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CARTA DE LA PRESIDENTA 
 

Nuestra asociación ha continuado trabajando 

durante este año, con gran ilusión y muy 

intensamente, a favor de las personas con 

discapacidad. 

 

La pandemia ha cambiado nuestra forma de vivir 

y de relacionarnos socialmente, el porcentaje de 

personas en riesgo de pobreza y de exclusión 

social ha aumentado también 

considerablemente. Los gastos ocasionados por 

los “extras”, motivados por la enfermedad, han 

mermado mucho en nuestro país las economías 

de residencias y centros para las personas con 

discapacidad. Inimaginable también para 

nosotros, europeos, la situación provocada por 

la pandemia en otros países con mucho menos 

desarrollo social y muchos menos recursos. 

 

Aunque el número total de contagios COVID 19 

batió records en 2021, la gravedad de la 

pandemia se redujo muy considerablemente. La 

vacunación masiva de la población y de los 

usuarios de residencias nos ha permitido 

recomenzar nuestras acciones de voluntariado 

tras meses de parón.   

 

Nuestro mercadillo navideño, no se ha podido 

organizar, un año más, por motivo del Covid-19, 

lo que ha disminuido los ingresos económicos de 

la asociación que tanto necesitamos.   

 

Sin embargo, la generosidad no ha disminuido. 

Gracias a la ayuda de tantos amigos, y gracias a 

las donaciones de los colegios de la Fundación 

FEyE, hemos logrado financiar proyectos de 

 absoluta necesidad. Un BUSITO PARA HONDURAS 

fue una de nuestras campañas centrales. 

 

Con este BUSITO los niños con discapacidad de la 

Escuela “Ángeles de la Esperanza” de San Juan de 

Opoa (una zona empobrecida y carente de los 

servicios más básicos en la región de Copán-

Honduras), pueden seguir asistiendo a las clases.  

 

Como se verá leyendo esta memoria ha sido un 

año lleno de retos para ALAS; un año difícil pero 

que no ha conseguido rebajar nuestro 

compromiso con los más vulnerables, trabajando, 

desde nuestra modestia de recursos y medios, 

para que las personas con discapacidad a las que 

ayudamos tengan las mismas oportunidades, sin 

discriminación alguna. 

 

Nuestro esfuerzo y nuestro trabajo se dedica 

también a concienciar /INFORMAR a la gente que 

nos conoce o que se interesa por nuestra 

asociación, de la dura situación en la que se 

encuentran muchas personas con discapacidad 

que no cuentan con apoyo social ni económico en 

países terceros. 

 

Gracias por seguir creyendo en nosotros. 

Seguimos con gran ilusión.  

 

Toda la información de los proyectos y logros del 

año los tenéis también siempre en nuestra web: 

www.amigosdelosangeles.es,reformada durante 

este año, con nuevo diseño y totalmente 

actualizada. 

 

Un saludo cordial, 

 

Isabel Mateo 

Presidenta de ALAS 

 

 

  

http://www.amigosdelosangeles.es/
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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 2021 
 

ESPAÑA- VOLUNTARIADO  

Hemos vuelto, tras el peligro del COVID 19, con fuerza e ilusión a la Fundación. ¡Mucho tiempo sin ver a 

nuestras amigas residentes! 

Preparamos y celebramos con ellas fiestas como Halloween. Navidad, etc., con disfraces, manualidades, 

baile y merienda. 

Todos disfrutamos mucho cada ocasión; tanto los voluntarios, como los residentes. 

    

. 

 

HONDURAS 

Un busito para Honduras  

Gracias a la ayuda de tantos amigos, y gracias 

a las donaciones de los colegios de la 

Fundación FEyE, los niños con discapacidad 

de la Escuela “Ángeles de la Esperanza” de 

San Juan de Opoa (una zona empobrecida y 

carente de los servicios más básicos en la 

región de Copán-Honduras), podrán seguir 

asistiendo a las clases.  

ALAS ha enviado el dinero necesario para la 

compra de un mini-bús (BUSITO), en buen 

estado y con plazas suficientes, para la 

recogida diaria de l@s niñ@s con 

https://www.amigosdelosangeles.es/wp-content/uploads/2021/11/IMG_5913.jpg
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discapacidad que viven en zonas campesinas alejadas y no disponen de ningún otro medio de acceso a esta 

Escuela de Educación Especial. 

Para estos niños vulnerables, que viven en situación de extrema pobreza, el BUSITO supone la 

“normalización” de sus vidas; la posibilidad de una vida, una niñez y un futuro más humano y más digno. 

Sin este medio de transporte, se verían recluidos en sus casas sin posibilidad alguna de mejora en sus ya 

mermadas vidas. 

 

Proyecto ampliación escuelita en Honduras 

¡¡¡¡Comenzamos con el proyecto de una nueva escuelita en Honduras!!!!  

Gracias a la estupenda donación, recibida de 

los centros escolares de la Fundación FEyE, 

hemos podido transferir, a las hermanas 

Franciscanas de la Inmaculada de Honduras, 

un dinero que servirá, en principio, para vallar 

y acotar el terreno que el municipio de San 

Juan de Opoa cede a las misioneras para la 

construcción de la nueva escuela. Aún se 

necesita mucho dinero para este nuevo 

proyecto que permitirá poder ampliar 

dignamente la escuela y así seguir 

atendiendo a los niños con discapacidad de la 

zona y, a otros muchos niños y jóvenes con 

diversas problemáticas, que recibirán allí 

formación y abrigo.   

 

GUINEA ECUATORIAL  

Beca Estudios Maria Jesús Ramires 

¡¡¡¡¡Lo logramos un año más!!!!!  

Gracias a la rápida, generosa y desinteresada ayuda de much@s amig@s, la joven guineana María Jesús 

Ramires podrá seguir sus estudios (CURSO 2021-2022) en la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y 

Sociales de la Universidad de Meknés (Marruecos). 

Mª Jesús es una joven de 22 años, que nació el 18 de junio de 1999 en 

Malabo, hija de una joven adolescente. Desde temprana edad ha sido 

responsable de sus 5 hermanos, ya que su madre ha tenido dificultades 

para poder atenderles. Tiene otro hermano de 18 años atendido por una 

tía, otro de 7 años con parálisis cerebral, que vive con la madre, y unas 

gemelas de 5 años que están atendidas en un orfanato. 

Una oportunidad que esta joven se merece, sin duda, para estudiar, 

formarse y crecer como mujer y persona. Una posibilidad que abre un 

futuro a la esperanza, tanto para ella como para su familia 

https://www.amigosdelosangeles.es/wp-content/uploads/2021/10/image.png
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Curso escolar (2021-2022) en Guinea Ecuatorial 

El Centro Virgen María de África, en Malabo (Guinea Ecuatorial) nos pidió ayuda para cubrir los gastos extra 

del aula de Educación Especial, que nos indicaron las profesoras misioneras, durante el curso 2021-2022: 

• MONITOR DE LENGUA DE SIGNOS 

• MONITOR TALLER DE COSTURA 

• FORMACIÓN EN LECTO-ESCRITURA (BRAILLE) 

+ FORMACIÓN PROFESORADO EN LENGUA DE 

SIGNOS + TRANSPORTE PARA ASISTIR A LAS 

CLASES 

 

 

 

La siguiente justificación fue enviada por dicho centro describiendo las actividades y proyectos que se van 

a llevar a cabo con dicho dinero: 
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RUMANIA  

Como cada año hemos enviado juguetes 

y regalos personalizados de navidad a 

los niños del Orfanato rumano “HOUSE 

OF ANGELS”. 

En esta ocasión han sido 30 niños los 

que han recibido su regalo, gracias a la 

generosidad de 30 personas, que un año 

más, se han ocupado de elegir, comprar 

y hacernos llegar el regalo que les 

pedimos. 

La empresa IBERTINSA nos donó el 

dinero para poder contratar a un 

transportista que llevara los regalos 

hasta Rumanía. 

 

 

LAS TRES REINAS  

Nuestra iniciativa navideña, que tiene ya varios años de andadura, logró llevar la Navidad a 40 personas 

(niñ@s sin recursos y mujeres mayores con discapacidad) de Madrid. 

40 regalos personalizados que fueron gestionados por ALAS y comprados por donantes generosos y casi 

anónimos con ganas, ilusión y cariño para que los Reyes Magos no faltaran a su cita el 6 de enero en ningún 

hogar conocido. 

 
 

 

  

http://www.amigosdelosangeles.es/wp-content/uploads/2021/11/IMG_6542.jpg

