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1. Carta de la Presidenta

Queridos socios, colaboradores y amigos:
Es un gran orgullo para mí presentaros esta Memoria de Actividades 2012
con los logros y avances que gracias a vuestro apoyo y colaboración
hemos conseguido, y que son, sin duda, una realidad gracias el trabajo y
esfuerzo de todos.
Este año, a pesar del momento difícil que estamos viviendo, hemos
tratado de mantener una eficiencia en la gestión de los gastos que nos
ha permitido continuar con los proyectos que teníamos en marcha (y
que por su propia naturaleza, no pueden ser autosuficientes), así como poner en marcha
cuatro nuevos, que nos hacen mirar el futuro con esperanza e ilusión.
El Proyecto de Acogida y Rehabilitación de Niños de la Calle, el de Sensibilización y
Tratamiento de la Tuberculosis, la Escuela Socio-deportiva St. Thomas (junto con la Fundación
Realmadrid) y el proyecto de Cesta de la Compra en el Risco de San Nicolás (Las Palmas), nos
han permitido, una vez más, llevar ayuda y consuelo a los que más lo necesitan, facilitándoles
los instrumentos necesarios para que sean artífices de su propio destino.
Un hecho que también quiero destacar en este año 2012 ha sido la creación de “City of Hope
& Joy Foundation” en Estados Unidos, lo que nos permitirá impulsar nuestra acción y atender
nuevas necesidades.
Finalmente quiero agradecer muy especialmente la fidelidad de las personas que nos donan
una cuota periódica, porque constituís la base que nos permite mantener el compromiso con
nuestros beneficiaros; la confianza de los colaboradores por el apoyo a nuestros proyectos y
actividades; y por último la entrega desinteresada de los voluntarias y voluntarios. Todos hacéis
que nuestra gestión sea eficiente y nuestro trabajo continúe con ánimos, fuerza y esperanza.
Creedme cuando os digo, de corazón, que sin cada uno de vosotras y vosotros, esto no
hubiera sido posible. ¡No lo olvidéis!
¡Muchas gracias a todos y todas!

María Moreno
Presidenta

2. Fundación en datos
Cifras
Proyectos en marcha:
India

9

España

3

Beneficiarios de los proyectos en India:
Kameswaram-Unidad Médica Móvil

Más de 1.200 enfermos al mes.

Madurai-Karattuputhur- Escuela de
100 niños y niñas con discapacidad.
Educación Especial Annal Hope and Joy
Panruti-Residencia Femenina de
estudiantes de la Escuela de Politécnica y
Escuela de Ingeniería Civil
Panruti- Escuela Primaria y Secundaria de
Muthayiar
Tiruchirapalli- Acogida y rehabilitación de
niños de la calle y Hogares de St. Joseph´s
y de la Madre Teresa y Escuela St. Thomas

1.366 alumnos (de los que 47 son
mujeres) con muy pocos recursos.
4.871 estudiantes de familias
desfavorecidas.
270 niños de la calle atendidos en los
centros de acogida y varias decenas de
ellos reinsertados en los hogares y
educados en la escuela St. Thomas.

Tiruchirapalli- Nazareth- Escuela sociodeportiva Fundación Realmadrid

200 menores de la casta de los
intocables o de clases inferiores.

Tiruchirapalli-Orfanato y residencia de
menores Joachim Anbagam

151 niños y niñas huérfanos o de familias
muy pobres.
3 campañas de sensibilización.
3 campos de identificación de
pacientes.

Tiruchirapalli- Sensibilización y tratamiento
de la tuberculosis

4 talleres de capacitación del personal.
3 campañas de motivación.
2 campañas de apoyo nutricional.
100 personas reciben tratamiento.

Vasai- Escuela de Primaria y Secundaria
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Beneficiarios de los proyectos en España:
Madrid-Centro de Día Gaviota y Escuela
de Padres y Madres

26 menores apoyados en sus estudios y
familias del barrio reciben formación y
orientación

Madrid- Cesta de la Compra en el Pozo
del Tío Raimundo

Más de 115 familias, unas 500 personas,
reciben alimentos básicos

Las Palmas de Gran Canarias- Cesta de la
Compra en el Risco de San Nicolás

Cerca de 80 familias, unas 250 personas,
son ayudas con alimentos.

Número de socios:
Número de socios

84

Convenios con entidades
•

Congregación católica de Sisters of
St. Anne’s of Tiruchirapalli

•

Tiruchirapalli Multipurpose Social
Service Society (TMSSS), entidad de
la Diócesis católica de Tiruchirapalli

•

Asociación Marillac

•

Asociación Asha Shanti

•

Fundación Realmadrid

Bazares realizados en empresas
•

Citibank

•

Indra

•

Banco Santander

•

Bufete Pérez Llorca

•

Laboratorios Lilly

•

Credit Suisse.

•

Banco ING

•

Bankinter

•

Creación de la Fundación en EEUU.

•

Premios

Hitos

o

Premios Solidarios del Seguro

o

Premio Cándido Mesonero Mayor de Castilla al Compromiso y la Labor
Social
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3. Fines y Misión
La Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría está inspirada en los principios espirituales de la
Madre Teresa de Calcuta y se caracteriza por su compromiso con las personas y los pueblos
que sufren, intentando transformar su pobreza en autosuficiencia, sin distinción de origen,
creencias, etnias, razas, culturas ni género.
En la Fundación trabajamos en estrecha colaboración con las asociaciones e instituciones
locales para favorecer un desarrollo sostenible y endógeno, respondiendo así a sus
necesidades reales, respetando su cultura y sus prioridades y promoviendo su empoderamiento
para que sean protagonistas de su propio desarrollo.
Nuestra labor se basa en la acción directa allá donde seamos necesarios, minimizando los
gastos de gestión, y se fundamenta en el trabajo de voluntariado.

Misión
La Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría tiene como misión fundamental la EDUCACIÓN
(sin perder de vista alimentar y curar a los menores y adultos con los que trabajamos),
convencidos de que sólo a través de la educación, las personas pueden ser artífices de su
propio destino. A través de la educación, todo cambia, hay una esperanza y un futuro.

4. Organización
Patronato
•

María Moreno Sorrosal (Presidenta)

•

Ramiro Mato García Ansorena (Vicepresidente)

•

Concha Tallada Alarcón (Secretaria)

•

Padre Ángel García (Vocal)

•

Enrique Ybarra e Ybarra (Vocal)

•

María de las Nieves Entrecanales Domecq (Vocal)

Secretaria Técnica
Administración y Contabilidad
•

Carmela Stein (Enero-Julio)

•

Charo Fernández-Golfín (A partir de julio)

Proyectos y Comunicación
•

Leticia Navarro (Enero-Mayo)

•

Teresa Tejero Amoedo (A partir de agosto)
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5. Áreas de actuación
Nuestro principal sector de trabajo es la EDUCACIÓN aunque el desarrollo de nuestros
proyectos se ha generado la necesidad de cubrir otros ámbitos. En este sentido, tratando
siempre de incluir un factor de educación, la Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría
realiza también proyectos de infraestructuras sociales, sanidad y alimentación.

En cuanto a las personas beneficiarias, trabajamos esencialmente con menores, mujeres,
jóvenes y menores con discapacidad y personas en riesgo de exclusión social.

Educación
La Educación es la base fundamental para el desarrollo de los pueblos y la vía para salir de la
exclusión y la pobreza. Nuestros proyectos son de educación o bien tienen un componente
educativo. Se brinda formación profesional,

educación especial para menores con

discapacidad así como educación formal, en primaria, secundaria o superior, para que los
niños y los jóvenes más desfavorecidos cuenten con la preparación suficiente y necesaria para
abrirse camino en la vida y contribuir a mejorar el nivel socio-económico de sus comunidades.

Infraestructuras Sociales
Normalmente, los proyectos necesitan una inversión inicial importante en infraestructuras,
además de reformas y ampliaciones que permitan dar respuesta a las necesidades que van
surgiendo. Así, hemos construido, reformado y ampliado, desde escuelas, orfanatos y centros
adaptados para menores con discapacidad, hasta un hospital y una universidad.

Sanidad
Complemento a la educación ha sido necesario establecer una estrategia en el ámbito de la
salud, incluyendo no sólo la atención primaria, sino también programas de prevención de
enfermedades, como por ejemplo, la tuberculosis o la lepra.

Alimentación
Nuestros proyectos de acogida de menores, tanto en orfanatos como centros de educación
especial e incluso, el proyecto de tuberculosis y la escuela socio-deportiva, incluyen
alimentación o refuerzo alimenticio para todos los menores,

que habitualmente necesitan

aportes especiales debido a la baja calidad de su alimentación.
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Menores
La pobreza y desigualdad en la que viven gran parte de las personas beneficiarias de nuestros
proyectos acarrean dos graves consecuencias entre menores y jóvenes: altos niveles de
analfabetismo y un amplio porcentaje de trabajo infantil.
El bienestar y el desarrollo de los menores es una de las principales preocupaciones de la
Fundación puesto que ellos son el futuro de los pueblos. Sólo así se consigue un cambio
sostenible en la sociedad.
Conocedores de que para educar, es necesario contar con un hogar que provea de alimento,
calor y seguridad a los menores, la Fundación mantiene varios orfanatos y centros de menores
con discapacidad.

Jóvenes y Menores con Discapacidad
Si la pobreza supone una amenaza para el desarrollo de los pueblos y una lucha constante por
la supervivencia, esta se acentúa cuando las personas, y más si son menores, son vulnerables
debido a su discapacidad.
La situación de estos menores es extremadamente difícil, dado que sus padres desconocen
cómo cuidarles o no disponen de tiempo para atenderlos. Además, su presencia marca un
estigma para el resto de familiares, dado que tanto padres como hermanos ven afectadas sus
expectativas en las alianzas matrimoniales.
La Fundación trata de mejorar las condiciones de este colectivo para que lleven una vida
digna, sean lo más autosuficientes posible y puedan integrarse dentro de la sociedad de la que
forman parte.

Mujeres
Las mujeres son el pilar de la sociedad, la economía familiar y las principales transmisoras de
valores y tradiciones. A pesar de que la legislación de muchos países defiende la igualdad y la
no discriminación de las mujeres, su reconocimiento social y económico está lejos de ser una
realidad. Por ello, la Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría trabaja para fomentar el
importante papel de liderazgo que deberían desempeñar en el progreso de sus comunidades.
Principalmente a través de la educación, ya que empodera y transforma a las mujeres, que
permite romper el círculo tradicional de exclusión que las mantiene en casa y fuera de la toma
de decisiones. Propiciamos que puedan alcanzar un futuro mejor.
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Sectores en riesgo de exclusión social en España
Debido a las difíciles circunstancias por las que atraviesa España en estos momentos, la
Fundación trabaja en diversos proyectos para paliar la situación de familias con dificultades. De
esta manera trata de cubrir sus necesidades más básicas, principalmente en cuanto a
alimentación se refiere, y

fomenta la educación con objeto de brindar oportunidades de

futuro.
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6. Principios de actuación
La Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría trabaja con asociaciones e instituciones
locales, apoyando los proyectos identificados por estas, fomentando así la participación social
de la comunidad y de los propios beneficiarios. Estas entidades son las que mejor conocen los
problemas de la comunidad.
La Fundación trata de ayudarlas en la puesta en marcha de proyectos que solventen las
carencias y problemas identificados. Aportamos nuestros conocimientos y experiencia en
cooperación: compartiendo la identificación y la búsqueda de soluciones, consiguiendo la
financiación, dando seguimiento a la ejecución y realizando evaluaciones que nos sirvan de
aprendizajes a ambas instituciones.
Las propuestas de proyectos remitidas por los socios locales son estudiadas y analizadas. Una
vez aprobadas por el patronato, se procede incluirlos en la planificación anual y a buscar
financiación.

NUESTROS VALORES EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS


Se elegirá a los beneficiarios con criterios de imparcialidad y sin discriminación
alguna.



Se respetarán razas, costumbres, creencias y cualquier diferencia que pueda
caracterizar a las personas desfavorecidas que ayudamos.



Se procurará transformar la pobreza en autosuficiencia, a fin de proporcionar
a las personas la posibilidad de ser artífices de su propio destino.



Se procurará la acción directa y la austeridad, manteniendo los gastos al
mínimo posible, tratando de conseguir la gratuidad de servicios y materiales.



Se funcionará a base de un voluntariado entregado y comprometido con los
fines fundacionales.



Se estimulará y pondrá en práctica la compasión, respeto, amor y espíritu de
solidaridad en todas sus actuaciones.



Se mantendrá la transparencia en todas nuestras actuaciones.
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7. Proyectos realizados en 2012
Desde su creación, la Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría ha desarrollado proyectos
de educación, sanidad, alimentación e infraestructuras sociales, teniendo como beneficiarios
prioritarios a menores, mujer, jóvenes y menores con discapacidad y otros grupos en riesgo de
exclusión social en India, África, América Latina y España.
En los últimos años hemos decidido realizar nuestros proyectos en un número menor de países,
con el objetivo de ser más eficientes y que nuestro impacto sea mayor. Teniendo en cuenta
nuestra larga y gran relación con las contrapartes, nos hemos centrado en India y en España.

Proyectos en India
Actualmente nuestra acción está centrada principalmente en el Estado de Tamil Nadu, donde
comenzamos a trabajar a raíz del tsunami. Además, contamos con un proyecto en el estado
de Maharashtra.

Maharashtra

• Vasai- Escuela Primaria y Secundaria

Tamil
Nadu

• Kameswaram- Hospital COHAJ y Unidad Médica Móvil
• Madurai-Karattuputhur- Escuela de Educación Especial Annal Hope and Joy
• Panruti- Residencia Femenina de estudiantes de la Escuela de Politécnica y Escuela de Ingeniería Civil
• Panruti- Escuela Primaria y Secundaria de Muthayiar
• Tiruchirapalli - Acogida y rehabilitación de niños de la calle y Hogares de St.Joseph´s y de la Madre
Teresa y Escuela de St. Thomas
• Tiruchirapalli - Nazareth- Escuela socio-deportiva del Realmadrid
• Tiruchirapalli - Orfanato y residencia de menores Joachim Anbagam
• Tiruchirapalli - Sensibilización y tratamiento de la tuberculosis
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Tamil Nadu
Kameswaram-Hospital COHAJ y Unidad Médica Móvil
La Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría empezó a trabajar en Tamil Nadu a raíz del
tsunami que afectó esta zona de India a finales de 2004.
Construyó y equipó el City of Hope And Joy Hospital, que da cobertura a 30.000 personas de la
zona que viven en situación de extrema pobreza.
Paralelamente al Hospital, la Fundación mantiene desde 2006 una Unidad Médica Móvil que
lleva atención médica a la población de tres aldeas adyacentes a Kameswaram. La población
de estas aldeas es extremadamente pobre cuenta con unas vías de comunicación muy
precarias. Las doctoras Hna. Fransiscal y Hna. Maria Grace, de la Congregación de las
Hermanas de Sta. Ana de Tiruchirapalli, reparten su asistencia sanitaria entre el hospital y sus
visitas domiciliarias (tres veces por semana) a enfermos/as que residen en estas poblaciones.
Recorren cientos de kilómetros de carreteras muy rudimentarias. Las hermanas pasan consulta y
les facilitan además las medicinas que necesitan para el tratamiento de sus enfermedades.
Ambas hermanas, no sólo velan por la salud de toda estas personas, sino que además les dan
afecto y apoyo; un acompañamiento que a veces supone una herramienta más valiosa que
las propias medicinas.
La Fundación se ocupa de los gastos de mantenimiento del proyecto, los derivados de las
visitas (conductor y gasolina) así como de las medicinas.

o

Objetivo: Brindar atención sanitaria y medicación a la población de tres aldeas
extremadamente pobres del sudeste de la India.

o

Resultados: La Unidad Médica Móvil atiende a 300 personas a la semana, más
de 1.200 personas al mes.

o

Fecha de inicio: 2006

o

Fondos destinados en 2012: 10.546,42 €

o

Financiación: Propia (Fundación)

o

Contraparte: Congregación “Sisters of St. Anne of Tiruchirapalli”

Memoria 2012. Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría

Pág. 13

Madurai-Karattuputhur- Escuela de Educación Especial Annal Hope
and Joy
La Escuela de educación especial Annal Hope and Joy desarrolla actividades de formación y
terapia a 100 alumnos y alumnas, sin distinción de casta, credo, etnia o religión, con el fin de
mejorar su calidad de vida y desarrollar sus habilidades para conseguir la mayor autonomía
que sus discapacidades les permitan.
La escuela proporciona formación básica, reglada y no reglada además de diversos
programas terapéuticos, fisioterapia y actividades recreativas.
La Fundación viene apoyando a la Escuela desde 2010, construyendo y ampliando el recinto,
mejorando sus instalaciones y financiando el coste de mantenimiento anual por usuario.

o

Objetivo: Mejorar la calidad de vida, desarrollar las habilidades y la educación
de menores con discapacidad pertenecientes a clases muy desfavorecidas.

o

Resultados: 100 niños y niñas mejoran su calidad de vida y sus habilidades y
educación para conseguir autonomía y autosuficiencia.

o

Fecha de inicio: 2010

o

Fondos destinados en 2012: 10.660 €

o

Financiación: Propia (Fundación)

o

Contraparte: Congregación “Sisters of St. Anne of Tiruchirapalli”
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Panruti-

Residencia

femenina

de

estudiantes

de

la

Escuela

Politécnica y Escuela de Ingeniería Civil
En el año 2003 la Congregación de las Hermanas de Santa Ana de Tiruchirappalli crearon la
Escuela Politécnica Annai Velankanni para brindar a la población joven sin recursos de la
región la posibilidad de mejorar su formación y así contribuir a elevar el nivel socio-económico
de sus comunidades.
En sus inicios la Escuela contaba con 800 alumnos y hoy tiene casi 1.400 estudiantes. Es una
institución que ofrece carreras como ingeniería civil, mecánica, electricidad y electrónica,
química, electrónica y de comunicación, e informática.
Uno de nuestros objetivos en estos momentos es aumentar la presencia femenina, por lo que en
2011 se construyó una residencia femenina de estudiantes para facilitar que las jóvenes sin
recursos y/o procedentes de las castas puedan acceder a la formación que ofrece el centro.
La Residencia fue inaugurada en 2012.

o

Objetivo: Brindar educación superior a jóvenes con pocos
potenciando la igualdad de oportunidades entre chicos y chicas.

o

Resultados: En el curso 2011-2012 un total de 1.366 alumnos recibieron clases en
esta Escuela de los que 47, eran mujeres.

o

Fecha de inicio: 2005

o

Fondos destinados en 2012: 70.000 €

o

Financiación: Propia (Fundación)

o

Contraparte: Congregación “Sisters of St. Anne of Tiruchirapalli”
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Panruti- Escuela Primaria y Secundaria de Muthayiar
Esta escuela, galardonada como la mejor escuela del Estado de Tamil Nadu por su excelencia
académica en dos ocasiones, ofrece educación pre-primaria, primaria y secundaria a más de
4.800 alumnos.
La Fundación financió la reconstrucción de la nueva escuela, que sufrió daños estructurales a
consecuencia del tsunami, así como las sucesivas ampliaciones de la escuela.
En 2012 se ha iniciado la construcción de una sala multiusos para que el colegio pudiera contar
con un lugar donde celebrar actividades, reuniones y donde los menores puedan resguardarse
cuando llueve. Finalizará en 2013.

o

Objetivo: Brindar educación básica a niños y niñas de entre 5 y 14 años con muy
bajos recursos.

o

Resultados: La escuela cuenta con 205 alumnos y alumnas de pre-primaria, 1190
de primaria y 3468 alumnos/as de secundaria, un total de 4.871 estudiantes en
el curso 2011-2012.

o

Fecha de inicio: 2006

o

Fondos destinados en 2012: 33.762 €

o

Financiación: Propia (Fundación)

o

Contraparte: Congregación “Sisters of St. Anne of Tiruchirapalli”
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Tiruchirapalli- Acogida y rehabilitación de niños de la calle y Hogares
de St. Joseph´s y de la Madre Teresa y Escuela de St. Thomas
En 2012 la Fundación decidió apoyar este proyecto de niños de la calle de Tiruchirapalli.
La mayoría son menores cuyas familias no pueden mantenerlos o menores que han escapado
de una situación de maltrato familiar. A los que huyen de sus hogares, se intenta que retornen,
pero los que no tienen un hogar o han sufrido abusos y violencia, necesitan un programa a
medio-largo

plazo

que

les

proporcione

formación

y

educación,

atención

médica,

asesoramiento, entretenimiento, apoyo psicosocial y otras habilidades para el manejo de
situaciones difíciles.
Educadores y trabajadores sociales visitan los núcleos en los que viven los niños de la calle,
principalmente en la estación de tren y en la de autobuses,

interactúan con ellos para

conocer su historia y tratar de ayudarles.
Cuenta con dos centros de acogida temporal, así como diversos programas de formación
reglada y no reglada.
Los menores que no tienen familia son enviados a los Hogares de St. Joseph´s y de la Madre
Teresa, en Nazareth, donde cuentan con un hogar y asisten a la escuela de St. Thomas.
El proyecto también incluye un programa de prevención en los barrios marginales de los que
provienen el 25% de los niños de la calle de Tiruchirapalli. Se lleva a cabo en diez barrios a
través de educación no formal, talleres y clases de apoyo.
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La Fundación financia este proyecto, que incluye obras de rehabilitación y acondicionamiento
de los centros de acogida, educativos y hogares; los salarios de los profesionales, etc.
o

Objetivo: Apoyar la acogida y reinserción de niños de la calle.

o

Resultados: Durante los primeros 6 meses del proyecto (Junio-Noviembre 2012) se han
identificado un total de 270 niños en las calles de Tiruchirapalli de los que 124 han
recibido atención en los centros de acogida existentes. De estos, 96 han sido
rehabilitados (82 han sido reinsertados en sus familias, 10 han sido integrados en
colegios y 4 han recibido de formación ocupacional). Asimismo, del total de los
menores acogidos en los centros de acogida (124), 25 continúan bajo la supervisión y
guía del centro y tan sólo 3 han abandonado el mismo.

o

Fecha de inicio: 2012

o

Fondos destinados en 2012: 20.973 €

o

Financiación: Propia (Fundación)

o

Contraparte: Tiruchirapalli Multipurpose Social Service Society (TMSSS)

Talleres de prevención en slums

Hogares de St. Thomas y Madre Teresa rehabilitados por la Fundación
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Tiruchirapalli- Nazareth- Escuela socio-deportiva de la Fundación
Realmadrid
Basándonos en la enorme potencialidad del deporte como herramienta educativa, de
inclusión social y como medio para favorecer el desarrollo personal, en 2012 la Fundación
Ciudad de la Esperanza y Alegría junto con el Tiruchirapalli Multipurpose Social Service Society
(TMSSS) y con el apoyo de la Fundación del Realmadrid, han comenzado la construcción de
una escuela socio-deportiva que ofrecerá recursos de ocio y deporte, educativos, sanitarios,
psicosociales y de tiempo libre a los niños y niñas más desfavorecidos de la zona, con el
objetivo de mejorar su desarrollo físico, intelectual y social.
Mediante esta escuela, se generará una alternativa saludable para el tiempo de ocio de los
menores. Además, al fomentar el deporte, se desarrollarán los valores inherentes a la práctica
deportiva, como son el esfuerzo, la solidaridad y la integración social. Se trata de un potente
instrumento educativo susceptible de contribuir al desarrollo integral (físico, intelectual y social)
de la personalidad los menores.
Los 200 alumnos y alumnas se seleccionarán en función de diferentes criterios. Se primará la
participación de menores de familias sin recursos pero donde los padres estén concienciados
de la importancia de la educación de los hijos – y así evitar el abandono de los estudios y el
trabajo infantil.
Conforme avance el proyecto, se ampliará a un mayor número de beneficiarios, para que
cada vez sean más los menores y jóvenes que puedan disfrutar del programa.

o

Objetivo: Favorecer la integración social de alumnos con pocos recursos a
través de la práctica del deporte y actividades formativas y lúdicas.

o

Resultados: Se prevé que al comienzo del proyecto, un total de 200 niños de
edades comprendidas entre los 10 y 12 años se beneficiarán de esta Escuela.
Además las familias, podrán participar y beneficiarse de las actividades
formativas, de ocio y culturales que la Escuela pondrá en marcha en el futuro.

o

Fecha de inicio: 2012

o

Financiación: Propia (Fundación)

o

Contraparte: Tiruchirapalli Multipurpose Social Service Society (TMSSS)
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Tiruchirapalli-Orfanato y residencia de menores Joachim Anbagam
El orfanato Joachim´s Anbagam, inaugurado en el 2009, fue construido y equipado por la
Fundación para dar alojamiento y educación a niños huérfanos, abandonados o de familias
muy pobres y/o pertenecientes a la casta de los dalits o intocables, con edades comprendidas
entre los 3 y los 12 años. Actualmente da alojamiento y educación a 151 niños y niñas.
Los menores estudian los seis primeros años de educación primaria y, por acuerdo del
Gobierno, los niños que terminan sus estudios son trasladados a otros centros de enseñanza
pertenecientes a la Congregación de las Hermanas de Santa Ana para continuar con su
educación.
La Fundación envía periódicamente dinero para su mantenimiento (uniformes, alimentación,
sanidad y medicinas, limpieza, acondicionamiento del centro, etc.)
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o

Objetivo: Educar, dar alojamiento y cubrir las necesidades básicas de niños y
niñas huérfanos o de familias muy pobres.

o

Resultados:

151

niños

y

niñas

huérfanos

o

de

familias

muy

pobres

pertenecientes a la casta de los dalits o intocables, con edades comprendidas
entre los 3 y los 12 años reciben educación y cuentan con un hogar.
o

Fecha de inicio: 2008

o

Fondos destinados en 2012: 6.600 €

o

Financiación: Propia (Fundación)

o

Contraparte: Congregación “Sisters of St. Anne of Tiruchirapalli”

Tiruchirapalli- Sensibilización y tratamiento de la tuberculosis
En 2012, junto con el Tiruchirapalli Multipurpose Social Service Society, la Fundación decidió
implementar este programa para reducir la mortalidad por tuberculosis y evitar su transmisión
para que esta enfermedad deje de considerase un problema de salud importante.
Entre las actividades que se incluyen en el proyecto, se encuentran campañas de
sensibilización; campañas de identificación de la enfermedad así como tratamiento de las
personas afectadas por tuberculosis. En ellas, además del personal de la contraparte,
colaboraran expertos/as en sanidad y miembros del Gobierno.
Asimismo, se llevan a cabo campañas para la capacitación de trabajadores involucrados en la
erradicación de la infección tuberculosa y campañas de motivación entre los infectados para
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enseñarles cómo resolver los problemas causados por los efectos secundarios del tratamiento e
indicarles el tipo de comida que deben tomar para mejorar sus condiciones de salud.
En este sentido, el programa incluye también el apoyo nutricional a las personas que, bajo
tratamiento, no pueden afrontar los costes de la nutrición adecuada y necesaria para poder
recuperarse de su enfermedad.

o

Objetivo: Llevar a cabo campañas de sensibilización y proporcionar
tratamiento a personas infectadas de tuberculosis.

o

Resultados: Desde julio de 2012 que comenzó el proyecto, se realizaron 3
campañas de sensibilización a la población, 3 campos de identificación de
pacientes, 4 programas de capacitación del personal, 3 campañas de
motivación de los afectados y 2 campañas de apoyo nutricional. Durante
2012, 100 personas han recibido tratamiento.

o

Fecha de inicio: 2012

o

Fondos destinados en 2012: 12.000 € (Para los ejercicios 2012 y 2013)

o

Financiación: Privada (Laboratorios Lilly)

o

Contraparte: Tiruchirapalli Multipurpose Social Service Society (TMSSS)
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Maharashtra
Vasai- Escuela de Primaria y Secundaria
El colegio St. Anne en Vasai tiene como premisa trabajar para el progreso académico de los/as
menores que provienen de las clases más pobres y desfavorecidas de la sociedad. Tienen más
de 1.400 alumnos/as y actualmente estamos financiando la ampliación de la escuela para que
pueda impartir educación secundaria.
Está situado en una localidad con una amplia comunidad de inmigrantes de otros estados de
la India que llegan a Mumbai en busca de trabajo y oportunidades. Tienen, pues, de diferentes
religiones y hablan diferentes lenguas, por lo que no están familiarizados con la lengua del
estado, el marathi.
Este proyecto permite que la población de esta zona pobre y abandonada, tenga acceso a
una educación que ayudará al progreso económico y social. Las obras finalizarán en 2013.

o

Objetivo: Educar a menores que provienen de las clases más pobres y
desfavorecidas de la sociedad.

o

Resultados: Actualmente la escuela imparte educación primaria a 1.433 menores.

o

Fecha de inicio: 2012

o

Fondos destinados en 2012: 33.600 €

o

Financiación: Propia (Fundación)

o

Contraparte: Congregación “Sisters of St. Anne of Tiruchirapalli”
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Proyectos en España
Debido al difícil contexto por el que atraviesa España en estos momentos, la Fundación trabaja
en diversos proyectos para paliar la situación de familias con dificultades.
Contamos con proyectos en Madrid y Las Palmas de Gran Canarias, dirigidas a población
española o residentes en España. Suelen ser desempleados/as de larga duración, con baja
empleabilidad, mujeres solas con cargas familiares y ancianos/as, así como menores.

Madrid-Centro de Día Gaviota y Escuela de Padres y Madres
En 2011, la Fundación firmó un convenio de dos años con la Asociación Marillac con el objetivo
de apoyar en el barrio de Vallecas, un proyecto de refuerzo educativo a 26 niños y niñas,
ofreciéndoles además complementos en su alimentación. Estos niños/as viven una situación
muy difícil en su entorno familiar y ello repercute en sus estudios. Con un enfoque integral, se
favorece su rendimiento escolar y también ofrece actividades lúdicas, talleres.
El proyecto cuenta además con una escuela de padres y madres que favorece el
acompañamiento personalizado a las familias y donde se organizan talleres de formación y
orientación. Por otro lado existe una coordinación con los servicios sociales de la zona.
La Fundación ha financiado durante dos años obras de ampliación, rehabilitación, así como el
coste de los profesionales involucrados en el proyecto.

o

Objetivo: Prevenir y abordar el fracaso escolar y la inadaptación socio-familiar
de los menores, ofreciendo alternativas positivas e integradoras, en su propio
entorno social, y apoyar a los padres y madres en el proceso socio-educativo
de los menores.

o

Resultados: 26 niños/as de entre 4 y 12 años reciben atención educativa y
psicopedagógica. 19 familias reciben atención social.

o

Fecha de inicio: 2011

o

Fondos destinados: 56.000 € (Para ejercicios 2011 y 2012)

o

Financiación: Privada (Rock and Law)

o

Contraparte: Asociación Marillac
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Madrid- Cesta de la Compra en el Pozo del Tío Raimundo
En este madrileño barrio, la Fundación viene apoyando desde 2009 el proyecto “Cesta de la
Compra” a través del cual se ayuda semanalmente a más de 100 familias cuya realidad socioeconómica está marcada por el desempleo, la maternidad juvenil, al tiempo que hay un alto
número de personas y menores con discapacidad y ancianos/as.
Este proyecto tiene un enfoque integral puesto que condiciona la inclusión en el mismo a la
participación en los talleres de orientación laboral y de formación impartidos por el Centro
Cívico y otras entidades presentes en el barrio.
En Navidad, gracias dos iniciativas de particulares, se enviaron juguetes nuevos a los niños del
barrio.

o

Objetivo: Cubrir las necesidades más básicas de familias más necesitadas del
barrio del Pozo del Tío Raimundo y favorecer su inclusión laboral.

o

Resultados: Más de 115 familias atendidas a la semana, unas 500 personas.

o

Fecha de inicio: 2009

o

Fondos destinados: 12.500 €

o

Financiación: Propia (Fundación)

o

Contraparte: Asociación Asha Shanti
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Las Palmas de Gran Canarias- Cesta de la Compra en el Risco de
San Nicolás.
El Risco de San Nicolás es un barrio marginal abandonado por las diferentes administraciones
públicas. La situación actual de crisis ha castigado duramente a este barrio. Con la
colaboración de la parroquia del barrio, la Fundación colabora con la ayuda que
semanalmente reciben 80 familias muy necesitadas del barrio, unas 250 personas.
La Fundación ha conseguido que la empresa de alimentación Hermet, done periódicamente
80 kilos de patatas y 80 kilos de arroz y que el grupo ICOT colaborara con la recogida de
alimentos no perecederos en sus centros sanitarios (se recogieron casi 800 kilos).
Finalmente, cabe destacar que se realizó una recogida de juguetes nuevos para 20 familias del
barrio.

o

Objetivo: Cubrir las necesidades más básicas de familias en riesgo de exclusión
social del barrio de San Nicolás.

o

Resultados: Más de 80 familias atendidas a la semana.

o

Fecha de inicio: 2012

o

Fondos destinados: 417,50 € (Se han realizado aportaciones en especie al
proyecto)

o

Financiación: Propia (Fundación)

o

Contraparte: Parroquia de San Nicolás
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Voluntariado internacional
Como cada año, más de una veintena de voluntarios y voluntarias han participado en nuestros
proyectos durante al menos un mes.
En función de las necesidades identificadas por las contrapartes, enviamos diferentes tipos de
voluntariado. Los proyectos en los que colaboran son tanto proyectos en marcha como otros
que hemos apoyado con anterioridad y a los que seguimos dando seguimiento.
De los proyectos ya mencionados en la presente memoria, este año enviamos voluntarios a:
•

Kameswaram- Hospital y Unidad Médica Móvil.

•

Madurai-Karattuputhur- Escuela de Educación Especial Annal Hope and Joy.

•

Tiruchirapalli-Orfanato y residencia de menores Joachim Anbagam.

Entre los proyectos realizados con anterioridad, contaron con el apoyo de voluntariado:

Coimbatore – Centro de rehabilitación Star St. Anne’s
Se trata de un centro de atención de día para niños y niñas con discapacidad física y/o
psíquica. Los servicios que se ofrecen incluyen rehabilitación, educación básica y capacitación
laboral para conseguir que estos menores se conviertan en personas autosuficientes, en la
medida de sus posibilidades.
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TiruchirapalliHogar
Nambikkaiyagam

de

Integración

Social

y

Laboral

Este hogar fue financiado y equipado por la Fundación en 2011. Su objetivo es desarrollar las
capacidades intelectuales y de desarrollo de jóvenes con discapacidad para que puedan
desenvolverse por sí solos. En estos momentos es autosostenible gracias a una panadería que
nutre de pan y dulces a los establecimientos de la ciudad.

Periyakulam – Centro de Día para discapacitados Star St. Anne’s
Este centro alberga 42 niños con algún tipo de discapacidad. En el centro se les proporciona
diversos programas terapéuticos, fisioterapia y actividades recreativas, pero esencialmente se
les da una educación profesional.

Uluberia- Asha Bavhan Center
Situado a unos 60 km de Calcuta, el Asha Bavhan Center (ABC) fue construido por la Fundación
en 2004. Tiene como misión ayudar a las personas más vulnerables, niños y mujeres, y en
particular menores con discapacidad física, procedentes de familias pobres y marginadas. Su
objetivo es proporcionar oportunidades para el desarrollo social y económico a los más pobres
de los pobres.
Cuenta con programas de apoyo residencial en el albergue ABC, apoyo médico y fisioterapia,
talleres y orientación personal y a los familiares, taller para construcción y arreglo de prótesis,
educación y alfabetización básica y rehabilitación y mejora de habilidades.

8. Actividades y Eventos
Eventos de recaudación de fondos
Fiesta en Pachá
El 26 de marzo se celebró una fiesta en la que lamentablemente se contó con poca presencia
y cuya recaudación fue un tanto escasa.

Rastrillo en Sotogrande
Con motivo del Torneo Internacional de Polo organizado durante la Semana Santa del 5 al 8 de
marzo, el Santa María Polo Club nos invitó a montar un bazar donde contamos con 16 puestos.
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Cena Benéfica en Las Palmas de Gran Canaria
El 26 de mayo se organizó una cena de recaudación de fondos en el Hotel Santa Catalina.
Contó con una asistencia menor a la del año pasado. En la misma se consiguieron dos
importantes donaciones en especie de alimentos valoradas en 6.000 € y 5.000 €
respectivamente, que han servido para ayudar al Proyecto del Risco de San Nicolás.

Cena Benéfica en Madrid
Contamos con la asistencia de 371 invitados y con la colaboración de la Fundación
Realmadrid.
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Acto benéfico en Valencia
Fue organizado por una voluntaria que estuvo en el Orfantado Joachim Anbagam con la
finalidad de recaudar fondos para la Fundación.

Bazar Solidario de la India en Sotogrande
El 10 de agosto se organizó el tradicional Bazar de la India. Más de quinientos visitantes y
una relativamente buena recaudación hicieron del evento un éxito, que ya se ha
convertido en una cita esperada por los habitantes de la Bahía de Cádiz.

“Decora con Corazón”, en la tienda de decoración Habitat
El 18 de octubre tuvo lugar un evento que surgió a iniciativa de la periodista Marta Álvaro
tras una entrevista a María Moreno. La tienda se decoró con motivos indios, contamos con
un stand informativo y un photocall. El 20% de la recaudación de ese día fue destinado a
la Fundación y se ofreció un coctel al que se invitó a amigos/as y colaboradores de la
Fundación.
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Fiesta de Halloween en la Discoteca Pacha
Se ambientó la discoteca con decoración de Halloween y contamos con cuatro grupos de
música en directo y, aunque era un mal día climatológicamente hablando, conseguimos un
buen aforo.
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Bazar de la India en el Hotel Miguel Angel
Este año ha habido que seleccionar puestos, dado que ha habido más demanda que
espacio. Contamos con la actuación de bailarinas hindúes, la presentación de Michi Primo
de Rivera y con las firmas de libros por parte de Javier Moro y Enrique Rojas. La asistencia al
Bazar ha sido numerosa, especialmente las tardes del sábado y domingo, al tiempo que
hemos contado con una buena cobertura de medios de comunicación.
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Bazares en empresas
A lo largo del año se han organizado diversos bazares en las sedes de las siguientes empresas:
o

Banco Santander

o

CityBank

o

Barclays

o

Credit Suisse

o

Laboratorios Lilly

o

Bufete Pérez Llorca

o

ING

o

Bankinter

o

Indra

Memoria 2012. Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría

Pág. 33

Otras actividades
Celebración del X Aniversario de la Fundación
El 14 de febrero, en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales,
contamos con la asistencia de cerca de 400 amigos y colaboradores de la Fundación. El acto
estuvo presidido por el Sr. Sunil Kumar Lal, Embajador de la India, Paloma Gómez Borrero, Borja
Cardelús e Isabel Estapé. Numerosos voluntarios aportaron el aperitivo y la empresa Marqués
de Riscal nos donó el vino. La productora Morena Films realizó un documental que mostraba
todo lo realizado durante los 10 años de existencia de la Fundación.

Visita a los proyectos en India
Del 29 de febrero al 9 de marzo, una delegación de la Fundación realizó la visita anual a los
proyectos:
o

Panruti- Residencia femenina de estudiantes de la Escuela Politécnica y Escuela de
Ingeniería Civil. Se inauguró el edificio que cuenta con 100 plazas para estudiantes de la
universidad.

o

Panruti- Escuela Muthayiar. Visita a la escuela y reunión con los representantes de la
Fundación Realmadrid para dar su aprobación a los terrenos en los que se construirá la
escuela socio-deportiva del Real Madrid. (Posteriormente se decidió construir la escuela
en otro lugar).
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o

Tiruchirrapalli- Orfanato Joachim Anbagam.

o

Tiruchirapalli- Hogar de Integración Social y Laboral Nambikkaiyagam.

o

Tiruchirapalli- Proyecto de Niños de la Calle.

o

Vasai- Escuela St. Anne’s Conventschool.

Además de los proyectos, se mantuvo una reunión con el Obispo de Tiruchirapalli,
Monseñor Anthony Devotta y con las contrapartes. En el caso de la Congregación de
Sisters of St. Anne of Tiruchirapalli, se mantuvo una reunión conjunta con la Madre General
y diversas provinciales.

Reuniones con empresas
Se ha contactado con las siguientes empresas con el objetivo de presentarles la Fundación
y explorar vías de colaboración: Caser, Indra, BBVA, Banco Santander, ING, Astrazeneca.

Creación de City of Hope and Joy Foundation en EEUU.
Gracias al apoyo desinteresado del Bufete de abogados de Pérez - Llorca, a finales de
octubre de 2012 fuimos aprobados por el IRS (agencia federal del Gobierno de los Estados
Unidos, encargada de la recaudación fiscal y del cumplimientos de la leyes tributarias), por
lo que ya contamos con la Fundación en Estados Unidos.
Ha sido constituida con el objetivo de poder empezar a financiar nuevos proyectos y
organizar actividades.

Ponencia en la Universidad Francisco de Vitoria
María Moreno presentó la Fundación a un grupo de estudiantes de la Universidad interesados
en la cooperación internacional.

Firma Convenio con la Fundación Realmadrid
El 23 de noviembre tuvo lugar la firma del convenio con la Fundación Realmadrid para la
puesta en marcha de una escuela socio deportiva en India. El acto público de firma se
realizará a principios de 2013.
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Premios recibidos
o

XII Premios Solidarios del Seguro. El sector de las empresas aseguradoras eligió el
proyecto de Cesta de la Compra en el Pozo del Tío Raimundo como uno de los
proyectos solidarios del año y le concedió un reconocimiento de 4.500 €.

o

VIII Edición de los Premios Cándido. Por unanimidad, nos concedieron el

Premio

Cándido Mesonero Mayor de Castilla al Compromiso y la Labor Social destacando
nuestra labor tanto dentro como fuera de España. El premio consistió en una obra de
cristal de La Granja y un diploma conmemorativo.
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9. Comunicación y Redes Sociales
Comunicación
o

Fiesta en Pachá. La convocatoria salió en el periódico ABC.

o

Cena benéfica de la India en el Club de Campo de Madrid. La noticia fue recogida
en la revista Hola.

o

Bazar benéfico de la India en Sotogrande. María Moreno participó en un programa
radiofónico de COPE Andalucía.

o

Decora con Corazón. María Moreno participó en el programa de radio por internet
GastroRadio, del cual salió la iniciativa de organizar este evento con la tienda de
decoración Habitat.

o

Bazar solidario de la India en Madrid. Para dar cobertura al evento, se envió la
convocatoria a los principales medios de comunicación y una nota para la agenda
del periódico ABC. Asimismo, se elaboró un artículo sobre los orígenes y misión de la
organización para la revista digital GEA PHOTOWORDS, con motivo de la
celebración del Bazar. La Presidenta fue entrevistada por COPE Madrid y el
programa de Paloma Barrientos de RNE. Los servicios informativos de TeleMadrid
desplazaron un camara y una redactora, cubriendo la noticia para los informativos,
y el periódico El Imparcial, envió a un periodista para cubrir la noticia y entrevistar a
Maria Moreno y otros participantes.

o

Concesión de los Premios Solidarios del Seguro. Se elaboró un artículo para la
revista del Colegio de Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros y
se aportó material gráfico para el vídeo que acompañó la gala, que se realizó en el
Circulo de Bellas Artes, contando como presentadora a la periodista Marta Robles y
la participación de la cantante Rosa.

o

Concesión del Premio Cándido al Compromiso y Valor Social. Se envió una nota de
prensa a medios con motivo de la concesión del premio y otra con motivo del acto
de entrega de premios. La noticia fue recogida en el periódico ABC.
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Web y Redes sociales
o

Web: En cuanto a la página web, a lo largo de este año continuamos con las
dificultades de actualización de la misma por lo que sólo pudimos actualizar la
información de los proyectos a través del blog con el que cuenta la Fundación.

o

Facebook: Contamos con dos perfiles en la red social Facebook, uno llamado
Esperanza Alegría, en el que hemos conseguido un total de 395 amigos/as y la
pagina web de la Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría que cuenta con 382
seguidores. Todos los eventos, convocatorias han sido subidos a estos dos perfiles,
junto con fotos de los mismos. También se ha dinamizado la participación mediante
mensajes de recordatorio de nuestras acciones. Asimismo, hemos localizado
geográficamente los proyectos y

creados varios álbumes de fotos de las

actividades realizadas a partir de agosto.
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10. Transparencia y Rendición de Cuentas
En la Fundación gestionamos nuestros recursos de forma rigurosa, apostando por la
transparencia y rindiendo cuentas ante nuestros socios/as colaboradores, donantes,
beneficiarios/as y ante la sociedad en general.

Origen y Distribución de los Recursos
La financiación de los proyectos procede de las cuotas de colaboradores, donaciones de
simpatizantes y público en general, apoyos de empresas así como de los beneficios obtenidos
en actividades de recaudación de fondos que la Fundación organiza a lo largo del año. No
contamos con financiación pública.
La Fundación cuenta con un pequeño equipo asalariado en España, formado por dos
personas (necesario para dar seguimiento a la actividad diaria) y con un gran número de
voluntarios/as, por lo que conseguimos que los gastos sean los menores posibles y que la mayor
parte de las contribuciones que recibimos vayan directamente a los proyectos.

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
DONANTES PERIÓDICOS (SOCIOS) (8%)
0% 8%
25%

DONATIVOS CENA BENÉFICA MADRID (15%)
15%

INGRESOS BAZARES (24%)
DONATIVOS NO PERIODICOS (20%)
DONATIVO FIESTAS BENÉFICAS (3%)

1%
0%
0%

4%
3%
24%
20%

DONATIVO FINALISTA PROYECTO MADURAI
ANNAL H&J (<1%)
DONATIVO CENA BENÉFICA CANARIAS (4%)
DONATIVO EVENTO VALENCIA (<1%)
DONATIVO EVENTO HABITAT (1%)
CONVOCATORIAS Y PREMIOS (25%)
OTROS INGRESOS FINANCIEROS (<1%)
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DISTRIBUCIÓN DEL GASTO
8%

GASTOS CORRIENTES (8%)

14%
4%
12%

62%

SUELDOS Y SALARIOS (14%)
INDEMNIZACIONES (4%)
GASTOS EVENTOS (12%)
GASTOS PROYECTOS (62%)

Balance y Cuentas
PRESUPUESTO EJECUTADO 2012
INGRESOS
INGRESOS
Donantes Periódicos (Socios)
Donativos no periódicos
Donativos Cena Benéfica Madrid junio
Donativo Cena Benéfica Canarias mayo
Donativo Fiestas Benéficas
Donativo finalista Proyecto Madurai- Annal H&J
Donativo Evento Valencia
Donativo Evento Habitat
Ingresos Bazares
Convocatorias y premios
Otros ingresos financieros
TOTAL
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26.585,40 €
70.958,92 €
54.227,09 €
13.030,00 €
9.347,00 €
800,00 €
1.460,00 €
2.120,00 €
82.861,45 €
89.690,46 €
78,98 €
351.159,30 €
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GASTOS
GASTOS CORRIENTES
Alquiler
Contable
Primas de seguros
Suministros (Teléfono)
Iberdrola
Asistencia técnica
Papelería
Mensajería
Gastos varios
Otros servicios (estudios)
Gastos financieros
Subtotal
SUELDOS Y SALARIOS
Sueldos (2012 + pagas extras)
Indemnizaciones
Seguridad Social
Subtotal
GASTOS EVENTOS
Cena Benéfica junio
Gastos Rastrillo Semana Santa
Gastos Bazar Sotogrande agosto
Bazar de la india Madrid noviembre
Cena Benéfica Canarias mayo
Gastos viaje a India
Subtotal
GASTOS PROYECTOS
Kameswaran-Unidad Médica Móvil- Mantenimiento
Panruti – Politécnica- Residencia Femenina de Estudiantes
Panruti - Escuela de Muthayiar (Ampliación)
Madurai-karattuputhur - Annal H&J Special School(Mantenimiento)
Tiruchirapalli - Orfanato Joachim Anbagam
Tiruchirapalli – Proyecto Niños de la Calle
Tiruchirapalli – Proyecto Tuberculosis
Vasai - Escuela Primaria y Secundaria
Madrid- Pozo Tío Raimundo
Las Palmas - Risco de San Nicolás
Subtotal
TOTAL
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14.580,26 €
1.836,44 €
24,00 €
6.066,61 €
752,37 €
261,25 €
127,36 €
42,84 €
2.108,67 €
185,75 €
1.109,53 €
27.095,08 €
39.769,31 €
14.567,00 €
7.737,58 €
62.073,89 €
13.410,88 €
3.381,01 €
7.854,74 €
10.304,77 €
3.900,34 €
1.300,00 €
40.151,74 €
10.566,42 €
70.000,00 €
33.762,00 €
10.660,00 €
6.600,00 €
20.973,00 €
12.000,00 €
33.600,00 €
12.500,00 €
417,50 €
211.078,92 €
340.583,24 €
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Auditoría
Las cuentas de la Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría están sometidas a la auditoría
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.

Colaboraciones
Desde la Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría queremos agradecer a todas las
asociaciones, empresas, instituciones y voluntarios que en el año 2012 nos acompañaron en
nuestro trabajo y nos apoyaron de una u otra forma en este camino de solidaridad.
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