
Queridos amigos y amigas,  

Como es costumbre, os envío este boletín informativo donde quiero compartir con vosotros las últimas andanzas de la 

fundación estos meses. 

Ya de vuelta del verano, nuestros voluntarios regresan de haber pasado julio y agosto en la India. Como yo siempre 

les digo, su entrega desinteresada nos hace tener esperanza en esta sociedad y sobre todo nuestros jóvenes. Ellos 

son nuestros mejores embajadores, una vez han viajado y conocido nuestros proyectos, nadie mejor que ellos sabe 

contar la necesidad que hay y la importancia de responder a ella con implicación y compromiso.  

Hemos llegado a nuevos beneficiarios, hemos acogido a más gente joven en prácticas, tenemos más voluntarios que nunca y que han 

luchado por dar lo mejor a la Fundación. No podría sentirme más orgullosa de todos los amigos y colaboradores que tiene la fundación, 

sois el motor que nos ayuda a seguir trabajando. Dada la situación económica actual, todo este esfuerzo, necesita ir acompañado de una 

bondad económica que ha sido el sustento de todos los proyectos.  

Por eso quiero daros las gracias y pediros una vez más un esfuerzo para que podamos entre todos sacar adelante este noble proyecto que 

engrandece los corazones de las personas que durante toda esta trayectoria nos han acompañado. Juntos hemos intentado hacer de este 

mundo un lugar mejor para todos. 

Un fuerte abrazo,  

María Moreno, Presidenta de la Fundación Esperanza y Alegría 

 

 Proyectos 

“CONSTRUCCIÓN DE UNA RESIDENCIA PARA MENORES EN EL CENTRO THOZHAMAI ILLAM PARA LA ATENCIÓN 

DE MENORES CON VIH/SIDA EN TIRUNELVELI, TAMIL NADU (INDIA)” 

“AUTOBUS PARA CENTRO KARUNA AIDS PARA NIÑOS ENFERMOS DE SIDA/VIH, UBICADO EN LA CIUDAD DE 

MANMAD, INDIA” 

Una llamada a la esperanza y a la solidaridad 

Eventos 

Tras el éxito de los pasados años, el pasado sábado 30 de julio se celebró la cuarta edición del 

torneo de golf solidario de la Fundación Esperanza y Alegría en el Real Club de Golf de Pedreña 

(Santander).  El torneo, que se ha convertido en una cita anual de los premios estivales de golf de 

Cantabria, estuvo abierto a jugadores federados de cualquier edad, fueran socios o no del Club y 

con la modalidad Scramble* en equipos de cuatro.  

Al final de la jornada se entregaron premios especiales al equipo femenino mejor clasificado, a la 

bola más cerca del hoyo 2 y a la bola más cerca del hoyo 10.  

Además, a lo largo de todo el día, se vendieron papeletas para una rifa de artículos donados 

desinteresadamente por prestigiosas empresas que han querido contribuir de esta manera con la 

Fundación, como son: Airnostrum, Lierac, Hoss Intropia, Alibey, Lacoste, Origi, Embassy, Montejo 

Orfebres y muchas más. 

A principios de agosto , tuvo lugar la I Cena  Benéfica en Italia. Gracias a la iniciativa de 

Diana Lennie y Elizabeth Villarosa pudimos brindar en una noche llena de magia y alegría en 

Club Náutico de Porto Ercole.  

Durante la noche se sucedieron unas estupendas delicias para tomar acompañadas con la 

belleza de las danzas orientales en un entorno tan especial como es el de Porto Ercole. 

Hubo una rifa especial con regalos que generosamente donaron marcas y firmas de 

reconocido prestigio.  

Dña. Maria Moreno agradeció todos los esfuerzos realizados a tanta gente que desde Italia 

nos ha ayudado.  

Como ya es tradición, el pasado 9 de agosto se celebró en el “Club El Octógono” de Sotogrande 

(Cádiz) la IX edición del bazar solidario que la Fundación Esperanza y Alegría organiza todos los 

años para recaudar fondos y financiar sus proyectos, en la India y en España. 

A lo largo del día los asistentes pudieron adquirir en los distintos puestos artículos de artesanía y 

decoración, objetos de oro, plata y bronce, ropa, bolsos, joyas, bisutería, y todo tipo de 

complementos típicos de la India, muchos realizados en los talleres que la Fundación financia en 

India para apoyar a las mujeres y promover la justicia e igualdad en un mundo tradicional 

asociado al estricto sistema de castas y donde las diferencias de género son tan acentuadas.  

También tuvo lugar una rifa regalos, entre los que se entregaron cosméticos de importantes 

marcas, ropa, complementos y mucho más, donados por empresas y colaboradores que ayudan 

de esta manera a la Fundación.  

IV Torneo de Golf de Cantabria 

Cena Benéfica en Porto Ercole 

IX Bazar Benéfico en Sotogrande 

Próximos eventos 
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Aunque son tiempos difíciles para todos, nuestras ilusiones nunca 

dejan de crecer.  

Hoy más que nunca, nuestros beneficiarios necesitan seguir 

contando con personas como tú.   

Queremos multiplicar sus sonrisas  y a hacer realidad sus 

sueños de un futuro mejor.  

¿Quieres ayudarnos? 

¡¡HAZTE SOCIO!! 

Voluntariado 

Publicación trimestral.  

Año 2015-Nº8-Edición 

marzo 

Mi experiencia en Asha Bhavan Center. 

  
Los nervios ya en la maleta rumbo a Calcuta. Las ganas de llegar al centro y conocer a 

las niñas con los que pasaríamos un mes eran cada vez mayores. 

 

El calor de la India nos recibió con los brazos abiertos y a pesar de llevar casi veinticuatro 

horas sin dormir, los colores de las calles nos mantenían despiertas. 

Por fin el coche nos dejó en el Centro, el cual ahora echando la vista atrás recordamos 

como un hogar.  

 

Los niños nos hicieron sentir como en casa, nos acogieron desde el primer momento. 

Nos hicieron sentir cómodas, nos observaban perplejos, mirándonos de arriba abajo, 

analizando cada uno de nuestros gestos y cuando nuestras miradas coincidían, nos 

regalaban una vergonzosa sonrisa.  

 

¡HAZTE SOCIO! 

• Objetivo: Construir un albergue que permita mantener a niños y niñas separados, cumpliendo así con la legislación vigente y permitiendo 

la privacidad y seguridad de las niñas.  

• Fecha de inicio: 2016 

• Socio local: Los Hermanos del Sagrado Corazón (SHJ) son una congregación católica fundada en 1821 y presente en el Estado de 

Tamil Nadu (India) desde el año 1903 fundada por el Rev. Fr. Adrian Caussanel, S.J. 

El Gobierno indio, según su programa de protección de menores, exige por ley 

que todos los centros de acogida de menores mantengan a las niñas mayores 

de 12 años en un hogar separado de los niños, en un espacio destinado 

exclusivamente para niñas. Sin embargo, al ser una norma reciente y debido a la 

escasez de recursos, esta obra no se ha podido llevar a cabo residiendo 

actualmente todos los menores en el mismo bloque. Este es un problema 

urgente que requiere una solución inmediata, ya que funcionarios del gobierno 

han visitado el centro y han comunicado el cierre del centro de acogida en caso 

de no acatar las normas establecidas. 

El objetivo principal de este proyecto, por tanto, es la construcción de un 

albergue para los niños para cumplir con la legislación india que exige mantener 

a niños y niñas separados, y poder así mantener abierto un centro gracias al cual 

son atendidos menores con VIH/SIDA que de ninguna otra manera tendrían 

cubiertas sus necesidades. 

 

Por otro lado, esto permitirá que las niñas disfruten de su privacidad y estén más 

seguras y protegidas,  garantizando su correcto desarrollo. 

 

• Objetivo: Comprar un mini-bus en el cual niños con VHI/SIDA podrán desplazarse a diario desde el centro donde residen hasta su 

escuela. 

• Fecha de inicio: 2016. 

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

El Karuna Aids Care Center es un centro terapéutico que se construyó para 

atender a los enfermos de SIDA que acudían al “Karuna Hospital”. 

El centro atiende diariamente a los enfermos que lo necesitan y según su estado, 

son admitidos por el tiempo necesario. En él, los pacientes reciben asistencia 

médica, física y moral, y los menores infectados cuyos padres han fallecido por el 

virus y han quedado huérfanos, además de ser acogidos y de contar con los 

cuidados para convivir con su enfermedad, reciben educación para poder 

integrase en escuelas del Estado. 

La  necesidad de comprar un mini-bus, gracias al cual 23 niños enfermos de SIDA 

podrán desplazarse a diario desde el centro donde residen hasta su escuela. 

Todos son menores de edad y su estado de salud es muy débil para poder 

recorrer los 2.5 km que les separan de la escuela. Puede resultarnos una pequeña 

distancia, pero para ellos es una gran dificultad que Gonzalo Moreno y nuestro 

grano de arena, se ha logrado este proyecto. 

Recuerdo cómo nos agarraban de las camisetas pidiéndonos que les siguiéramos, 

queriendo enseñarnos sus escondites, sus juegos, queriendo compartir con 

nosotras sus pequeñas vidas. Parecía que se morían por mostrarnos todo el 

primer día y desde ese instante, no hubo momento en el que no sintiéramos útil 

nuestra presencia en el centro. De alguna manera, aunque lo hicieran sin darse 

cuenta, siempre nos transmitían unas ganas locas de tenernos cerca.  

 

Guardo con mucho cariño el momento en el que bajé las escaleras con la guitarra 

a la espalda. Al segundo estuve rodeada de decenas de niñas que saltaban 

ansiosas por verme tocar… Cómo aplaudían, cómo sonreían, cómo cantaban y 

bailaban al son de la macarena. No creo que pueda olvidarlo.  

 

Además de convivir con las niñas e intentar ayudar todo lo posible en su cuidado, 

tuvimos la suerte de poder colaborar en el taller de prótesis. También cortamos el 

césped, pelamos patatas o simplemente empujamos a las niñas en las sillas de 

ruedas de un lado a otro, cualquier ayuda era bien recibida. 

 

 

 

 

  

 

Presentación del poemario Regreso a los besos del mar en Canarias.  

La Asociación Albertine Orleans Creativa, fundada con el 

objetivo de ser mecenas y promover el arte junto a la ayuda 

social, presentó el pasado 26 de Septiembre su proyecto 

“Colección Literaria AOC” a beneficio de la Fundación Esperanza 

y Alegría.  

 

El Proyecto consiste en una colección literaria eminentemente 

femenina, donde la mujer canaria sea la protagonista y pueda, a 

través de AOC, publicar sus obras.  

 

El pistoletazo de salida de dicha colección tuvo lugar el pasado 

día 26, con la presentación  del poemario Regreso a los besos 

del mar,  en el Museo Poeta Domingo Rivero.  

 

En el evento participó nuestra Delegada en Canarias, Lydia 

López, que acudió para representar a la Fundación esperanza y 

Alegría y contar nuestro trabajo y los proyectos a los que los 

fondos recaudados irán destinados.  

 

Rastrillo Solidario INTROPIA – Fundación Esperanza y Alegría 

Fecha: 3, 4 y 5 de noviembre 

Lugar: Hotel Puerta de América, Madrid 

BAZAR DE LA INDIA 

Fecha: 11, 12 y 13 de noviembre 

Lugar: Hotel Miguel Ángel Bluebay 

Almuerzo navideño para Señoras  

Fecha: 15 de diciembre 

Lugar: Restaurante Ramsés 

La firma de moda INTROPIA organiza cada año un rastrillo benéfico con  

prendas de temporadas anteriores, cuya recaudación destina a un fin solidario.  

 

Este año, la firma destinará lo recaudado al proyecto  que la Fundación lleva a 

cabo en El Pozo del Tío Raimundo, un proyecto de formación para la inserción 

laboral . El proyecto “Curso de mantenimiento de parques y jardines” está 

destinado a jóvenes en riesgo de exclusión social y su principal objetivo es 

formarles en jardinería, ayudarles con el estudio y orientarles en la búsqueda de 

empleo.  

 

¡¡OS ESPERAMOS!! 

Como cada año, la Fundación organiza su ya tradicional Bazar de la India en el 

Hotel Miguel Ángel, uno de los eventos más esperados de la temporada 

invernal.  

 

Comprando aquí los regalos de navidad estaréis ayudándonos a mantener los 

proyectos de la Fundación en la India. Habrá más de 50 puestos haciendo 

realidad esta maravillosa oportunidad para comprar a precios muy razonables, 

productos de aquí, de la India y  especialidades gastronómicas en el stand del 

Gourmet, así como  objetos de decoración, productos para caballeros, joyería, 

ropa, libros, cosas de casa, etc.   

 

Además contaremos con un BAR en el que se puede disfrutar de un buen 

desayuno, comida o merienda y por supuesto nuestra tradicional RIFA  que, 

gracias a sus donantes, contará con estupendos regalos que animarán a 

compartir sonrisas con los que más lo necesitan. 

 

¡¡NO OS LO PODÉIS PERDER!! 

Este año, la Fundación Esperanza y Alegría quiere celebrar la navidad 

con un almuerzo solidario en uno de los mejores restaurantes de todo 

Madrid.  

 

La idea, disfrutar de  la buena gastronomía y la buena compañía con un 

fin solidario que permita a la Fundación mantener sus proyectos en 

India. Un regalo para el corazón y para el paladar. 

 

¿TE LO VAS A PERDER? 

www.fundacionesperanzayalegria.org 

91 310 69 62 

Contacta con nosotros y nos encargaremos de todo 

 

Si tuviera que describir con una palabra la forma de vida que tienen en el centro 

diría: familia. Aunque suene a cliché, es alucinante ver cómo funcionan entre ellas. 

Las niñas se cuidan unas a otras, tengan la edad que tengan. Una niña de siete 

años comprueba si su compañera tiene fiebre, mientras otra da de comer a la más 

pequeña y así entre todas, dejando entrever unos fuertes vínculos propios de una 

gran familia.  

 

Sin duda esta reseña se queda corta para poder relatar al detalle cómo nos 

sentimos y la experiencia que vivimos. Aunque cierto es que en palabras poco 

podemos explicar, solo nosotros somos conscientes de la semilla que esta vivencia 

nos ha dejado, lo que nos ha aportado, cómo nos ha llenado y cómo nos ha hecho 

madurar a la par que mejores personas.  

 

Si alguien necesita un empujón para lanzarse a hacer un voluntariado, desde luego 

nosotros le animamos a vivir una experiencia así; no se arrepentirá.  

  

 Irene Díaz-Quirós 
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