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CARTA DE LA PRESIDENTA 
 

La Asociación ALAS (Amigos de los Ángeles) nace 

en 2012 para ayudar al orfanato rumano 

“HOUSE OF ANGELS”, un orfanato privado 

donde viven y son atendidos un grupo de niños 

con graves discapacidades y abandonados en 

Gaesti, una pequeña ciudad cerca de Bucarest 

(RUMANÍA). 

 

Aunque éste fue el origen de la Asociación y el 

motivo que nos empujó a fundarla (de forma 

absolutamente voluntaria y sin ánimo de lucro), 

poco a poco hemos ido abriendo nuevos frentes 

en otras partes del mundo, relacionados siempre 

con las personas con discapacidad y en situación 

de extrema pobreza. 

 

Actualmente y, tras varios años de experiencia, 

nuestros principales focos de actuación están en 

Guinea Ecuatorial, Honduras, España y Rumanía.  

 

Nuestra misión principal es la de captar fondos 

para proyectos que buscan mejorar las 

condiciones de vida, formación y atención de 

estos niños vulnerables, que sufren exclusión 

social en zonas de pobreza extrema. 

Además, promovemos la formación de 

profesionales y familiares para un mejor servicio 

a las personas con discapacidad que atienden, 

que en muchos países no son considerados 

iguales en derechos. 

 

Y, por último, fomentamos el voluntariado 

juvenil, sobre todo en España, con personas de 

este colectivo, trabajando por su inclusión social. 

 

La pandemia del Covid-19 y el confinamiento al  

 que nos vimos obligados, las medidas 

preventivas, absolutamente necesarias para 

proteger vidas humanas, nos cerraron las 

posibilidades de colaboración, en forma de 

voluntariado, que veníamos realizando durante 

años. 

 

Duros meses en los que la vulnerabilidad y la 

soledad aumentó para las personas con 

discapacidad más dependientes, incapaces de 

adaptarse a las nuevas tecnologías, que nos 

abrían al resto de personas puertas y ventanas 

para la comunicación con el exterior; familias, 

amigos, conocidos. 

 

Este año 2020 impidió además a ONGS, 

asociaciones, etc., poder mantener 

presencialmente esas acciones de voluntariado y 

colaboración solidaria y continuada, tan 

necesarias para la población vulnerable a la que 

damos soporte. 

 

Continuamos, eso sí, con nuestro trabajo de 

captación de fondos y con la colaboración 

económica a proyectos y entidades con los que 

habitualmente tenemos contacto y que no 

exigían nuestra presencia. 

 

Gracias a todos los que siguen confiando y 

creyendo en nuestro proyecto. 

 

 

Un saludo cordial, 

 

Isabel Mateo 

Presidenta de ALAS 
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¿QUIÉNES SOMOS? 
 

Somos una asociación comprometida en la lucha por la igualdad de las personas con discapacidad. 
Buscamos financiación y recursos para proyectos dirigidos a mejorar la vida de personas con discapacidad 
en España y en otros lugares del mundo. Animamos a jóvenes y mayores a realizar labores de voluntariado 
para este colectivo. 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos …”  

Declaración universal de los DDHH  

 

“Reconociendo también que la discriminación contra cualquier persona por razón de su discapacidad 

constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherentes del ser humano” 

 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

 

 

✓ Trabajar por la igualdad y la no-
discriminación. 

✓ Conseguir financiación para 
proyectos que busquen mejorar las 
condiciones de vida de personas con 
discapacidad y con riesgo de exclusión 
social, en zonas de extrema pobreza. 

✓ Concienciar a personas interesadas 
en nuestra asociación, sobre las 
dificultades a las que tienen que 
enfrentarse las personas con 
discapacidad; riesgo de pobreza, salud 
precaria, falta de oportunidades 
laborales, soledad, movilidad reducida, 
discriminación.  

✓ Promover el voluntariado como 
motor de cambio social 

✓ Ayudar a las personas con 
discapacidad, especialmente aquellas 
que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad social, económica, 
educativa o cultural, a conseguir su plena 
inclusión para lograr así una sociedad más 
justa y solidaria 

✓ Promoción y defensa de los DD de las 
personas con discapacidad. 

✓  Fomento de la igualdad entre los 
seres humanos  

✓ Solidaridad social y compromiso con 
los más débiles. 

✓ Participación social  

 

 

 

 

FINES VISION VALORES 
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PROYECTOS 2020 
 

HONDURAS 

Durante 2020 seguimos colaborando 
económicamente con la Escuela de “Ángeles de la 
Esperanza”. Esta escuela para niños con necesidades 
educativas especiales, dirigida y coordinada por las 
monjas misioneras “Franciscanas de la Inmaculada”, 
atiende a niños con discapacidad de esta zona 
aislada y extensa de Honduras donde la atención a 
este tipo de personas es prácticamente inexistente. 
Trabajamos por proyectos que las misioneras nos 
presentan.  

 

La hermana María Jesús nos envió desde allí, noticias sobre el desarrollo de la epidemia:  

"Se siguen esperando los dos hospitales de campaña 

que las autoridades prometieron a la población hace 

más de 5 meses; uno para Tegucigalpa y otro para San 

Pedro. Mientras tanto la epidemia crece y el "pico" no 

llega nunca. Hemos conseguido que en la cárcel de Sta 

Rosa, donde trabajamos también, separen a los 

reclusos enfermos de los no enfermos (cosa imposible 

hasta ahora). Nos han regalado literas, mascarillas, 

colchonetas para la clínica de la cárcel. La dejadez de 

la administración es total y los recursos inexistentes. 

Los niños con discapacidad siguen trabajando en sus 

casas con los recursos pedagógicos, que les llevamos 

y les recogemos semanalmente, hasta que podamos 

abrir de nuevo la escuelita..."    

Desde ALAS y, desde que comenzó el problema del coronavirus, continuamos enviándoles mensualmente 

dinero para que siguieran con su labor diaria y pudieran socorrer a los cientos de casos desesperados que 

tienen cerca. 

Gracias, como siempre, por escucharnos y por colaborar.  ¡Esta vez y más que nunca, se trataba de un SOS! 

GUINEA ECUATORIAL  

En Guinea Ecuatorial colaboramos con el Centro Escolar Virgen Mª de África, dirigido por misioneras de la 

Institución teresiana, que atiende desde 1983 a población escolar en Preescolar, Primaria y Secundaria. 

Está situado en uno de los barrios más desfavorecidos de Malabo, donde las condiciones de vida y 

salubridad son muy precarias. Los niños pasan la mayor parte del tiempo en la calle, expuestos a todo tipo 

de infecciones y enfermedades por las condiciones higiénicas del entorno.  
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Dentro de este centro escolar hay un aula para alumnos con 

necesidades educativas especiales; uno de los pocos servicios de 

atención educativa que existen en esta ciudad y, por supuesto, en 

este país africano. 

En Guinea hay mucha demanda de plazas para este tipo de 

alumnado – socialmente marginado por sus características 

personales -, que no pueden crearse por falta de recursos 

económicos. 

Además de la atención al alumnado, las misioneras se centran en la formación del profesorado nativo y en 

el apoyo a las familias a través de tutorías y acompañamientos personalizados así como a organizar 

actividades lúdicas y de formación. 

Queda mucho por hacer aún (África no tiene el mismo paradigma social que tiene Europa en esta materia) 

y este proyecto, pensamos, que es un primer paso, innovador e importantísimo, para avanzar en la lucha 

por la igualdad de estas personas, dándoles una oportunidad integradora al alargar su etapa formativa 

(donde están siempre más protegidos y cuidados) y una oportunidad de inclusión , al ofrecerles la 

posibilidad de acceder a una vida laboral que les permita sobrevivir, participar en la sociedad y ser 

aceptados en su comunidad, promoviendo de esta manera sus derechos como personas y dando pasos 

para “cambiar mentes” y estructuras sociales. 

 

Beca Estudios Maria Jesús Ramires 

María Jesús Ramírez es la chica guineana a la que, entre todos nosotros, vamos a financiar sus estudios de 

Ciencias Jurídica, Económica y Social en la Universidad de Meknés (Marruecos)  

María Jesús es una buena estudiante, que necesita absolutamente nuestra ayuda para poder continuar sus 

estudios. Su familia guineana es extremadamente pobre (su madre está sola y tiene dos hermanos con 

discapacidad).   

GUINEA es un país africano donde el machismo tiene matices muy especiales. Que una joven guineana sin 

recursos, de 20 años, pueda estudiar en la universidad de otro país, es algo bastante inusual y casi 

imposible. Ayudar en su formación es también colaborar en la formación de todo un pueblo, un continente 

con muchos países sumidos en la miseria, que tiene que desarrollarse y crecer a través de sus gentes.  

Gracias a muchos amigos de ALAS y de la aportación de la propia asociación, logramos reunir el dinero 

suficiente para que María Jesús, pueda iniciar sus estudios – 1º curso- durante el curso escolar 2019-2020.  
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RUMANÍA  

 

En diciembre de 2019, como ya es tradición y con 

la ayuda de amigos, socios y conocidos, hemos 

enviado regalos personalizados de Navidad para 

todos y cada uno de los niños del Orfanato House 

of Angels en Gaesti (Rumanía); 53 niñ@s en 

situación de extrema pobreza y muchos de ellos, 

además, con graves discapacidades. 

  

 

Como cada año, la empresa de 

transportes IBERTINSA, de forma totalmente 

altruista y generosa, ha llevado hasta allí los regalos 

y dulces de Navidad. 

 

 

 

 

 

 

ESPAÑA- VOLUNTARIADO  
Este año, en el que comenzó en el mundo la pandemia del COVID -19, se limitaron 

absolutamente las acciones de voluntariado de nuestra asociación en la Fundación 

CAL-PAU, situada en Pozuelo de Alarcón (Madrid), donde residen mujeres con graves 

discapacidades.  

Se cerraron las puertas por los posibles contagios y el aislamiento imprescindible de 

las residentes y empleados de la Fundación. 

  

 

 

 


