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Carta de la presidenta
Queridos amigos, colabores y voluntarios,
Es para mí un placer y un honor escribir estas líneas un año más. Quiero agradeceros a todos en el nombre de la Fundación y en el mío propio
vuestro acompañamiento, vuestra ayuda y vuestra solidaridad siempre.
Tras 14 años de andadura, es increíble ver todo lo que hemos ido consiguiendo paso a paso. Han sido años de mucho esfuerzo, pero tremendamente gratificantes al ver la mejora de las condiciones de vida de miles de personas.
En el año 2015 hemos llevado a cabo varios proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo en India y de Acción
Social en España. Durante el año, no solo hemos apoyado antiguos proyectos que todavía hoy siguen en marcha,
sino que además, gracias a todos vosotros, hemos podido iniciar nuevas relaciones para atender otras necesidades.
Este es el caso de dos nuevos proyectos de soberanía alimentaria, uno llevado a cabo con los Hermanos del Sagrado
Corazón en Tirunelveli, y otro junto con las Hermanas de la Caridad en Manmad. También me alegra mucho comunicaros la apertura de una nueva Escuela Socio-Deportiva en Tiruchirapalli junto con la Fundación Real Madrid,
esta escuela cuenta con dos sedes que, junto a las que ya veníamos financiando, benefician a 400 niños y niñas.
Además, nuestra presencia se ha incrementado mucho en España. Hace varios años, a raíz de la crisis económica que azotó el país, comenzamos a apoyar a familias con escasos recursos y en riesgo de exclusión social, al
ser una necesidad evidente que debíamos atender. Actualmente contamos con dos proyectos de entrega de alimentos básicos, uno en el barrio de El Pozo del Tío Raimundo (Madrid) y otro en el Risco de San Nicolás (Las Palmas de Gran Canaria). En esta línea, y con la educación como base y misión de nuestras acciones, comenzamos
un nuevo proyecto en el año 2015 con la intención de formar a jóvenes del barrio de El Pozo del Tío Raimundo
para que aprendieran un oficio, al tiempo que recibían apoyo escolar para culminar sus estudios, y veían fortalecidas sus habilidades sociales gracias a charlas magistrales. Terminamos el año con muy buenos resultados y orgullosos de la primera promoción de alumnos, lo que nos impulsó a continuar con el proyecto al año siguiente.
Queremos agradecer como siempre a todas las personas, instituciones y empresas que hacen que todo
esto haya sido posible. Entre todos formamos este rompecabezas lleno de piezas grandes, pequeñas y
muy chiquititas, todas son muy importantes porque si una faltara no completaríamos ese gran proyecto.
Quedo a la disposición de cada uno de vosotros y me despido con todo mi cariño y agradecimiento.
Un fuerte abrazo con cariño,
María Moreno, Presidenta Fundación Esperanza y Alegría
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Misión, visión, valores
La Fundación Esperanza y Alegría fue creada en el año 2001 inspirada en los principios espirituales de la Madre
Teresa de Calcuta y se caracteriza por su compromiso con las personas más desfavorecidas en situación de
vulnerabilidad. Sin distinción de origen, creencias, etnias, culturas, razas ni género, tratamos de transformar la
pobreza en autosuficiencia, promoviendo un desarrollo sostenible y ampliando las oportunidades de las personas
beneficiarias de nuestros proyectos.
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
Nuestra misión fundamental es la EDUCACIÓN, convencidos de que sólo a través de la educación promovemos el
desarrollo de las personas a las que nos dirigimos y generamos nuevas oportunidades. Además, garantizamos el acceso
a la educación focalizando nuestros proyectos en otros ámbitos necesarios, como es la construcción y mantenimiento de
infraestructuras sociales, sanidad y seguridad alimentaria.

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.

2

MEMORIA 2015 interactivo_agosto 2016.indd 2

19/08/2016 14:56:21

Valores
•

Solidaridad:

Construimos un enfoque de desarrollo basado en Derechos Humanos, orientado a su

cumplimiento y a erradicar la desigualdad en las comunidades con las que trabajamos.

•

Compromiso: Actuamos comprometidas en el cumplimiento de nuestra misión y visión y con la integridad,
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.

3
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Sectores de trabajo
Áreas de actuación
Nuestra principal área de actuación es la EDUCACIÓN aunque el desarrollo de nuestros proyectos ha generado la
necesidad de cubrir otros ámbitos. En este sentido, tratando siempre de incluir un factor educativo o promoviendo
el acceso a la educación, también realizamos proyectos enfocados en la construcción y mantenimiento de
infraestructuras sociales, sanidad y seguridad alimentaria.

Educación
Todos nuestros proyectos tienen como base la educación de las personas más desfavorecidas, ya que la educación es
la base fundamental para el desarrollo de los pueblos y la vía para salir de la exclusión y la pobreza. Nuestra intención
es proporcionar las herramientas y la preparación necesaria con el fin de promover el desarrollo de las capacidades de
personas a las que nos dirigimos y generar nuevas oportunidades, mejorando su situación socio-económica y, en general,
la de sus comunidades.

Infraestructuras sociales

Sanidad

La construcción de infraestructuras educativas y sociales

La salud de las personas es básica para el desarrollo

es una condición necesaria para favorecer la educación.

de sus vidas y para poder acceder a la educación. Para

Muchos de los proyectos educativos necesitan una

que la educación llegue a los/as que más lo necesitan y

inversión inicial en infraestructuras, además de reformas

sea eficaz, ha sido necesario establecer una estrategia

y ampliaciones que permitan dar respuesta a las

en el ámbito de la salud, incluyendo no sólo la atención

necesidades que van surgiendo.

primaria, sino también programas de prevención de
enfermedades, como la tuberculosis o la lepra.
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Seguridad alimentaria
Junto con la sanidad, una buena alimentación es condición necesaria para desarrollar con éxito nuestra misión educativa.
La implementación de programas nutricionales y el apoyo a nuestros/as beneficiarios/as en cuanto a la alimentación se
refiere, garantiza su bienestar y asegura su desarrollo intelectual.

Beneficiarios
En cuanto a las personas beneficiarias, trabajamos principalmente con menores, mujeres, jóvenes y menores con
discapacidad y personas 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 menores y jóvenes: altos niveles de analfabetismo y un amplio porcentaje de trabajo infantil.
El bienestar y el desarrollo de los/as menores es una de las principales preocupaciones de la Fundación puesto que ellos/
as son el futuro de las comunidades a las que apoyamos.

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

Jóvenes y menores con discapacidad
Si la pobreza supone una amenaza para el desarrollo de los pueblos y una lucha constante por la supervivencia, esta se
acentúa cuando las personas, y más si son menores, son vulnerables debido a su discapacidad. La 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.

Enfermos crónicos graves
Desde su creación, la Fundación Esperanza y Alegría atiende a enfermos crónicos graves, llevando a cabo proyectos como
un barco-hospital para la distribución de medicación en el Delta del Ganges o programas de prevención y atención a
enfermos de tuberculosis o lepra. Además, en todos los proyectos asegura la atención sanitaria de los beneficiarios a los
que se dirige con el objetivo de facilitar su acceso a la educación.

Sectores en riesgo de exclusión social

!

Debido a las difíciles circunstancias por las que atraviesa España en estos momentos, la Fundación trabaja en diversos
proyectos para paliar la situación de familias con dificultades. De esta manera trata de cubrir sus necesidades más básicas,
principalmente en cuanto a alimentación se refiere, y fomenta la educación con objeto de brindar oportunidades de
futuro.
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Organización
La Fundación cuenta con un pequeño equipo asalariado en España, formado por únicamente tres personas,
necesario para dar seguimiento a la actividad diaria. Además, la Fundación se apoya en un numeroso grupo de
voluntarios, consiguiendo que los gastos sean los menores posibles y que prácticamente la totalidad de las
contribuciones recibidas vayan directamente dirigidas al desarrollo de los proyectos. Cabe destacar también
la existencia de delegaciones a lo largo del territorio español.
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: 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 de cooperación internacional y acción social; 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: por un lado, organizamos actividades y eventos, y por otro, presentamos proyectos a convocatorias
tanto públicas como privadas, todo con el objetivo de recaudar fondos para el desarrollo de los proyectos de la Fundación.

•

Área de Comunicación: encargada de la imagen corporativa de la entidad así como de la comunicación externa para dar
visibilidad a la labor de la Fundación y a nuestra misión y los valores que promovemos.

•

Acciones de concienciación y sensibilización: la Fundación Esperanza y Alegría implementa actividades con objeto de
sensibilizar a la sociedad en general. Incluye la participación en eventos y jornadas en distintos ámbitos de la sociedad
(universidades, centros educativos, centros culturales…) y la participación en plataformas y encuentros del tercer sector
para el intercambio y promoción de buenas prácticas.

•

Área de Voluntariado: responsable de gestionar el programa de voluntarios de la Fundación, tanto Internacional como la
labor de los voluntarios en España.
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Patronato:
•

Presidenta: María Moreno Sorrosal.

•

Vicepresidente: Ramiro Mato García Ansorena.

•

Secretaria: Concha Tallada Alarcón.

•

Vocales:

Equipo técnico:
•

socios:
- Charo Fernández Golfín.
•

- María de las Nieves Entrecanales Domecq.

Área de proyectos de Cooperación Internacional
y Acción Social, y Captación de fondos:
- Almudena López Morillas.

- Padre Ángel García.
- Enrique de Ybarra e Ybarra.

Administración, Logística interna y Gestión de

•

Área de voluntariado, Sensibilización y
Comunicación:
- Laia Rodríguez Valentín.
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La Fundación en datos
NIÑOS

NIÑA

67

63

Escuelas socio-deportivas Real Madrid - Tiruchirapalli

340

60

Hogares de San José y Santa Teresa - Tiruchirapalli

46

85

150

100

709

647

Cooperación para el desarrollo
India
Mantenimiento de unidad médica móvil - Kameswaram
Mantenimiento y mejora del Centro de Educación Especial Annal Hope & Joy - Karattupudur
Mantenimiento del Centro de acogida y residencia de menores Joachim Anbagam - Tiruchirappalli
Construcción de nuevas aulas y una sala multiusos en la escuela Vidivelli Special School - Vidivelli
Mejora del Centro de Educación Especial Annai Annammal - Royappanpatty
Centro de formación profesional de St. Anne’s - Periyakulam
Renovación del Centro de rehabilitación Star Special School de St. Anne’s - Coimbatore

Prevención y tratamiento de la Tuberculosis Multiresistente - Tiruchirapalli
Construcción de clases adicionales en la escuela de primaria de St. Joseph’s - Manaparai
Sostenibilidad del centro Sneha Jyoti para niños huérfanos y/o abandonados con SIDA - Tirunelvelli
Construcción de un laboratorio de ciencias en el Instituto de secundaria de St. Francis - Mangalam
Soberanía alimentaria en un centro para enfermos de VIH/SIDA - Manmad
Acción social
Apoyo a familias en riesgo de exclusión social en el Barrio del Risco de San Nicolás - Las Palmas de Gran Canaria
Reparto de alimentos básicos en El Pozo del Tío Raimundo - Madrid
Integración socio-laboral de jóvenes en riesgo de exclusión social en El Pozo del Tío Raimundo - Madrid

Directos: 23.278
Indirectos: 86.874

Beneficiarios
Nº proyectos

4

7

1

1

TMSSS

Socios
locales

Tiruchirappalli
Multipurpose
Social Service
Society

SAT
Sisters of St. Anne
of Tiruchirapalli

Ámbito de
actuación
Línea de
acción

Roman Catholic
Diocese of
Sivagangai

1

HCC
Brothers of the
Sacred Heart

Compañía de las
Hijas de la Caridad
de San Vicente de
Paúl

INDIA

Cooperación internacional

Notas:
* Para el cálculo de beneficiarios directos vinculado a la
entrega de alimentos básicos a familias, se ha considerado
una media de 4 miembros por familia.
** En este proyecto se ha considerado para el cálulo de
beneficiarios directos 10.000 personas sensibilizadas y 268
pacientes tratados.
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ÑOS

NIÑAS

NIÑOS

NIÑAS

JÓVENES

!

FAMILIAS*

JÓVENES

9.600
55

67

TOTAL

9.600

30

85

63

130
132

121

253

14

11

25
102

169

102

81

250

340

60

400

46

85

131

150

100

10.268**

10.268
250

40

709

40

647

1.356
388

388
80

320

200

800
17

Directos: 1.137
Indirectos: 272

ñía de las
la Caridad
Vicente de
aúl

Asociación de
vecinos del Pozo
del Tío Raimundo

1

Hermanas
Dominicas de la
parroquia San
Nicolás de Bari

Empresas

HCC

2

Pro-bono:

1
5

Sede:

Financiadoras:

12

Eventuales:

Patrocinadoras:

25

Internacionales:

Colaboradoras:

92

Socios:

5
131
44

Voluntariado

1

Entes públicos:

17

Seguidores redes sociales: 1900

106

Empresas:

ESPAÑA

Acción social

• 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.
• 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.
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Nuestros socios locales
Cooperación internacional
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Brothers of the Sacred Heart
Los Hermanos del Sagrado Corazón son una congregación católica fundada en 1821
por el padre André Coindre en Lyon, Francia. La expansión empezó hacia Estados
Unidos en 1846, estando actualmente en 36 países repartidos por todo el mundo.
En la India la congregación se funda en el año 1903 por el Rev.Fr. Adrian Caussanel, S.J., con la misión de
apoyar a las comunidades más vulnerables, a través de programas educativos y de acción social, focalizados
en el desarrollo comunitario, la prevención y tratamiento de enfermedades y la orientación espiritual.
Junto con la Fundación Esperanza y Alegría se ha desarrollado un proyecto para la implementación de una imprenta y
la creación de un fondo rotatorio ganadero que garantice la sostenibilidad de un centro para menores con VIH/SIDA.

Tiruchirappalli Multipurpose Social Service Society
La organización Tiruchirappalli Multipurpose Social Service Society se funda en 1975
por la Diócesis Católica Romana de Tiruchirappalli. Su misión es promover la justicia,
la paz y el desarrollo a través de actividades de desarrollo integral y humano. Para
la consecución de una sociedad más justa se trabaja en sensibilización, educación,
capacitación en liderazgo, sin distinción de casta, credo, color, idioma u origen étnico.
Finalidades y objetivos principales del TMSSS:
1. Trabajar con la población a través de la educación y la motivación para potenciar su desarrollo integral.
2.

Generar

conciencia

sobre

cuestiones

que

preocupan

a

la

gente

a

través

de

capacitaciones.

3. Llevar a cabo el Programa de Desarrollo Rural Integrado, con especial énfasis en las prácticas agrícolas sostenibles.
4. Rehabilitar a las personas con discapacidad física y mental en base a sus aptitudes y sus habilidades.
5. Ocuparse del bienestar de los menores y las mujeres a través de un programa de desarrollo.
En cuanto su orientación a las personas beneficiarias, el TMSSS se centra en los sectores más empobrecidos de la
sociedad india, como campesinos, pequeños agricultores, personas adultas y menores con discapacidad, niños de
la calle, niños huérfanos y vulnerables, mujeres, la comunidad dalit en general y los menores de 5 años en particular.
Con Fundación Esperanza y Alegría, el TMSSS realiza proyectos enfocados a facilitar el acceso a la educación, además de
contar con un programa de prevención y tratamiento de tuberculosis y dos Escuelas Socio-Deportivas para menores.
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Roman Catholic Diocese of Sivagangai
La Diócesis Católica Romana de Sivangangai se estableció en julio de 1987. El territorio de la diócesis incluye los distritos de
Ramanathapuram y Sivangangai. Después de más de 20 años de existencia la diócesis tiene 62 centros parroquiales y
734 puestos de misión, centrando su labor en la educación, contando con 168 escuelas, 2 universidades y 4 institutos
técnicos. También cuentan con 17 centros de acogida para el cuidado y atención de menores huérfanos o abandonados.
La Fundación apoya la Escuela Secundaria St. Francis, perteneciente a la Diócesis Católica Romana
de Sivangangai, en la que se ha comenzado la construcción de un laboratorio de ciencias para
ayudar a los estudiantes completar sus estudios satisfactoriamente. Los estudiantes que asisten esta
escuela provienen de familias de escasos recursos y la mayoría pertenecen a la casta de los dalits.

Sisters of St. Anne of Tiruchirapalli
La Congregación Hermanas de Santa Ana fua fundada en 1858, de la mano de una
viuda, la Reverenda Madre Annamal, bajo la protección de Santa Ana y San Joaquín.
Su

actividad

en

el

sureste

de

India ha favorecido el alza de los

niveles de bienestar social y ha reducido significativamente las tasas de
analfabetismo. Dirigida a apoyar a los sectores más desfavorecidos de la
población, su labor se centra principalmente en la acogida y educación

Herm
Nico

de huérfanos, la acogida y educación de menores con discapacidad, la
atención y cuidado de enfermos, y la asistencia en hospitales y dispensarios.
Desde su colaboración con la Fundación las hermanas han trabado en la acogida y educación de menores
y la asistencia de personas enfermas. Sus objetivos se centran en educar, dar alojamiento y cubrir las
necesidades básicas de niños y niñas huérfanos y niños con discapacidades o de familias desfavorecidas.

Las H

Obisp

de Gr

centr

Junto

Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
También conocidas como Hermanas de la Caridad, son una sociedad
de vida apostólica femenina fundada el 29 de noviembre de 1633 y
dedicada, primordialmente, al servicio corporal y espiritual de personas
con enfermedades. Su labor se extiende por todo el mundo y en 2005
fue reconocido con el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia.
Las Hijas de la Caridad llegaron a la India en 1940 y no se creó
comunidad
un

en

proyecto

Manmad
enfocado

hasta
al

el

año

cuidado

1964,
de

donde

niños

con

desarrollan
VIH/SIDA.
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Herm

de e
(Las

básic

úl

Acción social: España

Asociación de vecinos del Pozo del Tío
Raimundo (Madrid)
Hermanas Dominicas de la parroquia San
Nicolás de Bari (Gran Canaria)
Las Hermanas Dominicas fueron fundadas por el
Obispo José Cueto y Díaz de la Maza. A Las Palmas
de Gran Canarias llegaron el 12 de Junio de 1895 y se
centraron principalmente en la educación de jóvenes.
Junto con la Fundación Esperanza y Alegría, las
Hermanas Dominicas atienden a familias en riesgo
de exclusión social en el Risco de San Nicolás
(Las

Palmas),

básicos

y

entregando

cubriendo

sus

bolsas

de

necesidades

alimentos
básicas.

La Asociación de Vecinos del Pozo es una organización
que, respetando la pluralidad ideológica, promueve
actividades y acciones reivindicativas en defensa de los
intereses colectivos. Así es como nació esta Asociación,
luchando por una vivienda digna para sus vecinos en
un inicio, y por sus derechos todos estos años.
Actualmente la Fundación apoya a la Asociación de
Vecinos del Pozo mediante dos proyectos, uno centrado
en cubrir necesidades básicas a través de la entrega de
alimentos a 180 familias, y el segundo enfocado a la
formación de jóvenes en riesgo de exclusión social.
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Proyectos de 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 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 2015 centramos nuestra labor en India.
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Mantenimiento de unidad médica móvil - Kameswaram
•

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

•

Áreas de actuación

Resultados 2015:
- 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

Beneficiarios

formación en salud e higiene.

•
•
•

Fecha de inicio: 2006.
Fondos invertidos 2015: 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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Mantenimiento y mejora del Centro de Educación Especial Annal
Hope & Joy para menores con discapacidad - Karattupudur
Áreas de actuación

•

Objetivo: Mejorar la calidad de vida, desarrollar las habilidades y la educación
de menores con discapacidad pertenecientes a clases muy desfavorecidas.
Resultados 2015:
- Se he llevado a cabo la construcción de la escuela, su ampliación y la mejora
de sus instalaciones.

Beneficiarios

- 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 2015: 12.200 €
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.
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. Asimismo se
desarrollan actividades para potenciar los talentos propios de los/as alumnos/as y favorecer su socialización. Entre
estas actividades se encuentra la práctica de deporte, danza, música o teatro así como el desarrollo de juegos, la
celebración de eventos o festividades, o la asistencia a exposiciones, lugares religiosos o programas culturales.
La Fundación viene apoyando esta escuela desde 2010 construyendo y ampliando el recinto, mejorando sus
instalaciones y financiando el coste de mantenimiento anual por usuario/a.
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Mantenimiento del Centro de acogida y residencia de menores
Joachim Anbagam - Tiruchirappalli
•

Objetivo: Educar, dar alojamiento y cubrir las necesidades básicas de niños y

Áreas de actuación

niñas huérfanos o de familias desfavorecidas.

•

Resultados 2015:
- 130 niños y niñas huérfanos o de familias desfavorecidas reciben educación
y cuentan con un hogar.

•
•
•

Beneficiarios

Fecha de inicio: 2008.
Fondos invertidos 2015: 6.600 €
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.
El orfanato de Joachim Anbagam tiene por objetivo acoger y ofrecer unas condiciones de vida mínimas para los
niños huérfanos y más desfavorecidos, y favorecer su educación para procurarles una nueva opción de futuro que
no vulnere su condición humana. Inaugurado en el 2009, fue construido y equipado por la Fundación para dar
alojamiento y educación a 150 menores.
Los menores estudian los seis primeros años de educación primaria en la escuela de Santa Ana y, por acuerdo del
Gobierno, los que terminan, son trasladados a otros centros de enseñanza pertenecientes a la Congregación de las
Hermanas de Santa Ana 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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Construcción de nuevas aulas y una sala multiusos en la escuela
Vidivelli Special School - Vidivelli
Áreas de actuación

•

Objetivo: Mejorar la calidad de vida, desarrollar las habilidades y la educación
de menores con discapacidad pertenecientes a clases muy desfavorecidas.
Resultados 2015:
- Construcción de nuevas aulas y una sala multiusos.
- 150 menores con diferentes discapacidades de 6 a 17 años recibirán

Beneficiarios

formación y terapia.
- 53 menores de 0 a 6 años recibirán cuidados específicos.

•
•
•

Fecha de inicio: 2015.
Fondos invertidos 2015: 5.000 €
Socio local: Congregation of the Sisters of St. Anne Tiruchirapalli.

Escuela que imparte formación y terapia a menores con diferentes capacidades de
entre 6 y 17 años.
Construida en 1987, la Escuela Especial de Vidivelli (Vidivelli Special School) se constituyó para impartir formación
y terapia a menores con diferentes capacidades de entre 6 y 17 años. Además, en 2008 se abrió un Centro de
Intervención Temprana (Early Intervention Centre) para la atención de menores de 0 a 6 años en donde también se
impartía formación a sus madres.
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.
La necesidad de contar con un espacio suficiente y debidamente acondicionado a las características especiales y
diversas de estos menores ha justificado la ampliación de esta escuela con más clases y una sala multiusos financiada
por la Fundación en 2015.
Actualmente la escuela de Vidivelli acoge a 150 menores -de los que 130 viven de forma permanente en el centro- y
otros 53, en el Centro de Intervención Temprana.
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Mejora del Centro de Educación Especial Annai Annammal para la
atención y educación de menores con discapacidad - Royappanpatty
•

Objetivo: Crear un ambiente óptimo de aprendizaje a los menores con

Áreas de actuación

discapacidad de Royappanpatty.

•

Resultados 2015:
- Se ha renovado el centro, así como mejorado su equipamiento.
- 25 menores con discapacidad son atendidos y reciben rehabilitación.

•
•
•

Beneficiarios

Fecha de inicio: 2013.
Fondos invertidos 2015: 5.000 €
Socio local: Congregation of the Sisters of St. Anne Tiruchirapalli.

Centro que atiende y proporciona educación a 25 menores con discapacidad

Con motivo del centenario del Convento de Santa Ana en Royappanpatty, las hermanas de la congregación decidieron
construir, en 2012, un centro para la atención y educación de los niños y niñas de la zona que, debido a sus
discapacidades, no recibían ningún tipo de atención ni formación y suponían además, una carga para sus familias,
que no contaban ni con los conocimientos ni los medios para atenderles debidamente.
El centro, que cuenta con unas instalaciones mínimas, actúa como centro de día y proporciona formación básica,
reglada y no reglada, además de diversos programas terapéuticos, fisioterapia y actividades recreativas a 25 menores
con distintas discapacidades. Los padres también reciben formación sobre cómo tratar y atender a sus hijos.
Las revisiones efectuadas por el gobierno recomendaban la construcción de un nuevo edificio con jardín para el
correcto desarrollo de estos menores. Por ello, la Fundación ayudó durante 2015 en la financiación de la construcción
de un nuevo edificio con dos clases, cuatro aseos, un tanque de agua y un parque junto al edificio principal.
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Centro de formación profesional de St. Anne’s - Periyakulam
Áreas de actuación

•

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

•

Resultados 2015:
- 100 jóvenes y adultos con discapacidad reciben formación en diversos
oficios.

Beneficiarios

•
•
•

Fecha de inicio: 2014.
Fondos invertidos 2015: 3.000 €
Socio local: Congregation of the Sisters of St. Anne Tiruchirapalli.

Centro que ofrece formación a 100 personas adultas y jóvenes con discapacidad.

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.
El centro que ha estado funcionando en un pequeño edificio antiguo, se había 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, en 2014 se financió la construcción de una nueva
sala de formación. Esta ha permitido que 100 personas adultas y jóvenes con discapacidad se formen en diversos
oficios.
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.
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Renovación del Centro de rehabilitación Star Special School de St.
Anne’s - Coimbatore
•

Objetivo: Atender y rehabilitar a niños y niñas con discapacidad pertenecientes a

Áreas de actuación

clases muy desfavorecidas.

•

Resultados 2015:
- Se ha llevado a cabo la renovación del edificio en el que se emplaza el 		
centro y la mejora de su equipamiento.

Beneficiarios

- 250 menores son atendidos y reciben rehabilitación.

•
•
•

Fecha de inicio: 2014.
Fondos invertidos 2015: 3.000 €
Socio local: Congregation of the Sisters of St. Anne Tiruchirapalli.

Centro que proporciona rehabilitación, educación básica y capatación laboral a 250
menores. Además, es el hogar de 125 de los menores.

Situado en Coimbatore, al este del estado de Tamil Nadu, el Centro de rehabilitación de St. Annés conocido como Star
Special School, comenzó su labor en 1984 con 5 menores con discapacidad intelectual. En 1994 las hermanas de la
congregación de Santa Ana de Tiruchirapalli, 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 conviertan en personas autosuficientes, dentro
de sus posibilidades. Aunque 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.
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Escuelas socio-deportivas Real Madrid - Tiruchirapalli
•

Objetivo: Favorecer la integración social y el desarrollo personal de alumnos/as
con pocos recursos a través de la práctica del deporte.

Áreas de actuación

•

Resultados 2015:
- Se ha llevado a cabo la implementación de un programa de educación
deportiva del que se benefician 400 menores.
- A su vez, se han desarrollado talleres lúdicos y didácticos para padres y

Beneficiarios

alumnos/as, así como actividades de ocio entre estos y la comunidad.

•
•
•

Fecha de inicio: 2013.
Fondos invertidos 2015: 32.952 €
Socio local: Tiruchirapalli Multipurpose Social Service Society.

4 escuelas sociodeportivas en las que se busca el desarrollo personal y la integración
social de los menores a través del deporte.
Desde 2013, la Fundación Esperanza y Alegría junto con el TMSSS y la Fundación Real Madrid han puesto en marcha
4 escuelas socio-deportivas en escuelas de Educación Secundaria Superior de Tiruchirapalli y la localidad rural de
Nazareth, con objeto de proporcionar un carácter integral y cumplimentar la estrategia educativa que desarrollaban
con los/as menores más desfavorecidos de la zona y luchar así contra el abandono escolar y el trabajo infantil al que
muchos de estos/as niños/as estaban abocados por su condición económica y social.
El proyecto pretende favorecer el desarrollo personal y la integración social de estos/as menores a través de la
práctica del deporte y generar una alternativa de ocio saludable para su tiempo libre. En las escuelas, se llevan a cabo
entrenamientos deportivos, clases de apoyo escolar, chequeos médicos, refuerzos alimentarios y la participación en
torneos, campeonatos y actividades de ocio y tiempo libre, entre otras actividades.
Asimismo, con objeto de concienciar a los padres sobre la importancia de la educación de sus hijos/as y fortalecer el
núcleo familiar se implementan también charlas y talleres para padres y alumnos/as, ofreciendo las herramientas que
les permitan acceder a un futuro mejor para ellos/as y sus familias.
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Hogares de San José y Santa Teresa: Alojamiento y educación de
menores huérfanos y/o con escasos recursos - Tiruchirapalli
•

Objetivo: Garantizar unas condiciones de vida mínimas y educar a los/as

Áreas de actuación

menores alojados/as.

•

Resultados 2015:
- 130 menores acogidos/as en los hogares tiene cubiertas sus necesidades
básicas en cuanto a alojamiento, nutrición, sanidad y vestimenta se refiere.

Beneficiarios

- Los menores reciben educación y se integran en la comunidad.

•
•
•

Fecha de inicio: 2013.
Fondos invertidos 2015: 12.952 €
Socio local: Tiruchirapalli Multipurpose Social Service Society.

2 hogares que acogen a 130 menores, ofreciéndoles alojamiento y educación,
herramientas clave para alejarse del trabajo infantil.
En 2012, la Fundación comenzó a trabajar con el TMSSS en un proyecto que tenía para la acogida y rehabilitación
de niños/as de la calle. La evaluación de este y otros proyectos del TMSSS, concluyeron que la no finalización de los
estudios de los/as menores seguía una tendencia creciente año tras año.
En este contexto, en 2013 se construyeron al lado de la escuela de Sto.Thomas en Nazareth- una zona rural cercana a
la ciudad de Tiruchirapalli- unos hogares para albergar a los/as niños/as que eran rescatados/as de las calles de esta
gran urbe- y que no habían podido ser reintegrados/as en sus familias- y a menores de la zona que, por ser huérfanos/
as o por las condiciones económicas de sus familias, no podían acceder a una educación.
El hogar “San José” para niños y el de la “Madre Teresa” para niñas, proveen de alojamiento y atienden las necesidades
más básicas de estos/as menores en cuanto a alimentación, vestido e higiene se refiere. Además, su acogida en estos
hogares les permite su educación en la escuela de Sto. Thomas y recibir clases de apoyo en centros de formación
próximos, favoreciendo que se alejen del trabajo infantil al que muchos/as estaban condenados/as por su condición
económica y social y logren las herramientas que les permitan acceder a un futuro mejor para ellos/as y sus familias.
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Prevención y tratamiento de la Tuberculosis Multirresistente Tiruchirapalli
Áreas de actuación

•

Objetivo: Ofrecer tratamiento a las personas con pocos recursos infectadas por
TB para evitar que ésta se convierta en MDR-TB y reducir la tasa de mortalidad.

•

Resultados 2015:
- 115 personas afectadas se benefician del programa.
- Se han implementado 2 talleres de formación para el personal involucrado.

Beneficiarios

- Se han impartido talleres de sensibilización en 5 escuelas y 7 comunidades.

•
•
•

Fecha de inicio: 2014.
Fondos invertidos 2015: 15.000 €
Socio local: Tiruchirapalli Multipurpose Social Service Society.

Programa para reducir la mortalidad por tuberculosis, así como evitar su
transmisión, mediante tratamiento y talleres de sensibilización.
En 2012, junto con el Tiruchirapalli Multipurpose Social Service Society, la Fundación decidió implementar este
programa para reducir la mortalidad por tuberculosis y evitar su transmisión para que esta enfermedad deje de
considerase un problema importante de salud. Dado el éxito del proyecto, y la necesidad de seguir desarrollando
actividades para conseguir que la 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 en esta nueva fase contra la lucha de la TB, incluyen talleres de sensibilización y
formación para el personal involucrado, la comunidad en general y en escuelas en particular, así como programas de
asesoramiento y atención a pacientes que incluyen, 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/as niños/as cuyos familiares están afectados seriamente
por la TB y que, al tener que dejar sus trabajos, fuerza a estos/as menores a abandonar sus estudios para contribuir
a la economía familiar.
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Construcción de clases adicionales en la escuela de primaria de St.
Joseph’s - Manaparai
•

Objetivo: Proporcionar un edificio que cumpla con las condiciones de seguridad

Áreas de actuación

y salud, y equipado para garantizar la educación de menores con pocos recursos.

•

Resultados 2015:
- Se han construido nuevas aulas en la Escuela Primaria de St. Joseph’s,
equipadas con el material necesario para impartir las clases.
- La escuela mantiene su actividad educativa el próximo curso.

•
•
•

Beneficiarios

Fecha de inicio: 2015.
Fondos invertidos 2015: 10.000 €
Socio local: Tiruchirapalli Multipurpose Social Service Society.

Construcción de nuevas aulas equipadas para garantizar que la escuela mantiene su
actividad, garantizando la educación de menores con escasos recursos.
Las últimas revisiones de las Autoridades del Departamento de Educación del Gobierno de Tamil Nadu pusieron de
manifiesto las lamentables condiciones de la Escuela de Primaria St. Joseph, hasta el punto de amenazar con retirar
las ayudas que se concedían para el mantenimiento de su personal, así como cerrar la escuela a menos que se llevase
a cabo la construcción de unas nuevas aulas que cumpliesen las normas del Ministerio de Educación y las condiciones
de salud y seguridad establecidas.
El cierre de esta escuela supondría dejar sin educación a 400 niños y niñas que actualmente cursan sus estudios allí
y a los niños que puedan asistir en un futuro dado que la situación económica de la mayoría de las familias que viven
en Pothamettupatty, Manaparai y sus alrededores no les permitiría enviarles a otra escuela.
Desde la Fundación Esperanza y Alegría buscamos permitir que estos menores se alejen del trabajo infantil, puedan
continuar con sus estudios y logren las herramientas que les permitan acceder a un futuro mejor para ellos y sus
familias.
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Sostenibilidad del centro Sneha Jyoti para niños huérfanos y/o
abandonados con SIDA - Tirunelvelli
Áreas de actuación

•

Objetivo: Garantizar el sostenimiento del centro Sneha Jyothi y favorecer la
autosuficiencia de sus beneficiarios.

•

Resultados 2015:
- Implementación de una imprenta y de un fondo rotatorio ganadero para las
familias de los beneficiarios.

Beneficiarios

- 40 menores huérfanos y/o sin recursos serán mantenidos en este centro y
200 adultos con VIH/SIDA tienen garantizadas unas condiciones de vida mínimas.

•
•
•

Fecha de inicio: 2015.
Fondos invertidos 2015: 4.000 €
Socio local: Brothers of the Sacred Heart.

Implementación de una imprenta y creación de un fondo rotatorio ganadero para
garantizar la sostenibilidad del centro.
Para atender a toda persona infectada por el VIH se creó, a 8 km de Tirunelveli, el centro Sneha Jyothi, donde, sin
discriminación alguna, los/as pacientes reciben asistencia médica, física y moral, a través de un grupo de médicos y
personal cualificados. De manera paralela e integrado en este centro, el hogar Thozhamai Illam acoge desde 2009
a menores infectados/as cuyos padres han fallecido por el virus y han quedado huérfanos/as. En él, aparte de los
cuidados necesarios para convivir con su enfermedad, reciben una educación para poder integrarse en escuelas del
Estado y proporcionarles así una ilusión de futuro.
La reducción de las ayudas y la necesidad de encontrar nuevos fondos que permitan mantener su actividad, llevaron
a los Hermanos del Sagrado Corazón de Jesús la necesidad de buscar iniciativas con el fin de lograr la sostenibilidad
del centro y su futura independencia.
La implementación de una imprenta - que utilice diferentes materiales locales para la confección de adornos, tarjetas
de felicitación, cuadernos y libros, entre otros objetos- y la creación de un fondo rotatorio ganadero, garantizará de
manera sostenible los derechos de alimentación, salud y educación.
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Construcción de un laboratorio de ciencias en el Instituto de
secundaria de St. Francis - Mangalam
•

Objetivo: Construir un laboratorio para desarrollar el dominio de las técnicas y
habilidades de ciencias de estudiantes con pocos recursos.

•

Áreas de actuación

Resultados 2015:
- Iniciada la construcción de un laboratorio de ciencias.
- 1.356 estudiantes de 9º a 12º grado, entre ellos 647 niñas tendrán acceso al
nuevo laboratorio, favoreciendo el desarrollo de sus conocimientos en ciencias.

Beneficiarios

Fecha de inicio: 2015.

•
•

Fondos invertidos 2015: 5.000 €
Socio local: Roman Catholic Diocese of Sivagangai.

Construcción de un laboratorio de ciencias que permita afianzar los conocimientos
de física, química y biología de 1.356 estudiantes.
El Instituto de secundaria de St. Francis, localizado en la localidad rural de Mangalam - a 450km de Chennai - fue
fundado por la Diócesis Católica de Sivagangai en el año 1947 como una escuela de primaria. Con el tiempo fue
ampliando los niveles de formación que se impartían alcanzando en el año 2000 el estatus de instituto de secundaria.
A pesar de la buena reputación de esta escuela, muchos de los estudiantes tienen problemas para retener los
conceptos de física, química y biología y por ello, desde la asociación de profesores y padres solicitaron la construcción
de un laboratorio de ciencias para fortalecer la educación de estos jóvenes con escasos recursos dándoles la opción
de acceder a un futuro mejor.
La construcción del nuevo laboratorio financiado por la Fundación Esperanza y Alegría ha sido iniciado durante 2015
y servirá para que los estudiantes más mayores puedan completar satisfactoriamente sus estudios según los niveles
establecidos por el gobierno de Tamil Nadu. El proyecto beneficiara a 1.356 estudiantes de 9-12 grado que incluye a
647 niñas. Durante el año 2016 se finalizará la construcción del laboratorio.
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Soberanía alimentaria en un centro para enfermos de VIH/SIDA Manmad
Áreas de actuación

•

Objetivo: Garantizar la soberanía alimentaria de manera sostenible para las 388
personas que se benefician del centro “Karuna Aids Care Center”.

•

Resultados 2015:
- Se ha aumentado la producción agropecuaria, reduciendo los costes de
funcionamiento del centro “Karuna Aids Care Center”.

Beneficiarios

- Se han fortalecido las capacidades humanas de la población menor en el
“Karuna Aids Care Center”.

•
•
•

Fecha de inicio: 2015.
Fondos invertidos 2015: 13.294 €
Socio local: Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl (HHC)

Proyecto que busca garantizar la sostenibilidad del centro para enfermos de
VIH/SIDA
El Karuna Aids Care Center es un anexo al Karuna Hospital. Localizado en Manmad, una localidad rural del estado de
Maharashtra, este centro terapéutico fue construido para atender a los enfermos de SIDA que acudían al hospital que
atiende diariamente a los enfermos que lo necesitan y según su estado, son admitidos por el tiempo necesario. En
este lugar se les proporciona asistencia médica, física y moral, a través de un grupo de médicos y personal cualificados.
De manera paralela, el centro acoge a menores infectados cuyos padres han fallecido por el virus y han quedado
huérfanos.
El proyecto, desarrollado por una comunidad de las Hijas de la Caridad en India, nace de la propia iniciativa de los
beneficiarios del centro de contribuir, con sus capacidades y habilidades, a una solución que logre la sostenibilidad
del centro y su futura independencia.
El cultivo del terreno que tiene el centro y su explotación agrícola y ganadera, con el apoyo de la Fundación, garantizarán
de manera sostenible los derechos de alimentación, salud y trabajo de las 388 personas que se benefician del centro
y permitirá que los menores que viven en el mismo encuentren un camino de inclusión social y sean los autores de
sus propias vidas.
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Logros con rostro
Proyecto: Prevención y tratamiento de la Tuberculosis Multiresistente - Tiruchirapalli
La historia de Ravi
La vida de Ravi, afectado por la tuberculosis, es una de las muchas que ha cambiado
la Fundación Esperanza y la Alegría. Antes de la enfermedad, Ravi llevaba una
vida sencilla: vivía con su madre y era conductor de profesión. Sin embargo, al
empezar a padecer de problemas respiratorios derivados de la tuberculosis, tuvo
que dejar de trabajar. Al proceder de una familia con escasos ingresos, no podía
costearse el tratamiento después de ser diagnosticado. Las personas responsables
del proyecto de prevención y tratamiento de la tuberculosis localizaron a Ravi y
le explicaron en qué consistía el programa, al que inmediatamente se integró.
Ahora, un año después, Ravi cuenta cómo ha recuperado poco a poco su capacidad
pulmonar, gracias a la medicación, la atención de profesionales y los suplementos
nutricionales entregados en el proyecto. Esta recuperación le ha permitido volver a
trabajar ya que, tal y como él nos cuenta “ahora se siente con fuerzas para trabajar
y confía en que seguirá mejorando”. Si tuviese que definir en una palabra cómo se
siente actualmente, sería “ ESPERANZADO”.

Proyecto: Hogar de Integración Social y Laboral Nambikkaiyagam - Tiruchirapalli
La historia de Stefy
Stefy es una joven de 18 años que acude al Hogar de Integración Social y Laboral
Nambikkaiyagam, un centro especializado en el desarrollo de capacidades
intelectuales y de integración de jóvenes con discapacidad, que para ello cuenta
con personal experto en la materia como fisioterapeutas, logopedas y cuidadores.
Este hogar, inaugurado en 2011, fue construido y equipado por la Fundación,
aunque actualmente este centro es autosostenible gracias a una panadería que
nutre de pan y dulces a los establecimientos de la ciudad.
Antes de ser atendida en este centro, durante 10 años Stefy estuvo buscando
algún colegio que le aceptase. De ella se ocupa su abuela, ya que su padre
falleció y su madre trabaja a tiempo completo en un hotel. Al hogar llegó en el
año 2008 sin saber leer ni escribir, pero allí recibió la formación necesaria y ha
ido aprendiendo incluso un oficio que le permite tener cierta independencia
económica, actualmente elabora incienso y se le da muy bien la costura, labores
que además le ayudan a desarrollar su CI, su coordinación y sus habilidades
sociales.
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Entrevista a Father Susai, director de la organización Tiruchirappalli
Multipurpose Social Service Society, Tamil Nadu (India)
Orígenes y familia:
Soy el Padre Susai Alangaram y nací el 16 de diciembre de 1961 en un pueblo pequeño en Myanmar (Burma), en el
seno de una familia tradicional católica tamil. Mis padres eran de origen indio, y en el año 1969 la familia tomó la
decisión de mudarse a Tiruchirapalli (Estado de Tamil Nadu, India) buscando mejores posibilidades laborales y una
mejor educación para sus hijos. El comienzo de nuestras vidas allí no fue fácil, la familia tuvo muchas dificultades
económicas, que fueron aún peor con la pérdida de mi padre en 1972. En los años siguientes completé mis estudios
mientras vivía en la escuela de San José, la cual la Fundación Esperanza y Alegría apoya actualmente.
Mi vocación de ser sacerdote comenzó a una edad muy temprana, leía el nuevo testamento a la edad de diez años
y sentí una llamada muy fuerte desde niño, que me hizo entrar al seminario de menores a la edad de 14 años.
Gracias al seminario pude completar mis estudios universitarios y mis estudios eclesiásticos.
En el año 1991 fui ordenado como sacerdote en la diócesis de Tiruchirapalli, por lo que este año cumplí 25 años de
sacerdocio. En estos años he asumido diferentes puestos y responsabilidades, he sido párroco en tres parroquias
diferentes, procurador de la diócesis, y además director del Colegio de Kalaikaviri de bellas artes. Todo ello ha
permitido que actualmente pueda manejar y mantener los trabajos de TMSSS, gracias a todas las personas que
trabajan en la organización, a la gracia de Dios y al apoyo constante que recibimos de Fundación Esperanza y Alegría.
El impacto de la Fundación:
Previo a tomar mi cargo, el TMSSS se enfrentaba a una situación crítica, al haber disminuido excesivamente la
financiación extranjera se y los subsidios del gobierno. Fue durante esta coyuntura de tanta necesidad cuando la
Fundación Esperanza y Alegría extendió su apoyo a nuestra organización.
En un inicio, la Fundación apoyó el proyecto de los niños en la calle que estaba a punto de cerrar por falta
financiación. Después, la financiación se extendió a los hogares de acogida de niños y niñas de San José y Madre
Teresa, los cuales también estaban a punto de cerrar. Los hogares son refugios seguros para aquellos niños menos
privilegiados, quienes ahora tienen cubiertas sus necesidades de alimentación, alojamiento y educación. Además,
la Fundación ha apoyado la implementación de un programa para la prevención y tratamiento de la tuberculosis,
para la cura y el cuidado de esta enfermedad.
Poco a poco nuestra relación con la Fundación se ha ido fortaleciendo y disfrutamos del privilegio de ser uno de sus
socios vitales en Tamil Nadu. Comenzamos la apertura de nuevos proyectos como las escuelas Socio-Deportivas,
con la colaboración de la Fundación Realmadrid. Tras el éxito de la primera, inmediatamente inauguramos una
segunda, por lo que actualmente 400 niños y niñas disfrutan de esta oportunidad única para que ellos, mejorando
sus habilidades deportivas, al mismo tiempo que mejoran su salud, su educación, y sus habilidades sociales.
La visita de la Presidenta y la de los miembros de la Fundación, así como la colaboración de voluntarios en diferentes
proyectos, no solo fortalecen nuestra unión sino que también es una relación de aprendizaje mutuo para alcanzar
nuestro objetivo de atender a las personas que más lo necesitan.
Futuro y necesidades del TMSSS:
Nosotros dedicamos nuestra misión a las necesidades sociales, y para ello necesitamos el apoyo de la Fundación,
tanto para mantener los proyectos que llevamos a cabo en la actualidad, como para extender nuestros programas a
otros distritos. El TMSSS asegura su completa cooperación a la Fundación en todos sus actos nobles y se enorgullece
de ser unos de sus socios. Yo, en nombre del Obispo Antony Devotta, todo el equipo administrativo y el personal
de TMSSS, le deseamos a la Sra. María Moreno, presidenta de Fundación Esperanza y Alegría, y a su equipo, todo el
éxito ya que cumplen sus 15 años de servicio a la humanidad. Que Dios los bendiga.
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Nombre: Padre Susai Alangaram
Proyectos: Escuelas Socio-Derportivas, Programa de
prevención y tratamiento de la TB, Hogares de acogida
San José y Madre Teresa,

Construcción de clases

adicionales en la escuela de primaria de St. Joseph’s.
El Padre Susai es el actual director de la organización
Tiruchirapalli Multipurpose Social Service Society (TMSSS).
Desde que fuera acogido en su infancia en el Hogar San José,
actualmente financiado por la Fundación, ha dedicado toda
su vida al servicio de las personas que más lo necesitan.
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Proyectos de 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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Apoyo a familias en riesgo de exclusión social en el Barrio del Risco de
San Nicolás - Las Palmas de Gran Canaria
•

Objetivo: Mejorar la calidad de vida de 365 personas en riesgo de exclusión

Áreas de actuación

social en el Risco de San Nicolás.

•

Resultados 2015:
- Se han cubierto las necesidades básicas y complementarias del 100% de las
personas beneficiarias del proyecto.
- Además, estas personas acuden a los diferentes talleres de formación

•
•
•

Fecha de inicio: 2012.
Fondos invertidos 2015: 3.500 €

Beneficiarios

!

Socio local: Hermanas Dominicas de la parroquia San Nicolás de Bari (Las Palmas
de Gran Canaria)

Proyecto que busca cubrir las necesidades básicas de 365 familias, así como
favorecer su inclusión a través de talleres de formación.
La parroquia de San Nicolás de Bari, a través de las hermanas dominicas, atiende a familias con recursos tanto
materiales como humanos: identifican a las familias con mayor necesidad y se les da un seguimiento, se les provee
con una cesta de la compra semanalmente que garantiza su seguridad alimentaria, y, en base a sus necesidades, se
les conceden ayudas esporádicas para pagos de luz, gas o alquiler a aquellas personas en riesgo de desahucio; todo
para intentar garantizar una calidad de vida digna.
Todo ello dotado de un enfoque integral: se imparten talleres de formación enfocados a la búsqueda de empleo y la
participación en actividades comunitarias para promover su inclusión. Por otro lado, también imparten talleres sobre
economía doméstica y ahorro energético con el objetivo de ayudar a las familias a gestionar sus gastos de manera
que puedan asumirlos.
La Fundación Esperanza y Alegría se ha comprometido a la búsqueda de financiación con el fin de sufragar,
principalmente, los costes directos que suponen las cestas de alimentación básica. Además, desde la Fundación se
promueven campañas para la recogida de alimentos y de recursos materiales necesarios para estas familias.
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Reparto de alimentos básicos en El Pozo del Tío Raimundo - Madrid
Áreas de actuación

•

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

•

Resultados 2015:
- 170 familias reciben un apoyo semanal de productos de alimentación
básicos.

Beneficiarios

!

- Además, acuden a talleres de formación y orientación laboral.

•
•
•

Fecha de inicio: 2009.
Fondos invertidos 2015: 12.018,55 €
Socio local: Asociación de vecinos del Pozo del Tío Raimundo.

Programa que busca cubrir las necesidades básicas de 170 familias, además de
favorecer su inclusión a través de talleres de formación.

En el barrio del Pozo del Tío Raimundo, situado en el distrito del Puente de Vallecas, la Fundación viene apoyando
desde 2009 - y, posteriormente, asumiendo - el proyecto que llevaba a cabo la Fundación Asha Shanti, en el cual
se hace entrega de una cesta de alimentos básicos y, en ocasiones, de ropa y materiales educativos a 170 familias
sin recursos. El proyecto apoya a personas desempleadas y/o en riesgo de exclusión social de una de las zonas con
mayores desventajas sociales de la ciudad de Madrid.
Partiendo de 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.
De esta manera, la finalidad del proyecto es conseguir la plena inserción socio-laboral de los participantes cubriendo
sus necesidades más básicas, en cuanto a alimentación se refiere. Una atención mínima a las familias garantiza su
bienestar y las condiciones para que estas sean capaces de formarse y buscar una oportunidad que les permita salir
de la situación en la que se encuentran.
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Integración socio-laboral de jóvenes en riesgo de exclusión social en
El Pozo del Tío Raimundo - Madrid
•

Objetivo: Mejorar la calidad de vida de 40 jóvenes desempleados/as y/o en

Áreas de actuación

riesgo de exclusión social del barrio del Pozo del Tío Raimundo.

•

Resultados 2015:
- 40 jóvenes son formados/as en los talleres de jardinería, adquiriendo los
conocimientos y destrezas propios del oficio y facilitando su inserción en el
mercado laboral y sus habilidades sociales.

•
•
•

Fecha de inicio: 2006.
Fondos invertidos 2015: 15.000 €

Beneficiarios

!

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

Talleres de jardinería en los que 40 jóvenes se forman en el oficio, facilitando su
acceso al empleo y, con ello su integración en la sociedad.

La exclusión social es un problema localizado en la mayoría de los barrios del sur de Madrid, donde se ubica el barrio
del Pozo – Entrevías. En estos barrios existen amplios colectivos de población con carencia de tipo económico, social
y cultural, siendo los jóvenes y sus conductas uno de los grupos sociales más afectados.
A través de una metodología innovadora, y basada en el diseño de planes personalizados, se ha acondicionado un
local cedido por la Asociación de Vecinos del Pozo para implementar unos talleres para que estos/as jóvenes, con
edades comprendidas entre los 16 y los 20 años y sin cualificación profesional ni experiencia laboral se formen en el
oficio de la jardinería, y adquieran unos conocimientos básicos y unas destrezas personales y sociales, que faciliten su
acceso a un empleo y su integración en la sociedad.
Además, atender a la exclusión de estos/as jóvenes mediante su acceso a un empleo y a una educación básica mínima
y en valores, redundará en un beneficio no sólo para estos/as jóvenes de entornos carenciales y con expectativas
vitales muy limitadas, sino también en sus familias y su comunidad.
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Nombre: Gabriel del Puerto Cruz
Proyecto: Apoyo en el barrio del Pozo del Tío Raimundo
(Madrid)
Gabriel lleva 60 años viviendo en el barrio, y desde muy joven
ha estado implicado en las iniciativas sociales desarrolladas
en el Pozo para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Actualmente es presidente de la Asociación de Vecinos
del Pozo y voluntario del proyecto colaborando todos los
miércoles en la elaboración de las bolsas para su reparto
los jueves.
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Entrevista a Gabriel del Puerto Cruz, presidente de la Asociación de Vecinos
del Pozo y voluntario del proyecto
¿Qué implica para ti formar parte de este proyecto?
Llevo 60 años viviendo en este barrio y hemos vivido tiempos buenos y tiempos muy malos como este. Desde la
institución a la que represento considero necesario abordar estos problemas y ayudar a mis vecinos que más lo
necesitan para que salgan de esta situación. Formar parte de este proyecto es un compromiso que debo asumir, no
es por caridad es porque es nuestra necesidad.

¿De qué manera crees que ayuda a las personas beneficiarias este proyecto? ¿Crees que
el impacto es positivo?
De 10.000 personas que vivimos en este barrio, el 50% está en paro por lo que imagínate si esta ayuda es básica y
necesaria para la gente. El esfuerzo que hacen todas las entidades financiadoras de este proyecto es imprescindible
para el barrio porque nos permite comer y, sobre todo, asegurar que nuestros niños están bien alimentados con
suplementos infantiles y leche.
Somos un barrio obrero y con la crisis de la construcción nos hemos visto sumidos en una profunda pobreza, el
impacto del proyecto es muy positivo porque cubre las necesidades más básicas y permite que la gente se forme y
acceda al mercado laboral.

¿Consideras que seguirá siendo necesaria esta ayuda a lo largo del año 2016?
Siendo muy sincero, si dejan de ayudarnos no sabríamos de qué manera la gente buscaría la manera de sobrevivir,
imagino que rebuscando en los cubos de basura para alimentarse como sucedía anteriormente.
Por el momento la necesidad es muy alta y la situación muy crítica. Estas bolsas de alimentos posibilitan tres
comidas al día a las familias durante toda la semana, sin esta ayuda, actualmente, no tendrían esa posibilidad. No
pedimos limosna sino ayuda para pasar estos momentos y poder hacernos cargo cuando estemos más fuertes.
Además, tenemos que cuidar a nuestros niños porque son nuestro futuro, todo lo que sea invertir en ellos para que
estén bien alimentados y en un barrio limpio y cuidado sin malas influencias, es básico para nuestro futuro en el
barrio. Hay que hacer todo lo que esté en nuestra mano para que salgan adelante. La situación actual me recuerda
a mi infancia, cuando en este barrio vivíamos en chabolas, porque aunque las condiciones no sean las mismas
sí que se siente la miseria y la necesidad de las familias que no pueden hacerse cargo de sus hijos. No podemos
retroceder sino que hay que avanzar, darles esperanza para creer en un futuro en el que las cosas pueden mejorar.
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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.

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 2015 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.
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Eventos deportivos
III Torneo de Golf de Pedreña
La Fundación Esperanza y Alegría celebró el pasado 26 de julio la tercera edición de
su ya tradicional Torneo de Golf en el Real Golf de Pedreña. Con una participación
de 105 jugadores, discurrió en un ambiente muy alegre y distendido.
A lo largo de todo el día también hubo un puesto con artículos de la Fundación y se
vendieron un gran número de papeletas para una divertida rifa que se llevó a cabo
al final de la jornada.

Conciertos y festivales de música
Fiesta benéfica en la sala JOY Eslava
El 6 de marzo tuvo lugar en la Sala Joy Eslava de Madrid, la ya tradicional fiesta
para jóvenes que la Fundación realiza cada año para recaudar fondos para sus
proyectos.
La velada, a la que acudieron más de 350 personas, fue una noche cargada de
música y sorpresas en la que los asistentes disfrutaron además de un animado
cocktail y una divertida rifa de regalos.

Concierto en San Fermín de los Navarros
El 31 de marzo tuvo lugar en la Iglesia de San Fermín de los Navarros de Madrid, un
concierto solidario de música sacra a favor de la Fundación.
La magnífica actuación interpretada por las increíbles voces de la Agrupación Coral
de la Biblioteca Nacional de España, hizo que los asistentes salieran encantados,
e inmensamente felices, con el programa de polifonía religiosa compuesto
específicamente para la ocasión.

Concierto benéfico “A Dos Velas”
La noche del 15 de octubre tuvo lugar la celebración del 20 aniversario del grupo A
Dos Velas en el Teatro Barceló.
Fue una velada mágica llena de alegría y cargada de solidaridad, ya que parte de la
recaudación fue destinada a apoyar proyectos sociales de la Fundación Esperanza
y Alegría.
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Cenas benéficas
XIV Cena India de la Fundación Esperanza y Alegría
Un año más, celebramos en junio nuestra ya tradicional cena benéfica en el Club de
Campo Villa de Madrid.
Fue una noche mágica, que transcurrió entre colores, saris y música de la India
acercando a los presentes la cultura india y estuvo llena de sorpresas para los
asistentes, sin los cuales no sería posible desarrollar los programas de ayuda
básica, médica y educativa que realiza La Fundación en varios países.

Bazares solidarios
Mercadillo Solidario de la Fundación en Salamanca
Los días 9 y 10 de mayo, estuvimos en Salamanca gracias a la iniciativa de dos de
nuestras voluntarias, Gracias a Amalia Aguilar y Celia Sánchez, que organizaron un
Mercadillo Solidario de artículos de segunda mano.
Los fondos recaudados durante el fin de semana serán destinados a proyectos que
promueven el acceso a la educación de comunidades vulnerables de La India y a
apoyar a familias en riesgo de exclusión social en España.

VIII Bazar de Sotogrande
Un año más, y ya van siete, Cádiz se volcó con la Fundación, en el Bazar Solidario
que organizamos el pasado 7 de agosto en Sotogrande.
La jornada transcurrió con gran afluencia de público, que con sus compras en los 21
puestos, ayudaron a recaudar fondos para los proyectos de la Fundación Esperanza
y Alegría.

XIV Bazar en el Hotel Miguel Ángel
A principios de noviembre, se celebró el ya tradicional bazar solidario que la
Fundación celebra en el Hotel Miguel Ángel de Madrid.
El evento estuvo cargado de emoción y solidaridad. Fueron muchas las personas
que se acercaron al bazar y nos acompañaron en esta iniciativa, aprovechando la
ocasión para comprar detalles para Navidad; permitiendo así que el bazar volviese
a ser un éxito rotundo.
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Bazares solidarios en empresas
A lo largo del año 2015, nuestra voluntaria Valva Garnica realizó bazares solidarios
en empresas con el objetivo de sensibilizar a la sociedad y, además, recaudar
fondos que nos permitieran continuar desarrollando nuestros proyectos.
Algunas de las empresas en las que se realizó esta iniciativa fueron: Geoban, Indra,
Despacho de Abogados Pérez Llorca, ING, Credit Suisse, Laboratorios Lilly o el
Banco Santander.

Actos en centros educativos
“UEMPATIZA”, de la Universidad Europea de Madrid
El 15 de octubre, la Fundación estuvo presente en UEMPATIZA, la gran celebración
del Global Day of Service organizado por la Universidad Europea de Madrid.
Fue una jornada en la que participaron más de 50 entidades sin ánimo de lucro,
con el objetivo principal de poner a disposición de los alumnos y empleados un
Recorrido Solidario que les permitiera conocer qué hacemos las instituciones y
cómo ellos pueden pueden poner su talento al servicio de una mejora social.

Iniciativas privadas
I Edición de la Fundación en el Mercado de San Ildefonso
El pasado miércoles 22 de julio tuvo lugar la I Edición de la Fundación Esperanza
y Alegría en los miércoles solidarios del Mercado de San Ildelfonso, una novedosa
iniciativa donde parte de lo que recauda el Mercado durante los miércoles lo
destinan a Entidades Sin Ánimo de Lucro.
Fue un día único en el que se involucró todo el equipo de la Fundación con diversas
actividades y atendiendo a las personas interesadas en la labor de la Fundación.

Exposición de Paloma Hinojosa
En el mes de septiembre tuvo lugar la exposición de pintura de Paloma Hinojosa en
el Centro Cultural Casa de Vacas (Parque de El Retiro).
Desde el 2 de septiembre se pudo visitar la exposición, siendo la recaudación por la
venta de su libro, el catálogo de la exposición y los carteles de sus obras destinada
a los proyectos que apoya la Fundación.
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Campañas de recogida de productos
Recogida benéfica de alimentos y juguetes en Canarias
Un año más la delegación de la Fundación en Canarias puso en marcha la Campaña
de Recogida de Alimentos y Juguetes a beneficio del Barrio de San Nicolás 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.

Voluntariado
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.

•

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.
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Experiencias de nuestros voluntarios
Jennifer Pick
“India es el país más rico que he visto hasta la fecha. No me he
equivocado, he querido decir, rico; por su gente, su humanidad, su
filosofía y espiritualidad, por todo ese capital que alimenta el alma
y te hace ver mucho más allá.
He podido aportar un granito en una sociedad que me ha dado
mucho más de lo que pudiese ofrecerles. Muchísimas gracias a la
Fundación. Se hace un trabajo excepcional con los niños de Trichy.”

Macarena Costa
“Realizar un voluntariado internacional es un reto diario. Implica valentía, esfuerzo, entusiasmo, humildad y muchas ganas de
crecer, ayudar y aprender.
No es un trabajo fácil. Hay días duros, días indescriptiblemente bonitos, días de nostalgia y días de descubrimiento. Días en los
que sientes que tu aportación es extraordinaria y otros en los que te sientes inútil. Hay momentos que grabas en tu memoria
para no olvidar nunca y otros que preferirías no revivir.
Cada día se percibe como un nuevo despertar a vivencias únicas. Cada día es un regalo. Y es así como yo he vivido mi experiencia,
como el mayor de los regalos. Con la ilusión propia de quien descubre nuevas realidades y con el entusiasmo de querer crecer
más, aprender más, ser mejor. Con la confianza de que todo es posible y con el más profundo agradecimiento por todo lo
recibido”
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Mercedes Buades
“Mi experiencia de voluntariado en India con la Fundación ha sido
alucinante. Hace meses que volví y lo sigo echando de menos. Antes de
irme del ABC centre pedí a Sukeshi y a todo el staff que me esperasen un
año. El próximo verano, si todo va bien, repito!”

Lucía Cristóbal
“Una experiencia única y totalmente recomendable. A los
niños los llevare siempre en el corazón, cada día aprendí algo
más de ellos. Sonreír y amar ante todas las cosas. Los colores,
los paisajes, la espiritualidad, la gente…un país lleno de vida.
¡Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de vivir esta
experiencia!”

Mercedes López
“Otro año he vuelto a aprender la magia que supone compartir lo mejor
que tengo: mi esfuerzo y mi tiempo en trabajar para mejorar un poco, al
menos un tiempo, la vida de algunas personas. Es una experiencia que
solo aporta, solo te hace crecer y madurar como persona.”
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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.

Origen y distribución de los recursos
Origen de los recursos

Origen de los recursos
0,00%

La práctica totalidad de los recursos de
la

Fundación

procede

de

las

cuotas

18,20%

de

colaboradores, donaciones de simpatizantes
y público en general, apoyos de empresas así

Donaciones periódicas
Donativos no periódicos

18,07%

Subvenciones públicas

8,42%

33,00%

Ayudas entidades privadas
Ingresos bazares
Ingresos eventos

como de los beneficios obtenidos en actividades
de sensibilización y recaudación de fondos que

20,91%

Otros ingresos financieros
1,40%

la Fundación organiza a lo largo del año.
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Distribución de los recursos
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
56,14 % de los ingresos se destinan al desarrollo de nuestros proyectos y el 9,27 % se dedica a la organización
de actvidades de sensibilización y captación de fondos. Tan sólo el 9,69 % del presupuesto son gastos
corrientes y administrativos de la oficina.

Distribución de los recursos
9,70%

7,74%
9,28%

73,28%

Corrientes y
administrativos
Sueldos y salarios
Sensibilización y
captación de fondos
Proyectos

Distribución de los recursos a proyectos según
zona geográfica
12,00%

España
India
88,00%
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Balance y cuentas
Balance de situación abreviado
ACTIVO
B) ACTIVO CORRIENTE

2015
155.711,19 €

165.988,96 €

0

0

9056.8 €

22556,8 €

146.654,39 €

143.432,16 €

II. Existencias
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

2014

TOTAL ACTIVO (A + B)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

165.988,96 €

2015

2014

A) PATRIMONIO NETO

142.947,63 €

139.061,12 €

A-1) Fondos propios

142.947,63 €

124.061,12 €

6.010,12 €

6.010,12 €

6.010,12 €

6.010,12 €

II. Reservas

201.767,64 €

201.767,64 €

III. Excedentes de ejercicios anteriores

-83.716,64 €

234,26

18.886,51 €

-83.950,90 €

0

15.000 €

C) PASIVO CORRIENTE

12.763,56 €

26.927,84 €

III) Deudas a corto plazo

9.000,00 €

22.092,72 €

3.763,56 €

4.835,12 €

3.763.56 €

4.835,12 €

155.711,19 €

165.988,96 €

I. Dotación Fundacional / Fondos social
1. Dotación fundacional / Fondo social

IV. Excedente del ejercicio (*)
A-3) Subvenciones, donaciones, legados recibidos

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
2. Otros acreedores

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)
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Cuenta de resultados abreviada
2015

2014

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la actividad propia

357.465,73

230.027,05

74.750,49

25.954,08

282.715,24

204.072,97

3. Gastos por ayudas y otros

-221.491,27

-199.874,17

a) Ayudas monetarias

-221.491,27

-199.874,17

0

405,00

8. Gastos de personal

-84.352,02

-69.941,93

9. Otros gastos de la actividad

-32.822,46

-44.584,77

0

0

18.826,98

-83.968,82

59,53

17,92

16. Gastos financieros

0

0

18. Diferencias de cambio

0

0

59,53

17,92

18.886,51

-83.950,90

0

0

18.886,51

-83.950,90

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

0

0

1. Subvenciones recibidas

0

0

Ingresos de subvenciones oficiales de capital

0

0

Ingresos de otras subvenciones

0

0

0

0

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

0

0

1. Subvenciones recibidas

0

0

Transferencias de otras subvenciones

0

0

3. Otros ingresos y gastos

0

0

C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)

0

0

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

0

0

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO

0

0

F) AJUSTES POR ERRORES

0

0

G) VARIACIONES DE LA DOTACIÓN FUNCIONAL

0

0

H) OTRAS VARIACIONES

0

0

18.886,51

-83.950,90

b) Aportaciones de usuarios
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

7. Otros ingresos de la actividad

10. Amortización del inmovilizado
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
15. Ingresos financieros

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
20. Impuestos sobre beneficios
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO (A.3+20)

B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A.4+D+E+F+G+H)
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Sistemas de evaluación y calidad
Auditoría externa
La Fundación rinde cuentas ante el Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. Las cuentas correspondientes al ejercicio 2015 fueron auditadas, con informe favorable, por la empresa
Auditores de Empresas Asociados.

Acreditación Fundación Lealtad
La Fundación Esperanza y Alegría es una organización acreditada por la Fundación Lealtad que reconoce
la transparencia de su trabajo y la eficacia en su gestión conforme a 9 Principios de Transparencia y Buenas
Practicas, entre las que destacan: funcionamiento de su órgano de gobierno, claridad y publicidad de su fin social,
planificación y seguimiento de su actividad, comunicación e imagen fiel de la información, transparencia en su
financiación, control en la utilización de los fondos, cumplimiento de las obligaciones legales y promoción del
voluntariado.
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Agradecimientos

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 2015, 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, Puche 29, Uría
Menéndez.
Empresas financiadoras: Banco Santander, Bankinter, City group, Credit-Suisse, Fundación Botín (Programa
Talento Solidario), Geoban, ING, Indra, JP-Morgan, Laboratorios Lilly, Mercado de San Idelfonso, Perez LLorca.
Empresas patrocinadoras: Air Nostrum, ALACRAN & SOUND, Alfabia Flores, Ansorena, Eurest, Bacardi, Café
Murillo, Castellana Golf S.L, Club de Campo Villa de Madrid, Club “El Octogono” de Sotogrande, CORTEFIEL,
Federación Madrileña de Polo, Fundación Mahou-San Miguel, Fundación Real Madrid, Gráficas Naciones
S.L., Herederos del Marqués de Riscal, Hotel Miguel Ángel, Montejo Orfebres, Morena Films, Real Federación
Española de Golf, Real Federación Española de Polo, Real Golf de Pedreña, Sohini Moksha, Seguriber, Sisley.
Empresas colaboradoras: 23 CB, 3 Coma 3, 3 en Asia, Accessorize, A dos Velas, Ales Groupe, Alibey, Almatrichi,
Alicia García- Luján, Angel Schlesser, Armand Basi, Barry Twice, Beauty Boulevard, Belgrave, BULGARI, Bodegas
Palacio, Bodegas Santa Cecilia, Bobby Brown, Carolina Herrera, Casas de Hualdo, Castiglion del Bosco, Castello
di Querceto, Castello di Farnetella, Cio, Chanel, Chi Spa, CLARINS, Coro Coralia, Chocolates “La Casa”, Dehesa
Cadozos, Editorial Planeta (María Dueñas), EDICIONES B, Embassy, Emirates, El Corte Inglés, El Jarón, Emirates,
Entrechuelos, Finca La Moncloa, Gente de Bien, Guerlain, Givenchy, Grupo de Dermatología Pedro Jaén, Grupo
ZETA, Grupo Sanitario, Glorioso Magnum, Hotel Orfila, Hotel Hospes, Hotel Intercontinental, Hoss Intropia,
Hotel Rizt, HUGO BOSS, Iberian Partners, Iglesia de San Fermín de los Navarros, Jo Malon, Lacoste, Lagasca
83, Larrumba, Lierac, L´OREAL, Lorenzo Caprile, Marqués de Domecq, Mallorca, Menchu Gabas, Mentidero de
la Villa, Mercado San Miguel, Miu Miu, Movistar, Nelsy Chelala, Oleo Quirós, Orange, Orfila 10 Medical Center,
Origins, Patricia Witti, Paula Varona, Penguin Editorial, Pago de Quirós, Prada, Reebok, Restaurante “Diez y
Medio”, Restaurante Aire, Salvatorre Ferragamo, SKIN INC, Setel, Shiseido, Trastienda gastronomica, Torreblanca,
Trufa y Mas, Too much, Umberto Cesari, Viñedos Alonso del Yerro, Viena Capellanes, Valva Garnica, VIVENCIA
Natural Skin Care, Virginia Valenti,
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