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Carta de la 
Presidenta

no han podido trabajar durante los
meses de confinamiento, no han tenido
los medios suficientes para alimentar y
cuidar a sus familias.

La emergencia sanitaria ha hecho que
más personas se encuentren en
situación de vulnerabilidad por lo que
nuestro esfuerzo y compromiso ha sido
mayor que nunca.

En estos tiempos de crisis mundial,
nuestra labor ha sido posible gracias a la
colaboración de voluntarios, socios,
donantes y entidades que nos ayudan y
apoyan incansablemente.

A todos vosotros, gracias de todo
corazón.

María Moreno Sorrosal
Presidenta

Fundación Esperanza y Alegría

Queridos amigos:

Me dirijo a todos vosotros para intentar
transmitir en unas líneas lo que ha
supuesto 2020 para la Fundación
Esperanza y Alegría.

Sin ninguna duda, 2020 ha sido un año
que marcará un antes y un después en
nuestra historia. Hemos vivido una
pandemia a nivel mundial que nos ha
obligado a parar.

Esta pausa nos ha permitido evolucionar
como Fundación. Hemos conseguido
adaptarnos a las circunstancias que el
momento requerían, siendo esa la única
forma de garantizar nuestra misión
genuina: mejorar la vida de miles de
personas que viven en situación de
pobreza.

En este año, además de nuestros
proyectos de mantenimiento en
educación, salud, potabilidad y acción
social, en la Fundación hemos estado,
por encima de todo, cubriendo
necesidades básicas de alimentación
para las personas más necesitadas.

La crisis del coronavirus nos ha afectado
a todos, sin embargo son las personas
con menos recursos las que más han
sufrido con la pandemia. Aquellas que
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Patronato

Organigrama

PRESIDENTA
María Moreno Sorrosal

VICEPRESIDENTE
Ramiro Mato García-Ansorena

SECRETARIA
Blanca Entrecanales Domecq 

VOCALES
Marta Álvarez-Novoa
Concepción Tallada Alarcón
Enrique Ybarra Ybarra

PRESIDENTA 
María Moreno Sorrosal

 
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

Rocío Montero Fernández
 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y
MARKETING

Clara Gelardo Sabater
 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
Aurora San Juan Sánchez
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72.395
Personas reciben asistencia

sanitaria en el Delta del Ganges

 
7.981

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

apoyo en alimentos
 

1.825
Pacientes se benefician del nuevo
servicio de UCI del MMT Hospital

en Kerala
 

22.546
Personas tiene acceso a agua

potable con la construcción pozos

 
100

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
 

14
Jóvenes se forman en jardinería

para encontrar un empleo
 

26
Jóvenes con discapacidad mental
reciben formación para mejorar

sus oportunidades laborales en el
sur de India.

 
En 2020, un total de 105.982 personas en situación
de vulnerabilidad social se han beneficiado de los

proyectos de la Fundación Esperanza y Alegría.
 

2020 en cifras
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Las cuentas de la Fundación

Subvenciones Públicas
24%

Aportaciones Privadas
76%

Gastos de Administración
7.4%

Proyectos
80.4%

Captación de Fondos
12.2%

Ingresos

Gastos
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Países de actuación

ESPAÑA: Acción Social y Emergencia Covid-19

INDIA: Educación, Salud, Agua, Acción
Social y Emergencia Covid-19
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Las organizaciones con las que la
Fundación ha trabajado estrechamente en
2020 son:

INDIA
• TMSSS (Tiruchirapalli Multipurpose
Social Service Society). Tamil Nadu, 

• SHIS (Southern Health Improvement
Samity). Delta del Ganges.

• We Care Center. Kerala.

• MMT Hostpital (Mundakayam Medical
Trust hospital). Idukki, Kerala.

ESPAÑA
• Asociación de Vecinos de El Pozo del
Tío Raimundo

La importancia de los
socios locales
La labor que desarrolla la Fundación
Esperanza y Alegría no sería posible sin
el trabajo desempeñado por las
asociaciones e instituciones que, desde
el lugar de desarrollo de los proyectos
materializan las ayudas que les hacemos
llegar.

De este modo, la Fundación cuenta con
socios locales en India y España que
favorecen el desarrollo sostenible de las
comunidades a las que apoya. Gracias a
ellos, la Fundación responde a las
necesidades reales de las personas que
atiende, respetando su cultura y formas
de vida y dándoles las herramientas
necesarias para que estas personas
sean las protagonistas de su propio
desarrollo.
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La crisis del coronavirus ha demostrado
a nivel global lo vulnerables que son las
personas. El virus ha incurrido con
fuerza en todo el mundo y a todas las
personas sin distinción por raza, sexo o
religión. Sin embargo, el impacto
negativo que ha dejado a su paso ha
sido más grave entre las personas
más vulnerables.

En la India, gran parte de la población
no tiene acceso a la atención sanitaria.
Tampoco a una fuente segura de agua
potable, ni a productos de higiene
básicos. Millones de personas en
situación de extrema pobreza viven 

Emergencia humanitaria
S.O.S. COVID-19:S.O.S. COVID-19:

hacinadas y han experimentado con mayor
letalidad los efectos de la pandemia. 

El coronavirus juega aún más en contra de
las personas en situación de vulnerabilidad.

Es por ello que la Fundación trabaja para
mejorar las condiciones de vida de miles de
personas para conseguir que la ayuda no se
frene.
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Reparto de alimentos en el Barrio de El Pozo del Tío Raimundo (Madrid)



REPARTO DE ALIMENTOS A FAMILIAS EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD
Madrid, España

Durante la pandemia la Fundación ha
estado muy presente ayudando en el
Barrio del Pozo del Tío Raimundo, uno
de los barrios más empobrecidos de la
capital.

Gracias a la colaboración de diferentes
entidades, las donaciones de cientos de
personas y a decenas de voluntarios, la
Fundación ha conseguido repartir bolsas
de alimentos y productos de primera
necesidad entre más de 200 familias
del barrio.

Bizcochos Solidarios

Todos los miércoles, un grupo de
voluntarias se organizaban para donar
panes, bizcochos, huevos, así como 
 hortalizas y verduras con el fin de ayudar
a las familias más necesitadas.
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REPARTO DE ALIMENTOS A FAMILIAS EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD
Tamil Nadu, India

Durante los meses que ha durado el
confinamiento impuesto por el gobierno
indio, millones de personas de todo el
país se vieron obligados a quedarse en
casa sin poder salir a trabajar, lo que
supone no tener recursos con los que
alimentar a sus familias.

Ante esta situación, la Fundación ha
apoyado a cientos de familias de las
zonas rurales de Tamil Nadu, India
mediante el reparto de alimentos. 

Las donaciones llegaron a las personas
que más lo necesitaban gracias a la
gestión de nuestro socio local, el TMSSS.

Durante la pandemia del Covid perdí mi
trabajo como peón en la construcción de
edificios. 

Tuve que quedarme en mi casa durante el
confinamiento y no pude buscar ningún
trabajo por lo que perdí mi salario diario. Fue
un momento muy difícil pues no tenía con
qué alimentar a mis 3 hijos.

En ese momento, el TMSSS extendió su mano
amiga y nos proporcionó bolsas de alimentos,
así que, durante el encierro pude alimentar a
mis hijos. Expreso mi más sincero
agradecimiento a TMSSS y a su donante la
Fundación Esperanza y Alegría.

Por MR. SAVARIAMMAL
Beneficiario en Tamil Nadu, India
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MANTENIMIENTO DE LOS HOGARES ST. JOSEPH Y MOTHER THERESA Y SU
RENOVACIÓN
Nazareth, Tamil Nadu, India

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

PROYECTOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN:

La misión de la Fundación es educar.
Educar para que las personas sean
capaces de salir de la exclusión social y
la pobreza siendo las protagonistas del
desarrollo propio y el de sus
comunidades. 

Los proyectos con mayor peso en la
Fundación tienen por objetivo ofrecer
una educación gratuita y de calidad a
personas en situación de vulnerabilidad,
haciéndolas capaces de mejorar su nivel
socio-económico y como única vía para
salir de la pobreza.

Sin eduación no hay futuro
EDUCACIÓN:EDUCACIÓN:
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MANTENIMIENTO DE LOS HOGARES ST.
JOSEPH Y MOTHER THERESA 
Nazareth, Tamil Nadu, India

Un año más, la Fundación Esperanza y
Alegría acoge y ofrece educación de
calidad a 100 menores de familias sin
recursos en el pequeño pueblo de
Nazareth.

Los hogares, creados en 2013 acogen a
niños y niñas que, para su corta edad,
han vivido todo tipo de situaciones
adversas. Algunos de ellos son niños
huérfanos, otros fueron rescatados de la
calle al ser abandonados por sus
familias, otros proceden de familias con
escasos recursos…

Para todos ellos, ser acogidos en los
hogares significa una mejora en la
calidad de vida ya que se les garantiza
su derecho a una educación. Además,
reciben protección, alimentación, y
cubren sus necesidades en vestimenta y
cuidados. 

Durante los duros meses de
confinamiento, algunos de los niños
pudieron regresar con sus familias
mientras que la mayoría permaneció en
los hogares.
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ESCUELAS SOCIO-DEPORTIVAS EN
COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN
REAL MADRID
Tamil Nadu y Kerala, India

Situadas en los estados de Tamil Nadu y
Kerala, la Fundación Esperanza y Alegría,
junto con la colaboración de la
Fundación Real Madrid, mantiene un
total de 7 escuelas socio-deportivas en
las que 720 jóvenes entre 5 y 17 años
realizan deporte además de recibir
educación en valores. 

Es a través del deporte, en este caso el
fútbol, donde los niños y niñas
procedentes de familias sin recursos
realizan actividades recreativas las
cuales garantizan su desarrollo físico,
mental, social, moral y espiritual. 

Debido a la pandemia y al
confinamiento impuesto en India, varias
de estas escuelas cerraron, mientras
que otras siguieron abiertas ofreciendo
a los menores y sus familias bolsas de
alimentos. El papel que han
desempeñado las escuelas socio-
deportivas durante la pandemia en toda
la comunidad ha sido esencial.

La Fundación ha querido mantener su
compromiso durante estos meses para
garantizar la seguridad alimentaria a los
menores beneficiarios y sus familias, así
como a los trabajadores de las escuelas
sociodeportivas.
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PROYECTOS DEL ÁREA  DE SALUD:

MEJORA DE LOS SERVICIOS DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL MUNDAKAYAM
MEDICAL TRUST HOSPITAL
(Kerala, India)

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

La situación sanitaria en la India, limitada
y en ocasiones inaccesible, se ha visto
agravada por la crisis de la covid-19. 

La emergencia sanitaria sin precedentes
vivida en 2020 ha hecho que la Fundación
adapte sus proyectos sanitarios para
ofrecer una mejor cobertura a las decenas
de miles de personas que atiende en este
ámbito.

Combatir la crisis del coronavirus
SALUD:SALUD:
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MEJORA DE LOS SERVICIOS DE CUIDADOS
INTENSIVOS DEL MUNDAKAYAM MEDICAL
TRUST HOSPITAL
Idukki, kerala, India

La Fundación Esperanza y Alegría, el
Cabildo de Gran Canaria y el
Mundakayam Medical Trust Hospital se
unen para mejorar las instalaciones del
hospital como medidas de urgencia para
tratar a los enfermos afectados por el
virus.

El Mundakayam Medical Trust Hospital
(M.M.T.H.) situado en el estado de Kerala
en la India, presta, desde 1965,
asistencia médica a las personas sin
recursos de la zona. El hospital atiende a
una comunidad rural de 180.000
personas procedentes de muchos
pueblos de los alrededores.

Las instalaciones en el hospital eran
totalmente inadecuadas e insuficientes
para satisfacer la creciente necesidad de
cuidados intensivos provocada por la
crisis del coronavirus, de ahí la
necesidad de mejorar y aumentar la
capacidad de las instalaciones de la UCI.

El departamento de cirugía contaba con
una UCI con capacidad para únicamente
tres pacientes, lo que era insuficiente,
pues ha habido un aumento drástico en
el número de pacientes demandantes
de cuidados intensivos debido a la crisis
provocada por la Covid-19.

Ante la gran necesidad de mejorar las
infraestructuras del hospital, la
Fundación Esperanza y Alegría, junto
con el Cabildo de Gran Canarias y el
propio Mundakayam Medical Trust
Hospital, aprueban y financian este
proyecto para mejorar las instalaciones
de la UCI mediante la construcción de
un nuevo edificio, la renovación de las
camas hospitalarias y la instalación de
un respirador como medidas de
urgencia para dar una mejor atención
sanitaria a las personas afectadas por la
pandemia.
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ASISTENCIA SANITARIA PARA LA
POBLACIÓN DEL SUNDARBANS A TRAVÉS
DE UN BARCO HOSPITAL
Delta del Ganges, India

La región de Sundarbans está situada en
el delta del Ganges y la componen 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
sea todo un desafío para las personas
que lo habitan.
 
Para hacer frente a esta situación, el
proyecto inició su andadura en el año
1986 de la mano de Southern Health
Improvement Samity (SHIS), socio local 

de la Fundación, quien financió un barco
hospital que recorría la zona ofreciendo
atención sanitaria a sus habitantes.

En la actualidad, el SHIS mantiene el barco
hospital gracias a la colaboración entre la
Fundación Esperanza y Alegría y el ICOMEM
(Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Madrid). 

Este año, especialmente, la labor del barco
hospital ha sido indispensable para las
46.000 personas a las que alcanza su
ayuda.

MEMORIA ANUAL 2020| FUNDACIÓN ESPERANZA Y ALEGRÍA                                     | 25





PROYECTOS DEL ÁREA DE AGUA:

CONSTRUCCIÓN DE POZOS
Nazareth, Tamil Nadu, India

Actualmente, la India se enfrenta a
grandes problemas debido a la escasez de
agua en buen estado para su uso y
consumo. 

Son las zonas rurales las que
especialmente sufren la falta de este
recurso imprescindible para la vida. Es por
ello que la Fundación trabaja para
abastecer de agua a diferentes
comunidades.

El agua es vida 
AGUA:AGUA:
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CONSTRUCCIÓN DE POZOS
Tiruchirappalli, Karur y Pudukottai.Tamil Nadu, India

La región de Tamil Nadu, en el suroeste
de la India se ha visto seriamente
afectada por la sequía en los últimos
años, 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.

En 2020, este proyecto contempla la
mejora del acceso de agua potable a
través de la construcción de pozos
localizados en diferentes puntos de esta
región, concretamente en Fathima
Nagar y St. Joseph High School, ambos
situados en el Estado de Tamil Nadu. 

 

La construcción de estos pozos ha sido
posible gracias a la colaboración entre la
empresa social AUARA y la Fundación
Esperanza y Alegría.  

Durante los cuatro años de alianza,
entre ambas entidades, se ha
conseguido proveer de agua potable
aproximadamente a 23.000 personas
en situación de vulnerabilidad en India.
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La Fundación Esperanza y Alegría 
 colabora en España, en el barrio de El
Pozo de El Tío Raimundo (Madrid), 
 favoreciendo el desarrollo y progreso
de la sociedad, dando apoyo y respaldo
a personas en situación de pobreza.

Bajo este propósito, la Fundación ha
hecho grandes esfuerzos por retomar, a
pesar de la pandemia,  su curso de
formación en Jardinería para personas
en riesgo de exclusión social,
favoreciendo así su acceso al empleo. 

PROYECTOS DEL ÁREA  DE ACCIÓN SOCIAL

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

Integración de personas en riesgo de
exclusión social

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

A lo largo del 2020 tuvo lugar la IX
edición del Curso de Jardinería y
Mantenimiento de Parques y Jardines.

Este curso, de 390 horas de formación,
ha beneficiado a un total de 14 jóvenes
con el objetivo principal de apoyar los
procesos de inserción sociolaboral de
jóvenes en riesgo de exclusión social.

Para la realización de este curso, 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 IX 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.

Esta edición se vio comprometida por la
pandemia, motivo por el cual se
detuvieron las clases durante meses.
Con mucho esfuerzo los alumnos
retomaron la formación en la que
además de embellecer los parques y
jardines del barrio, también trabajaron
para mejorar los jardines del centro
Proyecto Sirio, especializado en salud
mental para la infancia y la adolescencia
y perteneciente a la Asociación Nuevo
Futuro, cuyos jardines quedaron muy
afectados tras el paso de la tormenta
Filomena.
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EVENTOS Y ACTIVIDADES 
EN EL AÑO DE LA DISTANCIA SOCIAL

La crisis del coronavirus supuso un gran
reto para la Fundación Esperanza y
Alegría. 

Las restricciones impuestas para la
contención del virus hicieron inviable la
realización de algunos de los eventos y
actividades que la Fundación realiza
anualmente. En 2020, los escasos
eventos que se pudieron realizar fueron
muy diferentes a los que se venían
celebrando en ediciones anteriores.

Dada la relevancia de dichos eventos en
cuanto a la recaudación de fondos para
la entidad, con la intención de preservar
y mantener sus proyectos, la Fundación
tuvo que reinventarse adaptándose a las
cambiantes circunstancias con el
objetivo de seguir enviando ayuda a las
personas que más lo necesitan. 

 

La No-Cena

Como alternativa a la tradicional Cena
Benéfica, surgió el evento virtual
denominado la No-Cena, donde la
Fundación puso todo su cariño para
hacer de este evento un agradecimiento
a la colaboración incondicional de un
centenar de personas cercanas a la
entidad. Como no podía ser de otra
manera, este evento contó con el
Maestro de Ceremonias Michi Primo de
Rivera y con la fantástica colaboración
de la compañía de Danza India
SohiniMoksha.

La Fundación agradece profundamente
la labor de las personas voluntarias que
con ilusión y a pesar de las duras
circunstancias han seguido colaborando
para hacer posibles todos los eventos.
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Marta Álvarez-Novoa y María Moreno Sorrosal en el brindis de la No-cena

 

Michi Primo de Rivera en la
presentación del vídeo de la
No-cena

 

Danza oriental de SohiniMoksha para la 
No-cena
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Bazar de la India en Sotogrande

El XIII Bazar Solidario de la India se
celebró en esta ocasión en las
instalaciones de Trocadero Sotogrande.
Durante dos días, el espacio recibió la
visita de muchas personas que acudían
para colaborar con la Fundación
mediante la adquisición de los
productos que se ofertaban en la
veintena de puestos instalados para la
ocasión. Como es habitual hubo una rifa
solidaria en la que se sortearon
numerosos regalos que fueron donados
por grandes marcas.

El turrón más largo del mundo

Justo Almendrote, Maestro Chocolatero
de La Colonial (fábrica de chocolate más
antigua de España) fabricó, asistido por
alumnos de las escuelas de repostería,
el Turrón de Chocolate más largo del
mundo, con nada menos que 50 metros,
del que salieron miles de “onzas
solidarias” cuya venta se destinó a los
fines sociales de nuestra Fundación.
El evento se celebró en la Galería de
Cristal del Palacio de Cibeles donde
acudieron entre otros la vicealcaldesa de
Madrid, Begoña Villacís.
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Bazar de la India en Madrid

Las circunstancias especiales de este
año hicieron que el Bazar Solidario
tuviera lugar en la Plaza de Margaret
Thatcher durante un día entero. En el
Bazar se respiraba la ilusión de las
fiestas navideñas, donde decenas de
puestos ofrecían sus productos con el
fin de recaudar fondos a favor de la
Fundación. 
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ENTIDADES COLABORADORAS
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REDES A LAS QUE PERTENECE LA
FUNDACIÓN
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City Group Credit Suisse
Clarins
Clifford Chance
Club de Campo Villa de Madrid
Club de playa El Octógono
Cortefiel
Cope
Dehesa El Milagro
Diana Henri
Difunde Online
El Periódico de Sotogrande
ESADE Alumni
Eurest
FCC
Ferragamo
Ferrovial
Fundación Montemadrid
Fundación Ordesa
Fundación Real Madrid

F. Tomás Pascual y Pilar Gómez-Cuétara
Geoban
Gráficas Naciones S.L
Green Frog Aloe Vera
Grupo Seguriber
Grupo Omega
Guy Carpenter
Herederos del Marqués de Riscal
Hotel Villa Magna
HP
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid
ING
Kalko
La Voz de Cádiz
Lilly
Marqués de Riscal
MásMovil
Mercado de San Miguel
Montejo Orfebres
Morena Films
Nelsy Chelala
Nexio Asesores
Nivea
Nokkel Shoes
Pago de Quirós
Parking Núñez de Balboa
Prada
Restaurante Mentidero de la Villa
Restaurante Ramsés
RPA Marketing y Comunicación
Salvatore Ferragamo
San Eduardo Joyeros
Selecta
Sisley
Symaga
Sohini Moksha
Uría Menéndez
Víctor Ochoa
WK Communications
33, El Musical
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SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CALIDAD

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. 

Ambas son herramientas de ejercicio
responsable cuyo objetivo es promover la
transparencia y el buen gobierno de las
organizaciones y fundaciones.
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C/General Arrando, 42. Bajo izquierda
28010 Madrid
T: 913 106 962

www.fundacionesperanzayalegria.org


