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Carta de la Presidenta
Un año más, queremos presentarte los resultados que hemos logrado con nuestros
proyectos y que han conseguido beneficiar a 70.000 personas. Llevamos 18 años
atendiendo a las personas más necesitadas en situación de vulnerabilidad y les ofrecemos proyectos en las áreas de educación, salud y acción social.
En el plano educativo, hemos llevado a cabo en India la renovación de las infraestructuras de varios centros escolares, como es el caso de la renovación de 16 guarderías
en los distritos de Tiruchy, Karur y Pudokattai que atienden a 420 niños. Además,
hemos renovado la panadería para el centro de personas con discapacidad de Trichy
y hemos construido aulas nuevas en Ghandipet para 236 niños y niñas de la casta
más pobre de la India, los ‘dalits’.
En el ámbito sanitario, hemos rehabilitado el centro de salud de Manjampatty para
garantizar asistencia sanitaria gratuita a 800 personas. También comenzamos un proyecto de construcción de 10 pozos para llevar agua potable a la India, que benefician
a 10.000 personas; además de proyectos de construcción de aseos en varios centros
escolares.
También seguimos apoyando en India los Hogares St. Joseph y Mother Theresa, las
siete escuelas socio-deportivas en colaboración con la Fundación Real Madrid, el
proyecto de control de tuberculosis y el barco hospital. En España, continuamos con
la escuela de Jardinería y el proyecto Sé Esperanza, de reparto de alimentos en El
Pozo del Tío Raimundo.
En esta memoria queremos mostrar los valores por los cuales se creó e inspiró la
Fundación Esperanza y Alegría. Valores basados en el respeto y en el amor al prójimo para defender y garantizar los derechos y el bienestar de las personas más vulnerables sin ningún tipo de distinción.
Es gracias a la colaboración de socios, donantes, voluntarios y entidades que entre
todos lo hacemos posible. Gracias por creer en nuestro trabajo y permitirnos continuar esforzándonos en favor de los derechos y el bienestar de las personas que más
lo necesitan.

María Moreno Sorrosal
Presidenta
Fundación Esperanza y Alegría
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Patronato
PRESIDENTA
María Moreno Sorrosal

VICEPRESIDENTE
Ramiro Mato García Ansorena

Organigrama

SECRETARIA
María de las Nieves Entrecanales
Domecq

VOCALES
Enrique Ybarra e Ybarra
Concha Tallada Alarcón

PRESIDENTA EJECUTIVA
María Moreno Sorrosal

DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN,
LOGÍSTICA INTERNA Y SOCIOS
Leticia Bandeira Autrán
Aurora San Juan Sánchez

DEPARTAMENTO
DE COMUNICACIÓN
Y MARKETING
Sabela Permuy Llópiz

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
Beatriz López Quintás
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2018 en cifras

10.000

800

Niños y niñas reciben educación de
calidad.

Personas tendrán agua potable con la
construcción de 10 pozos.

600

1.200

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

Personas cuentan con aseos nuevos en
sus centros escolares.

800

46.000

Personas mejoran su salud con la
renovación de un centro hospitalario.

Personas reciben asistencia
sanitaria en el delta del Ganges.

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.
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Nuestras cuentas
INGRESOS = 339.327 €

68%

DONACIONES Y LEGADOS

10

23%

SUBVENCIONES

www.fundacionesperanzayalegria.org

9%

CUOTA DE ASOCIADOS

GASTOS = 398. 661 €

49%

PROYECTOS

22%

SUELDOS Y
SALARIOS

16%

CAPTACIÓN DE
FONDOS

13%

GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN

GASTOS POR PROYECTOS
83%

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
INDIA

17%

ACCIÓN SOCIAL
ESPAÑA
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Nuestros socios locales

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.
De esta forma pretende responder a sus
necesidades reales, respetar su cultura,
sus prioridades y darles 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
• 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

12
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Países de actuación en 2018

ESPAÑA

INDIA
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Educación: Una inversión de futuro
HOGARES ST. JOSEPH
Y MOTHER THERESA
(Nazareth, Tamil Nadu, India)
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN
ST. JOSEPH NURSERY & PRIMARY
ENGLISH MEDIUM SCHOOL
(Gandhipet, Tamil Nadu, India)
RENOVACIÓN 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)

La educación ha sido desde el inicio, el
objetivo fundamental de la Fundación
Esperanza y Alegría y sobre la que ha
pivotado todo su eje de actuación.
La educación es la base para mejorar el
bienestar y el desarrollo de las comunidades que apoya mediante proyectos
educativos integrales y de calidad o la
mejora de las infraestructuras sociales.
En la India, uno de los países de actuación, es importante incidir en planes
educativos que palíen las altas tasas de
abandono escolar y la falta de concienciación de los padres sobre la necesidad de la educación de sus hijos, que se
acentúa en el caso de las niñas.

MEJORA DE LAS
INFRAESTRUCTURAS DE 16
GUARDERÍAS
(Tiruchirappalli, Karur y Pudukottai,
Tamil Nadu, India)
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Hogares St. Joseph y Mother Theresa

El mantenimiento y la educación de
los niños y niñas de los Hogares St.
Joseph y Mother Theresa (Nazareth,
Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India) es,
desde el año de creación de los Hogares
en 2013, una de las prioridades de la
Fundación Esperanza y Alegría.
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

16

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.

www.fundacionesperanzayalegria.org

CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN
La Fundación, apoyada por el Cabildo
de Gran Canaria, impartió en junio y en
noviembre de 2018 cuatro charlas de
sensibilización en Las Palmas de Gran
Canaria, para concienciar y sensibilizar a
la población sobre la realidad que se vive
en los orfanatos de la India, bajo el título “La realidad de los orfanatos en India:
educación, nutrición y sostenibilidad.”

INSTALACIÓN DE UN PANEL SOLAR
En 2018 también se realizaron dos proyectos de menor envergadura: la instalación de un panel solar en el Hogar
Mother Theresa y la reforma de la cocina del Hogar St. Joseph, que perdió el
techo tras el paso del ciclón Gaja en noviembre de 2018.

La primera charla, orientada a todos
los públicos, se realizó en el Colegio de
Médicos. La impartió Beatriz López, responsable de Proyectos de la Fundación
y contó con la participación de Lydia
López, delegada de la Fundación en
Canarias y D. Carmelo Ramírez Marrero,
Consejero de Cooperación Institucional
y Solidaridad Internacional del Cabildo
de Gran Canaria.
En noviembre, María Moreno, presidenta de la Fundación Esperanza y Alegría,
impartió tres charlas a diferentes grupos
de escolares y contó también con la participación de Lydia López.
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Construcción de aulas en St. Joseph
Nursery & Primary English Medium School
La Fundación Esperanza y Alegría, con el
apoyo del Cabildo de Gran Canaria, comenzó en 2018 a ejecutar este proyecto
para dotar al centro escolar St. Joseph
Nursery & Primary English Medium
School de Gandhipet (Thiruvallur, Tamil
Nadu, India) de seis aulas nuevas para
mejorar el acceso a la educación de 226
alumnos (119 niños y 117 niños), de entre 3 y 10 años.
Este centro, gestionado por la parroquia
de Gandhipet y responsabilidad de la
Archidiócesis de Madras Mylapore, se
creó en el año 2005 y cuenta con guardería y enseñanza primaria en inglés, a diferencia del resto de escuelas de la zona
que imparten la formación en tamil, la

18

lengua del estado de Tamil Nadu.
Los beneficiarios de esta escuela pertenecen a familias muy pobres de la casta
de los ‘dalits’, que sufren discriminación
desde un punto de vista social y económico, y en donde la educación de los
niños y, especialmente, de las niñas es
muy escasa.
Con la construcción de estas nuevas aulas, se mejora el acceso a la educación
en la localidad de Gandhipet y su área
de influencia, se aumenta el número de
grados de enseñanza para que sus alumnos puedan continuar con sus estudios
en inglés y se evita así que abandonen
la escuela o se cambien a otro centro en
donde las clases se imparten en tamil.

www.fundacionesperanzayalegria.org
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Renovación de la panadería del Hogar
Nambikkaiyagam
La Fundación Esperanza y Alegría recibió en diciembre el segundo premio
solidario Marisol de Torres, valorado
en 12.000 euros para renovar la panadería del Hogar Nambikkaiyagam para
personas con discapacidad intelectual
en Tiruchirappalli, en el estado indio de
Tamil Nadu.

Entre las actividades del centro se encuentra un taller de panadería en donde
se les enseña un oficio para que en un
futuro puedan encontrar un empleo y
ser autosuficientes. De los 10 estudiantes que participan en el taller, tres ya han
encontrado empleo como panaderos
por cuenta ajena.

Este hogar es desde el año 2011 un centro de formación y residencia que acoge
a 26 jóvenes de entre 15 y 28 años. De
esos jóvenes, 18 son hombres y 8 son
mujeres.

El nuevo edificio que se va a construir,
gracias a la dotación de este premio,
permitirá incorporar nuevos alumnos,
aumentar la producción y buscar nuevos canales de distribución para generar
mayores ingresos por ventas. Además,
contará con un área de cocinado, un almacén, una tienda y un área de lavado.

20
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Escuelas socio-deportivas en colaboración
con la Fundación Real Madrid

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 niños y niñas de entre 5 y 17
años, procedentes de familias de escasos
recursos o de la casta de los ‘dalits’, hayan recibido 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.

22

RENOVACIÓN DEL CONVENIO
María Moreno, presidenta de la
Fundación Esperanza y Alegría y el vicepresidente ejecutivo de la Fundación
Real Madrid, Enrique Sánchez, firmaron
el 22 de enero, en presencia del director
de Relaciones Institucionales del Club,
Emilio Butragueño, la renovación del
convenio de colaboración entre ambas
organizaciones para el desarrollo del
programa conjunto de las escuelas socio-deportivas en India.
María Moreno agradeció al equipo de
la Fundación Real Madrid, a los padres
Susai y Roy (contrapartes en la India) y
a la multinacional ROADIS (empresa que
apoyó en 2018 la escuela socio-deportiva de Kerala) su apoyo, sensibilidad y
compromiso con las escuelas socio-deportivas, apostando por el deporte como
un factor de integración social y una contribución a su desarrollo.

www.fundacionesperanzayalegria.org

III EDICIÓN CURSO DE FORMACIÓN A
ENTRENADORES
Ashok Kumar Kasirajan, el coordinador
del equipo de entrenadores de las seis
escuelas de Trichy (India) y entrenador
de la escuela socio-deportiva St. Patrick,
que gestiona la Fundación Esperanza y
Alegría con la Fundación Real Madrid
en India, fue seleccionado para participar en las III Jornadas de Formación de
Fútbol Internacional, que organizó la
Fundación Real Madrid entre el 3 y el 7
de noviembre.

“The coaches sessions, the
methodology and the concept of
Copa Alma especially the tour of
Sports City and the Santiago Bernabeu Stadium were extremely an
magnanimous opportunity given to
me for the first time in my life.
I feel it a privilege as a football
player to see and witness my heaven
on the earth that is RM Stadium. I
am very thankful to everybody who
were involved in making my trip to
Madrid more meaningful, useful and
cherishable”.
Ashok Kumar
Coordinador de las escuelas

Ashok fue elegido por su compromiso y
dedicación al proyecto y su buen hacer.
Además de Ashok, también participaron
en el curso, entrenadores de otros países como Angola, Reino Unido, Baréin y
Estados Unidos.
La formación sirvió para que los entrenadores profundizasen sus conocimientos
sobre la metodología “Por una educación Real: Valores y Deporte”. Son unas
jornadas de convivencia y puesta en común que además les permiten conocer
el trabajo desarrollado por la Fundación
en el ámbito nacional.
La clausura tuvo lugar el 7 de noviembre
en las instalaciones de la Fundación Real
Madrid. María Moreno, presidenta de
la Fundación Esperanza y Alegría, junto
con parte del equipo de la Fundación
estuvieron presentes en el acto de entrega de diplomas para apoyar a su
entrenador.
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Mejora de las infraestructuras de 16
guarderías de Tamil Nadu
En 2018 comenzó a ejecutarse este proyecto para mejorar las infraestructuras
de 16 guarderías del entorno rural de los
distritos de Tiruchirappalli, Karur y Pudukottai (Tamil Nadu, India).
En estas guarderías están matriculados
alrededor de 420 niños y niñas de 2 a 5
años y cada guardería tiene aproximadamente 25 alumnos.
En las guarderías se lleva a cabo una importante labor para mejorar el estado
físico y la salud de los menores. Los niños reciben una comida nutritiva al mediodía y realizan juegos, actividades deportivas y ejercicios. También se trabaja
para mejorar su desarrollo cognitivo a
través de imágenes, carteles, canciones,
historias, etc. bajo el denominado método “playway”. Se busca igualmente pro-

mover el crecimiento psicológico y social, no solo dándoles la oportunidad de
convivir con otros niños de su edad, sino
también enseñándoles buenos hábitos
de higiene y para el desarrollo de la vida
diaria. Estos centros ayudan también a
las madres trabajadoras y con problemas de salud que se ven libres de preocupaciones y ansiedad sabiendo que sus
hijos están siendo atendidos adecuadamente mientras ellas desarrollan su actividad laboral.
Estos centros pertenecen y son gestionados por el TMSSS y surgen a raíz de la
difícil situación que viven las madres trabajadoras y enfermas con escasos recursos de la zona y sus hijos, lo que le lleva a
crear centros de atención diurna dedicados al cuidado de los niños mientras sus
padres están ausentes por trabajo.
El Central Social Welfare Board (CSWB),
organismo dependiente del Ministerio
indio competente en Mujer e Infancia,
apoya la actividad de estos centros desde hace 10 años, formando parte actualmente esta red de guarderías del Rajiv
Gandhi National Creche Scheme, uno de
los programas del gobierno indio destinados a brindar apoyo a los hijos de madres trabajadoras y enfermas mientras
dura su recuperación o desarrollan su
jornada laboral.

24
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Salud: Promover el bienestar para todos

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO
DE LA TUBERCULOSIS
MULTIRESISTENTE
(Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India)
ASISTENCIA SANITARIA PARA LA
POBLACIÓN DEL SUNDARBANS A
TRAVÉS DE UN BARCO HOSPITAL
(Delta del Ganges, India)
RENOVACIÓN DEL CENTRO DE
SALUD ANNAI VAILANKANNI
(Manjampatty, Tiruchirappalli, Tamil
Nadu, India)

La Fundación Esperanza y Alegría apuesta por promover y mantener proyectos
sanitarios para mejorar la calidad de
vida de todas las personas independientemente de su edad. En la India, la calidad del cuidado médico es limitado e inaccesible para la población de las áreas
rurales.
Además, en India se encuentra un tercio
de las personas afectadas por tuberculosis del mundo.
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Prevención y tratamiento de la
tuberculosis multirresistente

La tuberculosis se encuentra entre las
diez enfermedades que más muertes
generan en el mundo. 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.
La Fundación Esperanza y Alegría continúa apoyando el programa de prevención y tratamiento de la tuberculosis

28

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 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.

www.fundacionesperanzayalegria.org
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Asistencia sanitaria a la población del
Sundarbans mediante 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.

Actualmente el SHIS cuenta con cuatro
barcos que llevan servicios médicos a las
poblaciones más aisladas. Los beneficiarios viven por debajo del umbral de la
pobreza.

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.

Se trata en su mayoría de agricultores
que no son propietarios de sus tierras,
agricultores desempleados, pescadores, mujeres, viudas, población anciana
y niños. Cada año, ya sea a través de la
atención médica directa o a través de las
actividades de educación para la salud
que comprende el proyecto, los barcos
hospital benefician de forma directa a
más de 40.000 personas.

El primer barco-hospital (conocido coloquialmente como barco dispensario) inicia su andadura en el año 1986.
30

Este proyecto cuenta desde 2016 con
el apoyo del ICOMEM (Ilustre Colegio
Oficial de Médicos de Madrid).

www.fundacionesperanzayalegria.org
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Renovación del centro de salud
Annai Vailankanni

El centro de salud Annai Vailankanni
(Manjampatty, Tamil Nadu, India) cuenta
con un aspecto nuevo y renovado por las
obras de reforma que se llevaron a cabo
durante 2018 y para lo que se contó con
el apoyo de la Fundación Roviralta.
Este centro, gestionado por el socio local TMSSS, y que atiende a más de 500
personas al mes, mostraba unas instalaciones deterioradas y un ambiente poco
seguro para los pacientes: personas sin

32

recursos de las zonas rurales, especialmente niños y niñas, mujeres y personas
mayores.
Gracias a esta reparación, el centro de
salud ofrece unos servicios sanitarios
de mayor calidad y más seguridad a las
comunidades rurales de Manaparai,
Manjampatty y áreas circundantes del
distrito de Tiruchirappalli, en el estado
de Tamil Nadu.

www.fundacionesperanzayalegria.org
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Agua y saneamiento: Agua para todos

CONSTRUCCIÓN DE POZOS
(Nazareth y Keeranur, India)

El agua en India es escasa y de mala calidad y la poca que hay está contaminada.

CONSTRUCCIÓN DE ASEOS EN EL
CENTRO SONTHAM
(Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India)

Además, la falta de saneamiento pone
en riesgo la seguridad de las mujeres y
niñas, pero sobre todo pone en riesgo la
salud de las personas.

CONSTRUCCIÓN DE ASEOS EN
SAGAYA MATHA HIGH SCHOOL
(Ennore, Tamil Nadu, India)

Para cambiar esta situación, llevamos a
cabo proyectos de construcción de pozos de agua y aseos en centros y escuelas del país.

INSTALACIÓN DE UNA
MINIPOTABILIZADORA DE AGUA EN
LA ESCUELA JMJ
(Chennai, Tamil Nadu, India)
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Construcción de pozos

En 2018, la Fundación Esperanza y
Alegría comienza a trabajar con AUARA,
en la construcción de dos pozos de agua
para abastecer a más de 1.600 personas de las localidades de Nazareth y
Keeranur (Tamil Nadu, India) y se avanzaron las gestiones para construir ocho
pozos más, que benefician a 10.000
personas.
Este proyecto surge debido a la escasez
de agua que existe en las zonas rurales
de Tamil Nadu, en donde la mayoría de
los pozos se han secado por la falta de
lluvias de los últimos cinco años y el agua
dulce no subterránea se ha agotado. La
construcción de pozos, que comenzó a
ejecutarse en agosto de 2018, finalizó el
25 de noviembre de 2018 con la instalación de motores sumergibles y el comienzo de la extracción de agua.

POZO DE NAZARETH
El pozo de Nazareth se encuentra en el
terreno que ocupa la escuela socio-deportiva St. Thomas Social Sports School.
El agua abastecerá a las 600 personas,
entre las que se incluyen los 100 alumnos
y los entrenadores. Fundamentalmente
necesitan agua limpia para su higiene
personal, para el baño y para consumo.
POZO DE KEERANUR
El pozo de Keeranur proporciona agua
al centro parroquial Punitha Arockia
Annai Church y al centro escolar Punitha
Arockia Annai Higher Secondary School.
Los habitantes de la aldea que van a la
Iglesia, los párrocos y trabajadores que
se quedan en el presbiterio, así como
los estudiantes del Arockia Annai Higher
Secondary School y los estudiantes de la
escuela primaria se benefician del acceso al agua potable.
Además, se llevaron a cabo acciones
formativas sobre medidas de sanidad e
higiene para generar conciencia entre
alumnos, trabajadores y gente de los
alrededores
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Construcción de aseos en el centro Sontham

En 2018 se concluyó la construcción de
aseos para el centro Sontham, de niños
en la calle, ubicado en Tiruchirappalli
(Tamil Nadu, India). El proyecto consta
de tres baños y tres aseos para cubrir las
necesidades higiénicas y sanitarias de
los 20 niños y los ocho trabajadores del
centro.

En el centro Sontham se cubren las necesidades básicas de los menores en
materia de seguridad, alimentación, vestimenta, atención sanitaria y educación.

El centro, fundado en el año 1994 por
el TMSSS, acoge a niños, de entre 8 y 17
años, que están en la calle para garantizarles unas condiciones de vida dignas
hasta que se restituya su situación personal y familiar: algunos son huérfanos,
otros se han escapado de su casa a consecuencia del maltrato infantil, los hay
que han sido abandonados por su familia y los que se han perdido de forma
accidental.

“At home I go outside in the nature. We have no toilets. Not only in
my home in my whole village we
don’t have toilets. So now I am very
happy to use these toilets with good
hygiene”.

38

Este proyecto ha sido posible gracias a la
colaboración de AUARA y Aveda.

David
Alumno centro Sontham

www.fundacionesperanzayalegria.org
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Construcción de aseos en el colegio
Sagaya Matha High School

En 2018, finalizó el proyecto gracias al
cual, los alumnos de la escuela Sagaya
Matha High School han mejorado sus
condiciones higiénicas y de salubridad al
concluir la instalación de un área de lavado y aseos en su centro escolar.
Este centro no disponía de aseos ya que
los que había antes se destruyeron para
ampliar una carretera. La escuela se encuentra en Bharathiyar Nagar, una zona
pobre del barrio de Ennore, en Chennai
(Tamil Nadu, India) formada fundamentalmente por pescadores y repatriados
de Birmania.
Con este proyecto, que se ha llevado
a cabo gracias la participación de la
Fundación Universitaria San Pablo CEU y
de AUARA, se mejora la salud y las condiciones higiénicas de 1.200 niños y niñas, de los profesores y del personal del
centro pues son también beneficiarios
directos de este proyecto.
40

MEJORAS EN LA HIGIENE
Con la finalización de este proyecto,
la escuela cuenta con 30 aseos nuevos
para uso exclusivo de alumnos y personal y se han mejorado las condiciones de
salubridad del centro educativo y de los
alrededores.
Además, se cumple con la normativa
estatal relativa a infraestructuras e instalaciones escolares y ha mejorado las
condiciones de seguridad al eliminar los
nuevos aseos la necesidad de que los
estudiantes crucen la calle para atender
sus necesidades fisiológicas.
Las familias, especialmente las de las niñas, se muestran muy satisfechas con las
nuevas instalaciones del centro.

www.fundacionesperanzayalegria.org
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Instalación de una minipotabilizadora de
agua en la escuela JMJ

En 2018 se instaló en la escuela JMJ de
Chennai (Tamil Nadu, India) una minipotabilizadora de agua potable para los 300
alumnos del centro y sus profesores.
La escuela está localizada en la zona
de Baharatiyar Nayar (Ennore), un área
muy pobre en donde los centros escolares no disponen de agua potable y el
saneamiento y la higiene no son los adecuados. Además, el gobierno no se hace
42

cargo de proveer a los centros de estos
recursos.
Debido al incremento de los alumnos
en los últimos años el centro no contaba con suficientes infraestructuras y
necesitaban ayuda externa para poder
construir una minipurificadora de agua
que pudiera abastecer a los menores de
agua potable y así cubrir sus necesidades básicas.

www.fundacionesperanzayalegria.org

Antes del proyecto

Después del proyecto
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Acción social: La integración de los
sectores más vulnerables de la sociedad

PROYECTO SÉ ESPERANZA
(El Pozo del Tío Raimundo, Madrid)
INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL
DE PERSONAS EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL
(El Pozo del Tío Raimundo, Madrid)

La integración social de los sectores más
vulnerables es un requisito indispensable para el progreso y desarrollo de una
sociedad.
Conscientes de esta necesidad, la
Fundación Esperanza y Alegría colabora
activamente con iniciativas de apoyo y
respaldo a colectivos en riesgo de exclusión social.
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Proyecto Sé Esperanza: 12 años
de reparto de alimentos a familias

Sé Esperanza es 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.
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En 2018 también colaboraron con el proyecto otras entidades como Fundació
Ordesa que realizó una donación de 257
unidades de 700 gramos de cereales
infantiles y Clifford Chance e ING, que
realizaron una campaña de recogida de
juguetes entre sus empleados para regalárselos a los niños del barrio por el día
de Reyes. En total, se distribuyeron cerca
de 800 regalos, para lo que además colaboraron otras oenegés.
Más información del proyecto en: www.
seesperanza.org.
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PREMIO VOLUNTARIADO INSPIRADOR
En 2018, este proyecto recibió el premio
Voluntariado Inspirador de Fundación
Telefónica que premiaba la labor de la
voluntaria Esperanza Castro por sus más
de 70 años de apoyo en el barrio. Este
premio, que se enmarca dentro del 20º
aniversario de Fundación Telefónica reconoce el significado del voluntariado, y
pretende motivar y sensibilizar sobre la
acción voluntaria en España. La dotación
de 5.000 euros se dirige íntegramente a
financiar el proyecto e incrementar las
ayudas a los vecinos.

“Con este premio podremos dar más
ayudas a las familias que están en lista de espera.”
Esperanza Castro
MEMORIA ANUAL 2018 | FUNDACIÓN ESPERANZA Y ALEGRÍA			

| 47

Integración sociolaboral de personas en
riesgo de exclusión social

A lo largo del 2018 tuvo lugar la V edición
del curso de Jardinería y Mantenimiento
de Parques y Jardines y empezó la VI
edición.

académica y escasas habilidades sociolaborales y cuya situación socioeconómica
y familiar reduce el nivel de oportunidades de acceso al mundo laboral.

Ambos cursos, de 390 horas de formación cada uno, tienen por objetivo falicitar el acceso al empleo de personas en
situación de vulnerabilidad social, apoyando los procesos de inserción sociolaboral, a través de formación y el apoyo
en la búsqueda de empleo.

ENTIDADES COLABORADORAS

En 2018 se beneficiaron de esta formación 25 personas que responden al perfil
de beneficiario de este proyecto: jóvenes
sin cualificación profesional ni experiencia laboral, con insuficiente formación
48

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
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de riesgos laborales y UTE ACCIONA
Parques y Jardines y ACCIONA Medio
Ambiente, en donde los alumnos realizaron 150 horas de prácticas de jardinería y mantenimiento de parques y jardines en los parques de Madrid y desde
2018 también en Colmenar Viejo.
Los talleres de 2018 se desarrollaron
gracias a la colaboración de Fundación
Repsol, Clifford Chance, Fundación
A.M.A., Symaga, Bankia y Fundación
Montemadrid.
También, con motivo del Charity Day
de HP, en septiembre se organizó un
encuentro para empleados, familiares
y amigos de HP para recaudar fondos y

apoyar la labor de diferentes proyectos
solidarios como el curso de Jardinería de
El Pozo del Tío Raimundo.
CAMPAÑA DE CAPTACIÓN
En 2018 se puso en marcha una campaña
pro bono entre la Fundación Llorente &
Cuenca y el Instituto de Empresa (IE) en
el marco de su convocatoria “Storytelling
for Social Impact” para promocionar el
proyecto de El Pozo, sensibilizar en torno a la problemática de la juventud en
riesgo de exclusión social y captar socios.
Esta campaña está siendo coordinada
por el Departamento de Comunicación y
Marketing de la Fundación en colaboración con los alumnos del IE.
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Voluntariado

Para la Fundación el voluntariado es
muy importante. A lo largo de 2018,
más de 70 personas ofrecieron apoyo a
la Fundación para ayudar en la organización de eventos, en tareas de gestión y
en comunicación y diseño.
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Además, también tuvo lugar una nueva
edición del Programa de Voluntariado
Internacional. En 2018, 22 voluntarios
con edades comprendidas entre los 18 y
30 años, en su mayoría estudiantes universitarios viajaron a la India para conocer los proyectos que tiene la Fundación
en el país y apoyar la labor que desempeñan nuestros socios locales con las
personas más vulnerables.

www.fundacionesperanzayalegria.org

REHABILITACIÓN DE MUJERES
Ocho 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, 6 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.
HOGARES Y ESCUELAS
Durante los meses de julio y agosto,
14 voluntarios fueron acogidos en los
Hogares St. Joseph y Mother Theresa
y en las escuelas socio-deportivas, localizadas 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.

Estos voluntarios les ofrecieron apoyo a
sus clases y actividades diarias, les ayudaron con su higiene personal y participaron en actividades extraescolares y
de ocio.
Otras 2 voluntarias apoyaron el centro
de Bethlehem Ashram, donde se trabaja
con madres e hijos que pueden ser rechazados, heridos y abandonados.
Las voluntarias realizaron actividades
de apoyo en clases así como en las actividades diarias del centro, desarrollar
actividades extraescolares y de ocio y
finalmente dar acompañamiento a mujeres y niños.
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Eventos y actividades
COMIDA BENÉFICA DE PRIMAVERA
El 20 de marzo se realizó una comida benéfica en el restaurante Ramsés para dar la bienvenida a la primavera y recaudar
fondos para los proyectos de la Fundación. Asistieron cerca de
100 mujeres muy vinculadas a la actividad fundacional.
TORNEO BENÉFICO DE GOLF
El 1 de mayo en el Club de Campo Villa de Madrid se organizó un torneo benéfico de golf para financiar la instalación
de un panel solar en el Hogar Mother Theresa. En el torneo
participaron más de 60 personas, a las que se les hizo entrega de trofeos donados por Montejo Orfebres al Campeón y
Subcampeón (en la modalidad Scratch) y Campeón Hándicap.
También hubo premios especiales al driver más largo al hoyo
14 (para damas y caballeros) y premio de proximidad a bandera hoyo 9 (damas y caballeros).
DESAYUNO CON INFLUENCERS
El 29 de mayo en el restaurante Ramsés de Madrid se realizó un desayuno solidario con influencers para presentarles
la Fundación y ver vías de colaboración. En el acto asistieron
Fiona Ferrer Leoni, Teresa de la Cierva, María León, Clea Fitz
James, Sonsoles de la Peña, Eugenia Ortiz, Alejandro de la
Rosa, Alejandra Rojas, Andrea Zarraluqui, Sara Alvear, Alfonso
Bassave y Diego Antoñanzas.
REUNIÓN DE VOLUNTARIOS
El 31 de mayo en el Auditorio Cofares se invitó a los antiguos
voluntarios de la Fundación a un encuentro para retomar el
contacto, ver el documental del XVI Aniversario, realizado por
Morena Films y hacer networking.
CENA BENÉFICA
El 14 de junio tuvo lugar la cena benéfica India, uno de los
eventos más importantes para la Fundación Esperanza y
Alegría. Se celebró en el Club de Campo Villa de Madrid y contó con la asistencia de más de 200 personas.
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VISITA DE 25 FUNCIONARIOS DE COREA DEL SUR
25 funcionarios del área de Trabajo Social de varios ayuntamientos de diversas ciudades de la provincia de Kyoungsang
Bukdo, en Corea del Sur, visitaron la Fundación para aprender
cómo desarrolla su trabajo de atención hacia los más desfavorecidos. Esta visita se enmarca dentro de un viaje organizado
por el departamento de bienestar social por Europa y ha sido
la Fundación la única ONG escogida y que visitaron en España.
BAZAR SOLIDARIO EN SOTOGRANDE
El 8 de agosto la Fundación Esperanza y Alegría celebró un bazar solidario en el Club de Playa el Octógono con el que consiguió recaudar fondos para sus proyectos.
BAZAR SOLIDARIO EN MADRID
En Madrid, el bazar tuvo lugar el 30 de noviembre, 1 y 2 de
diciembre aprovechando la proximidad de las fechas navideñas. Se celebró en el parking para eventos situado en Núñez
de Balboa.
COMIDA DE NAVIDAD
El 12 de diciembre se celebró por Navidad una comida en el
restaurante Ramsés, a la que acudieron cerca de 100 mujeres.
El objetivo era recaudar fondos para apoyar la labor que desarrolla la Fundación.
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Entidades que nos apoyan

Redes a las que pertenecemos
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Otras colaboraciones

A lo largo de 2018, la Fundación
Esperanza y Alegría firmó varios convenios de colaboración con empresas.
Estas colaboraciones han servido para

“33, EL MUSICAL”
La Fundación Esperanza y Alegría y “33,
El Musical” firmaron un acuerdo de colaboración para destinar el 2,5% de las
ventas de merchandising a la Fundación.
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apoyar la labor que desempeña diariamente la Fundación y que se ve reconocida a través de estas firmas.

Además, el musical organizó una función benéfica el pasado 4 de enero de
2019 y destinó el 33% de lo recaudado a la Fundación Esperanza y Alegría,
a Mensajeros de la Paz, a Cáritas y a
Escuelas Católicas. Con todo, “33, El
Musical” donó más de 3.000 euros a la
Fundación Esperanza y Alegría.
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NOKKEL SHOES
La Fundación Esperanza y Alegría y la
firma de zapatos española Nokkel Shoes
han firmado un acuerdo de colaboración
a través del cual, por cada par de zapatos que se vendan, Nokkel destinará a la
Fundación Esperanza y Alegría la cantidad necesaria para que un menor de los
Hogares St. Joseph o Mother Theresa en
Nazareth (Tamil Nadu, India) tenga cubiertas sus necesidades básicas alimenticias durante una semana.

“CONDUCE TU VIDA”
Diana Henry, autora del libro “Conduce
tu vida” ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación para destinar
el 10% de las ventas del libro y contribuir
así a ayudar a los demás.

CAFÉ MURILLO
A lo largo del 2018, el Restaurante Café
Murillo (Madrid) también colaboró con
la Fundación incluyendo en su carta la
ensalada de pollo Gandhi y destinando
parte de las ventas a la Fundación. La colaboración finalizó al acabar el año para
dar cabida a más fundaciones.
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Agradecimientos

ABC
Abogados Pérez-Llorca
Air Nostrum
Alacran & Sound
Aleia Roses
Alfabia flores
Ansorena
Ayuntamiento de Arucas
Banco Santander
Bracamonte Fotografía
Café Murillo
Carolina Herrera
Castellana Golf S.L
City Group Credit Suisse
Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte de la
Comunidad de Madrid
Clarins
Clifford Chance
Club de Campo Villa de
Madrid
Club de playa El Octógono
Cortefiel

62

Cope
Diana Henri
Difunde Online
El Periódico de Sotogrande
ESADE Alumni
Eurest
Fundació Ordesa
Geoban
Gráficas Naciones S.L
Green Frog Aloe Vera
Grupo Seguriber
Grupo Omega
Guy Carpenter
Herederos del Marqués de
Riscal
Hewlett Packard
ING
La Voz de Cádiz
Lilly
Montejo Orfebres
Morena Films
Nelsy Chelala
Nivea

www.fundacionesperanzayalegria.org

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
33, El Musical

Sistemas de evaluación y calidad

Las cuentas de la Fundación Esperanza y Alegría están auditadas por diferentes vías. Una de ellas es el Protectorado de
Fundaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad a los que se les presenta las cuentas para que las
auditen. Las correspondientes al año 2018 han sido auditadas
con informe valorable por la empresa Auditores de Empresas
Asociados.
Además, la Fundación Esperanza y Alegría cuenta con el sello de
la Fundación Lealtad, que reconoce la transparencia de su trabajo y la eficacia de su gestión conforme a los nueve Principios
de Transparencia y Buenas prácticas, entre las que destacan:
• Funcionamiento de su órgano de gobierno.
• Claridad y publicidad de su fin social.
• Planificación y seguimiento de su actividad.
• Comunicación e imagen fiel 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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C/General Arrando, 42. Bajo izquierda
28010 Madrid
T: 913 106 962
www.fundacionesperanzayalegria.org
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