
  

                    ueridos socios y amigos de la Asociación ALAS: 

Como nuestra política ha sido siempre la de manteneros 

informados de cualquier novedad y/o acontecimiento 

en la Casa de los Ángeles y dado que la Asociación ALAS 

somos todos y que, gracias a las contribuciones de todos 

(de forma puntual o periódica) podemos continuar 

este hermoso proyecto, nos dirigimos a vosotros para  

informaros de un nuevo frente de ayuda que queremos 

abrir desde la Asociación. 

Sabemos que la Casa de los Ángeles  recibe, desde hace unos meses, una ayuda económica estatal a cambio 
de albergar en ella a un grupo de niños, residentes en otro Orfanato, de forma temporal. Esta “entrada” de 
niños está dando por el momento cierto respiro a la situación económica de la casa.   

De momento su directora nos ha pedido únicamente ayuda para la compra de una lavadora industrial (por 
su excesivo uso diario las lavadoras duran poco allí) y además, con dinero de ALAS, se van a acometer las 
reformas de los baños en breve.  

Asimismo seguiremos financiando, como vamos haciendo desde hace tres cursos, los costes anuales que 
supone enviar a un grupo de niños de la Casa de los Ángeles al Colegio de E.E. de Tirgoviste  y por supuesto, 
continuaremos enviando a nuestros voluntarios en verano. Los niños/ángeles forman ya parte de nuestras 
vidas y aquí seguiremos, manteniendo el estrecho contacto, esperando ver cómo se desenvuelve su 
situación futura y “echando cables” cada vez que nos lo pidan. 

 Por ese motivo  y desde la “dirección” de ALAS nos hemos planteado la posibilidad de abrir otro frente de 
ayuda, relacionado con el tema de la discapacidad, dadas las enormes necesidades que hay también cerca 
de nosotros.  

Y hemos encontrado una Fundación, la Fundación Magdalena, en Montealina (Pozuelo)    
ww.fundacionmagdalena.org – que necesita nuestras manos, nuestra dedicación, nuestros voluntarios y, por 
supuesto,  la financiación de algún puntual proyecto que mejoraría la vida de las mujeres con discapacidad 
que allí viven.  

En esta Fundación residen 46 mujeres con discapacidad intelectual (residencia con centro de día para 34 
mujeres y centro de día para 12 mujeres). Todas las necesidades básicas están cubiertas, pero faltan muchas 
cosas que aliviarían enormemente su situación vital. Sobre todo faltan “manos”, gente que haga variada y 
diferente su existencia diaria, que colabore a “normalizar” sus vidas, a hacer sus días más cortos y mejores a 
estas mujeres vulnerables, aisladas en  “una bella cárcel” rodeada de jardín. Allí viven y allí mueren. 
Atendidas, pero muy al margen de la vida “normalizada”  y algunas de ellas totalmente olvidadas. 

 Estamos en contacto con la Dirección de este centro y hemos ido a visitarlo y a conocerlas personalmente. 
Su directora se ha comprometido a presentarnos puntualmente proyectos que desde las limitaciones de una 
Asociación tan pequeña como ALAS pudiéramos financiar. Se nos ocurre, por ejemplo, algún día de 
vacaciones en algún lugar diferente fuera de la cotidianidad, como hacemos todos y cada uno de nosotros 
alguna vez en nuestra vida y que a ellas les está vetado por muchos y variados motivos, entre otros el 
económico, salidas puntuales, voluntariado, cariño, compañía, tiempo... Saber que cuentan, que tienen 
amigos, gente que les quiere tal y como son.  

Os iremos informando de los pasos que vayamos dando en este nuevo frente.   

Por supuesto podéis consultarnos cualquier duda o pedirnos cualquier información extra a través del correo 
electrónico de la Asociación ALAS: amigosdelosangeles.alas@gmail.com.  

Un abrazo a tod@s y gracias por estar ahí colaborando y ayudándonos  a trabajar por mejorar las vidas de 
tantas personas “extra-ordinarias”. 

 


