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Carta
de la Presidenta
El año 2017 ha sido para todas las personas que formamos el equipo de la Fundación, un año de intenso
trabajo para llevar la educación y la salud a las personas más vulnerables de la India.

Para hacer realidad este cometido, han jugado un papel fundamental nuestros socios locales en la India.

Pero no solo hemos actuado en la India, en España
hemos repartido alimentación básica a 275 familias
Gracias al compromiso y la solidaridad de nuestros sin recursos y hemos dado formación a 20 jóvenes
socios y donantes, así como de las empresas con las desempleados para que mejoren sus oportunidades
que hemos trabajado conjuntamente el pasado año, de acceso a un empleo.
hemos podido mejorar la vida de muchos menores,
mujeres, personas con discapacidad y colectivos en Todos los proyectos que hemos puesto en marcha en
riesgo de exclusión social.
2017 y que se presentan en esta Memoria tienen por
objetivo ayudar a que niños y niñas accedan a una
Con toda la ayuda recibida y el esfuerzo realizado, educación de calidad que les haga salir de la pobreza;
hemos conseguido que cerca de 2.800 niños mejora- a mejorar la salud de las personas con programas de
sen su formación a través del acceso a la educación atención sanitaria; contribuir a la inserción socio-lay a la mejora de las infraestructuras en sus centros boral de jóvenes en riesgo de exclusión social, así
escolares. Además, podemos decir orgullosos que como abastecer con alimentos de primera necesidad
más de 57.000 personas sin recursos cuentan con un a familias con pocos recursos.
mejor acceso a servicios sanitarios gratuitos y de calidad. Otro ejemplo serían los 700 niños y niñas que Todo nuestro agradecimiento a todos los que nos
avanzan en su formación e inclusión social a través ayudáis de las diferentes maneras ya que sin vosode la práctica del deporte en las siete escuelas so- tros no sería posible llegar a donde hemos llegado.
cio-deportivas que llevamos a cabo con la Fundación Gracias de todo corazón.
Real Madrid.

María Moreno Sorrosal
Presidenta de la Fundación Esperanza y Alegría
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2017 en cifras
Educación en la India
1.200

100

700

100

1.350

Alumnos desarrollan
su actividad escolar
en condiciones de
salubridad e higiénicas, a través de
la construcción de
aseos en su centro
escolar.

Huérfanos, semihuérfanos y procedentes de familias
sin recursos han
recibido una educación de calidad.

Alumnos avanzan en
su formación e inclusión social a través
del deporte en 7 escuelas socio-deportivas que la Fundación
lleva a cabo con
la Fundación Real
Madrid.

Niños con discapacidad acceden a
formación reglada y
no reglada.

Alumnos de
Secundaria han
mejorado su formación en Ciencias con
la construcción de
un laboratorio en su
centro escolar.

3.450

MENORES EN TOTAL

Han mejorado su formación a través de su acceso a la educación y la
mejora de las infraestructuras de sus centros escolares.
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Salud en la India
7.000

100

+ de 5.000

45.000

Personas sin recursos
se benefician de una
asistencia sanitaria
primaria gratuita y
de mayor calidad.

Menores con VIH/
SIDA mejoran su
calidad de vida.

Personas reciben
formación sobre
prevención de la
tuberculosis y apoyo
para el tratamiento
de la enfermedad.

Personas sin recursos
que habitan en islas
remotas se benefician de asistencia
sanitaria gratuita.

+ 57.000 60.000
Personas sin recursos, cuentan con un mejor
acceso a servicios sanitarios gratuitos y de
calidad.

Personas, en su mayoría ‘dalits’, han sido
beneficiadas de forma directa.

Inclusión social en España
20

275

Jóvenes desempleados han recibido
formación profesional para mejorar su
empleabilidad.

Familias en situación
de vulnerabilidad
social han recibido
alimentos básicos
cada semana.
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Países de actuación en 2017

España

India
Etiopía
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Educación: La garantía de
un futuro mejor
HOGARES ST. JOSEPH Y MOTHER THERESA
(Nazareth, Tamil Nadu, India)
CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE CIENCIAS
EN ST. FRANCIS HIGHER SECONDARY SCHOOL
(Mangalam, Tamil Nadu, India)

La Fundación Esperanza y Alegría, en sus 16 años
de historia, ha apostado por la educación como motor de cambio y desarrollo de las comunidades que
apoya.

MANTENIMIENTO DEL CENTRO ANNAL HOPE & JOY
SPECIAL SCHOOL
(Karattuputhur, Tamil Nadu, India)

La educación ofrece una serie de herramientas que
permite que la población más vulnerable y desfavorecida, como pueden ser los menores, las mujeres
o las personas con discapacidad, puedan abrirse un
camino en la vida y salir de la exclusión y la pobreza.

CONSTRUCCIÓN DE ASEOS EN SAGAYA MATHA HIGH
SCHOOL
(Bharathiyar Nagar, Chennai, Tamil Nadu, India)

La mejora individual de estas personas contribuye y
hace que mejore el nivel socio-económico de las familias y la comunidad en general.

MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO STAR
SPECIAL SCHOOL
(Coimbatore, India)
ESCUELAS SOCIO-DEPORTIVAS EN COLABORACIÓN
CON LA FUNDACIÓN REAL MADRID
(Tamil Nadu y Kerala, India)
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Hogares St. Joseph y Mother Theresa

La Fundación ha continuado trabajando para alejar a los
niños y niñas más vulnerables de la India del trabajo infantil y de la calle.
Desde su creación en el año 2013, los Hogares St. Joseph
y Mother Theresa hacen posible que niños en situación de
vulnerabilidad social no solo tengan garantizada la cobertura de sus necesidades más básicas y los cuidados propios de un hogar, sino que también puedan acceder a una
educación de calidad.

organización Tiruchirapalli Multipurpose Social Service
Society (TMSSS), estos menores han continuado su formación en la escuela St. Thomas, han recibido formación
complementaria para reforzar sus competencias académicas y han mejorado su salud a través de la práctica del
deporte, entre otras actividades.

Durante el año 2017 estos centros, situados en la pequeña
localidad rural de Nazareth, —en el Estado indio de Tamil
Nadu—, acogieron a 60 niños y 40 niñas a los que por diversos motivos no se les puede reintegrar en sus familias.
Niños y niñas rescatados de la calle, así como menores de
la zona que, por ser huérfanos o semihuérfanos o por las
condiciones económicas de sus familias, no estaban recibiendo una formación escolar.
Durante su estancia en los hogares, gestionados por la
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Construcción de un laboratorio de Ciencias

En 2017, la Fundación ha completado el proyecto de construcción y equipamiento de un laboratorio de Ciencias en
St. Francis Higher Secondary School, para mejorar la calidad de la enseñanza del centro situado en la localidad de
Mangalam, en el Estado indio de Tamil Nadu.

Los estudiantes que asisten a esta escuela proceden de
familias muy pobres, y la mayoría pertenecen a la casta de
los ‘dalits’ o intocables. También se beneficiarán de esta
iniciativa los alumnos de grados inferiores en el momento
en el que les corresponda cursar estos estudios.

Gracias a este proyecto, 1.356 alumnos de secundaria,
de los cuales 647 son niñas, mejorarán el dominio de las
técnicas y habilidades necesarias en materia de Ciencias,
Ingeniería y Tecnología. Además, superarán los problemas de asimilación de conceptos que generaba la falta de
estas infraestructuras en la escuela.
La mejora del centro supondrá para los alumnos más posibilidades de completar satisfactoriamente sus estudios
según los niveles establecidos por el Gobierno de Tamil
Nadu, así como más oportunidades a la hora de continuar
su educación superior. También, el desarrollo de este proyecto ha permitido a la escuela St. Francis cumplir con los
parámetros establecidos por ley sobre infraestructuras
educativas.
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Mantenimiento del centro
Annal Hope & Joy Special School
La Escuela de Educación Especial Annal Hope & Joy desarrolla actividades de formación y terapia para 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 terapeúticos, fisioterapia y actividades recreativas. Las actividades se adaptan a las necesidades de cada menor.

mejorando sus instalaciones y financiando el coste de
mantenimiento anual por usuario.
El centro está situado en la localidad de Karattuputhur,
en el Estado de Tamil Nadu (India) y lo gestiona la
Congregación de Hermanas de Santa Ana.

Asimismo, se desarrollan actividades para potenciar los
talentos propios de los alumnos y alumnas y favorecer su
integración social.
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, la asistencia
a exposiciones, lugares religiosos o programas culturales.
La Fundación Esperanza y Alegría apoya este centro desde el año 2010, construyendo y ampliando el recinto,
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Construcción de aseos en Sagaya Matha
High School
En 2017 comenzó a ejecutarse la construcción de aseos
en el centro de Educación Primaria y Secundaria, Sagaya
Matha High School, situado en Bharathiyar Nagar, una
zona del barrio de Ennore, perteneciente a la ciudad de
Chennai, capital del Estado de Tamil Nadu (India).
Esta iniciativa ha dotado de 30 aseos al centro educativo, lo que ha permitido que sus más de 1.200 alumnos,
—todos ellos pertenecientes a familias de pescadores y
familias sin recursos repatriadas de Birmania—, reciban
su formación en un ambiente higiénico y saludable con
instalaciones dignas y de calidad.

provisionales hasta la construcción de estos servicios sanitarios definitivos.
El proyecto se ha llevado a cabo gracias a la participación
del CEU y del compromiso de toda su comunidad educativa en los diferentes centros de España en colaboración
con la empresa social AUARA.

De esta forma, se mejora su salud y las condiciones en
las que se desarrolla su formación escolar. También son
beneficiarios directos de este proyecto el profesorado y
personal del centro educativo.
Con la conclusión de este proyecto se da fin a una grave carencia. Las obras de ampliación de la carretera que
pasa rozando el centro, obligaron a destruir los aseos de
la escuela, por lo que se han tenido que instalar aseos
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Mejora de las instalaciones del centro
Star Special School
La Fundación Esperanza y Alegría ha mantenido desde
hace años una relación muy estrecha con el centro de
acogida Star Special School para el cuidado de menores
con discapacidad, situado en la localidad de Coimbatore
(India).

menores se encuentran en una grave situación de pobreza y en claro riesgo de exclusión social. Provienen de las
ciudades de Thirupur, Coimbatore, Erode y Nilgiris, en las
que viven numerosas familias pertenecientes a la casta de
los ‘dalits’ o intocables.

El Star Special School nace en 1984 como centro de día y
lo gestiona la Congregación de Hermanas de Santa Ana
de Tiruchirappalli (India). Su objetivo es rehabilitar, proporcionar educación básica y capacitación laboral a 250
menores con discapacidad.

La práctica totalidad de esta población jamás ha accedido
a atención especializada o a servicios de rehabilitación.
Esta iniciativa ha sido financiada por Bankinter.

En 2017 la Fundación Esperanza y Alegría ha contribuido a
mejorar la calidad de la atención prestada a estos menores con la adquisición e instalación de un panel solar que
provee de agua caliente al centro y permite hacer frente a
los problemas de salud que acarrean las bajas temperaturas que sufre el centro durante el invierno. También sirve
para mejorar el suministro de luz.
De esta forma se pretende mejorar las condiciones de
vida de los menores internados en el centro. Todos los
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Escuelas socio-deportivas en colaboración
con la Fundación Real Madrid
La Fundación Esperanza y Alegría ha dado un paso importante para mejorar su labor educativa en la India. En 2017
inauguró tres nuevas escuelas socio-deportivas en colaboración con la Fundación Real Madrid.
Se trata de las escuelas Roman Catholic Social Sports
School y St. Joseph Social Sports School, situadas ambas en el distrito de Tiruchirappalli, en el Estado de Tamil
Nadu. La tercera escuela, St. Mary Social Sports School, se
encuentra en el distrito de Idukki, en el Estado de Kerala,
y durante el curso que se inició en 2017 contó con la colaboración de la empresa de construcción de infraestructuras Roadis.
Con la puesta en marcha de estas escuelas, ya son 700 los
niños y niñas de entre 5 y 17 años —procedentes en su
mayoría de familias de escasos recursos o pertenecientes
a la casta de los ‘dalits’—, que reciben una educación en
valores, lo que favorece su desarrollo personal y su integración social a través de la práctica del deporte. Los valores que guían las escuelas socio-deportivas son el respeto,

la igualdad, el compañerismo, la autonomía, la motivación, la salud, la autoestima, la tolerancia y la solidaridad.
Estas escuelas tienen una importante vertiente social que
complementa la práctica deportiva y que se materializa
en la distribución de una merienda nutritiva tras el entrenamiento, clases de refuerzo escolar, una revisión médica anual y otras actividades complementarias como, por
ejemplo, encuentros con las familias.
La Fundación Esperanza y Alegría y la Fundación Real
Madrid se unieron hace seis años para trabajar de manera
conjunta por los derechos de la infancia en la India.
Ambas entidades gestionan en la actualidad siete escuelas socio-deportivas que no solo proporcionan un carácter integral y complementan la estrategia educativa de
las escuelas que las acogen, sino que son un mecanismo
para luchar contra el abandono escolar y el trabajo infantil
entre los sectores de población más desfavorecidos de la
zona en la que operan.

“Me inscribí en la escuela socio-deportiva Roman
Catholic en 2017. Mis padres no querían que me
inscribiera por ser una niña, pero yo insistí y, aunque
no fue fácil, me lo permitieron.
En la escuela aprendo a jugar al fútbol, me dan una
merienda, me animan a estudiar y después de clase
recibo ayuda en algunas asignaturas. También me
ayudan a tener más confianza en mí misma, a adquirir hábitos buenos y saludables, a ser una estudiante disciplinada y me involucran en actividades
sociales. Nos alientan a ser un ejemplo para otros
estudiantes, no solo en los deportes sino también en
los estudios, la salud, la disciplina y el liderazgo”.
Harini V. Alumna de la escuela
socio-deportiva Roman Catholic
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Salud: Un derecho fundamental
de todos los seres humanos

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE LA
TUBERCULOSIS MULTIRESISTENTE
(Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India)
REPARACIÓN, RENOVACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL
CENTRO DE SALUD ANNAI VAILANKANNI
(Manjampatty, Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India)
ASISTENCIA SANITARIA PARA LA POBLACIÓN DEL
SUNDARBANS A TRAVÉS DE UN BARCO HOSPITAL
(Delta del Ganges, India)
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO PARA LA
ATENCIÓN DE ENFERMOS VIH/SIDA
(Tirunelveli, Tamil Nadu, India)

Toda persona tiene derecho a la salud. Para que la
educación llegue a los más necesitados resultaba
muy necesario garantizar que estas personas tuvieran una atención sanitaria e higiénica básica.
Es por eso que la Fundación Esperanza y Alegría desde sus inicios, ha apostado por la salud como un derecho fundamental y como factor clave del desarrollo
de las comunidades y los colectivos que apoya.
Para eso ha desarrollado en la India programas y
proyectos de atención sanitaria que cubren desde la
atención primaria a otros programas más complejos
de prevención de enfermedades como la tuberculosis o la lepra.
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Programa de prevención y tratamiento de la
tuberculosis multiresistente
Durante el pasado año 2017, la Fundación Esperanza y
Alegría ha seguido luchando contra los efectos de la tuberculosis, una grave enfermedad que se encuentra entre
las diez que más muertes generan en el mundo.

También se les ha sensibilizado para tener un comportamiento positivo hacia los pacientes de tuberculosis y tratar de evitar el rechazo social al que se ven condenados
los afectados por esta enfermedad en la India.

La India es, además, uno de los países con una mayor incidencia de tuberculosis, con un fuerte impacto no solo
desde el punto de vista de salud pública, sino también
desde el punto de vista económico y social.

Por otro lado, 193 personas afectadas han recibido asesoramiento sobre opciones de tratamiento, medicación y
efectos secundarios.

Para prevenir esta enfermedad, la Fundación Esperanza
y Alegría ha continuado desarrollando el programa de
prevención y tratamiento de la tuberculosis llevado a
cabo por el TMSSS (Tiruchirapalli Multipurpose Social
Service Society) en el área de influencia de la ciudad de
Tiruchirappalli, en el Estado de Tamil Nadu, India.
Gracias a esta iniciativa, 1.410 adultos y 3.625 niños en
edad escolar, han recibido formación para prevenir la tuberculosis, comprender la enfermedad, sus síntomas, sus
causas y los tratamientos para combatirla.

Los beneficiarios de estas actividades también han recibido apoyo para hacer frente a los costes de tratamiento y a
las tasas escolares de sus hijos y se les han proporcionado
alimentos nutritivos para mejorar las condiciones de su
tratamiento.
Los beneficiarios de este proyecto son personas con pocos recursos infectados por tuberculosis, con edades comprendidas entre los 3 y los 60 años, que provienen de familias de bajos ingresos o de las castas más excluidas de
la sociedad.
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Reparación, renovación y equipamiento del
centro de salud Annai Vailankanni
En 2017 comenzó a ejecutarse este proyecto de rehabilitación de infraestructuras sanitarias del centro de salud
Annai Vailankanni Health Center que permitirá mejorar
la calidad de la asistencia sanitaria de uno de los cuatro
centros de salud que el socio local TMSSS (Tiruchirapalli
Multipurpose Social Service Society) gestiona en su área
de influencia.
Este centro se encuentra en la localidad de Manjampatty
(Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India) y lleva en funcionamiento más de 37 años.
En un país en el que los servicios de salud son cada vez
más costosos, en el Annai Vailankanni Health Center reciben cada año atención médica gratuita y de calidad, sin
ninguna discriminación por razón de raza, casta o religión.
Se atienden en torno a 7.000 personas sin recursos.
En el marco de este proyecto se han llevado a cabo obras
de mejora tanto de las estructuras como de los equipos
del centro, que han permitido proporcionar un ambiente

seguro a los pacientes y desarrollar de forma adecuada la
actividad asistencial. Tanto el edificio como los equipos no
habían sido renovados desde el inicio de la actividad del
centro. De forma más específica se han realizado:
Tareas de pintura.
Recubrimiento con baldosas de suelos y alicatado de
baños.
Renovación de puertas y ventanas dañadas y cobertura
con malla para evitar la entrada de insectos.
Renovación de instrumentos y mobiliario de la sala de
partos.
Equipamiento del laboratorio con instrumentos y aparatos modernos.
Adquisición de dos frigoríficos para almacenar los medicamentos esenciales.
Adquisición de mobiliario para el almacenaje de
medicamentos.
La consecución de este proyecto ha sido posible gracias a
la colaboración de la Fundación Roviralta.
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Asistencia sanitaria a la población del
Sundarbans mediante un barco hospital
Gracias a este proyecto, la población más vulnerable de
la India tiene acceso a una asistencia sanitaria de calidad
y gratuita. El proyecto consiste en apoyar la actividad que
realizan cuatro barcos hospital que recorren las zonas más
remotas de la región del Sundarbans, localizada en el delta del Ganges, entre el extremo sur del Estado de WestBengal y Bangladesh.
Esta zona está compuesta por 52 islas habitadas y separadas por multitud de ríos y acuíferos que hacen de la
zona un terreno verdaderamente inhóspito. Estas extremas condiciones geográficas hacen que el transporte, la
comunicación y la asistencia sanitaria básica sea todo un
desafío para sus habitantes.

enfermeros, se sitúan en puntos estratégicos de las zonas
fluviales del Sundarbans.
Los beneficiarios de esta iniciativa son familias muy pobres que no tienen los recursos suficientes para pagar sus
tratamientos.
Este proyecto lo lleva a cabo el socio local Southern Health
Improvement Samity (SHIS) y desde el año 2016 cuenta
con el apoyo del Colegio Oficial de Médicos de Madrid.

Durante el año 2017, gracias a la actividad de estos barcos
hospital: más de 45.000 personas han sido atendidas en
consulta, han recibido primeros auxilios, se les han realizado pruebas diagnósticas, radiológicas o de otro tipo;
se les han dispensado medicación, derivado a centros sanitarios o se les ha dado educación en salud, además de
cuidados prenatales y postnatales.
Cada barco hospital, que cuenta como mínimo con un
doctor, un farmacéutico, un técnico de rayos X y varios
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Construcción de un centro para la
atención de personas con VIH/SIDA
Se ha concluido el proyecto de construcción de un albergue para los niños. De este modo, se cumple con la legislación india que exige mantener a niños y niñas separados, y así se mantiene abierto un centro gracias al cual
son atendidos menores con VIH/SIDA que de ninguna otra
manera tendrían cubiertas sus necesidades más básicas.
El gobierno indio, según su programa de protección de
menores, exige por ley que todos los centros de acogida
mantengan a las niñas mayores de 12 años en un hogar
separado de los niños, en un espacio destinado exclusivamente para ellas.
Sin embargo, al ser una norma reciente y debido a la escasez de recursos, esta obra no se pudo llevar a cabo, por
lo que todos los menores residían en el mismo bloque.
Esta iniciativa ha permitido renovar las instalaciones del
centro y equiparlo para reunir las condiciones necesarias
para poder albergar a los niños.
Este centro acoge a 120 menores enfermos de VIH/SIDA
en Tirunelveli (Tamil Nadu, India) y es gestionado por la
Congregación de los Hermanos del Sagrado Corazón de
Jesús.
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Inclusión social: Conseguir una
vida digna para todos

ATENCIÓN A LAS NECESIDADES BÁSICAS DE
FAMILIAS CON POCOS RECURSOS
(Madrid, España)

La Fundación Esperanza y Alegría siempre ha prestado atención a las necesidades de las personas de su
entorno más cercano.

INTEGRACIÓN SOCIO-LABORAL DE PERSONAS
EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
(Madrid, España)

En España, la Fundación Esperanza y Alegría colabora
activamente en el desarrollo y progreso de la sociedad con iniciativas para dar apoyo y respaldo a las
personas en situación de pobreza y, especialmente, a
colectivos en riesgo de exclusión social.
Desde la Fundación Esperanza y Alegría, se implementan programas que contribuyen a la inclusión socio-laboral de las personas más vulnerables, en colaboración con otras organizaciones sociales, públicas
y privadas que luchan contra la pobreza y la exclusión
social.
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Atención a las necesidades básicas de familias
sin recursos
La Fundación Esperanza y Alegría ha dado continuidad a
este proyecto que, con más de 10 años de vida, cubre las
necesidades de alimentación de 275 familias del barrio
de El Pozo del Tío Raimundo (distrito de Puente Vallecas,
Madrid).
Este barrio se ha visto seriamente afectado por la crisis
económica de los últimos años. Las familias beneficiarias,
que reciben cada semana una cesta de alimentos básicos,
cuentan con ingresos inferiores a los 500 euros mensuales y, en muchos casos, tienen tres o cuatro menores a su
cargo.
De forma extraordinaria, y en casos de extrema necesidad, la Fundación Esperanza y Alegría proporciona ropa
y presta apoyo para hacer frente a gastos básicos de luz
o agua. En 2017 se beneficiaron de esta iniciativa 732
personas. Cada semana se preparan y se entregan cuatro
tipos de cestas en función del número de miembros de
cada unidad familiar con un peso aproximado, cada una,
de entre 15 y 17 kilos.

También se preparan alrededor de 27 bolsas de comida
para personas sin hogar con productos que no necesitan
cocinado.
La Asociación de Vecinos de El Pozo del Tío Raimundo
es la entidad que lleva a cabo esta acción en el barrio.
Cuenta, además, con el apoyo de otras asociaciones,
como el Banco de Alimentos, que provee al proyecto de
entre 1.500 y 2.000 kilos de fruta a la semana, así como
legumbres, verduras, conservas, leche, aceite y comida
para bebés.
El proyecto se desarrolla gracias a la actividad voluntaria
de los vecinos de El Pozo. Muchas veces son los propios
beneficiarios quienes participan en las actividades e identifican necesidades. El proyecto cuenta con 10 voluntarios
que participan de forma permanente en su ejecución.
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Integración socio-laboral de personas en
riesgo de exclusión social
En 2017 ha tenido lugar la IV Edición del curso de Jardinería
y Mantenimiento de Parques y Jardines en la escuela de El
Pozo del Tío Raimundo y comenzó la V Edición.
Ambos cursos, de 390 horas de formación cada uno, tienen por objetivo apoyar a personas que se encuentran en
situación de desempleo, para favorecer su acceso a la formación y su integración en el mercado laboral.
En 2017 se beneficiaron de esta formación 20 personas
que responden al perfil de beneficiario de este proyecto
de inclusión socio-laboral: jóvenes sin cualificación profesional con poca o ninguna experiencia laboral, con dificultades en su formación escolar y en sus habilidades
sociales y cuya situación socioeconómica o familiar incide
negativamente en sus conductas personales y en sus posibilidades de acceso al empleo.

Para el desarrollo de los talleres, la Fundación Esperanza
y Alegría cuenta con el apoyo de la Asociación de Vecinos
de El Pozo del Tío Raimundo, entidad que forma parte del
proyecto desde sus inicios y que cede el local en el que se
desarrolla la formación.
Otras entidades que participan en el proyecto son FCC
que ofrece a los jóvenes refuerzo en su formación en
prevención de riesgos laborales y Acciona, en donde los
alumnos realizaron 150 horas de prácticas de jardinería y
mantenimiento de parques y jardines.
Los talleres de 2017 se desarrollaron gracias a la colaboración de Fundación Montemadrid – Bankia y Fundación
Repsol.

En su gran mayoría, los alumnos son del barrio de El Pozo
y Entrevías, aunque a medida que avanzan las promociones, la procedencia de los alumnos se amplía a otros barrios de la zona.
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Etiopía: El autobús que desplaza a
mujeres y niños que reciben ayuda

Contar con un servicio de autobús es muy necesario en
ciertas localidades de África. Mujeres y niños no pueden
desplazarse a recibir ayuda a centros de otras localidades
por estar muy lejos del lugar en el que viven y carecer de
medios de transporte.
Es por eso que la Iglesia Católica de Gode (Etiopía) solicitó
ayuda a la Fundación Esperanza y Alegría para adquirir un
autobús que trasladase a mujeres y niños, participantes
del proyecto Tamara, al centro de la Iglesia Católica en
donde se imparte la formación.
Este proyecto, que terminó de financiarse en 2017, ha dotado a los beneficiarios de un servicio de autobús diario
de 30-40 plazas que les traslada de su localidad al centro,
lo que supone unos 15 kilómetros, aproximadamente.

Proyecto Tamara
El proyecto Tamara proporciona asistencia integral a 25
mujeres vulnerables y a sus hijos. Su objetivo es el de dotar a las mujeres de medios y recursos con los que salir
de la pobreza, asegurar su salud, alimentación e higiene
y combatir, desde muy pronto, la escasez a través de la
educación de los niños, además de garantizarles nutrición
y seguridad.
Su asistencia en el proyecto hace que aumente su capacitación laboral y cuentan, además, con un servicio de guardería y jardín de infancia. Contribuir a que las mujeres encuentren herramientas para ser autosuficientes, implica
una mejora y un gran impacto en el bienestar de la vida
de la comunidad.
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Voluntariado
Durante 2017 tuvo lugar una nueva edición del Programa
de Voluntariado Internacional que cada año lleva a cabo la
Fundación Esperanza y Alegría.
Durante ese año, 34 voluntarios, en su mayoría con edades comprendidas entre los 18 y 30 años, y estudiantes
universitarios, viajaron a la India en torno a un mes con el
fin de conocer los proyectos que la Fundación lleva a cabo
en este país y apoyar la labor que los socios locales realizan con las personas más vulnerables de la India.
Durante los meses de julio y agosto, 16 de los voluntarios fueron acogidos en los Hogares St. Joseph y Mother
Theresa, situados en la localidad de Nazareth, en el
Estado de Tamil Nadu, así como en otros centros gestionados por el TMSSS (Tiruchirappalli Multipurpose Social
Service Society), como el centro Shontam para niños de
la calle o el centro Nambikkaiyagam, para personas con
discapacidad.
Otros seis voluntarios se trasladaron hasta el Estado de
Kerala para apoyar la labor de los centros gestionados por
el We Care Center, otro de los principales socios locales de
la Fundación, en la India.
Por otro lado, tres participantes del Programa pudieron
conocer de primera mano el proyecto del barco hospital
para ofrecer asistencia sanitaria gratuita a personas sin recursos del Delta del Ganges, dos voluntarias colaboraron

con el Sagaya Matha High School, un centro escolar situado en Chennai en el que durante 2017 se desarrolló
el proyecto de construcción de 30 aseos para los alumnos
y, finalmente, nueve de los voluntarios estuvieron en el
Asha Bavhan Center, cuya misión es ayudar a las personas más vulnerables, niños y mujeres, y en particular a
menores con discapacidad física, procedentes de familias
pobres y marginadas.
Durante el mes de agosto, tres odontólogos de Madrid
viajaron a la ciudad de Tiruchirappalli para prestar asistencia sanitaria en esta especialidad. Durante una semana
llevaron a cabo revisiones y tratamientos a los pacientes
derivados por el TMSSS (Tiruchirappalli Multipurpose
Social Service Society).
Voluntariado nacional y pro bono
Además del Programa de Voluntariado Internacional,
la Fundación cuenta con voluntarios que ofrecen sus servicios en sede y con empresas pro bono. Así, cerca de 50
voluntarios han prestado su apoyo a la Fundación de manera puntual en tareas de gestión y administración o en
la puesta en marcha y coordinación de eventos como la
cena benéfica India o los bazares solidarios.
La Fundación Esperanza y Alegría también ha contado con
empresas pro bono que de manera gratuita han prestado
su servicio en comunicación o en asesoría y consultoría.
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Eventos
Eventos de sensibilización y de recaudación de fondos

Feria Volunfair
En febrero, la Fundación Esperanza y Alegría estuvo presente en la Feria VolunFair, en la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Industrial. En esta feria de voluntariado para
jóvenes de Madrid, se recogieron autorizaciones y firmas
de la gente interesada en las actividades de la Fundación.
Participaron más de 50 ONG con proyectos en todo el
mundo. El objetivo era concienciar a los alumnos de los
problemas sociales y facilitarles el acceso a instituciones
de ayuda social.

Cena-cóctel benéfico en ATA Club
En marzo tuvo lugar una cena-cóctel y un concierto benéfico en el restaurante madrileño ATA Club. Todo lo recaudado en este evento sirvió para terminar de construir el
centro de menores con VIH/SIDA en Sneha Joythi (India).

Jornada sobre los 17 ODS
La Universidad Europea organizó el 12 de mayo una jornada en torno a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) como muestra de apoyo a la agenda que se ha propuesto las Naciones Unidas de cara a 2030. En la feria participaron varias ONG, entre ellas la Fundación Esperanza
y Alegría, además de empresas involucradas en la consecución de cada objetivo. De esta forma, los estudiantes
pudieron conocer en qué consisten los ODS.
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Campeonato de España de Polo
El 28 de mayo de 2017 la Fundación Esperanza y Alegría
organizó un campeonato de Polo en el Club de Campo
Villa de Madrid. El objetivo era el de recaudar fondos
para los proyectos que tiene la Fundación en la India y en
España. Además, hubo una gran rifa de regalos presentada por Michi Primo de Rivera.

Presentación ‘Memorias del Ayer’
María Moreno, presidenta de la Fundación Esperanza
y Alegría, participó en la presentación del poemario
“Memorias del Ayer” de la escritora María José Godoy
Bellas, que tuvo lugar en mayo de 2017, en el Museo
Poeta Domingo Rivero, en Las Palmas de Gran Canaria. En
el acto también participó Albertine Orleans, presidenta
de la Fundación AOC. Un porcentaje de lo recaudado con
la venta del libro ha sido donado a la Fundación.

Cena benéfica India en España
El 8 de junio tuvo lugar la XVI Cena Benéfica India en el
Club de Campo Villa de Madrid, con la asistencia de más
de 300 personas. Todo lo recaudado en la cena se destinó
a financiar los proyectos que tiene en marcha la Fundación
en la India y en España. El acto contó con la presencia de
personalidades conocidas de la sociedad, política y el ámbito empresarial español, que quisieron mostrar su apoyo
a la Fundación.
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Cena benéfica India en Italia
En julio, la Fundación Esperanza y Alegría celebró en Italia
su ‘Serata Indiana’ con la asistencia de más de 90 personas solidarias. El evento, que tuvo lugar en el Il Circolo
Nautico e della Vela Argentario (Porto Ercole), contribuyó
a seguir haciendo realidad los proyectos que la Fundación
desarrolla en diferentes países principalmente en India y
España. La cena, la rifa, la música, el baile y las animaciones hicieron de la noche una velada especial, singular y
muy solidaria.

Bazar de la India en Sotogrande
El 10 de agosto en el Club de Playa El Octógono en
Sotogrande (Cádiz), La Fundación Esperanza y Alegría celebró la X edición del Bazar Solidario de la India. Más de
20 puestos participaron del bazar cuyo objetivo final era
el de recaudar fondos para financiar los proyectos que la
Fundación tiene en marcha en la India y en España. Se
recaudaron con esta actividad cerca de 11.000 euros.

Documental XVI Aniversario
El 28 de septiembre en los Cines del Palacio de Hielo en
Madrid, y con motivo del XVI Aniversario de la Fundación
Esperanza y Alegría, se presentó el documental que la
productora Morena Films hizo de manera desinteresada
sobre la Fundación y los proyectos que tiene en marcha.
Asistieron a la proyección más de 120 personas. Después
del pase del documental se sirvió una copa de vino.
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Teatro Solidario “Las chicas au pair”
El domingo 19 de noviembre en el teatro del Colegio
Maravillas se representó la obra de teatro “Las chicas au
pair”, una divertida comedia de enredo, cuya recaudación
se destinó a financiar los proyectos que la Fundación lleva
a cabo en la India y en España. Asistieron cerca de 400
personas.

Bazar solidario de la India en Madrid
Los días 25 y 26 de noviembre, en el COAM (Colegio
Oficial de Arquitectos de Madrid), tuvo lugar el XVI Bazar
de la India para recaudar fondos con los que financiar los
proyectos de la Fundación Esperanza y Alegría.

Bingo benéfico y merienda
La Fundación Esperanza y Alegría organizó un bingo y
una cena benéfica en el Hotel AC de Las Palmas de Gran
Canaria. El donativo fueron 15 euros y todo lo recaudado
se destinó a financiar los proyectos de la Fundación.
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Balances

Balance de situación abreviado
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Entidades que nos apoyan

Redes a las que pertenecemos
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Agradecimientos
ABC
Abogados Pérez-Llorca
Acciona
Air Nostrum
Alacran & Sound
Aleia Roses
Alfabia flores
Ansorena
Armand Basi
Asociaciones Vecinales Federación
Regional Madrid
AUARA
Auditores de Empresas Asociados
Ayuntamiento de Santa Marta de
Tormes (Salamanca)
Ayuntamiento de Teror (Las Palmas
de Gran Canaria)
Bacardi
Bankinter
Banco Santander
Beauty Boulevard
Binter
Bobi Brown
Bracamonte Fotografía
Cabildo de Gran Canaria
Café Murillo
Carolina Herrera
Car printer
Castellana Golf S.L
City Group Credit Suisse
Clarins
Clifford Chance
Club de Campo Villa de Madrid
Club de playa El Octógono

Cortefiel
Cope
Chispa Belleza
Dstage
Editorial Aguilar
Ediciones B- Grupo Z
Ediciones Plaza y Janés
El Corte Inglés
Esade Alumni
Espacio Argenta
Estée Lauder
Eurest
Farmacia Mª Paz García-Tenorio
Balmaseda
FCC Medio Ambiente
Finca La Moncloa
Fundación A.M.A
Fundación CEU
Fundación Llorente & Cuenca
Fundación Mahou- San Miguel
Fundación Montemadrid- Bankia
Fundación Real Madrid
Fundación Repsol
Fundación Roviralta
Geoban
Gráficas Naciones S.L
Green Frog Aloe Vera
Grupo Seguriber
Herederos del Marqués de Riscal
Hotel Ritz
iAhorro
Iberian Partners
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Madrid

Indra
ING
Intropia
Jo Malone
JP-Morgan
Laboratorios Lilly
La morenita
Lierac
Marmott
Montejo Orfebres
Morena Films
Nelsy Chelala
Origins
Pago de Quirós
Prada
Puche 29
Real Federación Española de Golf
Real Federación Española de Polo
Real Golf de Pedreña
Restaurante La Paloma
Restaurante Mentidero de la Villa
Restaurante Punto MX
RPA Marketing y Comunicación
ROADIS
Salvatore Ferragamo
San Eduardo Joyeros
Sisley
Sohini Moksha
Thierry Mugler
Tissa Fontaneda
Uría Menéndez
Vitalclass Lanzarote
Viñedos Alonso del Yerro
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Sistemas de evaluación y calidad

AUDITORÍA EXTERNA

ACREDITACIÓN DE LA FUNDACIÓN LEALTAD

La Fundación rinde cuentas ante el Protectorado de
Fundaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad.

La Fundación es una de las organizaciones acreditadas por
la Fundación Lealtad, que reconoce la transparencia de su
trabajo y la eficacia en su gestión, conforme a los nueve
Principios de Transparencia y Buenas Prácticas, entre las
que destacan:

Las cuentas correspondientes al ejercicio 2017 han sido
auditadas con informe valorable, por la empresa Auditores
de Empresas Asociados.

Consulta la Auditoría en la web:
https://fundacionesperanzayalegria.org/
transparencia/

Funcionamiento de su órgano de gobierno.
Claridad y publicidad de su fin social.
Planificación y seguimiento de su actividad.
Comunicación e imagen fiel a la información.
Transparencia en su financiación.
Pluralidad en la financiación.
Control en la utilización de los fondos.
Cumplimiento de las obligaciones legales.
Promoción del voluntariado.
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fundacionesperanzayalegria.org
fundacion@fundacionesperanzayalegria.org

General Arrando, 42. Bajo, Int. Izquierda
28010 Madrid
Tel. +34 913 106 962
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