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“No debemos permitir que alguien se aleje de 
nuestra presencia sin sentirse mejor y más feliz.” 

Madre Teresa de Calcuta 
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Carta de la presidenta 
Queridos amigos y amigas, 

Como cada año, es para mi una gran satisfacción presentaros la Memoria de 
actividades de 2014. 

Fieles a nuestra misión, hemos seguido trabajando sin descanso para acabar 
con la pobreza y hemos procurado en todo momento que sean justamente, las 
personas por cuya dignidad y por cuyos derechos trabajamos, los protagonistas y 
los promotores de su propio desarrollo. 

Nuestro trabajo, desde hace más de 14 años, tiene un propósito marcado; ser una Fundación eficaz y 
comprometida, que ayude a mejorar la situación de los más vulnerables, poniendo nuestro mayor esfuerzo 
en promocionar la educación entre aquellos que más difícil lo tienen. Asegurar una educación adecuada 
supone garantizar unos derechos en cuanto a infraestructuras sociales, sanidad y alimentación  se refiere.  
Por ello, no hemos olvidado la atención de estas necesidades básicas  y este año, hemos desarrollado 
cinco nuevos proyectos en este sentido, uno de ellos en Haití, donde ya habíamos actuado anteriormente. 

En India, hemos ampliado un colegio para hacer frente a la demanda de menores que no podían acceder a 
las escuelas de la zona y hemos rehabilitado y acondicionado dos centros para personas con discapacidad 
ante la petición de uno de nuestros socios locales más antiguos. Asimismo, y tras el éxito de un proyecto 
que comenzamos en 2012 para la prevención y el tratamiento de la tuberculosis, hemos  decidido dar 
continuidad al mismo, prestando una especial atención a la tuberculosis multi-resistente.  

En Haití, tras una petición de urgencia, acudimos a atender un centro para menores con desnutrición severa 
para garantizar su supervivencia y brindarles la oportunidad de acceder a una educación primaria.  

Ha sido un año complicado  pero una vez más, la eficiencia de nuestro  trabajo, el esfuerzo y nuestras 
ganas de superación nos ha permitido mantener los proyectos que  teníamos en marcha y desarrollar estos 
cinco proyectos nuevos.  

Como siempre, queremos agradecer el apoyo de todas las personas que han hecho posible todo esto. En 
unos tiempos en los que tantas personas se encuentran en una situación económica delicada, el apoyo de 
todos  vosotros, nuestros voluntarios, socios, colaboradores y todos los que formáis parte de la familia de la 
Fundación, es una autentica luz de esperanza e ilusión.   

Cerramos este curso con animo y energías renovadas, fruto de los resultados obtenidos, de la satisfacción 
de haber podido llevar a cabo los proyectos en una situación global tan adversa, y de la convicción de ser 
un impacto positivo en una población que tanto lo necesita.  

Un fuerte abrazo,  

María Moreno 
Presidenta 
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Misión, visión, 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 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. 

Misión 

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.  

Visión 

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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“La EDUCACIÓN es el 

pasaporte al futuro, la 
clave del destino del 

hombre y de su 
posibilidad de alcanzar 

un mundo mejor” 



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. 

•   
•   
•   
•   
•   
•   

•   
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Sectores de trabajo 
Educación 

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. Nuestro objetivo es proporcionarles las herramientas y la preparación suficiente para 
abrirse un camino en la vida y contribuir así, a mejorar su nivel socio-económico y el de sus comunidades.  

Infraestructuras sociales 

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

Sanidad 

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  la tuberculosis o la lepra. 

Seguridad alimentaria 

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. 

4 



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.  

Beneficiarios 

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

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 objetivos 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 su igualdad y no discriminación, su 
reconocimiento social y económico está lejos de ser una realidad. La 
Fundación trabaja para garantizar sus derechos y fomentar su papel  
de liderazgo en las comunidades a las que pertenecen.  

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 

La exclusión social es un fenómeno de múltiples dimensiones. Sus 
manifestaciones van más allá de la falta de recursos económicos y 
abarcan situaciones de discriminación y de privación de los 
derechos de las personas.  Promover la integración de las 
personas en la sociedad a la que pertenecen, y sin discriminación 
alguna, es una de las metas de la Fundación .  
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Organización 
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 6 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.  

• Socios: Concierne a las actividades referentes a la gestión y atención 
de los socios. 

• Captación de fondos y sensibilización: Comprende todas las 
acciones encaminadas a difundir los valores y la labor de la Fundación 
así como las encaminadas a conseguir financiación para la misma.  

• Comunicación: Encargada de la imagen corporativa de la entidad así 
como de todas las actividades relacionadas con la comunicación 
externa y visibilidad 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 de la existencia de la Fundación en EEUU.  
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Patronato  

• Presidenta: María Moreno Sorrosal  

• Vicepresidente: Ramiro Mato García Ansorena 

• Secretaria: Concha Tallada Alarcón  

• Vocales: 

• Padre Ángel García  

• Enrique Ybarra e Ybarra  

• María de las Nieves Entrecanales Domecq  

Equipo técnico 

• Administración, logística interna y socios: 

• Charo Fernández Golfín 

• Proyectos, Captación de fondos, Sensibilización y 
Comunicación:  

• María Cruz-Conde Zino (Sustituye a Teresa 
Tejero Amoedo desde febrero de 2014) 

• Laura Tablada García 

• Voluntariado:  

• Ana Pacheco Picazo 

Gracias al programa 
“Talento Solidario” de la 

Fundación Botín, desde 
octubre la Fundación 

cuenta con una persona 
dedicada exclusivamente 

a la gestión del 
voluntariado.   
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Cooperación para el desarrollo 
India 

Chennai- Ampliación de la escuela de secundaria de la parroquia de St. Antony 

Coimbatore-Rehabilitación y equipamiento del Star Special School 

Kameswaram: Mantenimiento de unidad médica móvil 
Karattuputhur: Mantenimiento del Centro de Educación Especial Annal Hope &Joy  

Periyaculam: Sala de formación en el Centro de Formación Profesional de St.Anne
 

s 

Tiruchirapalli: Mantenimiento de la Escuela Socio-deportiva del Real Madrid en Nazareth 
Tiruchirapalli: Mantenimiento de los Hogares de S. José y de la Madre Teresa 

Tiruchirapalli: Mantenimiento del orfanato y residencia de menores de Joachim Ambagam 

Tiruchirapalli: Prevención y tratamiento de la Tuberculosis Multiresistente 
Haití 

Puerto Príncipe: Recuperación nutricional en el barrio de Cité Soleil 

Acción Social 
Madrid: Apoyo en el barrio del Pozo del Tío Raimundo 

Las Palmas de Gran Canarias: Apoyo en el Barrio del Risco de San Nicolás 

Niños Niñas Niños Niñas Jóvenes TOTAL 

1.200 

139 

46 
67 

64 

85 
63 

120 120 

169 

 
57 

81 

 
30 

100 

9.600 

 
 

 

 
 

10.115 

170 

80 

22.056 
 

1.200 

250 

9.600 
87 

100 

203 
131 

130 

10.115 
 

240 

250 

170 

80 

Beneficiarios 

Nº proyectos 

Socios locales 

Ámbito de 
actuación 

Línea de 
acción 

Acción social Cooperación internacional 

INDIA HAITÍ ESPAÑA 

TMSSS 

Tiruchirappalli Multipurpose 
Social Service Society 

Sisters of St. Anne of 
Tiruchirapalli 

SAT St. Antony 
Shrine 
Parish 

Hijas de 
Caridad de 
San Vicente 

de Paul 

Asha 
Shanti 

Parroquia 
S. Nicolás 

3 5 1 1 1 1 

Directos: 21.816 
Indirectos: 87.264 

Directos: 240  
Indirectos: 960 

Directos: 250  
Indirectos: 1.000 

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 2,5 hijos (Tasa de 
fertilidad 2012 según UNICEF) y viven junto con la familia, otros parientes. 

• Haití: Los menores atendidos en el proyecto que tiene la Fundación tienen familia con una media de 3,2 hijos. (Tasa de fecundidad 2012 según 
UNICEF)  

• 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.    

Entes públicos: 1 

Pro-bono: 6 

Financiadoras: 11 

Patrocinadoras: 32 

Colaboradoras: 72 

Socios: 92 

E
m

p
re

sa
s 

V
o

lu
n

tariad
o

 

Sede: 5 

Eventuales: 89 

Internacionales: 44 

Seguidores redes sociales: 1.138 
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La Fundación en datos 

X 

Cooperación para el desarrollo 
India 

Chennai- Ampliación de la escuela de secundaria de la parroquia de St. Antony 

Coimbatore-Rehabilitación y equipamiento del Star Special School 

Kameswaram: Mantenimiento de unidad médica móvil 
Karattuputhur: Mantenimiento del Centro de Educación Especial Annal Hope &Joy  

Periyaculam: Sala de formación en el Centro de Formación Profesional de St.Anne s 

Tiruchirapalli: Mantenimiento de la Escuela Socio-deportiva del Real Madrid en Nazareth 
Tiruchirapalli: Mantenimiento de los Hogares de S. José y de la Madre Teresa 

Tiruchirapalli: Mantenimiento del orfanato y residencia de menores de Joachim Ambagam 

Tiruchirapalli: Prevención y tratamiento de la Tuberculosis Multiresistente 
Haití 

Puerto Príncipe: Recuperación nutricional en el barrio de Cité Soleil 

Acción Social 
Madrid: Apoyo en el barrio del Pozo del Tío Raimundo 

Las Palmas de Gran Canarias: Apoyo en el Barrio del Risco de San Nicolás 

Niños Niñas Niños Niñas Jóvenes TOTAL 

1.200 

139 

46 
67 

64 

85 
63 

120 120 

169 

 
57 

81 

 
30 

100 

9.600 

 
 

 

 
 

10.115 

170 

80 

22.056 
 

1.200 

250 

9.600 
87 

100 

203 
131 

130 

10.115 
 

240 

250 

170 

80 

Beneficiarios 

Nº proyectos 

Socios locales 

Ámbito de 
actuación 

Línea de 
acción 

Acción 
social 

Cooperación internacional 

INDIA HAITÍ ESPAÑA 

TMSSS 

Tiruchirappalli Multipurpose 
Social Service Society 

Sisters of St. Anne of 
Tiruchirapalli 

SAT St. Antony 
Shrine 
Parish 

Hijas de 
Caridad de 
San Vicente 

de Paul 

Asha 
Shanti 

Parroquia 
S. Nicolás 

3 5 1 1 1 1 

Directos: 21.851  
Indirectos: 87.404 

Directos: 240  
Indirectos: 960 

Directos: 250  
Indirectos: 1.000 

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 2,5 hijos (Tasa de 
fertilidad 2012 según UNICEF) y viven junto con la familia, otros parientes. 

• Haití: Los menores atendidos en el proyecto que tiene la Fundación tienen familia con una media de 3,2 hijos. (Tasa de fecundidad 2012 según 
UNICEF)  

• 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.    

Entes públicos: 1 

Pro-bono: 1 

Financiadoras: 1 

Patrocinadoras: 1 

Colaboradoras: 1 

Socios: 1 

E
m

p
re

sa
s 

V
o

lu
n

tariad
o

 

Sede: 1 

Puntuales: 1 

Eventos: 1 

Seguidores redes sociales: 1 
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“Durante este año, se han admitido en el programa intensivo de 
recuperación nutricional a muchos niños, y de ellos, casi todos se 
han recuperado alcanzando un peso normal para su edad. También 
durante este año 2014, se ha seguido dando kits alimenticios 
quincenales, a niños que recuperaron su peso normal, impidiendo 
su recaída en la malnutrición. Gracias al apoyo de la Fundación 
hemos conseguido atender y sacar adelante a estos niños que tanto 
nos necesitan.”  

Sor Mónica de Juan HC, responsable del proyecto de Haití  

Hijas de Caridad de San Vicente de Paul                 (Haití)   

“Desde hace años la Fundación se ha hecho responsable del 
comedor y del proyecto de la cesta que semanalmente repartimos 
en nuestro barrio. Una cesta que se reparte en función de las 
necesidades de los vecinos que crecen cada vez más. Gracias a la 
ayuda económica y humana de la Fundación es posible paliar la 
situación de pobreza que hoy se vive en el Pozo.” 

Gabriel del Puerto Cruz, Presidente 

Asociación Vecinos del Pozo del Tío Raimundo (España)   
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Nuestros socios locales 

“En nombre de todos los que formamos parte del TMSSS, queremos 
agradecer el apoyo que recibimos por parte de todos los que formáis 
parte de la Fundación. Gracias a todos vosotros, hemos conseguido 
mejorar  y poner en marcha muchos proyectos que  sin  vuestra ayuda, 
nunca se hubieran hecho realidad.  Esperamos poder seguir , junto a  
María Moreno y todo su equipo, seguir despertando esperanza e ilusiones 
entre aquellos que más lo necesitan.” 

Father Susai Alangam, Secretary cum Director 

Tiruchirappalli Multipurpose Social Service Society   (India) 

“Desde hace ya muchos años, nuestra congregación tiene el placer 
de trabajar con la Fundación. Ha sido un camino largo, arduo a 
veces, pero absolutamente necesario que ha merecido la pena 
para el crecimiento y desarrollo de nuestros proyectos. Juntos 
hemos aprendido a entendernos mutuamente a pesar de las 
diferencias culturales y a trabajar en la misma dirección en un 
entorno que tiene mucho que enseñarnos y en el que aún hay 
mucho trabajo por hacer. Queremos expresar nuestra gratitud a 
todos los que nos apoyáis y colaboráis para que podamos dar 
continuidad a nuestro trabajo con los más desfavorecidos en un 
país como la India.”  

Sr.Maria Antony Pragasi,Provincial 

Sister of St. Anne of Tiruchirapalli                          (India)   

“Aprovecho esta ocasión, para expresar mi más sincero 
agradecimiento a Doña María Moreno y al equipo de la Fundación 
para expresaros mi gratitud por la encomiable labor que estáis 
haciendo en Tiruchirapalli. Gracias por ayudarnos a la expansión de 
una de nuestras escuelas de la Arquidiócesis en Chennai porque 
esto demuestra el interés de la Fundación para identificar las 
necesidades más urgentes de los pobres y ayudarles de una 
manera discreta.” 

Fr.Ignatius, N.S, Rector & Parish Priest 

St. Antony Shrine Parish                                          (India)   



Proyectos  
Cooperación internacional  

En colaboración con las organizaciones locales de los países donde la 
Fundación tiene presencia, realizamos proyectos de cooperación para el 
desarrollo.  

Basados en criterios de sostenibilidad, trabajamos con el objetivo de 
liberar a los países empobrecidos de las dependencias e imposiciones 
externas para que sean artífices de su propio desarrollo.  

Nuestra principal línea de actuación se basa en la educación como 
herramienta para el cambio y la lucha contra la pobreza sin olvidar que la 
dotación de infraestructuras, la atención sanitaria y la seguridad 
alimentaria son aspectos claves para poder asegurar este derecho 
universal.  

El empoderamiento de la mujer es también un aspecto que atendemos 
en nuestros proyectos pues conseguir una equidad de género es un factor 
fundamental para luchar de forma eficaz y sostenible contra la pobreza. 

Aunque en 2014 no se ha generado esta necesidad, la Fundación 
también pone en marcha planes de ayuda de emergencia para enviar 
apoyo inmediato y paliar las consecuencias de catástrofes ambientales y 
humanitarias.  

Aunque a lo largo de nuestra historia hemos realizado proyectos en Asia, 
África, y América Latina, durante los últimos años hemos decidido 
focalizar nuestro trabajo en un número menor de países con el objetivo de 
ser más eficientes y que nuestro impacto sea mayor.   

En 2014 centramos nuestra labor en India y en Haití.  
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India 
Chennai- Ampliación de la escuela de St. Antony 

• Objetivo: Brindar educación básica a niños y niñas de entre 4 y 16 
años con escasos recursos. 

• Resultados 2014: 

• Tres aulas construidas para menores de 6º a 8º curso. 

• Cinco instalaciones sanitarias construidas para la escuela.  

• 1.200 niños y niñas reciben formación en esta escuela. 

• Fecha de inicio: 2014 

• Fondos invertidos 2014: 5.665 € 

• Socio local: St. Antony Shrine Parish 

La construcción de tres aulas adicionales y de cinco instalaciones sanitarias ha permitido 
que esta escuela para estudiantes de familias de bajos ingresos y procedentes en su 

mayoría del ámbito rural amplíe el número de beneficiarios de 650 a 1.200. 

La Escuela Romano-Católica de secundaria de la 
Parroquia de St. Antony
 

s Shrine en Avadi- un 
barrio de la ciudad de Chennai- imparte 
formación, a muy bajo costo, a menores de 
familias de bajos ingresos procedentes en su 
mayoría del ámbito rural.  

La escuela, que en un principio impartía clases 
nocturnas, se ha ido constituyendo con los años, 
en un centro de secundaria propiamente dicho 
para dar respuesta a la demanda existente. Sin 
embargo, la concienciación de los padres 
respecto a la importancia de la educación para el 
futuro  de  sus  hijos,  ha  generado un exceso de 

solicitudes que la escuela no era capaz de 
admitir por falta de aulas, servicios sanitarios y 
otras instalaciones. 

En este contexto y con el fin de dar cabida a 
muchos más estudiantes, la Fundación financió 
la construcción de tres aulas adicionales en la 
escuela y cinco instalaciones sanitarias para 
cubrir las necesidades básicas de los alumnos. 

La escuela que acogía a 650 beneficiarios prevé 
ampliar su número a 1.200 durante el próximo 
curso académico. 



India 
Coimbatore-Rehabilitación y equipamiento del Star Special 
School 

• Objetivo: Atender y rehabilitar a niños y niñas con capacidades 
especiales pertenecientes a clases muy desfavorecidas. 

• Resultados 2014: 

• Centro rehabilitado y mejorado su equipamiento. 

• 250 menores son atendidos y reciben rehabilitación. 

• Fecha de inicio: 2014 

• Fondos invertidos 2014: 20.791 € 

• Socio local: Congregation of the Sisters of St. Anne Tiruchirapalli 

La renovación del edificio central de la escuela y de la sala de fisioterapia ha permitido 
atender adecuadamente a los 250 menores con discapacidad acogidos en este centro.  

conviertan en personas autosuficientes, dentro 
de sus posibilidades.  

El centro que en principio se instauró como un 
centro de día, se ha convertido en el hogar de 
125 de los menores acogidos.  

La Fundación, además de enviar voluntarios 
anualmente, ha financiado la renovación del 
edificio central de la escuela y de la sala de 
fisioterapia permitiendo la atención adecuada de 
los menores con discapacidad acogidos en este 
centro. 

Situado en Coimbatore, al este del estado de 
Tamil Nadu, el Centro de rehabilitación de St. 
Annes conocido como Star Special School, 
comenzó su labor en 1984 con 5 menores 
discapacitados mentalmente. En 1994 las 
hermanas de la congregación de Santa Ana, 
responsables de la dirección y gestión del centro, 
decidieron ampliar el tipo de beneficiarios y 
comenzaron a atender a sordos y mudos.  

El centro que actualmente atiende a 250 
menores con discapacidad física y/o psíquica, 
proporciona  rehabilitación,  educación  básica   y 
capacitación laboral para que  estos  menores se 
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India 
Kameswaram: Mantenimiento de unidad médica móvil 

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

• Resultados 2014: 

• Unas 9.600 personas con escasos recursos reciben la 
atención sanitaria y la medicación adecuada para atender 
sus patologías.  

• Las personas que habitan las aldeas cercanas a 
Kameswaram reciben formación en salud e higiene. 

• Fecha de inicio: 2006 

• Fondos invertidos 2014: 15.000 € 

• Socio local: Congregation of the Sisters of St. Anne Tiruchirapalli 

Unidad móvil sanitaria que recorre la zona rural de Kameswaram y atiende la salud de 
más de 300 personas a la semana, con escasos recursos.  

A consecuencia del tsunami que afectó al 
sudeste asiático en 2004, las hermanas de la 
Congregación de Santa Ana, se encargaron de 
dar asistencia sanitaria a los damnificados. La 
Fundación apoyó mediante la compra de una 
ambulancia y una unidad médica móvil al tiempo 
que apoyaba los dispensarios que tenía la 
Congregación.  

Tras la primera actuación de emergencia, 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.  

Las hermanas, reparten su atención entre el 
hospital y las visitas domiciliarias que tres veces 
por semana, realizan a enfermos que residen en 
poblaciones algo más apartadas del Hospital.  

Actualmente, la Fundación sólo se ocupa de los 
gastos de mantenimiento de la unidad médica 
móvil: gastos derivados de las visitas (conductor 
y gasolina) así como de las medicinas.  
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India 
Karattuputhur: Mantenimiento del Centro de Educación 
Especial Annal Hope & Joy para menores con discapacidad 

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

• Resultados 2014: 

• Pozo construido. 

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

• Fecha de inicio: 2010 

• Fondos invertidos 2014: 17.357 € 

• Socio local: Congregation of the Sisters of St. Anne Tiruchirapalli 

Centro que proporciona formación básica  además de diversos programas terapéuticos, 
fisioterapia y actividades recreativas a 100 menores con discapacidad. 

docente, existe un programa de terapia llevado a 
cabo por fisioterapeutas, psicólogos y logopedas. 

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. 

En 2014, además de los gastos para el 
mantenimiento de los menores, se financió la 
construcción de un pozo para garantizar 
abastecimiento de agua. 
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La Escuela de Educación Especial Annal Hope 
and Joy desarrolla actividades de formación y 
terapia a 100 menores con discapacidad con el 
fin de mejorar su calidad de vida y desarrollar sus 
habilidades para conseguir la mayor autonomía 
que sus limitaciones les permitan.  

La escuela proporciona formación básica, 
reglada y no reglada además de diversos 
programas terapéuticos, fisioterapia y actividades 
recreativas. Las actividades se adaptan a las 
necesidades de cada menor. Para el desarrollo 
de   estas   actividades,   además   del   personal   



India 
Periyaculam: Sala de formación en el Centro de Formación 
Profesional de St.Anne
 

s 

• Objetivo: Proveer de una formación profesional y en oficios a 
jóvenes y adultos con discapacidad mental. 

• Resultados 2014: 

• Sala de formación construida.   

• 100 jóvenes y adultos con discapacidad reciben formación 
en diversos oficios.  

• Fecha de inicio: 2014 

• Fondos invertidos 2014: 17.000 € 

• Socio local: Congregation of the Sisters of St. Anne Tiruchirapalli 

La construcción de una nueva sala de formación ha permitido que 100 personas adultas, 
jóvenes y menores con discapacidad se formen en diversos oficios. 

Al lado de la Universidad para mujeres Jayaraj 
Annapackiam en Periyakulam las hermanas de la 
Congregación de Santa Ana decidieron 
implementar un centro para la formación de 
jóvenes y adultos con discapacidad mental con el 
objetivo de formarles en un oficio que les 
ayudase a su integración social y laboral y les 
preparase para una vida dependiente. Entre los 
cursos impartidos destacan el aprendizaje en la 
fabricación de velas, el diseño de tarjetas de 
felicitación, la fabricación de sobres, la formación 
en técnicas de impresión o la confección de 
colonias.  

El centro que ha estado funcionando en un 
pequeño edificio antiguo, se ha visto limitado en 
espacio para ofrecer adecuadamente los cursos 
impartidos.  

Con el fin de proporcionar un centro de formación 
con las condiciones adecuadas para atender a 
estas personas con diversidad funcional, durante 
2014 se ha financiado la construcción de una 
nueva sala de formación que ha permitido que 
100 personas adultas y jóvenes con discapacidad 
se formen en diversos oficios. 
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India 
Tiruchirapalli: Mantenimiento de la Escuela socio-deportiva 
del Real Madrid en Nazareth 

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

• Resultados 2014: 

• Metodología de la Fundación Real Madrid implementada en 
tres sedes.  

• 203 niños de entre los 10 y 13 años se benefician del 
programa y reciben apoyo escolar y refuerzo nutricional. 

• Fecha de inicio: 2013 

• Fondos invertidos 2014:  20.437 € 

• Socio local: Tiruchirapalli Multipurpose Social Service Society  

Esta escuela favorece la integración social de 203 alumnos con pocos recursos a través 
de la práctica del deporte y actividades formativas y lúdicas. 
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En 2013, junto con la Fundación Real Madrid, se 
puso en marcha una escuela socio-deportiva en 
la Escuela de St.Thomas- en la localidad rural de 
Nazareth- con objeto de cumplimentar la 
estrategia educativa que el socio local 
desarrollaba con los menores más necesitados 
de la zona y luchar así, contra el abandono 
escolar y el trabajo infantil al que muchos, 
estaban abocados por su condición económica y 
social.  

La proximidad y la existencia de unas 
instalaciones  mínimas  en  otras  escuelas  de  la 

Diócesis, hizo extensible el desarrollo del 
programa a las escuelas de secundaria de St. 
Patrick’s, en Alundur, y de R.C., en Tiruchy.  

El proyecto que mantiene las actividades de 
estas tres sedes, favorece el desarrollo personal 
de los menores a través de entrenamientos 
deportivos, clases de apoyo escolar, chequeos 
médicos, refuerzos alimentarios y fomenta su 
integración social gracias a su participación en 
torneos, campeonatos y actividades de ocio y 
tiempo libre, entre otras actividades. También se 
implementan charlas y talleres para las familias.  



India 
Tiruchirapalli: Mantenimiento de los Hogares de S. José y de 
la Madre Teresa 

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

• Resultados 2014: 

• 131 menores huérfanos,  con escasos recursos, niños de la 
calle que no han podido ser reintegrados en sus familias, 
menores con VIH/SIDA se alojan en estos hogares durante 
el curso escolar. 

• Fecha de inicio: 2013 

• Fondos invertidos 2014: 14.285 € 

• Socio local: Tiruchirapalli Multipurpose Social Service Society  

Estos hogares facilitan el acceso a una educación a 131 menores huérfanos y/o con 
escasos recursos de la zona y garantizan la cobertura de sus necesidades más básicas.  

En 2012, la Fundación comenzó a trabajar con el 
Tiruchirapalli Multipurpose Social Service 
Society, en un proyecto que tenía para la acogida 
y rehabilitación de niños de la calle.  

La evaluación de este proyecto unido a la 
necesidad de facilitar la educación entre los niños 
huérfanos y vulnerables que habitaban los 
alrededores de la escuela de St. Thomas dieron 
lugar a la necesidad de construir dos zonas 
residenciales al lado de este centro educativo. 

El hogar “St. José” para niños y el de la “Madre 
Teresa”  para  niñas,  provee  de  alojamiento  y 

atiende las necesidades más básicas de estos 
menores en cuanto a alimentación, vestido e 
higiene se refiere. Además, su acogida en estos 
hogares les abre su educación en la escuela de 
St. Thomas y de recibir clases de apoyo en 
centros próximos de formación.  

El mantenimiento de estos hogares permitirá que 
estos menores se alejen del trabajo infantil al que 
muchos estaban condenados y lograr las 
herramientas que les permitan acceder a un 
futuro mejor para ellos y sus familias.  
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India 
Tiruchirapalli: Mantenimiento del orfanato y residencia de 
menores de Joachim Ambagam 

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

• Resultados 2014: 

• 130 niños y niñas huérfanos o de familias muy pobres reciben 
educación y cuentan con un hogar. 

• Fecha de inicio: 2008 

• Fondos invertidos 2014: 15.000 € 

• Socio local: Congregation of the Sisters of St. Anne Tiruchirapalli  

Centro que acoge a 130 menores huérfanos o de familias muy pobres donde reciben 
educación y se atienden a sus necesidades más básicas.  

Tras el tsunami que azotó el suroeste asiático en 
2004, las hermanas de la Congregación de Santa 
Ana establecieron un pequeño hogar en la 
localidad de Malligaipuram, para atender a los 
niños que habían quedado huérfanos o habían 
sido abandonados tras la catástrofe.  

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

Los menores estudian los seis primeros años de 
educación primaria y, por acuerdo del Gobierno, 
los niños que terminan son trasladados a otros 
centros de enseñanza pertenecientes a la 
congregación para continuar con su educación. 

Desde su construcción y puesta en 
funcionamiento, la Fundación se encarga de su 
mantenimiento costeando los gastos en 
uniformes, comidas, visitas médicas y 
medicamentos, así como todos los relacionados 
con su actividad diaria (limpieza o electricidad, 
entre otros).  
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India 
Tiruchirapalli: Prevención y tratamiento de la Tuberculosis 
Multiresistente 

• Objetivo: Brindar tratamiento a las personas con pocos recursos, 
infectados por TB para evitar que ésta se convierta en MDR-TB y 
reducir la mortalidad por esta enfermedad, a través de tratamientos 
adecuados y campañas de sensibilización a la población. 

• Resultados 2014: 

• Más de 10.000 personas sensibilizadas.  

• 115 personas afectadas se benefician del programa. 

• Fecha de inicio: 2014 

• Fondos invertidos 2014: 13.280 € 

• Socio local: Tiruchirapalli Multipurpose Social Service Society  

El proyecto sensibiliza a la población respecto a esta enfermedad y brinda tratamiento a 
personas infectadas por TB y con pocos recursos de la ciudad de Tiruchirapalli.  

en escuelas en particular, así como programas 
de asesoramiento y atención a pacientes que 
incluye además de su apoyo y seguimiento 
continuo e individualizado, ayudas en los costes 
de su tratamiento y un aporte nutricional 
adecuado para combatir su enfermedad. 

El programa contempla además, el apoyo 
educativo de los niños cuyos familiares están 
afectados seriamente por la TB y que,  al tener 
que dejar sus trabajos, fuerza a estos menores a 
abandonar sus estudios para contribuir a la 
economía familiar. 
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Dado el éxito del proyecto iniciado por la 
Fundación en 2012 y la necesidad de seguir 
desarrollando actividades para conseguir que la 
tuberculosis (TB) dejase de ser considerada una 
epidemia, se decidió promover una segunda 
fase, que añadiese una especial atención al 
tratamiento de la tuberculosis multi-resistente 
(MDR-TB), una forma mortal y mucho más 
costosa de esta enfermedad. 

Las actividades desarrolladas para tal fin incluyen 
talleres de sensibilización y formación para el 
personal involucrado, la comunidad en  general  y 



Haití 
Puerto Príncipe: Recuperación nutricional de niños con 
malnutrición severa en el barrio de Cité Soleil 

• Objetivo: Brindar la posibilidad de recibir una educación de calidad a 
menores de bajos ingresos. 

• Resultados 2014: 

• 120 niños de entre 6 meses y 3 años con desnutrición severa 
son tratados para su recuperación. 

• Las madres de estos niños son atendidas con una nutrición y 
una formación adecuadas.  

• Fecha de inicio: 2014 

• Fondos invertidos 2014: 25.000 € 

• Socio local: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul.  

El apoyo  a este centro garantiza una atención especializada a menores de entre 6 
meses y 3 años con desnutrición severa y la formación y cuidado de sus madres.  

El Centro de Nutrición y Salud Rosalie Rendu, 
que lleva operando desde 1979 en uno de los 
barrios más peligrosos y marginales de la capital 
de Haití, tiene por objetivo mejorar la educación, 
la salud y el bienestar de sus habitantes y en 
concreto, la de los menores y mujeres que viven 
en él.  

Este centro que consta de un centro de salud, un 
centro de recuperación nutricional, una escuela 
infantil, una de primaria y un centro de promoción 
de la mujer convierten al mismo  en  un  lugar  de 
referencia en la zona en cuanto a salud y 
educación se refiere.   

Ante la reducción de las ayudas que ponían en 
peligro la continuidad de sus actividades, la 
Fundación decidió apoyar la labor de su Centro 
de Recuperación Nutricional durante 2014. En él, 
menores de entre 6 meses y 3 años con 
desnutrición severa podrán seguir recibiendo 
atención hasta alcanzar un peso normal que les 
permita acceder a la escuela infantil de este 
complejo y sus madres, recibirán formación así 
como asistencia nutricional y sanitaria en caso de 
que fuera necesario.  
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Logros con rostro 
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Nombre: Neveta 

Proyecto: Centro Annal Hope & Joy (Karattuputhur)  

Neveta fue admitida en este centro con tan sólo tres años. No tenía ningún 
control para ir al baño y se orinaba y hacia sus necesidades en cualquier 
sitio. Gracias a la formación que le han impartido y tras un tratamiento para 
controlar sus impulsos, actualmente tiene control sobre sus necesidades y 
usa el baño con ayuda de otros.  

Nombre: L.Sharma & S. Bharath Ganesh 

Proyecto: Centro Annal Hope & Joy (Karattuputhur)  

Nombre: K.Rajesh Kumar 

Proyecto: Centro Annal Hope & Joy (Karattuputhur)  

Este niño llego al centro sin poder andar por si solo y cuando lo hacía, 
frecuentemente se caía. Tras un programa adecuado de fisioterapia y 
ejercicio gradual, el niño ha mejorado y ahora puede andar 
correctamente sin ningún tipo de ayuda.  

Nombre: Madhavan 

Proyecto: Hogar de San José (Tiruchirapalli- Nazareth) 

Este muchacho de siete años atrajo la atención del personal de 
rehabilitación de TMSSS mientras deambulaba por la central de 
autobuses de Tiruchirapalli. Su seguimiento dio lugar a pensar que se 
encontraba solo, sin rumbo y con el riesgo de caer actividades ilegales 
y peligrosas para un niño de su edad. Madhavan permaneció dos días 
en el hogar de rehabilitación de Sontham y después, desapareció. 
Tras buscarle a través de la policía y otros contactos, regresó al 
centro. Gracias a las gestiones del TMSSS, Madhavan vive en el 
hogar de San José y acude a la escuela de St. Thomas en Nazareth.  

Cuando estos dos niños ingresaron en el centro, 
ninguno de los dos contaba con la habilidad para 
comer solos. En el centro se les ha alimentado y 
se les ha impartido terapia para que coordinen 
sus dedos, sus ojos y han recibido fisioterapia. En 
la actualidad ambos chicos son capaces de comer 
por si solos.  



Proyectos  
Acción Social 

Aunque a lo largo de su historia, la Fundación siempre ha prestado una 
especial atención a las necesidades de las personas de su entorno 
más cercano, los últimos años, y a raíz de la crisis económica y social 
que comenzó a vivir España a partir de 2008, centró en la acción social, 
una de sus principales líneas de actuación.   

En España colaboramos activamente en el desarrollo y progreso de la 
sociedad con iniciativas que ofrecen respaldo y soporte a personas que 
viven en situación de pobreza, especialmente colectivos en riesgo de 
exclusión.   

Hoy en día, hablar de exclusión social va más allá de la desigualdad 
económica y abarca un mosaico de realidades que abarcan entre otros, 
aspectos relacionados con la precariedad laboral, el déficit de formación o 
la escasez de redes sociales y familiares.  

La Fundación sitúa la satisfacción de las necesidades básicas y 
sociales en el centro de sus acciones e implementa programas que 
contribuyen a la inclusión socio-laboral de las personas a través del 
apoyo a proyectos conjuntos con otras organizaciones públicas, 
privadas y sociales con el fin de implementar una acción integral que 
actúe sobre la pobreza y la exclusión social.  
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La base del desarrollo 
social es la ampliación 

de las capacidades y la 
mejora de las 

condiciones de vida de 
todas las personas.  
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España 
Madrid: Apoyo a personas desempleadas y/o en riesgo de 
exclusión social del barrio del Pozo del Tío Raimundo 

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

• Resultados 2014: 

• 170 familias acuden a talleres de formación y orientación 
laboral.  

• 170 familias reciben un apoyo semanal de productos de 
alimentación básicos.  

• Fecha de inicio: 2009 

• Fondos invertidos 2014: 11.000 € 

• Socio local: Fundación  Asha Shanti 

La entrega de una cesta con productos de primera necesidad incentiva y ayuda a 
sobrellevar la búsqueda de trabajo de 170 familias con graves problemas económicos.  

En el barrio madrileño del Pozo del Tío 
Raimundo, la Fundación viene apoyando desde 
2009 el proyecto “Cesta de la Compra” en el cual 
se hace entrega de una cesta básica de 
alimentos y, en ocasiones, de ropa y materiales 
educativos a 170 familias sin recursos. 

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 que se imparten desde el 
Centro Cívico y otras entidades presentes en el 
barrio. 

La parte del proyecto que financia la Fundación 
no tiene asociado ningún coste salvo el de la 
compra de alimentos de primera necesidad.  

En Navidad, gracias a la empresa 
DancoAventura, la Fundación pudo entregar 
juguetes nuevos a los niños más necesitados del 
barrio.  



España 
Las Palmas de Gran Canarias: Apoyo a familias sin recursos 
del Barrio del Risco de San Nicolás 

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

• Resultados 2014: 

• 80 familias reciben un apoyo semanal de productos de 
alimentación básicos.  

• Fecha de inicio: 2012 

• Fondos invertidos 2014: Aportaciones en especie.  

• Socio local: Congregación de las Dominicas, parroquia de san 
Nicolás, las Palmas de Gran Canaria. 

La entrega de una cesta con productos de primera necesidad y la ayuda esporádica en 
pagos de facturas como la electricidad o el gas, alivia los problemas de 80 familias con 

graves problemas económicos de este barrio canario.  

El Risco de San Nicolás es un barrio castigado 
duramente por la crisis y abandonado por las 
administraciones públicas.  

La parroquia de San Nicolás de Bari, a través de 
las hermanas dominicas, proporciona una serie 
de productos de alimentación básica 80 familias 
muy necesitadas de este barrio canario, y 
esporádicamente, y según las necesidades, 
ayuda también a algunas familias con el pago de 
facturas de la electricidad o del gas. Se imparten 
además talleres sobre economía doméstica o 
ahorro energético, para ayudar a la gestión de los 
asuntos familares.  

La Fundación apoya a esta parroquia buscando 
fondos para sufragar los gastos directos de los 
costes de las cestas de alimentación básica, 
además de promover campañas de recogida de 
alimentos y otros recursos materiales, necesarios 
para estas familias. 
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Nombre: Esperanza Castro 

Proyecto: Apoyo en el barrio del Pozo del Tío Raimundo (Madrid) 

A sus 78 años, la 'señora Esperanza' organiza a diario el reparto de 
comida para más de 170 familias necesitadas. Conoce perfectamente a los 
vecinos del barrio y cuando vio la necesidad que había, no pudo quedarse 
de brazos cruzados. Además de voluntaria, es también beneficiaria del 
proyecto.  



Sensibilización y Voluntariado  
La sensibilización a través de la organización de eventos solidarios o 
la participación en jornadas, foros y seminarios así como la 
promoción del voluntariado, es otra de las líneas de actuación de la 
Fundación.  

Las acciones que la Fundación promueve en España tienen como objetivo 
acercar y hacer partícipe a la sociedad de la problemática del desarrollo y 
del valor de la solidaridad, así como fortalecer la relación con nuestros 
socios y donantes. Además, constituyen un marco excepcional para 
promover la transparencia y rendir cuentas. 
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Eventos solidarios 
La financiación de los proyectos procede principalmente de los eventos de 
sensibilización que la Fundación organiza a lo largo de todo el año y de 
los apoyos de empresas, colaboradores y simpatizantes que tras conocer 
nuestra labor, se involucran en nuestra causa.  

Además de los actos considerados ya una tradición en nuestra 
organización, a lo largo de 2014 hemos hecho un especial hincapié en 
llegar a públicos más jóvenes pues pensamos que su sensibilización y 
concienciación  son la base para lograr cambios importantes y duraderos 
en la sociedad.  

Dar a conocer la 
realidad es clave para 

conseguir el 
compromiso de la 

sociedad y conseguir 
entre todos un mundo 

mejor, más justo y 
solidario.  



Eventos deportivos 
I Torneo de Golf Candeleda 

El pasado 19 mayo tuvo lugar el I Campeonato de Golf Solidario 
en el Club de Golf de Candeleda (Ávila). 

El torneo en el que la Fundación entregó 8 trofeos resultó todo 
un éxito. Además, a lo largo de toda la mañana se vendieron un 
gran número de papeletas para una rifa benéfica en la que se 
sortearon artículos donados desinteresadamente por 
prestigiosas empresas, que quisieron contribuir de esta manera 
con la Fundación.  

II Torneo de Golf de Pedreña 

A finales de agosto, y tras el éxito del pasado año, el Real Club 
de Golf de Pedreña volvió a organizar un Torneo de Golf a 
favor de la Fundación. 

Con una participación de 96 jugadores, la jornada se inició con 
la salida de los jugadores por dos puntos, y discurrió, gracias a 
la simpatía de los santanderinos, en un ambiente muy alegre y 
distendido.  

A lo largo de todo el día también se pudo colaborar con la 
Fundación a través de un puesto situado dentro del recinto y 
mediante la participación en una rifa benéfica. 

Campeonato de España Absoluto de Polo 

A finales de mayo, la Fundación estuvo presente  en este 
importante torneo para los amantes del Polo.  

Con una carpa en la entrada el recinto, los asistentes pudieron 
colaborar con los proyectos de la Fundación comprando 
diferentes artículos y mediante la compra de papeletas para una 
rifa que se realizó al final del evento.  

La Fundación también participó en la entrega de los trofeos al 
campeón y al subcampeón del Torneo Ciudad de Madrid. 
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Conciertos y festivales de música 

Concierto Coralia “San Fermín de los Navarros” 

A principios de abril la Iglesia de San Fermín de los Navarros en Madrid, 
acogió un concierto que el Coro Coralia realizó desinteresadamente a 
favor de la Fundación. 

El concierto, al que acudieron más de 250 personas, constó de dos 
partes. La primera con obras de Haendel, Mozart, Bach y otros autores de 
música sacra, y una segunda con piezas de ópera, cine y canciones 
clásicas americanas. El evento fue todo un éxito y finalizó con una rifa de 
artículos donados por la orfebrería Montejo. 

 

Festival de música para jóvenes “Shake&Bake” 

Con el fin de sensibilizar sobre la labor de la Fundación y recaudar 
fondos para sus proyectos, uno de nuestros voluntarios de este 
verano organizó, a finales de septiembre, un Festival de Música para 
Jóvenes en Cáceres. 

El evento “Shake&Bake” realizado en medio de la naturaleza, contó 
con la actuación en directo de varios grupos de gente joven y 
transcurrió en un ambiente divertido y cargado de música de última 
actualidad. 
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Cena Club de Campo 

Un año más, celebramos en junio nuestra ya 
tradicional cena benéfica en el Club de Campo 
Villa de Madrid.  

La velada que transcurrió entre colores, saris y 
música de la India, congregó a más de 500 
personas. Finalmente el ambiente agradable y 
relajado de la cena y se vio sorprendido por una 
divertida subasta que hizo reír a todos los 
asistentes.  

Cenas benéficas 
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Bazares solidarios 

Bazar de la India Sotogrande  

Un año más, y ya van siete, la población de Cádiz se volcó con la 
Fundación, en el Bazar Solidario que organizamos en agosto en 
Sotogrande.  

Entre 500 y 600 personas se pasaron por el Club “El Octógono” y 
realizaron sus compras solidarias en uno de los 22 puestos que este año 
quisieron colaborar con la Fundación. 

 

Bazares en empresas 

Durante los meses de junio, noviembre y diciembre fueron varias las 
empresas que con motivo de las actividades de responsabilidad 
corporativa que realizan con sus empleados, concedieron la oportunidad a 
la Fundación de poner un puesto en sus instalaciones para difundir 
nuestra labor y recaudar fondos para nuestros proyectos.  

En 2014 hemos estado presentes en varias de las sedes y oficinas de las 
siguientes empresas: Banco Popular, Banco Santader, Credit Suisse, 
Bufete de Abogados Perez Llorca, Laboratorios Lilly, ING e Indra.  

Bazar Hotel Miguel Ángel de Madrid  

A principios de noviembre, se celebró el ya tradicional bazar 
solidario que la Fundación celebra en el Hotel Miguel Ángel 
de Madrid. 

A pesar de ser puente en la capital, fueron muchos los que 
se acercaron a este prestigioso hotel y contribuyeron a que 
el bazar, con cerca de 50 puestos y un bar montado para la 
ocasión, volviera a ser todo un éxito.  
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Actos en centros educativos 

Semana de la Solidaridad en la Universidad 
Autónoma de Madrid 

Gracias a la colaboración con la Oficina de Acción Solidaria y de 
Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid, en noviembre 
estuvimos presentes en su Semana de la Solidaridad con la exposición de 
fotografías “Voluntari@s: Miradas con el corazón” 
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Recolección benéfica de alimentos y juguetes en 
Canarias 

Un año más, el Grupo Sanitario ICOT y la delegación de la Fundación en 
Canarias pusieron en marcha la campaña de recogida de alimentos a 
beneficio del Barrio de San Nicholas en las Palmas de Gran Canaria. Lo 
recaudado contribuyó a alegrar estas fechas a nuestros vecinos de este 
barrio marginal y abandonado por las administraciones públicas.  

Campañas de recogidas de productos 

Recolección de regalos a través de actividades de 
aventura 

Con motivo de la Navidad, la empresa DancoAventura decidió organizar 
una recolección de regalos y brindar la ocasión de pasar el día en sus 
instalaciones con el fin de ayudar a la Fundación.  

La entrega de un juguete nuevo durante las fechas navideñas ofreció la 
oportunidad de disfrutar de forma gratuita de una de las actividades que 
ofrecían desde esta empresa de aventuras e hizo posible mantener vivo el 
espíritu de la navidad entre nuestros menores del Pozo del Tío Raimundo.   

Fueron muchos los jóvenes que se interesaron por conocer las 
realidades que se escondían detrás de cada una de las fotografías y 
que se informaron de nuestro programa de voluntariado.  
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Iniciativas privadas 

Cumpleaños de un miembro del Patronato 

Con la generosidad que caracteriza a nuestro patronato y la bonita excusa 
de que su cumpleaños se convirtiera en una celebración para aquellos 
que más lo necesitan, el pasado mes de agosto, uno de nuestros 
miembros decidió que el valor de los regalos que recibiría por la 
celebración de su fiesta de cumpleaños fueran destinados a apoyar el 
proyecto que la Fundación desarrolla en el Pozo del Tío Raimundo en 
Madrid. 

Venta solidaria en la Floristería Alfabia 

La confianza de nuestros amigos y colaboradores en nuestra labor dio 
lugar a que el pasado mes de noviembre se organizara una venta 
benéfica en la Floristeria Alfabia de Madrid. Fueron muchos los que 
pusieron un toque solidario a sus regalos navideños y obsequiaron a sus 
seres queridos con los collares, pulseras y toda la bisutería diseñada por 
el Padre Pablo DelClaux.  

Exposición de fotografía  

“Voluntari@s: Miradas con el corazón” 

En diciembre, la iniciativa de uno de nuestros voluntarios internacionales 
nos llevo a organizar la Exposición "Voluntari@s: Miradas con el Corazón" 
en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

El evento que tenía como fin sensibilizar a los asistentes sobre la 
situación de los beneficiarios de nuestros proyectos sirvió también para 
recaudar fondos a través de los donativos ofrecidos por las fotografías. 



Voluntariado  
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La Fundación cree en el derecho de cualquier persona para participar en 
la vida de sus comunidades y por ello cuenta con un Programa de 
Voluntariado que permite participar activamente en beneficio de los 
objetivos y proyectos de la organización.  

Los voluntarios constituyen una parte fundamental en la vida de nuestra 
organización y muestra de ello son las numerosas personas que 
voluntariamente colaboran en múltiples actividades que van desde el 
apoyo en las campañas de sensibilización y captación de fondos, hasta el 
asesoramiento en labores de gestión, el soporte en temas de 
comunicación, la prestación de servicios profesionales o el apoyo en 
terreno a los proyectos de cooperación internacional. 

La Fundación prioriza la participación del voluntariado, asignándole las 
funciones adecuadas a su formación, experiencia y dedicación de forma 
que generan un impacto tanto en España, en las comunidades locales así 
como en el propio voluntario.  

Los objetivos que la Fundación pretende alcanzar a través de su 
Programa de Voluntariado son los siguientes:  

• Satisfacer las necesidades de cualquier persona que desee ser 
voluntaria, con independencia de su situación personal, edad o 
motivos que le induzcan a ello, teniendo en cuenta sus conocimientos, 
habilidades, gustos y expectativas.  

• Fomentar el espíritu emprendedor y la creatividad de las 
personas, motivándolas a que hagan realidad sus propias ideas en 
beneficio de los demás, mediante un asesoramiento individualizado y 
concreto.  

 

A través de la 
aportación de las 

habilidades personales 
y profesionales de cada 
persona, el voluntariado 
es una forma poderosa 

de involucrar a las 
personas en beneficio 
de su comunidad y la 
llave del cambio para 

transformar y alcanzar 
un mundo mejor para 

todos.  



• Sensibilizar a la sociedad de los problemas sociales y la realidad del 
mundo.  

• Fomentar el conocimiento de los valores del voluntariado dentro 
de nuestra sociedad, difundir las actividades desarrolladas y compartir 
buenas prácticas.  

En el año 2014, el Programa de Voluntariado de la Fundación ha sido 
reconocido y premiado por el “Programa Talento Solidario” de la 
Fundación Botín, ayudando de esta manera a fortalecer el Área de 
Voluntariado y permitiendo implementar un programa más personalizado 
e innovador al servicio de las personas y para las personas. El objetivo de 
esta iniciativa es contar con un programa que incremente la satisfacción y 
la motivación de las personas que participan en él y que pueda 
convertirse en un modelo a seguir por otras organizaciones. 

La mejora de la gestión del voluntariado nos ha de permitir que 
los objetivos de los programas de la organización se cumplan en 
beneficio de más personas y con mayor impacto, que nuestros 
voluntarios tengan la formación y las habilidades necesarias 
para realizar correctamente sus tareas, que aprovechen sus 

capacidades y que estén satisfechos de su aportación.  
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Experiencias de nuestros voluntarios 

Nombre: Covadonga Gil González 

Voluntariado: En sede. Responsable de Facebook 

Llegué a la Fundación, por una amiga que acababa 
de conocer. Sabía que mi necesidad de echar una 
mano a aquellos que tanto lo necesitan se vería 
más que compensada. Todavía no he tenido la 
ocasión de viajar a la India, ni estar cerca de ellos, 
pero cada vez que hago algo  en la Fundación, sí 
que los siento a ellos cerca de mí. 

Me siento una privilegiada de formar  parte de la 
Fundación y espero en poco tiempo,  poder abrazar 
a algunos de "mis niños".  

Nombre: Tono Navarro 

Voluntariado: Internacional. Asha Bhavan Center. Calcuta 

Aunque el principio fue impactante, y Calcuta una mezcla continua de emociones y nuevas 
sensaciones, la experiencia que he tenido la oportunidad de vivir este verano junto con alguno de 
mis mejores amigos, es algo imposible de transmitir en palabras y sin duda, que ha marcado mi 
vida para siempre.  

El Asha Bhavan Center en un paraíso en este lugar del mundo que es Calcuta. Un complejo que 
agrupa, entre otras instalaciones, colegios, centros de rehabilitación y casas de acogida para niños 
con discapacidad. Es un milagro ver como cientos de niños mejoran gracias a la atención del 
personal empleado pero sobretodo “la alegría” con la que están allí. Su ilusión y ganas de vivir es 
algo que se percibe cuando los conoces y desde  que  llegamos, hasta el  día  que  nos  fuimos,  su 

gran sonrisa revelaba su emoción y agradecimiento por 
nuestra estancia allí. Una sensación que te toca el alma.  

Quiero destacar la personalidad de Sukeshi, a quien 
definen “la madre de todos” y que ha sido también para 
nosotros como una madre por su atención y cariño en todo 
momento.  

Me siento muy afortunado y agradecido por haber tenido la 
oportunidad de poder conocer e involucrarme un poquito en 
la increíble labor que, de manos de la Fundación, realiza 
esta organización en Calcuta y animar a todos los 
voluntarios que quieran venir que vengan cargados de 
ganas y mucho cariño porque los niños lo valoran como un 
tesoro.  
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Nombre: Nelia Tabatabaian 

Voluntariado: Internacional. Kameswaran  

Reflexionando en cómo sintetizar mis impresiones de este verano en Kameswaram, la sonrisa se 
me ha dibujado de forma automática en la cara. Me resulta imposible transmitir la huella que ha 
dejado en mí y la esencia de todas mis impresiones se reducen a una sola: LA GENTE.  

No hay palabras para describir el trato que recibimos. Empezando por las “Sisters”. Aquello que 
comenzó como una relación de cortesía y diplomacia acabo convirtiéndose en una profunda 
relación de confianza y en una enorme muestra de cariño. También todos y cada uno de los 
miembros del staff del hospital que con su disponibilidad y simpatía hacían que viviésemos el día 
con una nueva ilusión. Finalmente la gente del pueblo que nos acogieron desde nuestra llegada y 
donde los niños, con su espontaneidad y sencillez fueron uno de los protagonistas de nuestro viaje.  

Me di cuenta de que la idea con la que partía e "ir y cambiar el mundo" era equivocada. 
Kameswaram me ha aportado mucho más de lo que yo he podido aportar. Vuelvo viendo las cosas 
de otra forma. Valorando cosas a las que antes no prestaba atención y restando importancia a otras 
que antes pensaba la tenían. También el ser testigo de la forma de trabajo de las Sisters 
perfectamente estructurado y organizado, me ha hecho darme cuenta que nuestra ayuda era un 

apoyo. Sin embargo, tener la oportunidad de 
trabajar y aprender mano a mano con ellas ha 
hecho de nuestra experiencia algo enriquecedor 
e irremplazable. 

Quisiera dar las gracias a la Fundación por 
brindarme la oportunidad de implicarme en este 
proyecto y la enhorabuena por su enorme labor 
allá. Verdaderamente es impresionante. ¡Os 
animo a todos a conocerla! 

Nombre: José Luis Seva 

Voluntariado: En sede. Apoyo en tareas administrativas y en evento 

A través de los dos pilares básicos en los que se 
concentran la mayoría de los proyectos- enseñanza 
y sanidad-, se está poniendo la semilla para que 
estos niños crezcan en un ambiente de buena 
salud, tanto intelectual como física. 

Para que la misión que se inició hace ya 14 años, 
se mantenga, e incluso se amplíe, se precisa 
mucha ayuda. Todos los que conocemos la 
Fundación, y su organización, tenemos una gran 
fuerza para divulgar lo que se está haciendo, y 
conseguir el apoyo personal y económico de las 
personas de nuestro entorno.  

Es una gran satisfacción personal poder colaborar con la Fundación, principalmente porque sientes 
que realmente se están llevando a cabo acciones dirigidas a ayudar a quienes más necesidades 
tienen. 
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Nombre: Macarena Vargas 

Voluntariado: Internacional. Kameswaram 

No tengo motivos para entristecerme. Tampoco los tengo para venirme abajo ni para quejarme. No 
debería dejar de regalar mi sonrisa sólo porque el día se me antoja poco apetecible. No tendría por 
qué perder la esperanza ni rendirme. Puedo elegir lo que quiero, mi destino, y tengo mucho más de 
lo que en verdad necesito.  

A veces, mientras camino sobre mi vorágine de estrés, me detengo e intento mantener la mente 
bien abierta. Ya no veo calles abarrotadas de gente corriendo y miradas perdidas en un mar de 
excesos. Puedo verles a ellos, con su día a día, desde las 6 de la mañana hasta que el trabajo 
termine, sea la hora que sea, independientemente de la edad que tengan. No hay quejas, hay risas. 
No tienen cubiertos para comer, pero con tener comida en el plato para qué preocuparse por otra 
cosa. Los zapatos están sobrevalorados, porque con poder ir a trabajar aunque sea descalzo es 
suficiente. No hacen falta juguetes, porque una rueda y un palo bastan para entrar en el mundo de 
la diversión.  

Allí es como si el tiempo fuera distinto. No es igual que aquí, que parece que se burla de nosotros y 
tiene demasiada prisa por marcharse. Pero lo cierto es que somos nosotros los que lo dejamos 
marchar tan deprisa. No vivimos el aquí y el ahora, sino que muchas veces dejamos que el tiempo 
se nos escape sin valorar su contenido, preocupados por lo que nos falta y lo que aún no hemos 
hecho.  

Disfrutar, disfrutar cada día porque de verdad existen motivos. Sin vivir aislado. Sin vivir ajeno a lo 
que ocurre unos kilómetros más allá de nuestras fronteras. Porque las fronteras no existen si no las 
construimos nosotros mismos.  

Cuando pienso en allí, surge en mi interior un deseo de cambiar. Ser más generoso, más fuerte, 
más positivo, más entregado, menos ambicioso. Valorar los detalles. Y es que aquí tenemos mucho 
que aprender todavía. Es verdaderamente curioso darse cuenta de que al final acabas recibiendo 
mucho más de ellos de lo que tú les diste.  

Han pasado ya varios meses desde que volví y aún no encuentro las palabras que consigan reflejar 
todo lo que se me viene a la cabeza cuando les recuerdo. Pero una cosa sí puedo decir: ellos ya no 
son “Allí”, lejanos y desconocidos. Son mí “Aquí”. Mi fuerza para seguir luchando, creciendo y 
mejorando cada día. 
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Nombre: Lorenzo Guerra Bautista 

Voluntariado: Internacional. Proyectos del TMSSS  

¿Qué tendrá La India, que tanto te transforma, tanto la amas, o tanto la odias? ¿Cómo puede ser 
que un país tan lleno de basura, de caos y de miseria, pueda gustar tanto, enamorar tanto y 
enriquecer tanto? ¿Qué tendrán esos sitios, esos paisajes, esos olores, esas latitudes y esas 
gentes, que nunca dejan indiferente?  

En los treinta-y-siete días que pasé ahí no logré responder a ninguna de estas preguntas. Me 
dispuse a escribir un libro con el propósito de buscar respuestas, o que me ayuden a buscarlas, 
pero también escribirlo con el propósito de no olvidar lo que hice ahí, ni tampoco quien era antes de 
ir, quien fui ahí, y quien soy una vez vuelto de ahí. La vida sigue, y ese es el camino que nos lleva 
de la cuna hasta la tumba, pero ¿qué podemos aportar? ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es, como 
diría Coelho, nuestra Leyenda Personal? Creo que la madurez se adquiere con el tiempo, unos 
antes, otros después. Pero también creo, que experiencias como esta, que recorres durante un 
periodo determinado de tiempo, son caminos que marcan el que luego es el camino de nuestra 
vida. Pueden aportar un extra de madurez, que aquellos que no lo han vivido, no pueden 
comprender. De la  misma  manera, que cada uno vive su vida según su voluntad y mucho depende 

de la actitud con la que se viven experiencias y 
periodos así. Diría que la actitud marca el 
camino que seguiremos durante dicho periodo 
determinado, y esa misma actitud hará que la 
experiencia nos valga más o menos en nuestra 
vida.  

Gracias a la Fundación por darme esta 
oportunidad que ha marcado, sin duda, mi vida 
para siempre.   



Transparencia y rendición de cuentas 
La Fundación apuesta de una manera firme y decidida por ser una 
organización transparente y comprometida con la rendición de cuentas y 
por gestionar su trabajo de una manera eficiente y eficaz.  

Estos principios que rigen su forma de actuar, son un ejercicio de 
responsabilidad con todas las personas asociadas, voluntarias y 
empresas colaboradoras con las que trabajamos, aportando información 
sobre el desempeño de la organización así como los resultados 
obtenidos. 

La transparencia y la rendición de cuentas ante todos nuestros grupos de 
interés, son dos principios institucionales que, junto con la austeridad y el 
rigor en el uso de los recursos rigen nuestra gestión. 
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La transparencia y la 
rendición de cuentas 
ante todos nuestros 

grupos de interés, son 
dos principios 

institucionales que, junto 
con la austeridad y el 
rigor en el uso de los 

recursos rigen nuestra 
gestión. 

.  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 2014 contamos además con una subvención pública del Ayuntamiento 
de Santa Marta de Tormes (Salamanca).  
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Origen de los recursos 

Distribución de los recursos 

• Tipo de origen: 98,6% privado.  

La Fundación cuenta con un pequeño equipo asalariado en España, 
formado por cuatro 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 56,0 % de los ingresos se 
destinan al desarrollo de nuestros proyectos y el 10,5 % se dedica a la 
organización de eventos para sensibilizar y captar fondos. Tan sólo el 
12,3 % del presupuesto son gastos propios de administración. 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de los fondos por regiones 
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Balance y cuentas 
Balance de situación abreviado (del 01/01/2014 al 31/12/2014) 
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ACTIVO 2014 2013 

B) ACTIVO CORRIENTE 211.705,78 € 

II. Existencias 0 € 

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 22556,8 € 56,79 € 

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 143.432,16 € 211.648,99 € 

TOTAL ACTIVO (A + B) 165.988,96 € 211.705,78 € 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2014 2013 

A) PATRIMONIO NETO 139.061,12 € 208.012,02 € 

A-1) Fondos propios 124.061,12 € 208.012,02 € 

I. Dotación Fundacional / Fondos social 6.010,12 € 6.010,12 € 

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

 II. Reservas 202.001,90 € 201.767,64 € 

 III. Excedentes de ejercicios anteriores     

 IV. Excedente del ejercicio (*) -83.950,90 € 234,26 € 

            A-3) Subvenciones, donaciones, legados recibidos 15.000 €    

C) PASIVO CORRIENTE 26.927,84 € 3.693,76 € 

           III)  Deudas a corto plazo 22.092,72 € 

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4.835,12 € 3.693,76 € 

 2.  Otros acreedores 4.835,12 € 3.693,76 € 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y  PASIVO (A + B + C) 165.988,96 € 211.705,78 € 
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Cuenta de resultados abreviada (del 01/01/2014 al 31/12/2014) 

2014 2013 
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO     
1.  Ingresos de la actividad propia 230.027,05 282.524,65 
b)  Aportaciones de usuarios 25.954,08 24.215,00 

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

204.072,97 258.309,65 

3.  Gastos por ayudas  y otros  -199.874,17 -194.330,83 

a) Ayudas monetarias -199.874,17 -194.330,83 
8. Gastos de personal -69.941,93 -48.693,56 

7. Otros ingresos de la actividad 405,00 
9. Otros gastos de la actividad -44.584,77 -36.270,74 
10. Amortización del inmovilizado     

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

-83.968,82 3.229,52 

15. Ingresos financieros 17,92 259,93 
16. Gastos financieros -1.830,69 
18. Diferencias de cambio -1.424,50 
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 

(15+16+17+18+19) 
17,92 -2.995,26 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -83.950,90 234,26 
20. Impuestos sobre beneficios     
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20) 
-83.950,90 234,26 

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL 
PATRIMONIO NETO 

1. Subvenciones recibidas 219.072,97 258.309,65 
Ingresos de subvenciones oficiales de capital 
Ingresos de otras subvenciones 219.072,97 258.309,65 
B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y 

GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO 
NETO (1+2+3+4) 

219.072,97 258.309,65 

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
1. Subvenciones recibidas -204.072,97 -258.309,65 
Transferencias de otras subvenciones -204.072,97 -258.309,65 
3. Otros ingresos y gastos 
C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR 

RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
(1+2+3+4) 

-204.072,97 -258.309,65 

D) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y 
GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO 
NETO (B.1+C.1) 

15.000,00 0,00 

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO -698,86 
F) AJUSTES POR ERRORES 
G) VARIACIONES DE LA DOTACIÓN FUNCIONAL 
H) OTRAS VARIACIONES 
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN 

EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 
-68.950,90 -464,60 
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Auditoría 
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La Fundación rinde cuentas ante el Protectorado de Fundaciones del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Las cuentas 
correspondientes al ejercicio 2014 fueron auditadas, con informe 
favorable, por la empresa Auditores de Empresas Asociados.  

En 2014 la Fundación ha participado en la Guía de la Transparencia  de 
la Fundación Lealtad. Esta Guía está  integrada  por las ONG analizadas 
por la Fundación Lealtad conforme a 9 Principios de Transparencia y 
Buenas Practicas. 
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Queremos agradecer a todos nuestros socios, donantes, colaboradores y voluntarios vuestra confianza y 
compromiso con la organización. Gracias por apoyar nuestro trabajo, de una forma u otra, y pedimos 
disculpas si por error, alguna de las asociaciones, empresas e instituciones que nos habéis acompañado en 
2014, no parece en el siguiente listado.  

Entes públicos: Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes (Salamanca)   

Empresas pro-bono: Auditores de Empresas Asociados, Bufete de Abogados Pérez-Llorca, GSL 
COMUNICACIÓN, LBA, Multigestión Virtual, Uría Menéndez.  

Empresas  financiadoras: Banco Popular, Banco Santander, Bankinter, CitiBank, Credit-Suisse, Fundación 
Botín, JP-Morgan, Laboratorios Lilly, Natura, Unidad de Socorro y Emergencia de Zaragoza, Villafañe & 
Asociados Consultores.   

Empresas patrocinadoras: Air Nostrum, ALACRAN & SOUND, Alfabia Flores, Ansorena, Arturo 
Cantoblanco, Bacardi, Café Murillo, Castellana Golf, CAZAWORLD NETWORKS INVESTMENT, S.L, Club 
de Campo Villa de Madrid, Club de Golf de Candeleda,  Club “El Octogono” de Sotogrande, Federación 
Madrileña de Polo, Freixenet, Fundación  Mahou-San Miguel, Fundación Real Madrid, Gráficas Naciones, 
S.L., Herederos del Marqués de Riscal, Hotel Miguel Ángel, Joyerías San Eduardo, Markham, Montejo 
Orfebres, Morena Films, OSBORNE, Real Federación Española de Golf, Real Federación Española de 
Polo, Real Golf de Pedreña, Regma, Sohini Moksha,  Seguriber, Sisley, Verdeagua.  

Empresas colaboradoras: 23 CB, 3 Coma 3, 3 en Asia, Accessorize, Ales Groupe, Alibey,  Angel 
Schlesser, Armand Basi, Barry Twice, Beauty Boulevard , Belgrave, Biotherm, Bodegas Puente del Ea, 
BULGARI, Carolina Herrera, Castello di Querceto, Castello di Farnetella, CEPSA, CLARINS, Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Coro Coralia, Chocolates “La Casa”, Danco Aventura, Dehesa 
Cadozos, Emirates, El Corte Inglés, Finca La Moncloa, Fundación Juegaterapia, Gente de Bien, Guerlain, 
Givenchy, Grupo de Dermatología Pedro Jaén, Grupo ZETA, Grupo Sanitario ICOT, Hotel Orfila, Hotel 
Palacio de Mengibar, Hoss Intropia, Iglesia de San Fermín de los Navarros, Indra, ING, Lacoste, Lagasca 
83,  Lierac, Liga Profesional de Futbol,  MASSUMEH Cosmetics, Margó Salón de Té, Marqués de Domecq, 
Miu Miu, Movistar, Nelsy Chelala, Oleo Quirós, ORFILA 10 MEDICAL CENTER, Reebok, Restaurante “Diez 
y Medio”, Restaurante “ECCOLA”, Restaurante “Embassy”, Restaurante “Esbardos”, Restaurante “Fortuny”, 
Restaurante “Martinete”, Restaurante “La Ancha”,  Restaurante “El Tomate”, Salvatorre Ferragamo, SKIN 
INC Skin Supplement Bar, Shiseido, Sia HOME FASHION, TERRA MÍTICA Benidorm, Torreblanca, Trufa y 
Mas, Universidad Autónoma de Madrid, Umberto Cesari, Viñedos Alonso del Yerro, VIVENCIA Natural Skin 
Care.  

Agradecimientos 
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¡Muchas gracias! 
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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/

