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Carta de la 
Presidenta

Finalmente, hemos realizado proyectos
de acción social en Madrid, donde
favorecemos la integración sociolaboral
de jóvenes desempleados mediante la
escuela de jardinería. También
apoyamos el reparto de alimentos a
familias en situación de pobreza, a
través del proyecto Sé Esperanza,
promovido por la Asociación de Vecinos
de El Pozo del Tío Raimundo.

Todos nuestros proyectos realizados
tienen como misión fundamental
promover el desarrollo de las personas,
generando nuevas oportunidades y
alejándoles de la pobreza.

Mediante nuestra incidencia en las
diferentes áreas en las que actuamos y
gracias a la colaboración de voluntarios,
socios, donantes y entidades hacemos
posible nuestro trabajo a favor de las
personas que más nos necesitan.  

A todos los que nos ayudan y apoyan,
gracias de todo corazón.

María Moreno Sorrosal
Presidenta 

Fundación Esperanza y Alegría

Queridos amigos:

Es para mí una gran satisfacción escribir
estas líneas un año más. Para todo el
equipo de la Fundación, 2019 ha sido un
año intenso de trabajo en el que hemos
conseguido beneficiar a más de 70.000
personas en situación de vulnerabilidad,
con proyectos en las áreas de educación,
salud, agua y acción social.

En el ámbito educativo, como cada año,
hemos apoyado en India los Hogares St.
Joseph y Mother Theresa y las 7 escuelas
socio-deportivas. Además, hemos
llevado a cabo la renovación de las
infraestructuras de varios centros
escolares como es el caso del Hogar
Nambikkaiyagam, donde jóvenes con
discapacidad tienen acceso a formación
profesional. 

En el plano sanitario, seguimos dando
mantenimiento al programa de
tratamiento y prevención de la
tuberculosis, así como al barco hospital
que ofrece asistencia sanitaria para la
población más vulnerable de la región
de Sundarbarns.

Nuestra acción en el área de agua se ha
centrado en la construcción de 10 pozos
de agua potable, todos localizados en la
región de Tamil Nadu, India.
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Patronato

Organigrama

PRESIDENTA
María Moreno Sorrosal

VICEPRESIDENTE
Ramiro Mato García Ansorena

SECRETARIA
Concha Tallada

VOCALES
Enrique Ybarra e Ybarra
Blanca Entrecanales Domenecq
Marta Álvarez-Novoa

MEMORIA ANUAL 2019 | FUNDACIÓN ESPERANZA Y ALEGRÍA                                         | 7

PRESIDENTA EJECUTIVA
María Moreno Sorrosal

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN,
LOGÍSTICA INTERNA Y SOCIOS

Aurora San Juan Sánchez

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y
MARKETING

Sabela Permuy Llópiz

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
Beatriz López Quintás





46.000
Personas reciben asistencia

sanitaria en el Delta del Ganges

10.500
Personas reciben control y

tratamientos contra la tuberculosis
multirresistente

720
Niños y niñas reciben educación

integral y de calidad en las
Escuelas Sociodeportivas en

colaboración con la Fundación
Real Madrid

275
Familias sin recursos reciben una

cesta de alimentos semanal

15.479
Personas tiene acceso a agua

potable con la construcción pozos

980
Niños y niñas reciben mejor

educación con la renovación de
sus centros escolares

100
Menores son acogidos en los
Hogares St. Joseph y Mother

Theresa donde se les garantiza
unas condiciones de vida dignas y

acceso a la educación

30
Jóvenes se forman en jardinería

para encontrar un empleo

En 2019, un total de 74.909 personas en situación de
vulnerabilidad social se han beneficiado de los proyectos de la

Fundación Esperanza y Alegría.

2019 en cifras
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Las cuentas de la Fundación

Recaudación de Fondos
77%

Subvenciones
14%

Socios
9%

Proyectos
50%

Sueldos y salarios
26%

Gestión y administración
24%

Ingresos

Gastos
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Países de actuación
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ESPAÑA: Acción Social

INDIA: Educación, Salud, Agua y Acción
Social



las herramientas necesarias para que
sean protagonistas de su propio
desarrollo.

Las organizaciones con las que la
Fundación ha trabajado en 2019 y a través
de las cuales se gestionan los proyectos
son las siguientes:

INDIA
• TMSSS (Tiruchirapalli Multipurpose
Social Service Society).
• SHIS (Southern Health Improvement
Samity).
• We Care Center.
• Archidiócesis de Madras Mylapore.

ESPAÑA
• Asociación de Vecinos de El Pozo del
Tío Raimundo

La importancia de los
socios locales
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La Fundación Esperanza y Alegría trabaja
en estrecha colaboración con las
contrapartes e instituciones de los
países en desarrollo, para favorecer un
desarrollo sostenible en las
comunidades que apoya.

El papel de las organizaciones en el
destino en el que se va a llevar a cabo la
acción es fundamental para el desarrollo
óptimo de las ayudas, pues estas
entidades están en contacto directo con
las poblaciones beneficiarias y tiene sus
infraestructuras en el lugar de destino.

De esta forma la Fundación responde a
las necesidades reales de las personas
donde se realiza la acción, respetando
su cultura, sus prioridades y dándoles





PROYECTOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN:

MANTENIMIENTO DE LOS HOGARES ST. JOSEPH Y MOTHER THERESA Y SU
RENOVACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE MUROS, ASEOS, ARMARIOS Y EQUIPAMIENTO
DE COCINA
Nazareth, Tamil Nadu, India

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ST. JOSEPH NURSERY & PRIMARY ENGLISH
MEDIUM SCHOOL
Gandhipet, Tamil Nadu, India

RENOVACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y DEL EQUIPAMIENTO DE LA
PANADERÍA DEL HOGAR NAMBIKKAIYAGAM
Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India

ESCUELAS SOCIO-DEPORTIVAS EN COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN REAL
MADRID
Tamil Nadu y Kerala, India

MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE 8 ESCUELAS INFANTILES
Tiruchirappalli, Karur y Pudukottai,Tamil Nadu, India

Desde sus inicios, en la Fundación
Esperanza y Alegría prima la educación
de entre sus áreas de incidencia por ser
la vía para salir de la exclusión y la
pobreza.

Todos sus proyectos tienen como base
ofrecer una educación a personas en
situación de vulnerabilidad.  Su principal
objetivo es proporcionarles las
herramientas necesarias, con el fin de
contribuir en la mejora de su nivel
socio-económico, repercutiendo de
manera positiva en sus comunidades.

EDUCACIÓN: apuesta por un futuro mejor 
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MANTENIMIENTO DE LOS HOGARES ST.
JOSEPH Y MOTHER THERESA 
Nazareth, Tamil Nadu, India
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En 2013 fueron creados los Hogares St.
Joseph y Mother Theresa (Nazareth,
Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India).
Desde entonces, el mantenimiento de
las condiciones de vida dignas y la
educación de los niños y niñas que
atienden es una de las prioridades de la
Fundación Esperanza y Alegría.

Estos centros nacen con el objetivo de
que los menores que acogen tengan
acceso a una educación de calidad. 
Además de garantizar su derecho a la
educación, los menores reciben
protección, alimentación, vestido,
formación complementaria y los
cuidados propios de un hogar.

Durante el año 2019, los hogares
acogieron a 100 niños y niñas de
familias sin recursos de la zona.

Estos hogares, actúan como residencias
de estudiantes, siendo la única vía que
tienen las familias para proporcionar a
sus hijos una educación óptima y
prevenir que sean usados como mano
de obra infantil, hecho al que muchos
menores se ven abocados por las
condiciones sociales y económicas de
sus familias.



Durante el año 2019 la Fundación
obtuvo convenios de colaboración con
diferentes entidades con el fin de
mejorar las condiciones de habitabilidad
de los Hogares St. Joseph y Mother
Theresa. 

Por un lado, gracias al apoyo del Cabildo
de Gran Canaria, se está construyendo
un muro de seguridad a lo largo de
todo el recinto del Hogar St. Joseph, así
como la reparación y renovación de
paredes y techos de ambos hogares
con cemento.

Por otro lado, la colaboración con
Ferrovial permite grandes mejoras en la
restauración de los hogares. Estas obras
de mejora están previstas para 2020.

En primer lugar, se realizará la

RENOVACIÓN DE LAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS HOGARES: 
CONSTRUCCIÓN DE MUROS, ASEOS, ARMARIOS Y
EQUIPAMIENTO DE COCINA
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rehabilitación de baños en el Hogar
St. Joseph. El mal estado de los actuales
es en un peligroso foco transmisor de
enfermedades. En segundo lugar, el
proyecto prevé la renovación de las
cocinas para hacerlas más rápidas,
eficientes y seguras. Y por último, se
prevé la construcción de armarios
para los alumnos de ambos hogares,
permitiendo que puedan guardar sus
pertenencias personales de forma
limpia y ordenada.

Gracias a la renovación de los centros,
mejoraremos de forma considerable las
condiciones en las que estos niños y
niñas se desarrollan, garantizándoles un
nivel de vida más digno y creando un
clima óptimo para la convivencia.



CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS EN ST.
JOSEPH NURSERY & PRIMARY ENGLISH
MEDIUM SCHOOL
Gandhipet, Tamil Nadu, India
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La Fundación Esperanza y Alegría, en
una colaboración con el Cabildo de Gran
Canaria, ejecutó en 2019 un proyecto
para dotar al centro escolar St. Joseph
Nursery & Primary English Medium
School de Gandhipet (Thiruvallur, Tamil
Nadu, India) con seis aulas nuevas para
mejorar el acceso a la educación de 226
alumnos (119 niños y 117 niñas), de
entre 3 y 10 años.

St. Joseph Nursery & Primary English
Medium School se creó en 2005 y está
gestionado por la parroquia de
Gandhipet, responsabilidad de la
Archidiócesis de Madras Mylapore. 

El centro cuenta con escuela infantil y
enseñanza primaria en inglés, a
diferencia del resto de escuelas de la
zona, que imparten la formación en

tamil, la lengua oficial del estado de
Tamil Nadu.

Los alumnos de esta escuela pertenecen
a familias muy pobres de la casta de los
‘dalits’. A pesar de los avances
legislativos, estas personas sufren
discriminación desde un punto de vista
social y económico, haciendo que el
derecho a la educación, especialmente
en el caso de las niñas, sea vulnerado.

La construcción de estas nuevas aulas,
contribuye a alcanzar el ODS4 que
pretende: "garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos",
mejorando el acceso a la educación en la
localidad de Gandhipet y su área de
influencia.



RENOVACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS
Y DEL EQUIPAMIENTO DE LA PANADERÍA
DEL HOGAR NAMBIKKAIYAGAM
Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India
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Gracias a la dotación del segundo premio
solidario Marisol de Torres, la Fundación
esperanza y Alegría, pudo renovar la
panadería para personas con
discapacidad intelectual del Hogar
Nambikkaiyagam.  Además, con el
apoyo de la Fundación Roviralta, la
panadería cuenta con un mostrador y
una vitrina que facilitan la venta de
productos al público. 

El Hogar Nambikkaiyagam es un centro
dedicado al cuidado integral de personas
con diversidad intelectual. Actualmente,
acoge a 26 jóvenes de entre 15 y 28 años
para ofrecerles educación reglada y
adaptada a sus necesidades.

Además, el centro ofrece formación
profesional con el fin de que los
estudiantes puedan integrarse al mundo
laboral, contribuyendo así al ODS8:
"promover el crecimiento económico
inclusivo y sostenible, el empleo y el
trabajo decente para todos". 

Las reformas en el edificio facilitan una
formación de mayor calidad y permiten
aumentar la producción de sus
productos de panadería. El nuevo
equipamiento adquirido (mostrador y
vitrina), favorecen la venta de productos
proporcionando beneficios económicos
al centro y haciéndolo autosuficiente.



ESCUELAS SOCIO-DEPORTIVAS EN
COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN
REAL MADRID
Tamil Nadu y Kerala, India
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Las siete escuelas socio-deportivas que
la Fundación Esperanza y Alegría
desarrolla en la India en colaboración
con la Fundación Real Madrid, han
conseguido que 720  jóvenes de entre 5
y 17 años, procedentes de familias de
escasos recursos hayan recibido
educación en valores a través del
deporte.

Este ambicioso proyecto se enmarca en
la Declaración de los Derechos de la
Infancia, más concretamente se basan
en promover activamente el derecho a 

actividades recreativas con el fin de
garantizar su desarrollo físico, mental,
social, moral y espiritual.

Estas escuelas, son además un
mecanismo para luchar contra el
abandono escolar y la explotación
infantil entre los sectores de población
más desfavorecidos de la zona en la que
operan.



MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE 8
ESCUELAS INFANTILES
Tiruchirappalli, Karur y Pudukottai. Tamil Nadu, India
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En 2019 terminó de ejecutarse el
proyecto de mejora de las
infraestructuras de 8 escuelas
infantiles del entorno rural de los
distritos de Tiruchirappalli, Karur y
Pudukottai (Tamil Nadu, India).

Estos centros se encontraban en un
estado de gran deterioro y precisaban
de mejoras urgentes para garantizar el
derecho a la educación a los 420 niños y
niñas que se matriculan cada año.

Al analizar la difícil situación que vivían
las madres trabajadoras con escasos
recursos en Tamil Nadu (India), se
decidió crear centros de atención diurna
para cuidar a sus hijos mientras ellas
están trabajando.

Estos centros llevan a cabo una
importante labor para mejorar el estado
físico y de salud de los menores a los
que atienden, proporcionándoles una
comida saludable al día e incorporando
la práctica de juegos, deportes y
ejercicios.

En estas escuelas se busca promover el
crecimiento psicológico y social, no solo
dándoles la oportunidad de convivir con
otros niños de su edad, sino también
promoviendo buenos hábitos educativos
y de higiene para su desarrollo íntegro
como personas.





PROYECTOS DEL ÁREA  DE SALUD:

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS MULTIRRESISTENTE
(Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India)

ASISTENCIA SANITARIA PARA LA POBLACIÓN DEL SUNDARBANS A TRAVÉS DE UN
BARCO HOSPITAL
(Delta del Ganges, India)

En la India, la atención sanitaria es
limitada e inaccesible para gran parte de
la población, especialmente en las áreas
rurales. 

Es por eso que la Fundación Esperanza y
Alegría apuesta por promover y mantener
proyectos sanitarios, mejorando así la
calidad de vida de miles personas
mientras ofrece atención sanitaria de
calidad.

SALUD: Un derecho fundamental para
todos los seres humanos 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN  Y
TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS
MULTIRRESISTENTE
Tiruchirappalli. Tamil Nadu, India
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La India se encuentra a la cabeza de los
países con mayor carga de tuberculosis
del mundo. La incidencia de la
enfermedad ha aumentado un 14%
durante el 2019 según las autoridades
sanitarias, suponiendo un fuerte
impacto desde el punto de vista de la
salud pública, con repercusiones
sociales y económicas. 

La Fundación Esperanza y Alegría desde
hace 6 años viene  apoyando el
programa de prevención y tratamiento
de la tuberculosis multirresistente
llevado a cabo por el TMSSS en el área
de influencia de la ciudad de
Tiruchirappalli, en el estado de Tamil
Nadu, India.

Gracias a esta iniciativa, tanto adultos
como menores, han recibido formación
para prevenir la transmisión de la
tuberculosis, comprender la enfermedad,
sus síntomas, sus causas y  han recibido
tratamiento para combatirla. El proyecto
ha atendido a un total de 10.500 personas.

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.



ASISTENCIA SANITARIA PARA LA
POBLACIÓN DEL SUNDARBANS A TRAVÉS
DE UN BARCO HOSPITAL
Delta del Ganges, India

MEMORIA ANUAL 2019 | FUNDACIÓN ESPERANZA Y ALEGRÍA                                       | 25

Este proyecto tiene como objetivo
contribuir a que se materialice el
derecho a la atención sanitaria de casi
50.000 personas en situación de
pobreza a través de cuatro barcos
hospital que operan en la región del
Sundarbans.

Esta zona, localizada en el delta del
Ganges, 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.

Las extremas condiciones geográficas
hacen que el transporte, la
comunicación y la asistencia sanitaria
básica sea todo un desafío para sus
habitantes.

Este proyecto inició su andadura en 1986
de la mano del socio local Southern Health
Improvement Samity (SHIS). Actualmente el
SHIS  dispone de cuatro barcos y, desde
2016, cuenta con el apoyo financiero del
ICOMEM (Ilustre Colegio oficial de Médicos
de Madrid).

Los barcos llevan servicios médicos a las
poblaciones más aisladas, siendo estas, en
su mayoría  agricultores que no son
propietarios de sus tierras y viven por
debajo del umbral de la pobreza.

La asistencia sanitaria a través del barco
hospital se convierte para estas familias en
la única vía para acceder a sus
tratamientos médicos necesarios.



PROYECTOS DEL ÁREA DE AGUA:

CONSTRUCCIÓN DE 10 POZOS
Nazareth, Tamil Nadu, India

Cada día, miles de personas que viven en
zonas rurales en India, se enfrentan a
problemáticas relacionadas con la falta de
agua de calidad. 

Por un lado se encuentran con la escasez
de este recurso imprescindible par la vida
y, por otro, con la baja calidad, tratándose
de agua contaminada en muchos casos.

Para cambiar esta situación, llevamos a
cabo proyectos de construcción de pozos.

AGUA: el agua es vida 
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CONSTRUCCIÓN DE POZOS
Tiruchirappalli, Karur y Pudukottai.Tamil Nadu, India
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En los últimos años, la región de Tamil
Nadu, en el suroeste de la India se ha
visto seriamente afectada por la sequía,
lo que ha derivado que una gran parte
de la población no tenga acceso a agua
en cantidad y calidad suficiente,
acarreando graves perjuicios de un
punto de vista social, económico y,
sobre todo, sanitario.

Este proyecto contempla la mejora del
acceso de agua potable a través de la
construcción de 10 pozos localizados
en diferentes puntos de esta región
gracias a una colaboración entre la
empresa social AUARA y la Fundación
Esperanza y Alegría.

Hace ya 3 años que las dos entidades
unieron fuerzas. Fruto de esta
colaboración, se ha conseguido proveer
de agua potable aproximadamente a
20.000 personas en situación de
vulnerabilidad en el Estado de Tamil
Nadu, India.

Los pozos perforados en este ejercicio
benefician de forma directa cerca de
16.000 personas siendo el 22%
estudiantes y, el resto, familias de las
aldeas en los que se han construido los
pozos. Además, el proyecto cubre
la formación de 10.000 personas en
medidas de saneamiento e higiene.





En España, la Fundación Esperanza y
Alegría colabora activamente en el
desarrollo y progreso de la sociedad con
diferentes iniciativas para dar apoyo y
respaldo a personas en situación de
pobreza siendo este un requisito
indispensable para el desarrollo de la
sociedad.

Conscientes de esta necesidad, durante
2019, la Fundación ha trabajado
estrechamente con la Asociación Vecinal
de El Pozo de El Tío Raimundo para
ofrecer formación a jóvenes en riesgo de
exclusión social, favoreciendo así su
acceso al empleo. 

Además, ha hecho entrega de una cesta
de alimentos y, en ocasiones, de ropa y
materiales educativos a familias sin
recursos.

PROYECTOS DEL ÁREA  DE ACCIÓN SOCIAL

INTEGRACIÓN SOCIO-LABORAL DE JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Madrid, España

REPARTO DE CESTAS DE ALIMENTOS
Madrid, España

ACCIÓN SOCIAL: integración para
personas en riesgo de exclusión social
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INTEGRACIÓN SOCIO-LABORAL DE JÓVENES EN
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Madrid, España
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A lo largo del 2019 tuvieron lugar la VII y
VIII edición del Curso de Jardinería y
Mantenimiento de Parques y Jardines.

Ambos cursos, de 390 horas de
formación cada uno, beneficiaron a un
total de 30 jóvenes con el objetivo
principal de apoyar los procesos de
inserción sociolaboral de jóvenes en
riesgo de exclusión social.

Para la realización de los cursos, la
Fundación Esperanza y Alegría trabaja y
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.

La VII edición se desarrolló gracias al
apoyo de Bankia y Fundación
Montemadrid. Además, incluyó150
horas de prácticas no remuneradas con
ACCIONA en los parques y jardines de
Madrid que actualmente gestiona la
empresa.

Por otro lado, la VIII edición, se realizó
gracias al apoyo recibido por la
Fundación Cepsa, en el marco de su
convocatoria de Premios al Valor social
2018 y a la colaboración de las empresas
y entidades que están vinculadas con el
proyecto: ACCIONA, FCC y Fundación
A.M.A.



REPARTO DE ALIMENTOS A FAMILIAS EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD
Madrid, España
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El objetivo principal de este proyecto es
mejorar la calidad de vida de los
habitantes del barrio de El Pozo del Tío
Raimundo atendiendo a sus
necesidades básicas de alimentación.
 
Partiendo de un enfoque integral, 275
familias sin recursos se han visto
beneficiarias del reparto de alimentos,
el cual,  se ha llevado a cabo
acompañado con talleres de orientación
laboral y de formación que se imparten
desde el Centro Cívico y en otras
entidades presentes en el barrio. 

El proyecto apoya a personas
desempleadas y/o en riesgo de

exclusión social de una de las zonas con
mayores desventajas sociales del barrio.

De esta manera, la finalidad del
proyecto es conseguir la plena inserción
socio-laboral de los participantes y
cubrir 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.





El voluntariado es, para la Fundación
Esperanza y alegría un recurso muy
importante y valorado. A lo largo de
2019, más de 50 personas ofrecieron su
apoyo en tareas de organización de
eventos, tareas de gestión,
comunicación y diseño. 

Un año más, tuvo lugar una nueva
edición del Programa de Voluntariado
Internacional. En 2019, 9 voluntarios
con edades comprendidas entre los 18 y
30 años, en su mayoría estudiantes
universitarios viajaron a la India para
conocer de cerca los proyectos que tiene
la Fundación en el país y apoyar la labor
que desempeñan nuestros socios
locales con los que más nos necesitan.

HOGARES
Durante los meses de julio y agosto,
6 voluntarios fueron acogidos en los
Hogares St. Joseph y Mother Theresa
en el estado de Tamil Nadu y
gestionados por nuestro socio local el
TMSSS. Los voluntarios compartieron
juegos con los niños y les apoyaron en
la realización de dibujos, manualidades,
tareas escolares, clases de inglés,
tutorías y asesoraron a menores,
familiares y cuidadores.

CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA
MUJERES CON DISCAPACIDAD
Otro grupo de voluntarios se
trasladaron al 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.

En total, 3 voluntarios participaron en el
centro Nalla Samarayan Ashram ubicado
en Kanjirapalli, que ofrece tratamiento y
rehabilitación a mujeres con
discapacidad intelectual que han sido
abandonadas en las calles por sus
familias.

Estos voluntarios les ofrecieron apoyo
en sus clases y actividades diarias, les
ayudaron con su higiene personal y
participaron en actividade
extraescolares y de ocio.

VOLUNTARIADO
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EVENTOS Y ACTIVIDADES
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Función benéfica ’33 El Musical’
El 4 de enero, en Ifema, se celebró una
función benéfica del espectáculo “33 El
Musical”. Esta función solidaria destinó
más de 10.000 €, el 33% de lo recaudado
con la venta de entradas, a financiar los
proyectos de cuatro oenegés: la
Fundación Esperanza y Alegría, Cáritas,
Escuelas Católicas y Mensajeros de la
Paz.

Para “33 El Musical” hacer una función
benéfica se tornaba indispensable,
aprovechando el espíritu de la Navidad y
al tratar la obra de explicar la vida de
Jesús de Nazaret. 

Cena cóctel en La Casa de Mónico
El 23 de mayo de 2019, la Fundación
Esperanza y Alegría celebró en La Casa de
Mónico, en Madrid, su tradicional cena
benéfica de recaudación de fondos que,
cumplió su décimo octava edición y a la
que asistieron más de 200 personas. Como
novedad, la cena fue cóctel y hubo
animación y baile. El evento contó con la
presencia personalidades vinculadas al
mundo empresarial y representantes de la
Fundación Real Madrid. El objetivo era el
de recaudar fondos para apoyar la labor
que la Fundación desarrolla en España e
India.



Comida de Otoño en Ramses. 
La Fundación logró reunir a más de un
centenar de mujeres en una comida
benéfica de otoño en el restaurante
Ramses de Madrid. La cita, que tuvo
lugar el 10 de octubre, pretendía
sensibilizar a las personas asistentes
del trabajo y los proyectos que tiene
actualmente la Fundación e impulsar la
participación y concienciación.

Además, fue una oportunidad única
para degustar la nueva cocina de
Ramses, que a principios de año
presentó Ramses with Arzak Instructions.
Entre las asistentes a la comida, Fiona
Ferrer, recientemente aterrizada de
India quiso dedicar unas palabras a la
labor que realiza la Fundación e invitar
a la colaboración.
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Bazar de Sotogrande
Un año más, Sotogrande fue una cita
ineludible para celebrar el
bazar solidario de la India. El Club de Playa
el Octógono acogió el 6 de agosto
el bazar por que el pasaron alrededor de
1.000 personas y en el que
participaron 20 expositores con ropa de la
india, bisutería, ropa de hogar o
complementos, entre otros.
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Bazar de la India en el hotel Villa
Magna (Madrid)
Fruto del convenio de colaboración
firmado entre la Fundación Esperanza y
Alegría y el Hotel Villa Magna de Madrid,
los días 8, 9 y 10 de noviembre tuvo
lugar el bazar solidario de la India en el
que participaron más de 50 expositores. 

El acto de inauguración fue conducido
por Michi Primo de Rivera y contó con
las palabras de Javier Moro y la
colaboración de Samantha Vallejo
Nágera que participó vendiendo algunas
de sus prendas de ropa de Masterchef.

Como novedad este año, hubo dos
talleres de creación de mesas
organizados por Sonsoles de la Peña
(pideporesaboca) y un taller para de
elaboración de  chocolate conducido por
Justo Almendrote de Chocolates La
Colonial de Eureka.

Teatro benéfico
El 17 de noviembre de 2019 se
representó una obra de teatro
benéfica, en colaboración con el colegio
San Agustín de Madrid, destinada
a financiar proyectos desarrollados por
la Fundación Aprocor y la Fundación
Esperanza y Alegría. La comedia de
enredo llenó de asistentes el
auditorio y sirvió para apoyar la labor
desarrollada por ambas fundaciones.



Navidad con Sonrisas, la campaña
solidaria del Mercado de San Miguel,
AUARA y FEyA
Una iniciativa impulsada por el Mercado de
San Miguel, AUARA y la Fundación
Esperanza y Alegría que programó un
conjunto de acciones de carácter social
para que los visitantes que acudieran al
Mercado durante esas fechas, pudieran
sacar su lado más solidario. El objetivo era
recaudar fondos para poner en marcha un
proyecto destinado a construir un pozo en
India.
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Concierto de los Pequeños
Cantores de la Joven Orquesta y
Coro de la Comunidad de Madrid 
Dentro de la campaña ‘Navidad con
Sonrisas’, los Pequeños Cantores de
la Joven Orquesta y Coro de la
Comunidad de Madrid (JORCAM)
ofrecieron un concierto gratuito para
todos los asistentes en el Mercado de
San Miguel. El objetivo era conseguir
mayor recaudación para la campaña
‘Navidad con Sonrisas’.





ENTIDADES COLABORADORAS
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REDES A LAS QUE PERTENECE LA
FUNDACIÓN
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y CALIDAD
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La Fundación Esperanza y Alegría está muy
comprometida con la transparencia.
Mantener las cuentas claras, es un acto de
responsabilidad con sus beneficiarios, con
el Sector y con todos sus donantes y
colaboradores. Es por eso, que en la
Fundación se pasan regularmente varios
estándares de calidad que permiten
mejorar su trabajo en favor de los más
desfavorecidos.

La Fundación Lealtad ha renovado su
Sello ONG Acreditada por haber superado
el proceso de evaluación y cumplir los 9
Principios de Transparencia y Buenas
Prácticas. Se trata de recomendaciones
que abarcan múltiples aspectos del
funcionamiento de las ONG  y que dan
respuesta a las exigencias de información
de los donantes a la hora de colaborar con
ellas. 

Por su parte, la Coordinadora de ONGD,
otorgó su sello de transparencia ‘ONGD
evaluada’ certificando la aplicación de su
Herramienta de Transparencia y Buen
Gobierno.

Ambas son herramientas de ejercicio
responsable cuyo objetivo es promover la
transparencia y el buen gobierno de las
organizaciones y fundaciones.





C/General Arrando, 42. Bajo izquierda
28010 Madrid
T: 913 106 962

www.fundacionesperanzayalegria.org


