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“La educación es el arma más poderosa que se 
puede utilizar para cambiar el mundo.” 

 
Nelson Mandela  
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Carta de la Presidenta 
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Queridos socios, colaboradores, voluntarios y amigos: 

Un año más, os presento con mucha ilusión la memoria de 

actividades de 2013. Un año que, a pesar del difícil momento que vive 

nuestro país, ha estado lleno de avances, logros y nuevas iniciativas.  

La situación de crisis, ha puesto en alza las realidades de muchos, y 

ha emergido de ella una sociedad más humana, más justa, con mayor 

conciencia social y espíritu de cambio.  

Nuestro trabajo desde hace más de 13 años tiene un propósito marcado; ser una Fundación eficaz 

y comprometida, que ayude a mejorar la situación de las personas más vulnerables, poniendo 

nuestro mayor esfuerzo en promocionar una educación entre aquellos que tienen difícil acceso a 

ella. Garantizar una buena alimentación y salud de las personas, son dos condiciones básicas 

para que las personas puedan desarrollar con normalidad sus vidas y formarse. Por ello, la 

Fundación no olvida la atención de estos derechos humanos universales.  

Este año, a pesar del complicado momento económico que todavía nos afecta, nuestras ganas de 

superación y nuestra eficiencia en la gestión de los gastos, nos ha permitido mantener los 

proyectos que teníamos en marcha e incluso desarrollar uno nuevo que nos hace mirar el futuro 

con esperanza e ilusión.  

Cada día, en la Fundación, somos testigos de avances y mejoras en las vidas de nuestros 

beneficiarios y eso es posible gracias a vosotros, nuestros amigos, socios, colaboradores y 

voluntarios. Gracias a todos por vuestra confianza y apoyo, porque con gente tan maravillosa 

como vosotros a nuestro lado, seguiremos, con toda nuestra energía y ganas,  trabajando por un 

futuro mejor para todos. Ojala que cada día seamos una familia más grande.  

De corazón;   

¡Gracias por caminar a nuestro lado y luchar junto a nosotros, por un mundo mejor! 

María Moreno 

Presidenta 



Nuestra misión 

Nuestra visión 

Apostamos por la EDUCACIÓN como la herramienta principal para 
salir de la pobreza porque convierte a las personas en artífices de su 
propio destino. Invertir en educación supone crear infraestructuras y 
garantizar el bienestar de las personas por las que trabajamos. A través 
de la educación, todo cambia, hay una esperanza y un futuro.  

Queremos ser una organización reconocida por el impacto de nuestras 
actuaciones en el bienestar y el desarrollo de las comunidades con las 
que trabajamos así como por nuestra integridad y profesionalidad en el 
modo de actuar. 
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Misión, visión, valores  

Solidaridad: Construimos un enfoque de desarrollo orientado a la igualdad y a la promoción de 
las capacidades de las personas para que puedan ser artífices de su propio destino y salir del 
círculo que los vincula a la pobreza.  

Compromiso: Comprometidos con nuestra misión, trabajamos con entusiasmo e ilusión para 
hacerla realidad. 

Integridad: Actuamos con honestidad y responsabilidad siendo fieles al cumplimiento de 
nuestra misión y visión y con la verdad, como principio fundamental de nuestras actuaciones.  

Excelencia: Aseguramos la consecución de nuestros objetivos y buscamos el mayor impacto 
de nuestras actuaciones a través de la calidad, la mejora continua y la optimización de nuestras 
capacidades y recursos.   

Participación: Fomentamos los principios democráticos y participativos como medios 
necesarios para la transformación social y como fin inherente al desarrollo. 

Transparencia: Basamos nuestra labor en la honestidad, la mutua responsabilidad y el máximo 
acceso a la información, como pilares de una rendición de cuentas social y económica ante 
nuestros socios, colaboradores, donantes, beneficiarios y ante la sociedad en general. 

Unidad: Creemos en el trabajo en equipo y en la colaboración con otras organizaciones e 
instituciones para potenciar sinergias y mejorar el rendimiento de nuestro trabajo. 

Nuestros valores 

  

  

  

  

  

  

  

La Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría está inspirada en los principios 
espirituales de la Madre Teresa de Calcuta y creada en el año 2001, se caracteriza por 
su compromiso con las personas más desfavorecidas. Sin distinción de origen, 
creencias, etnias, culturas, razas ni género, tratamos de ayudarlas a transformar su 
pobreza en autosuficiencia, intentando proporcionarles la posibilidad de ser artífices de 
su propio destino.  

En la Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría trabajamos en estrecha 
colaboración con asociaciones e instituciones locales, para favorecer un 
desarrollo sostenible y endógeno de las comunidades a las que apoyamos. De 
esta forma, queremos responder a sus necesidades reales, respetando su cultura y 
sus prioridades y promoviendo su empoderamiento para que sean protagonistas de su 
propio desarrollo. 
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Áreas de actuación  
Nuestra principal área de actuación 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, también realizamos proyectos de infraestructuras sociales, sanidad y 
alimentación.  

Educación 

La construcción de 
infraestructuras educativas y 
sociales es una condición 
necesaria para favorecer la 
educación. Muchos de los 
proyectos educativos necesitan 
una inversión inicial importante 
en infraestructuras, además  
de reformas y ampliaciones 
que permitan dar respuesta a 
las necesidades que van  
surgiendo.  

Junto con la sanidad, una 
buena alimentación es una 
condición necesaria para 
desarrollar  con éxito nuestra 
misión educativa. La 
implementación de programas 
nutricionales y el apoyo a 
nuestros beneficiarios en 
cuanto a la alimentación se 
refiere, garantiza su bienestar y 
asegura su desarrollo 
intelectual. 

La educación es la base fundamental para el desarrollo de los pueblos y la vía para salir de la exclusión y 
la pobreza. Todos nuestros proyectos tienen como base la educación de las personas más desfavorecidas. 
Nuestra intención es proporcionarles las herramientas y la preparación suficiente y necesaria, para abrirse 
un camino en la vida y contribuir así, a mejorar su nivel socio-económico y el de sus comunidades. 

Infraestructuras  
sociales Sanidad Alimentación 

La salud de las personas, es 
básico para que puedan 
desarrollar sus vidas y 
formarse. Para que la 
educación llegue a los que más 
lo necesitan y sea eficaz, 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. 
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Sectores de trabajo   

Nuestros beneficiarios 
En cuanto a las personas beneficiarias, trabajamos esencialmente con menores, jóvenes, mujeres, personas 
con discapacidad y en riesgo de exclusión social. 
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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 los más jóvenes: altos niveles de analfabetismo y 
un amplio porcentaje de trabajo infantil. El bienestar, el desarrollo y la 
educación de los menores es una de las principales preocupaciones 
de la Fundación puesto que ellos son el futuro de los pueblos.  

Jóvenes 
Los jóvenes tienen un papel estratégico en el desarrollo de sus 
comunidades y por ello, con la dirección y la ayuda apropiada, 
desempeñan un papel fundamental en la lucha contra la pobreza. La 
Fundación apoya a este colectivo facilitando su continuidad 
educativa, su empleabilidad y su emprendimiento aumentando así, 
sus expectativas y oportunidades de un futuro más próspero.  

Las mujeres son el pilar de la sociedad, la economía familiar y las 
principales transmisoras de valores y tradiciones. Aunque la legislación 
de muchos países defiende la igualdad y su no discriminación, su 
reconocimiento social y económico está lejos de ser una realidad. La 
Fundación trabaja para fomentar el importante papel de liderazgo que 
deberían desempeñar en el progreso de sus comunidades.  

Mujeres 

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 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. 

Personas con discapacidad 

Sectores en riesgo de exclusión social 
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 y el acceso al empleo 
con objeto de brindar oportunidades de futuro. 



El Patronato es el máximo órgano de gobierno, representación y administración de la Fundación que 
adopta sus acuerdos por mayoría en los términos establecidos en los Estatutos. 

La gestión diaria de la Fundación se lleva a cabo gracias a la labor que se desempeña desde 5 
unidades funcionales:  

• Administración y logística interna: Dirige, coordina y supervisa las actividades administrativas, 
contables  y de gestión interna de la institución.  

• Proyectos: Atiende todo lo relacionado con la gestión de los proyectos; desde su identificación, 
hasta su seguimiento y evaluación.  

• Captación de fondos: Responsable de todas las acciones encaminadas a conseguir financiación 
para la organización así como de la política de colaboración con empresas.  

• Comunicación: Encargada de la imagen corporativa de la entidad así como de todas las actividades 
relacionadas con la comunicación externa de la misma.  

• Voluntariado: Responsable de gestionar el programa de voluntarios de la Fundación, tanto de los 
internacionales como los que desempeñan su trabajo en sede.  

Finalmente cabe comentar la existencia de varias delegaciones a lo largo del territorio español y la 
apertura de la Fundación en EEUU.  

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)  

Plantilla: personal contratado 
 

• Charo Fernández-Golfín  

• Teresa Tejero Amoedo  
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Educación = Futuro 

Alimentación Sanidad 
Infraestructuras 

sociales 

Atención básica 

Orfanatos y residencias para menores 

Educación 
especial 

Educación primaria 

Educación secundaria 

Formación profesional  
Educación universitaria 
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La Fundación en datos 

TMSSS  SAT Asha 
Shanti 

Parroquia 
S. Nicolás 

India España 

2 6 1 1 

Pro-bono: 7 

Entes públicos: 1 

Financiadoras: 7 

Socios: 87 

Voluntarios internacionales: 25 

Voluntarios en sede: 5 

Voluntarios puntuales: 50 

Seguidores redes sociales: 823 
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Beneficiarios 

Nº proyectos 

Socios locales 

Ámbito de 
actuación 

Empresas: 

• Pro-bono: Compañías que ofrecen sus servicios profesionales de manera gratuita al servicio de la Fundación.  

• Financiadoras: Entidades que aportan cuantías económicas fruto de convocatorias propias o donativos que realizan dentro de sus acciones de Responsabilidad Corporativa.  

• Patrocinadoras: Compañías que apoyan los eventos de sensibilización y captación de fondos de la Fundación mediante la aportación de recursos económicos o la 
concesión gratuita de parte de sus servicios para el desarrollo de los mismos.  

• Colaboradoras: Entidades que aportan productos en especie/ regalos para los eventos de sensibilización y captación de fondos de la Fundación.  

Cálculo de beneficiarios indirectos: De manera general, se ha multiplicado por 4 el número de beneficiarios directos de los proyectos.  Su justificación atiende a lo siguiente:  

• India: Muchos de los menores atendidos en los proyectos son huérfanos, pero las familias en India suelen tener una media de 2,59 hijos (Tasa de fertilidad 2011 según el 
Banco Mundial) y viven junto con la familia, otros parientes.  

• España: Aunque la tasa de fecundidad es del 1,26 (Instituto Nacional de Estadística 2014), el perfil de los beneficiarios son familias con una media de dos menores a su 
cargo y alguna persona mayor o con discapacidad.    

Directos: 15.821 
Indirectos: 62.992 

Directos: 230 
Indirectos: 920 

Tiruchirappalli Multipurpose 
Social Society Service 

Sisters of St. Anne 
of Tiruchirapalli 

Patrocinadoras: 35 

Colaboradoras: 62 

Em
pr

es
as

 



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, jóvenes, mujer, personas 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 2013 

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 

Tamil 
Nadu 

• Vasai- Escuela de Primaria y Secundaria St. Anne 

• Kameswaram- Hospital COHAJ y Unidad Médica Móvil 

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

• Panruti- Escuela de Primaria y Secundaria de Muthayiar 

• Royappanpatty- Colegio de Educación Especial Annai Annammal 

• Tiruchirapalli - Nazareth- Escuela socio-deportiva de la Fundación Realmadrid 

• Tiruchirapalli - Nazareth- Hogares de St. José y de Sta. Teresa 

• Tiruchirapalli - Orfanato  y residencia de menores Joachim Anbagam 
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Kameswaram-Hospital COHAJ y Unidad Médica Móvil 

A consecuencia del tsunami que afectó el sudeste asiático en 
2004, las hermanas de la Congregación de Santa Ana de 
Tiruchirapalli se encargaron de dar asistencia sanitaria a los 
damnificados. La Fundación la apoyó mediante la compra de 
una ambulancia y una Unidad Médica Móvil al tiempo que 
apoyaba los dispensarios que tenía la congregación en ese 
momento. Tras la primera actuación de emergencia, se vio la 
necesidad de construir un hospital.  

En 2009, la Fundación inauguró el City of Hope and Joy 
Hospital (COHAJ), en la población de Kameswaram, con objeto 
de proporcionar asistencia médico-quirúrgica a cerca de 30.000 
personas que habitaban esta región y vivían en situación de 
extrema pobreza. 

Con objeto de facilitar el acceso a una atención medica mínima 
a personas que por razones económicas, de distancia o por 
salud, no podían llegar al hospital, las doctoras de la 
congregación, reparten su atención entre el hospital y las 
visitas domiciliarias, que tres veces por semana, realizan 
gracias a la Unidad Médica Móvil a tres pueblos de la zona 
rural de Kameswaram. 

Durante estas visitas, las hermanas pasan consulta, facilitan 
medicinas, y forman y sensibilizan a la población, en temas de 
salud, sanidad e higiene.  

Actualmente, la Fundación sólo se ocupa de los gastos de 
mantenimiento de la Unidad Médica Móvil: gastos derivados de 
las visitas (conductor y gasolina) y costes de las medicinas.  

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

• Resultados 2013:  

• Beneficiarios:   

• Directos: 300 personas a la semana, unas 9.000 personas al 
año 

• Indirectos: Familiares de estos pacientes- unas 36.000 
personas- y las comunidades de las tres aldeas atendidas y 
sus alrededores.  

• Fecha de inicio: 2006 

• Financiación 2013: Sprienfield-Grupo Cortefiel 

• Fondos destinados en 2013: 15.000 € 

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

Vista exterior del Hospital de COHAJ.  

Hermanas pasando consulta en los pueblos.  

Suministro de medicinas.  
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Áreas de actuación:  

Beneficiarios: Población en general 



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. Para el desarrollo de estas 
actividades, además del personal docente, existe un programa 
de terapia llevado a cabo por fisioterapeutas, psicólogos y 
logopedas. En el centro también se imparte formación a las 
familias sobre cómo atender y cuidar a sus hijos.   

La Fundación viene apoyando esta escuela desde 2010, 
construyendo y ampliando el recinto, mejorando sus 
instalaciones y financiando el coste de mantenimiento anual 
por usuario.  

En 2013, además de los gastos para el mantenimiento de los 
menores, la Fundación financió la construcción de un vallado 
alrededor del centro para garantizar su seguridad cuya 
finalización está prevista para 2014.  

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

• Resultados 2013:  

• Construido parte del vallado alrededor de la escuela. 

• Beneficiarios:   

• Directos: 100 niños y niñas con discapacidad. 

• Indirectos: Familiares de estos menores- unas 400 
personas- y su comunidad.  

• Fecha de inicio: 2010 

• Financiación 2013: Propia (Fundación) 

• Fondos destinados en 2013: 21.250 €  

    (14.000 € mantenimiento y 7.250 € vallado)  

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

Vista exterior de la Escuela.  

Parte del vallado construido.  

Beneficiarios del proyecto.  
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Áreas de actuación:  

Beneficiarios: 



Panruti- Escuela de Primaria y Secundaria de Muthayiar 

Ante el cierre de este centro por falta de fondos, las hermanas 
de la Congregación de Santa Ana se propusieron dar 
continuidad a la importante labor educativa que estaba 
desarrollando en la ciudad de Panruti y compraron esta 
escuela.  

En 1997 comenzaron su actividad escolar con niños de 5 a 13 
años pero tras los graves daños que sufrieron sus estructuras 
a consecuencia de las inundaciones ocurridas en la región con 
motivo del maremoto de 2004, las hermanas se vieron 
obligadas a levantar aulas provisionales de barro y paja para 
cubrir de forma provisional con su labor.  

En 2007 la Fundación financió la reconstrucción de la nueva 
escuela y desde entonces ha contribuido a sus sucesivas 
ampliaciones.  

Esta escuela, galardonada como la mejor escuela del Estado 
de Tamil Nadu por su excelencia académica en dos 
ocasiones, ofrece educación de pre-primaria, primaria y 
secundaria a más de 4.800 alumnos.  

En 2013 se finalizó 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.  

Vista de la entrada principal del colegio.  

Sala multiusos.  

Estudiantes de secundaria.  

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

• Resultados 2013:  

• Sala multiusos construida. 

• Beneficiarios:   

• Directos: 4.800 estudiantes en el curso 2012-2013. 

• Indirectos: Familiares de estos menores- unas 19.200 
personas- y su comunidad.  

• Fecha de inicio: 2007 

• Financiación 2013: Propia (Fundación) 

• Fondos destinados en 2013: 13.110 €  

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

Beneficiarios:  



Royappanpatty- Colegio de Educación Especial Annai Annammal 

Con motivo del centenario del Convento de Santa Ana en 
Royappanpatty, las hermanas de la congregación decidieron 
construir un centro para la atención y educación de los niños y 
niñas de la zona que, debido a sus discapacidades, no 
recibían ningún tipo de atención ni formación y suponían 
además, una carga para sus familias, que no contaban ni con 
los conocimientos ni los medios para atenderles debidamente.  

En 2012 y tras un gran esfuerzo, las hermanas inauguraron 
este Centro de Educación Especial y comenzaron su labor en 
este pequeño pueblo agrícola cercano al estado de Kerala. 

El centro, que cuenta con unas instalaciones mínimas, actúa 
como centro de día y proporciona formación básica, reglada y 
no reglada, además de diversos programas terapéuticos, 
fisioterapia y actividades recreativas a 25 menores con 
distintas discapacidades. Los padres también reciben 
formación sobre cómo tratar y atender a sus hijos. 

Debido a la distancia que los padres debían recorrer todos los 
días para llevar a sus hijos a la escuela, y el problema que ello 
suponía para la economía familiar al faltar a sus trabajos, en 
2013 la Fundación ayudo a hacer realidad una petición de las 
familias y financio la compra de un pequeño autobús para 
facilitar el transporte de estos menores. Gracias a la 
implicación de las familias y a la pequeña aportación de los 
propios padres por el uso de este transporte por sus hijos, los 
gastos de mantenimiento de este autobús se han cubierto por 
los propios beneficiarios desde su compra.  

• Objetivo: Facilitar la atención y la educación de menores con 
discapacidad a través del transporte. 

• Resultados 2013:  

• Pequeño autobús comprado. 

• Beneficiarios:   

• Directos: 25 niños y niñas con discapacidad. 

• Indirectos: Familiares de estos menores- unas 100 
personas- y su comunidad.  

• Fecha de inicio: 2013 

• Financiación 2013: Propia (Fundación) 

• Fondos destinados en 2013: 15.600 €  

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

Autobús comprado para la escuela.  

Niños a su llegada a la escuela.  

Interior del autobús.  
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Áreas de actuación:  

Beneficiarios: 



Tiruchirapalli- Nazareth- Escuela socio-deportiva de la Fundación Realmadrid 

Con apoyo de la Fundación Realmadrid, en 2013 se finalizó la 
construcción este centro socio-deportivo, al lado de la Escuela 
de Sto. Thomas, para fomentar la integración social de 
menores con pocos recursos a través del deporte. 

Esta escuela, en la que se enseña a jugar al futbol a los niños y 
niñas más desfavorecidos del pueblo de Nazareth, garantiza su 
desarrollo integral a través su educación en la Escuela de Sto. 
Thomas y de su adecuada atención en cuanto a su nutrición y 
salud se refiere.  

Aunque los alumnos admitidos en esta escuela deben cumplir 
con unos criterios previos, priman los niños y niñas 
pertenecientes a familias sin recursos y aquellos cuyos padres 
están concienciados de la importancia de la educación en el 
futuro de sus hijos, evitando así, el abandono de sus estudios y 
el trabajo infantil. 

En 2013, la escuela acogió a 139 niños y 64 niñas con edades 
comprendidas entre los 10 y los 13 años. Conforme avance el 
proyecto, se pretende ampliar a un mayor número de 
beneficiarios, para que cada vez sean más los menores y 
jóvenes que puedan disfrutar de este programa.  

La Fundación ha financiado la construcción de esta escuela en 
la que además de introducir a la práctica del futbol los menores 
reciben apoyo escolar y un refuerzo nutricional.  

Vista exterior de la escuela socio-deportiva.   

En los entrenamientos.  

Niñas de la escuela. 

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

• Resultados 2013:  

• Escuela socio-deportiva construida.  

• Beneficiarios:   

• Directos: 203 menores  

• Indirectos: Familiares de estos menores- unas 812 
personas- y su comunidad.  

• Fecha de inicio: 2012 

• Financiación 2013: Propia (Fundación) 

• Fondos destinados en 2013: 34.312 €  

• Socio local: Tiruchirappalli Multipurpose Social Society Service 
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Áreas de actuación:  

Beneficiarios:  



Tiruchirapalli- Nazareth- Hogares de St. José y de Sta. Teresa 

En 2012, la Fundación comenzó a trabajar con el 
Tiruchirappalli Multipurpose Social Society Service, en uno de 
los proyectos que tenía en la ciudad de Tiruchirappalli con el 
objetivo de contribuir a la acogida y rehabilitación de los niños 
de las calles de esta ciudad.  

La evaluación y evolución de este proyecto, unido a la 
necesidad de facilitar la educación a los huérfanos y menores 
sin recursos que habitaban los alrededores de la Escuela de 
Sto. Thomas-  centro que formaba parte del proyecto de niños 
de la calle- dieron lugar a la necesidad de construir dos zonas 
de residencias al lado de esta escuela.  

El hogar “St. José” para niños y el de  “Sta. Teresa” para niñas, 
provee de alojamiento y atiende las necesidades más básicas 
de los menores más necesitados de la zona y de los niños que 
han sido rescatados de las calles de Tiruchirappalli y que no 
han podido ser reintegrados en sus familias. El mantenimiento 
de estos hogares les permite además, acceder a una 
educación de la que estaban privados, alejándose del trabajo 
infantil y logrando las herramientas que les permitan acceder a 
un futuro mejor para ellos y sus familias.  

En 2012 la Fundación financió la rehabilitación y 
acondicionamiento de estos hogares,  y en 2013 costeó los 
gastos para su mantenimiento. 

Vista exterior del los hogares.   

Beneficiarios del hogar de St. José.   

Niñas de los hogares de Sta. Teresa.   

• Objetivo: Cubrir las necesidades básicas de menores con 
escasos recursos y facilitar su acceso a la educación.  

• Resultados 2013:  

•Beneficiarios:   

• Directos: 130 menores huérfanos, niños de la calle, menores 
con VIH/SIDA y niños y niñas provenientes de familias 
económicamente muy necesitadas y vulnerables. 

• Indirectos: Familiares de estos menores- unas 520 personas- 
y su comunidad.  

• Fecha de inicio: 2013 

• Financiación 2013: Propia (Fundación) 

• Fondos destinados en 2013: 15.000 €  

• Socio local: Tiruchirappalli Multipurpose Social Society Service 
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Áreas de actuación:  

Beneficiarios:  



Tiruchirapalli- Orfanato y residencia de menores Joachim Anbagam 

Inaugurado en el 2009, el orfanato de Joachim Anbagam fue 
construido y equipado por la Fundación para dar alojamiento y 
educación a 150 niños huérfanos, abandonados o de familias 
muy pobres, pertenecientes a la casta de los dalits o 
intocables, con edades comprendidas entre los 3 y los 12 
años. 

Los menores estudian los seis primeros años de educación 
primaria en la escuela de Santa Ana- centro cercano al 
orfanato y perteneciente a las hermanas de la Congregación 
de Santa Ana.  Por acuerdo del Gobierno, los que terminan 
son trasladados a otros centros de enseñanza pertenecientes 
a la congregación para continuar con su educación. 

Desde su puesta en funcionamiento en 2009, y tras la 
construcción de la nueva residencia más espaciosa, la 
Fundación ha apoyado el mantenimiento de este centro 
costeando los gastos de los uniformes, comidas, visitas 
médicas y medicamentos de los menores así como todos los 
relacionados con su actividad diaria (costes de limpieza, 
electricidad, etc)  

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

• Resultados 2013:  

•Beneficiarios:   

• Directos: 130 menores 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 

• Indirectos: Familiares de estos menores- unas 260 
personas- y su comunidad.  

• Fecha de inicio: 2008 

• Financiación 2013: Propia (Fundación) 

• Fondos destinados en 2013: 12.144 €  

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

Exterior del orfanato.  

Niños con una de las cuidadoras.  

Hora del almuerzo.  
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Áreas de actuación:  

Beneficiarios:  



Vasai- Escuela de Primaria y Secundaria St. Anne 

El colegio St. Anne en Vasai fue fundado por las hermanas de 
la Congregación de Santa Ana en 1997 para brindar educación 
a los menores que provenían de las clases más pobres y 
desfavorecidas de la sociedad y cuyas familias acudían a 
Mumbai en busca de trabajo y oportunidades.  

Conforme transcurrieron los años, la concienciación de las 
familias en torno a la importancia de la educación para el 
futuro de sus hijos, generó la necesidad de ampliar la escuela, 
no sólo para admitir más estudiantes en el nivel de primaria 
sino para completar su formación hasta el nivel de secundaria.  

Gracias al apoyo de la Fundación durante dos años, en 2013 
se finalizaron las obras para impartir formación de secundaria 
y se construyó un bloque para impartir ciencias.  

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

• Resultados 2013:  

• Escuela ampliada hasta el nivel de secundaria y bloque de 
ciencias construido.  

• Beneficiarios:   

• Directos: Actualmente la escuela imparte educación primaria 
a un total de 1.433 menores. 

• Indirectos: Familiares de estos menores- unas 5.700 
personas - y su comunidad.  

• Fecha de inicio: 2012 

• Financiación 2013: Propia (Fundación) 

• Fondos destinados en 2013: 16.800 €  

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

Escuela de primaria.  

Laboratorio en el nuevo bloque de ciencias.  
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Áreas de actuación:  

Beneficiarios:  



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

En el barrio madrileño del Pozo del Tío Raimundo, la Fundación 
viene apoyando desde 2009 el proyecto “Cesta de la Compra” a 
través del cual ayuda semanalmente a más de 150 familias cuya 
realidad socio-económica está marcada por el desempleo, la 
maternidad juvenil, al tiempo que hay un alto número de 
personas y menores con discapacidad y ancianos.  

Este proyecto, que tiene un enfoque integral, condiciona la 
obtención de la cesta de alimentos a la participación en los 
talleres de orientación laboral y de formación impartidos por el 
Centro Cívico y otras entidades presentes en el barrio.  

Finalmente cabe mencionar que gracias al apoyo  de la 
Asociación “Mujeres para el Diálogo y la Educación”, la 
Fundación pudo contribuir a dibujar una sonrisa en los menores 
más necesitados del barrio, con la entrega de juguetes nuevos 
el día de Reyes. 

El proyecto lo llevan voluntarios y no tiene asociado ningún 
coste salvo el de la compra de alimentos en el que la Fundación 
toma parte.  

Local donde se entregan las cestas.   

Entrega de las cesta a uno de los beneficiarios. 

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

• Resultados 2013:  

• 50 niños recibieron regalos en Navidad. 

• Beneficiarios:   

• Directos: 150 familias en dificultad socio-laboral atendidas.  

• Indirectos: Unas 600 personas.  

• Fecha de inicio: 2009 

• Financiación 2013: Propia (Fundación) 

• Fondos destinados en 2013: 12.000 €  

• Socio local: Asociación Asha Shanti 

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 de larga duración, con baja empleabilidad, mujeres solas 
con cargas familiares y ancianos, así como menores.  
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Áreas de actuación:  

Beneficiarios:  



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.  

El proyecto tiene como beneficiarias a 80 familias muy 
necesitadas de este barrio canario. Los beneficiarios son 
familias, mujeres con cargas familiares, ancianos, viudos, 
niños, jóvenes y parados de larga duración que viven 
situaciones de exclusión en el barrio.          

La parroquia de San Nicolás de Bari les proporciona una serie 
de productos de alimentación básica y esporádicamente, y 
según las necesidades, también se les ayuda con pagos de 
facturas como electricidad o gas. Además, imparten talleres 
sobre economía doméstica o ahorro energético, entre otros. 

En 2013 la Fundación ha apoyado a la labor de esta parroquia 
mediante la obtención de productos que han formado parte de 
esta cesta semanal que se concede a estas familias y que han 
sido donados por distintas asociaciones y entidades locales.  

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

• Resultados 2013:  

• Escuela ampliada hasta el nivel de secundaria y bloque de 
ciencias construido.  

• Beneficiarios:   

• Directos: 80 familias atendidas a la semana.  

• Indirectos: Unas 320 personas.  

• Fecha de inicio: 2012 

• Financiación 2013: Propia (Fundación) 

• Fondos destinados en 2013: Aportaciones en especie.  

• Socio local: Parroquia de San Nicolás 

Vista del Risco de San Nicolás.  

Voluntarias durante la entrega de alimentos.  
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Áreas de actuación:  

Beneficiarios:  



Voluntariado internacional 

Como cada año, más de una veintena de voluntarios y voluntarias han participado en nuestros proyectos 
durante al menos un mes.  

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. 

• Tiruchirapalli- Nazareth- Hogares de St. José y de la Madre Teresa. 

• Tiruchirapalli- Nazareth- Escuela socio-deportiva de la Fundación Realmadrid. 
 

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. 

Tiruchirapalli- Hogar de Integración Social y Laboral Nambikkaiyagam 

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. 

Niñas beneficiarias del centro.  

Panadería.  
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Áreas de actuación:  

Beneficiarios:  

Áreas de actuación:  

Beneficiarios: 



Periyakulam – Centro de Día para discapacitados Star St. Anne’s 

Este centro alberga 42 personas 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. 

Muchas de las mujeres son formadas para 
hacer compresas.  

Uluberia- Asha Bavhan Centre 

Situado a unos 60 km de Calcuta, el Asha Bavhan Centre 
(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.  

Beneficiarios del Centro de Excelencia del ABC.  
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Áreas de actuación:  

Beneficiarios:  

Áreas de actuación:  

Beneficiarios: 
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Actividades y eventos 

La financiación de los proyectos es principalmente privada y esencialmente procede de las actividades de 
recaudación de fondos que la Fundación organiza a lo largo del año así como de los apoyos de empresas, 
las cuotas de colaboradores, donaciones de simpatizantes y público en general.  

Cena Benéfica India en Madrid 

El 6 de junio, la Fundación celebró su tradicional cena anual 
india en el Club de Campo Villa de Madrid. 

Alrededor de 500 personas acudieron a este evento en el que 
disfrutaron de un coctel amenizado por el grupo de danza india 
Samsara y una cena, en la que se realizó una rifa y se llevó a 
cabo una subasta con magníficos regalos donados 
generosamente por distintas marcas y artistas.  

Abierto de Polo de Madrid- Copa Volvo 2013 
La Fundación estuvo presente los días 21 y 23 de junio en el 
Torneo de Polo que tuvo lugar en el Club de Campo Villa de 
Madrid. 

Con una carpa situada a la entrada del evento, la Fundación 
recaudo fondos para sus proyectos a través de la venta de 
distintos artículos y con la organización de una rifa benéfica. 

El día 23, la Fundación hizo entrega del “Trofeo Fundación 
Ciudad de la Esperanza y Alegría” al equipo Glamour, 
campeón en la modalidad femenina y entregó una escultura de 
Eladio de Mora “dEmo” al jugador más joven, Luis Domecq. 

Asistentes a la cena benéfica en Madrid.  

Entrega de premios al equipo Glamour.  

Actividades de recaudación de fondos 

Exposición India x India 

La Galería Aina Nowack/AAC organizó en Madrid la 
exposición “India X India” cuyas ventas fueron destinadas a los 
proyectos de la Fundación. 

La exposición, que permaneció abierta del 20 de junio al 26 de 
julio, reunió fotografías de distintos de autores con un tema 
principal, la India. Con distintos formatos, los autores reflejaron 
sus personales puntos de vista sobre las gentes, la cultura y 
las tradiciones de este país. Asistentes a la  exposición “India x India”.  
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Bazar Solidario de la India en Sotogrande 

A principios de agosto, tuvo lugar la VI edición del Bazar 
Solidario que la Fundación realiza en la localidad gaditana de 
Sotogrande.  

Entre 500 y 600 personas pasaron por el Club “El Octógono” y 
realizaron sus compras solidarias en alguno de los 24 puestos 
que este año quisieron colaborar con nuestra organización. 

Torneo de Golf  en Santander 

El pasado 13 de agosto se celebró el Primer Torneo de Golf  
“Ciudad de la Esperanza y Alegría” en el Real Club de Golf de 
Pedreña. 

La participación de 180 participantes fue lo más destacado de 
esta jornada que se inició con la salida de los jugadores por 
dos puntos, debido a la gran afluencia de público, y discurrió, 
gracias a la simpatía de los santanderinos, en un ambiente 
muy alegre y solidario. 

Interior del Club “El Octógono”.  

Voluntarias de la Fundación en el Torneo.  

Fiesta Solidaria en el T-Club de Madrid 

El 12 de noviembre tuvo lugar la tradicional fiesta solidaria 
que, gracias al Grupo Trapote, la Fundación organizó en la 
antigua discoteca Pachá de Madrid, hoy llamada “TClub”.  

Al evento, que se prolongó hasta altas horas de la madrugada, 
acudieron más de 200 personas y participaron en una rifa de 
regalos donados por distintas marcas para esta ocasión. 

Asistentes a la  fiesta.  

Bazar Solidario de la India en Madrid 

Como ya es tradición, del 15 al17 de noviembre tuvo lugar el 
bazar solidario de la India que la Fundación lleva a cabo en el 
Hotel Occidental Miguel Ángel de Madrid.  

Con cerca de 50 puestos que ofrecían entre otros productos 
objetos de la India y Oriente, a pesar de la situación actual, el 
éxito fue rotundo y la recaudación del Bazar consiguió superar 
la del año pasado.  

Puesto de la Fundación en el Bazar de Madrid.  
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Bazares en empresas 

Durante los meses de junio, y en noviembre y diciembre se 
llevaron a cabo bazares en empresas con motivo de las 
actividades de responsabilidad corporativa que estas 
compañías desarrollan para sus empleados. 

En 2013 hemos estado presentes en varias de las sedes y 
oficinas de las siguientes empresas: 

• Banco Santander 
• CitiBank 
• Credit-Suisse 
• Bufete de Abogados Pérez-Llorca 

Rastrillo Cortefiel 

La Fundación fue seleccionada junto a otras tres ONG- 
Asociación AMIGOS DE LOS MAYORES, Fundación BOBATH 
y ASIÓN (Asociación Infantil Oncológica de la Comunidad de 
Madrid)- por el Grupo Cortefiel para ser una de las beneficiarias 
de su Rastrillo Solidario 2013, que se celebra dos veces al año. 

El grupo destinó las ventas de la marca Springfield a financiar el 
mantenimiento de la unidad médica móvil que la Fundación  
tiene en la región  de Kameswaran, en la India. Sin embargo, 
dado el éxito de ambas ediciones- la de mayo y la de diciembre- 
el exceso de fondos recaudado fue utilizado para apoyar otros 
proyectos de la Fundación en India.  

Puesto de la Fundación en ING.  

Ganadores del Rastrillo Solidario del Grupo 
Cortefiel.  

Gran Gala del Violín en el Auditorio Nacional 

El pasado 13 de diciembre y gracias a la oportunidad que nos 
brindó la Fundación Excelentia, tuvo lugar la celebración de un 
concierto en el Auditorio Nacional de Madrid a favor de la 
Fundación. 

En esta Gran Gala del Violín interpretada por la Orquesta 
Clásica Santa Cecilia se pudieron escuchar fragmentos de 
grandes clásicos de la música clásica y famosas canciones de 
musicales y bandas sonoras.  Orquesta en un momento del acto.  

PENDIENTE 

 

• Laboratorios Lilly 
• ING 
• Indra 



Otras actividades 

Firma del convenio con la Fundación Realmadrid  

A principios de año, la Fundación Realmadrid y la Fundación 
Ciudad de la Esperanza y la Alegría firmaron un convenio para 
la creación de una escuela socio-deportiva en el Estado de 
Tamil Nadu, India. El acto estuvo presidido por el 
vicepresidente de la Fundación Realmadrid, Enrique Sánchez; 
el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid C.F., 
Emilio Butragueño; el embajador de la India, Sunil Lal, y la 
presidenta de la Fundación, María Moreno.  

Presentación a líderes indios  

Junto con la Fundación Realmadrid, en mayo, tuvo lugar un 
encuentro entre los principales periodistas de la India y la 
Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría. Durante la 
jornada, intercambiaron información y opiniones acerca de los 
proyectos que actualmente la Fundación junto con la 
Fundación del Realmadrid y la delegación española de la ONG 
india IIMC, están desarrollando en India. 

Momento del acto.  

Asistentes en el campo del Real Madrid.  

Cena coloquio del International Women Forum y la Asociación Española de Directivos  

A principios del mes de octubre, en el Hotel Miguel Ángel de Madrid, tuvo lugar una cena coloquio 
organizada conjuntamente por AED (Asociación Española de Directivos) y IWF (International Women’s 
Forum) en la que participó María Moreno, fundadora y presidenta de nuestra Fundación.  

El acto, que tuvo como tema "India, país de contrastes: entre crecimiento y pobreza“ contó también con la 
participación de Ana Ferrer, presidenta y directora ejecutiva de la Fundación Vicente Ferrer.  

Intercambio de opiniones entre las ponentes 
en un momento del coloquio.  

María Moreno  y Ana Ferrer junto a Elena Gil y 
el Padre Ángel.   

27 



Viaje a los proyectos en India  

Del 25 de febrero al 11 de marzo, una delegación de la Fundación realizó la visita anual a los proyectos: 

• Panruti- Escuela de Primaria y Secundaria de Muthayiar. Se inauguró la sala multiusos construida para 
que los menores contaran con un espacio para realizar distintas actividades.  

• Panruti- Escuela Politécnica de Annai Velankanni y Escuela de Ingeniería y Tecnología Civil de St. 
Anne´s 

• Tiruchirrapalli- Orfanato y residencia de menores de Joachim Anbagam.  

• Tiruchirapalli- Proyecto de Niños de la Calle.  

• Tiruchirapalli- Hogar de Integración Social y Laboral Nambikkaiyagam.  

• Tiruchirapalli- Nazareth- Escuela socio-deportiva de la Fundación Realmadrid. Inauguración del 
proyecto a la que acudió el Obispo de Tiruchirapalli, Monseñor Anthony Devotta, y entrega de diplomas 
a los entrenadores de la futura escuela formados por el entrenador del Real Madrid Victor De Arce 
Ludeña que les había atendido durante esos días.   

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

Además de los proyectos, se mantuvo una reunión con los responsables de los dos socios locales con los 
que, actualmente, trabajamos en India.  

Participación en el 2013 Annual Careers Forum del Instituto de Empresa 

En octubre participamos con un stand en la Feria de Empleo que organizó el Instituto de Empresa.  

Visita al proyecto de niños de la calle.  
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Acto de inauguración de la escuela socio-
deportiva del Realmadrid.  
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Transparencia y rendición de cuentas 
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La transparencia y la rendición de cuentas son un ejercicio de responsabilidad hacia nuestra base social 
(socios, voluntarios y colaboradores), hacia todas las instituciones que nos apoyan y con las que 
colaboramos y hacia todas las personas beneficiarias de nuestros proyectos. 

Origen y distribución de los recursos 

La práctica totalidad de los recursos de la Fundación 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 sensibilización y recaudación de fondos que la Fundación organiza a lo largo del año. En 
2013 contamos además con una subvención pública del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes 
(Salamanca).  

 

Origen de los recursos 

 

 

 

 

 

 

Tipo de origen: 98,6 % privado. 

 

Distribución de los recursos 

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. De esta manera, 
conseguimos que los gastos sean los menores posibles y que la mayor parte de las contribuciones que 
recibimos vayan directamente a los proyectos.  

La distribución de nuestros recursos marca una línea de gestión comprometida con nuestros beneficiarios: 
el 56 % de los ingresos se destinan al desarrollo de nuestros proyectos y el 13% se dedica a la 
organización de eventos para sensibilizar y captar fondos. Tan sólo el 14% del presupuesto son gastos 
propios de administración. 



Balance y cuentas 
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Balance de situación abreviado (del 01/01/2013 al 31/12/2013) 

ACTIVO 2013 2012 
B) ACTIVO CORRIENTE 211.705,78 €   243.237,72 €  

  
II. Existencias 0 €          580,26 €  

  
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a 

cobrar 
56,79 € 54.95 € 

VIII. Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 

211.648,99 €   242.602,51 €  
  

TOTAL ACTIVO (A + B) 211.705,78 €   243.237,72 €  
  

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2013 2012 
A) PATRIMONIO NETO 208.012,02 €   208.476,62 €  

  
A-1) Fondos propios 208.012,02 €   

I. Dotación Fundacional / Fondos social 6.010,12 €   

  1. Dotación fundacional / Fondo social 6.010,12 €       6.010,12 €  
  

 II. Reservas 201.767,64 €   191.890,44 €  
  

 III. Excedentes de ejercicios anteriores     

 IV. Excedente del ejercicio (*) 234,26 €     10.576,06 €  
  

      

C) PASIVO CORRIENTE 3.693,76 €     34.761,10 €  
  

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.693,76 €     34.761,10 €  
  

 2.  Otros acreedores 3.693,76 €     34.761,10 €  
  

TOTAL PATRIMONIO NETO Y  PASIVO (A + B + C) 211.705,78 €   243.237,72 €  
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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.  

Cuenta de resultados abreviada (del 01/01/2013 al 31/12/2013) 

2013 2012 
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO     

1.  Ingresos de la actividad propia 282.524,65 351080,32 
  

b)  Aportaciones de usuarios 24.215,00   

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al 
excedente del ejercicio 

258.309,65   

3.  Gastos por ayudas  y otros  -194.330,83   

a) Ayudas monetarias -194.330,83   

8. Gastos de personal -48.693,56 -62073,89 
  

9. Otros gastos de la actividad -36.270,74 -277216,21 
  

10. Amortización del inmovilizado   -96,18 
  

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) 

3.229,52 11694,04 
  

15. Ingresos financieros 259,93 78,98 
  

16. Gastos financieros -1.830,69 -1196,96 
  

18. Diferencias de cambio -1.424,50   
  

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES 
FINANCIERAS (15+16+17+18+19) 

-2.995,26 -1117,98 
  

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 234,26 10576,06 
  

20. Impuestos sobre beneficios     

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA 
EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20) 

234,26 10576,06 
  

F) AJUSTES POR ERRORES -698,86   

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO 
NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 

-464,60 10576,06 
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The City of Hope and Joy Foundation 
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La Fundación en Estados Unidos nació en el año 2011 bajo los mismos principios que la Fundación 
Ciudad de la Esperanza y Alegría, aunque como entidad independiente. 

“The City and Hope Foundation” tiene como propósito apoyar a las mujeres y a los niños de las zonas 
menos privilegiadas. Con este objetivo, desarrollará su estrategia en base a dos tipos de actuaciones: 

• Sensibilización y captación de fondos: Organización de eventos y actividades para crear 
conciencia de la difícil situación en la que viven estos colectivos y promover el apoyo a la 
Fundación a través de donaciones y actividades de voluntariado.   

• Implementación de proyectos: Financiación y apoyo a proyectos para la atención de las 
mujeres y niños más desfavorecidos del mundo.  

Durante el año 2013, se afianzaron las bases para su funcionamiento y se llevó a cabo una reunión de 
patronato en la que se fijaron las fechas para la presentación de la Fundación en los estados de Florida, 
Nueva York y Washington. 

En dichos actos, fijados para otoño de 2014, se introducirán los propósitos establecidos en sus Estatutos y 
se informará de las primeras actuaciones emprendidas por la Fundación así como las que tiene previsto 
desarrollar en el corto plazo.  
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Gracias por poner ilusión en nuestro proyecto y os invitamos a seguir 
haciendo con nosotros, un mundo mejor para todos 





Mucha gente pequeña, haciendo pequeñas 
cosas, pueden cambiar el mundo. 



Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría 
General Arrando, 42 -Bajo Izda. – 28010 Madrid 

Tel. 91 310 69 62 – Fax. 91 308 54 18 
 

fundacion@fcesperanzayalegria.org   
www.fcesperanzayalegria.org  

mailto:fundacion@fcesperanzayalegria.org
http://www.fcesperanzayalegria.org/

