DOSSIER DE PRENSA

FUNDACIÓN ESPERANZA Y ALEGRÍA
La Fundación Esperanza y Alegría es una organización de
cooperación creada en 2001 para el desarrollo de las
personas más pobres y desfavorecidas. Fundada y
presidida por María Moreno está inspirada en los
principios espirituales de la Madre Teresa de Calcuta y
su objetivo es transformar la pobreza en
autosuficiencia para promover un desarrollo
sostenible.
Su misión principal es educar, promover el desarrollo de
las personas a las que se dirige y generar nuevas
oportunidades. Su ámbito de actuación se centra en el
sureste de India y en Madrid (España), donde apoya
importantes proyectos educativos, sanitarios y de
acción social, aunque a lo largo de su historia ha apoyado
proyectos en 22 países.
Los colectivos a los que se dirige son,
fundamentalmente, niños y niñas, jóvenes con
discapacidad, enfermos crónicos y personas en riesgo
de exclusión social.
La Fundación cuenta desde 2015 con el sello ONG Acreditada de Fundación Lealtad y cumple
con los principios de transparencia y buenas prácticas. Está registrada con el Nº 28/1.199 en la
Subdirección General de Fundación del Ministerio de Sanidad y Política Social.

ORIGEN
Se crea el 25 de mayo de 2001 en Madrid. La funda su presidenta María Moreno, quien desde
muy joven fue voluntaria de diversas organizaciones. Fruto de ese voluntariado conoce a la
Madre Teresa de Calcuta quien la inspira y la anima a llevar a cabo proyectos antes de crear la
Fundación.
El hecho decisivo para crear la Fundación ocurre en el año 2000 cuando María Moreno recibe
una carta del hermano Gastón Dayanand, -amigo de la Madre Teresa de Calcuta y dedicado
desde hace más de 50 años a ayudar a las personas más desfavorecidas en Calcuta-, que le
informa de las graves inundaciones que estaban teniendo lugar en el Delta del Ganges y su
desesperación al encontrarse solo recogiendo los cuerpos en el río de las víctimas, la mayoría
de ellos de la casta de los dalits, o los intocables.
Desde ese momento, la Fundación ha continuado trabajando por el desarrollo de las personas
más pobres y vulnerables con proyectos en educación, salud, agua y saneamiento e inclusión
social y ha beneficiado a lo largo de su historia a más de 250.000 personas de manera directa.
Aunque ha realizado proyectos en 22 países, actualmente su ámbito de actuación se centra en
la India y en España.
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PAÍSES DE ACTUACIÓN
India (estados de Tamil Nadu, Kerala y delta del Ganges).
España (El Pozo del Tío Raimundo, Madrid).
*A lo largo de su historia ha realizado proyectos en 22 países (Etiopía, Camerún, Haití, Cuba,
Nepal, Irán, Sierra Leona, Argentina, Perú, Venezuela, Cuba, Filipinas, etc.).

BENEFICIARIOS
En 2018 se han beneficiado de sus proyectos más de 70.000 personas que viven en la pobreza
y que han podido tener acceso a educación, sanidad o agua.
Los colectivos a los que se dirige son, fundamentalmente, niños y niñas, jóvenes con
discapacidad, enfermos crónicos y personas en riesgo de exclusión social.

PROYECTOS
La gestión de los proyectos de la Fundación se hace teniendo en cuenta las necesidades del
terreno y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para impactar positivamente en la
sociedad. Algunos de los proyectos más destacados de cada área son:

EDUCACIÓN
Hogares St. Joseph y Mother Theresa: Estos centros nacen
con el objetivo de que los 90 niños que acogen de media cada
año tengan acceso a una educación de calidad. Se trata de
niños y niñas de familias sin recursos de la zona, huérfanos o
a los que les falta uno de sus progenitores o niños en situación
de calle. La permanencia de estos menores en los Hogares
durante el curso escolar es la única vía que tienen sus familias
para proporcionales a sus hijos la educación que quieren para
ellos y mantenerles alejados del trabajo infantil al que muchos
se ven abocados, por las condiciones sociales y económicas de
sus familias. Además de educación, los menores reciben
protección, alimentación, vestido, formación complementaria
y los cuidados propios de un hogar.
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7 escuelas socio-deportivas en colaboración con la
Fundación Real Madrid
720 niños y niñas de entre 5 y 17 años, procedentes de
familias de escasos recursos o de la casta de los ‘dalits’,
reciben educación en valores a través del deporte. Esta
educación favorece su desarrollo personal y su integración
social y les educa en el respeto, la igualdad, el compañerismo,
la autonomía, la motivación, la salud, la autoestima, la
tolerancia y la igualdad. 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.
SALUD
Asistencia sanitaria a través de un barco hospital: Este proyecto tiene como objetivo prestar
asistencia sanitaria gratuita y de calidad a la población más vulnerable de los Sundarbans a
través de cuatro barcos hospital que operan en la zona. La región del Sundarbans, localizada en
el delta del Ganges, entre el extremo sur del estado de West-Bengal y Bangladesh, está
compuesta por 52 islas habitadas y separadas por multitud de ríos y acuíferos que hacen de la
zona un terreno verdaderamente inhóspito e inaccesible. Estas extremas condiciones
geográficas hacen que el transporte, la comunicación y la asistencia sanitaria básica sea todo un
desafío para sus habitantes. Desde el 2016 cuenta con el apoyo del ICOMEM (Ilustre Colegio
Oficial de Médicos de Madrid).
Programa de prevención y tratamiento de la tuberculosis: adultos y menores reciben
formación para prevenir la tuberculosis, comprender la enfermedad, sus síntomas, sus causas y
los tratamientos para combatirla. 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.
AGUA Y SANEAMIENTO
En 2018 ha intensificado su trabajo en agua y saneamiento en
India a través de la construcción de 10 pozos de agua, la mayor
parte en centros escolares.
Y tiene como objetivo llegar hasta 30 nuevas localizaciones.
Se benefician más de 10.000 personas. Estos proyectos se hacen
en colaboración con la empresa social AUARA.
600 millones de indios se ven afectados por la escasez de agua
potable, la mayor tasa del mundo de personas sin acceso a agua
potable. Es la peor crisis de agua potable de su historia. Las
fuentes de agua no aumentan al mismo ritmo que la población.
En 2025 India tendrá 1.800 millones de habitantes y para 2030 la
demanda de agua doblará la oferta disponible.
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ACCIÓN SOCIAL
Integración sociolaboral de personas en riesgo de exclusión social: desde 2015, la Fundación
Esperanza y Alegría trabaja en El Pozo del Tío Raimundo con diversas entidades sociales para
formar a jóvenes en situación de vulnerabilidad social y apoyar sus procesos de inserción
sociolaboral a través de la formación y la búsqueda de empleo. Este proyecto nace a petición de
la asociación de vecinos del barrio que veía con preocupación la inactividad de los jóvenes.
Cuenta con el apoyo de diversas entidades como la Asociación de Vecinos de El Pozo del Tío
Raimundo, ACCIONA o FCC.
Proyecto Sé Esperanza: Se trata de una iniciativa que apoya la Fundación Esperanza y Alegría
y la Asociación de Vecinos de El Pozo del Tío Raimundo, desde el año 2007 y que persigue
recoger, organizar y distribuir alimentos y productos de primera necesidad entre los residentes
de El Pozo del Tío Raimundo. Desde sus inicios, cubre las necesidades de alimentación de 275
familias del barrio, 720 personas que cuentan con ingresos inferiores a los 500€ mensuales y, en
muchos casos, tienen tres o cuatro menores a su cargo. Con este proyecto, estas familias reciben
cada semana una cesta de alimentos básicos.

SOCIOS LOCALES
La Fundación trabaja en estrecha colaboración con los contrapartes e instituciones de los
países en desarrollo que apoya. De esta forma, responde a sus necesidades reales, respeta su
cultura, sus prioridades y les da herramientas para que sean protagonistas de su propio
desarrollo.
Las ONG con las que la Fundación trabaja en terreno y a través de las cuales se gestionan los
proyectos son las siguientes:
INDIA
Archidiócesis de Madras Mylapore.
SHIS (Southern Health Improvement Samity).
TMSSS (Tiruchirapalli Multipurpose
We Care Center.
ESPAÑA
Asociación de Vecinos de El Pozo del Tío Raimundo

LA FUNDACIÓN EN CIFRAS
(*Datos de 2018)



800 Niños y niñas reciben educación de calidad.



46.000 Personas reciben asistencia sanitaria en el delta del Ganges.
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800 Personas mejoran su salud con la renovación de un centro hospitalario.



10.000 Personas tendrán agua potable con la construcción de 10 pozos.



600 Niños reciben mejor educación con la renovación de sus centros escolares.



10.000 Personas reciben control y tratamiento contra la tuberculosis.



720 Personas reciben alimentos cada semana en El Pozo del Tío Raimundo



30 Jóvenes se forman en jardinería para encontrar un empleo.

VOLUNTARIADO
La Fundación ofrece voluntariado en sede, voluntariado
internacional y voluntariado profesional o probono.
El voluntariado en sede se caracteriza por particulares que
colaboran con la actividad diaria o puntual de la Fundación,
como son apoyo en la organización y en la logística de los
eventos o bien como soporte de alguno de los tres
departamentos principales: Administración, Proyectos y
Comunicación y Marketing.
Además, está el voluntariado internacional, que consiste en
llevar a varios jóvenes a la India para que ayuden a los centros
que apoya la Fundación en Kerala y Trichy. Este voluntariado
está orientado a jóvenes, mayores de 18 años, durante los
meses estivales de junio a agosto. Los voluntarios realizan
tareas de acompañamiento, apoyo al centro, clases de inglés,
manualidades, etc.
El voluntariado profesional o probono está orientado a
empresas que destinen una parte de sus servicios a colaborar
de manera gratuita con la Fundación. Los servicios son de tipo
jurídico, de comunicación, consultoría, etc.

EVENTOS
La Fundación realiza a lo largo del año varios eventos y actividades de recaudación de fondos.
Sin embargo, hay que destacar por importancia tres eventos que la Fundación lleva organizando
desde la fecha de su constitución: la cena benéfica anual y el bazar solidario de la India en
Sotogrande y en Madrid.
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La cena benéfica tiene lugar antes en los meses previos al verano, en Madrid. A ella suelen acudir
más de 200 personas, colaboran más de 40 voluntarios y voluntarias y más de 50 marcas y
entidades.
El bazar solidario de la India: se celebran dos al año, uno en Sotogrande y otro en Madrid. El
bazar de Sotogrande se realiza en verano, en el Club de Playa el Octógono, que cede su espacio,
y al que suelen acudir cerca de 1.000 personas durante el día que dura el bazar. Participan
además 20 puestos. El bazar solidario de Madrid se realiza un poco antes de las fiestas
navideñas. Tiene lugar en un emplazamiento céntrico de Madrid, dura tres días y cuenta con 40
puestos. Este es junto con la cena benéfica el evento más importante para la Fundación.

LAS CUENTAS
(*Datos de 2018)
INGRESOS

GASTOS

GASTOS POR PROYECTOS

WWW.FUNDACIONESPERANZAYALEGRIA.ORG

EDUCACIÓN | SALUD | AGUA Y SANEAMIENTO | ACCIÓN SOCIAL

DOSSIER DE PRENSA

ENTIDADES COLABORADORAS

REDES A LAS QUE PERTENECEMOS

PATRONATO Y EQUIPO
Presidenta y fundadora: María Moreno Sorrosal.
Vicepresidente: Ramiro Mato García Ansorena.
Secretaria: Blanca Entrecanales Domecq.
Vocales: Enrique de Ybarra e Ybarra y Concha Tallada.
Departamento de Administración: Aurora San Juan Sánchez.
Departamento de Proyectos: Beatriz López Quintás.
Departamento de Comunicación y Marketing: Sabela Permuy Llópiz.
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