación nos facilitó la difusión de este evento que tuvo mucho 
éxito. Cabe mencionar que gran parte del mismo, se debió al gran trabajo realizado por nuestra 
Delegada en Canarias.  
 

 
 
 
 
FIESTA PARA ADULTOS E	 SERRA	O 41 
 
Organizada con el fin de recaudar fondos para el “Centro Social San Francisco de Asís” en La 
Pampa, Departamento de Ancash en Perú, tuvo un gran éxito y una numerosa asistencia. 
Animaron la fiesta tres grupos musicales que lo hicieron en forma solidaria, aparte de un D.J. que 
se ocupó que la música no faltara.  
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VIAJE A I	DIA 
 

En la primera quincena del mes de Marzo, la presidenta de la Fundación y unas colaboradoras, 
viajaron a Tamilnadu, India, para visitar los proyectos que tenemos en esta región  e inaugurar dos 
centros para discapacitados, uno en Trichy para 50 jóvenes con discapacidades intelectuales y el 
otro en Madurai para 175 niños y niñas con minusvalías físicas y mentales, de los cuales 100 de 
ellos estarán en régimen interno y los otros 75 asistirán sólo durante el día.. El primero, llamado 
Centro de Integración Social y laboral, es un proyecto de la Diócesis de Trichy y el segundo, de 
las Hermanas de St. Anne’s de Tiruchirapalli, las cuales llevan la mayoría de los proyectos 
desarrollados en Tamil Nadu.  Se pudo apreciar que poco a poco se van consiguiendo mejoras en 
la organización y funcionamiento, tanto del Orfanato Joachim Anbagam de Trichy, como del 
COHAJ Hospital y en la Unidad Móvil de Kameswaram. 
 

En este viaje se recibieron nuevas propuestas de proyectos en Trichy, Panruti y  Madurai, los 
cuales se estudiarán y serán presentados al Patronato de la Fundación, a fin de seleccionar los que 
se consideren más necesarios y viables de conseguir su financiación.  
 
 

 
 

Grupo de voluntarias y colaboradoras de la Fundación que viajó con nosotros a India 
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FIESTA E	 PACHÁ MADRID 
 

Como el año pasado, a finales de Marzo 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. En esta 
ocasión contamos nuevamente con la presentación del 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. 
 
VIAJE A ROMA – AUDIE	CIA PAPAL 
 
Este año la Fundación cumplió 10 años de su andadura humanitaria y con tal motivo se organizó 
un viaje al que se apuntaron amigos y colaboradores para asistir a la Audiencia Papal del 
miércoles 18 de Mayo en la cual SS. Benedicto XVI, dirigió unas palabras a todo el grupo y la 
presidenta le hizo entrega de un regalo que era un elefante, hecho por el escultor Demo y se le 
entregó un Diploma conmemorativo del X Aniversario. Pudimos explicarle brevemente la misión 
de la Fundación y se interesó mucho. Fue un encuentro muy entrañable que nunca olvidaremos.  
 

 
 

Entregando regalo a S.S. Benedicto XVI en la Audiencia que tuvimos 
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CE	A I	DIA 
 

La Cena Benéfica anual que como ya es tradicional, tuvo lugar en la carpa del Club de Campo 
Villa de Madrid, en la primera semana del mes de Junio. Contamos con la asistencia de más de 
quinientas personas. Su vistosa decoración al estilo indio, así como las azafatas vestidas con sari y 
todo el ambiente tan vistoso, lleno de colorido, hizo que este evento recibiera numerosos elogios 
de todos los asistentes. La recaudación fue destinada a los proyectos de la Fundación. Como es 
habitual en esta cena,  se rifó un viaje a la India obsequiado por Jet Airways para dos personas,  
con el número de la entrada y, a continuación se llevó a cabo la rifa solidaria de numerosos 
regalos que firmas de gran prestigio nos donaron para esta ocasión.  Aparte , se subastaron otros  

 
 
 
regalos donados por artistas y deportistas muy conocidos por la sociedad madrileña que dio 
motivo a recaudar unos fondos adicionales.    
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 a gusto. Ellas se dedicaron 
también a repartir las bolsitas de cosméticos para las señoras, que como todos los años, nos 
obsequió la firma Sisley Paris , así como los regalos subastados y  los 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, 
de la Rifa y la subasta.  
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BAZAR DE LA I	DIA E	 SOTOGRA	DE 
 
Una vez más, como en años anteriores, se llevó a cabo en el mes de Agosto , el Bazar de la India 
en el Club El Octógono de Sotogrande, que con gran espíritu solidario, nos ceden para este evento 
benéfico, que tiene muy buena acogida entre todos los que acuden al Club y así aprovechan de 
hacer unas compras con lo que colaboran con la Fundación.  
 
DESFILE BE	ÉFICO 
 
Esta vez en el Santa María Polo Club tuvo lugar el Desfile Benéfico que contó con la 
colaboración de Agatha Ruiz de la Prada, quien mostró diferentes colecciones que también incluía 
unos modelos para niños y niñas. Este evento constituyó una gran atracción y contó con un apoyo 
espectacular de los medios de comunicación. Que se encargaron de hacer entrevista a la presidenta 
y publicar la noticia en los medios locales, lo que atrajo  una numerosa asistencia. En esta ocasión 
contamos con varios patrocinios y la recaudación fue para los orfanatos de discapacitados de 
Tamil Nadu  
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 BAZAR DE LA I	DIA MADRID 
 
 
Los días 11, 12 y 13 de Noviembre se llevó a cabo la XI Edición del 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 nuevamente 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, Dª Sujata 
Metha,  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 de la India  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 Enrique Rojas, y Javier Moro, quien al haber sido 
galardonado con el Premio Planeta, fue la atracción de los aficionados a la lectura que al comprar 
un ejemplar de su obra, le pidieron que se lo dedicara. 
 
Los medios de comunicación, radio y televisión nos ofrecieron su apoyo, mereciendo especial 
mención el programa “Madrid Directo” que atrajo a mucha gente al verlo en televisión. 
 
A pesar del temor que teníamos por la crisis existente, los resultados fueron muy buenos y sólo 
tenemos que dar las gracias a cuantos vinieron al Bazar y nos dieron su apoyo.                                 
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      María Moreno con Michi Primo de Rivera y Lydia García 
 
 
RASTRILLOS BE	ÉFICOS 
  
 

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. 
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COLABORACIO	ES 

 
 

La Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría ha contado este año con la colaboración y el 
apoyo de las siguientes empresas: 
      
AGATHA RUIZ DE LA PRADA   ALTA EFICACIA 
ALFABIA     ARMERÍA DIANA 
ALIBEY     ABERCROMBIE & FITCH 
ARTURO CANTOBLANCO   AUDITORES DE EMPRESAS ASOCIADOS 
AUDI MOTOR MIRASIERRA   AXA 
AVEDA      ADNAN     
BANCO URQUIJO SABADELL   BANESTO 
BARCLAYS     BSCH 
BIOTERM     BINTER CANARIAS 
BLACKBERRY     BANKINTER   
BNP PARIBAS     BACARDI 
BOUTIQUE  KIF KIF     BOBBI BROWN 
BALDÍO GRANDE    COCA COLA 
BODEGAS VANDAMA    CENTRO ESTÉTICA VENEGAS 
CAJA MADRID OBRA SOCIAL   CHI SPA     
CARAMELOS FIESTA    LABORATORIOS LILLY 
CAROLINA HERRERA    CARRERA y CARRERA 
CITI BANK ESPAÑA    CREDIT SUISSE 
CLINIC      CHARLI 
CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID  CREDIT SUISSE 
CLUB EL OCTÓGONO DE SOTOGRANDE DAVID Y GALINDO  
CRISBE CONSULTORES   CEMENTERA LAFARGE 
DOCTOR JOB     DYC 
ELIZABETH ARDEN    EUCLÍDES BÍNDER 
EMBASSY     EL CORTE INGLÉS     
FLOWER POWER    ESTEE LAUDER 
FEDERACIÓN HÍPICA ESPAÑOLA  FOTOGRAFÍA BRACAMONTE 
FLAPP PRODUCTOS PELUQUERÍA  GOURMET Y REGALOS    
FRANCISCO RIVERA ORDÓÑEZ  GARCÍA NÚÑEZ FOTÓGRAFO 
FRIDDA DORSCH    GRÜNENTHAL PHARMA 
FUN & BASICS     GRANATE 
GONZALO FERNÁNDEZ CASTAÑO  JOHN FRIEDA 
GRUPO DOMINGO ALONSO   GRUPO RUIDO 
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GUERLAIN                                                   GRACITA TORRÓNTEGUI 
HOTEL FERNÁN GONZALEZ   HOTEL OCCIDENTAL MIGUEL ÁNGEL 
HOTEL SANTA CATALINA DE LAS PALMAS HOTELES LOPESAN 
HOTEL SHERATON SALOBRE   ING 
HUGO BOSS     ICRECE 
IBÉRICOS DE BELLOTA M. DOMECQ  ICOT, LAS PALMAS 
ITÁLICA     INFORPRESS 
INVERLASA     JOYERÍA ARTURO PÉREZ FERNÁNDEZ 
INDUYCO     JOYERÍA LAURA LUJÁN, LAS PALMAS DE G.C.  
JET AIRWAYS / BRUSSELS AIRLINES  J.P.MORGAN 
JOYERÍA ESMERALDA, CANARIAS  JUICY COUTURE     
L’OREAL     LOEWE 
LA CAIXA     MAHOU 
LA DESPENSA DEL SUR   ESCUELA D’ AZAFATAS, PALMAS DE G.C. 
LAFARGE     LANCOME 
LIERAC     LA GUINDA     
LOTUS      LA SEPULVEDANA 
MARIAN  LUXURY SHOES   MEDION 
MARQUÉS DE RISCAL    MB GEMS 
MAXIUM SPAIN    MOTOR MIRASIERRA 
MIGUEL PALACIO    MG GEMS 
MISSONI     MÖET HENESSY 
MÖET HENNESSY    MONTEJO ORFEBRES    M.A.C 
MY WAY COMUNICACIÓN Y EVENTOS NOTA BENE 
NH HOTELS     MORENA FILMS 
OGANDENIA  DÍAZ    NOTARÍA ESTAPÉ 
PACHÁ MADRID    PALOMA HINOJOSA 
PELETERÍA NELSY CHELALA   POLO RALPH LAUREN 
PÉREZ LLORCA    PERNOD 
PIAGUI  COMERCIAL, S.L.                                      PILAR GÉNOVA JOYAS DE DISEÑO 
PRADA      PALOMO LINARES 
REAL MADRID     RESTAURANTE LA PALOMA 
RESTAURANT ANNAPURNA   RESTAURANTE LA PARRA 
RESTAURANT MUMBAI   RESTAURANT SWAGAT 
RPA IMAGEN Y COMUNICACIÓN  REPSOL 
RUSTICAE HOTELS    ROYAL BANK OF SCOTLAND 
SANTA MARÍA POLO CLUB   SISHEIDO 
SERGIO  GARCÍA    SOPORTEMEDIA 
SIEMENS     SEGURIBER 
SISLEY PARIS     SALVATORE FERRAGAMO 
SOHINI MOKSHA DANCE TROUPE  SONY PLAY STATION 
SR. LOBO PUBLICIDAD   SIMPLY FABOULOUS 
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TEKLASSIC     TRUCCO 
TECHNOSITE     TRES-TEC  INFORMÁTICOS 
TRES EN ASIA     TSUNAMI  RESTAURANT    
VILLA PADIERNA PALACE HOTEL  VERSACE  
VINOS HIJOS ANTONIO BARCELÓ  WELLEDA 
VINOS VALDUERO    VKINGAS      
VIRGINIA VALENTI    VICTORIO LUCCHINO 
WELLEDA     VIRGINIA UNGRÍA 
VG      3COMA3 
YOGA BIRKRAM     
 
 
VOLU	TARIAS: 
 
CARMEN CAMPOMANES – VENTURINA ARRIBABENE – ALICIA BORNAECHEA – PATRICIA 
HERNÁNDEZ ZUAZO   -  CRISTINA RUIZ MORALE   –  ISABEL LORENZO   –   ANDREA BAGNEY – 
MARIBEL ARENAL – ESTRELLA LUMBRERAS- MOCHA AGUILAR - PILAR SEBASTIÁN- ANA MÉNDEZ- 
CONCHA TALLADA-  PALOMA E ISABEL CASTELLANO – INÉS D’AUBAREDE – ELENA SEGUES - 
MARÍA SAN SEBASTIÁN-  ISABEL SAN SEBASTIÁN – MICHI PRIMO DE RIVERA. - LETICIA RUIZ 
ORALES, SILVIA RUIZ-PITA -  ISABEL RUIZ MORALES -  OLYMPIA GELARDIN -  ANA DUBOIS – 
BEATRIZ DUBOIS – FRANCISCO JAVIER BASABE -  ISABEL RUMEU – ISABEL LAPETRA – MÓNICA 
MALDONADO – IGNACIO MARTÍNEZ  -  MARGARITA BEECK.  
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MEDIOS QUE COLABORARO	 CO	 LA FU	DACIÓ	 E	 2011  

 
 

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. 
 
 
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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Calle General Arrando �º 42, Bajo izquierda,    28010  Madrid   

Teléfono  91 310 6962   *   Fax  91  308 5418 

Email   fcalegria@telefonica.net 

www.fcesperanzayalegria.org  


