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Presentación 

Estimado compañero:

Nos presentamos, somos la Asociación sin animo de lucro Corazón Exprés. Un 
año mas queremos compartir con vosotros esta memoria, que recoger de for-
ma resumida, el trabajo que la Entidad ha desarrollado durante el 2016.

La Asociación es una entidad sin ánimo de lucro.
En esta memoria, dedicada a los usuarios, encontraréis los resultados de nues-
tros proyectos o servicios desarrollados. Recogiendo, actividades, eventos y 
ayudas en emergencia que es lo que mas nos caracteriza.
Un abrazo. 

 

Presidenta
Magdalena López 
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Alegria

Día Feliz

Empezamos el año con uno de nuestros eventos que mas gustan y mas nos 
llenan de alegría. Fuimos al centro Emaus Relleu a dar un “día feliz”.
Una vez mas fue un gran éxito, aunque esta vez fuese diferente ya que no era 
con niños si no con adultos con discapacidades psíquicas. Fue un gran día 
donde pudimos darles un poco de alegría, regalos y una gran paella. Anima-
ción, payasos y diferentes shows Pasamos un tiempo feliz que ese es nuestro 
propósito
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Enero

También estuvimos en 
Madrid montando un 
stand para captar so-
cios y voluntarios

Colaboración con  servicios sociales.

En diferentes ocasionas aproximadamente 30 veces durante el año. Nuestra 
asociación esta colaborando con servicios sociales de Altea económicamente, 
para las familias mas necesitadas del pueblo, ya sea pagando recibos de luz, 
agua, alquiler etc. 
Este ha sido en este año una de nuestras mas grandes colaboraciones, llegan-
do a muchas familias.
Después este dinero se devuelve a la asociación. Es como un préstamo por la 
tardancia de la burocracia. Es una de las tantas colaboraciones que tenemos 
junto con ellos.
Ayudamos a dos hermanas I. S.  y A. S. que estaban sufriendo violencia de 
genero

Les proporcionamos dos billetes de autobús para poder trasladarlas a un lu-
gar seguro.
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Febrero
   Verónica López, con-
cejala de Bienestar 
Social, Igualdad y Sa-
nidad, se reunía, el 
pasado 26 de febrero, 
con varias asociaciones 
alteanas, en el marco 
de un encuentro para 
tratar el asociacionismo 
y el voluntariado, tan-
to su gestión como su 
fomento . Asistieron a 
la reunión representan-
tes de AECC, Anémo-
na, Asociación Integra, 
Cáritas, Cruz Roja, Co-
razón Expres, Amas de 
Casa de Altea, Centro 
Doble Amor, Emaus, 
Asociación Luali y Aso-
ciación de padres CEE 
Gargasindi de Calpe.
Acompañaron a la con-
cejala, Pilar Jiménez, 
trabajadora social y or-
ganizadora del encuen-
tro, y Amaia Madaleno, 
trabajadora social de la 
concejalía.

   Cabe destacar que la 
convocatoria de la reu-
nión fue para las asocia-
ciones y ONG que co-
laboran y participan en 
programas del área de 
Bienestar Social, entre 
otros temas, para resol-
ver cuestiones de trami-
tación de subvenciones 
y gestiones con otras 
instituciones, como la 
Conselleria y Diputa-
ción.
 

   La concejala señaló el 
importante entramado 
asociativo con el que 
cuenta Altea, en este 
sentido explicaba que 
‘’el objetivo principal 
de este programa es fo-
mentar la participación, 
expandir la cultura del 
asociacionismo, la soli-
daridad y los mecanis-
mos de autoayuda, in-
dispensables como una 
forma más de conseguir 
el bienestar social’’.
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 El asociacionismo es la forma natural de vertebración de la sociedad civil. En 
cualquiera de sus formas, las asociaciones son el vehículo natural mediante el 
cual las personas se organizan para realizar actividades comunes. ‘’Por ello, 
desde el Ayuntamiento de Altea, afirmaba la concejala, creemos que es muy 
importante para nuestra sociedad el promover, potenciar y fortalecer nuestro 
tejido asociativo. Hacer crecer el número de asociaciones, generar dinámicas 
para que más personas participen en las actividades de las asociaciones, gene-
rar más recursos para las asociaciones y sus asociados, o compartir conocimien-
tos para mejorar la calidad de las actividades, son buenos hasta para conseguir 
un mayor bienestar social’’.

 La Ley 5/1997 de regulación del Sistema de Servicios Sociales establece entre 
las competencias de los servicios sociales a los Programas de Cooperación So-
cial. Sus objetivos se centran en impulsar y fomentar la iniciativa social, el aso-
ciacionismo y el voluntariado social, de manera que se facilite una integración 
más eficaz de las personas en la sociedad, así como la animación comunitaria 
con el fin de promover actividades grupales y que sean las propias personas 
de una comunidad las que asuman su problemática, buscando las soluciones a 
la misma.
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-COLABORACIÓN-

Una asociación amiga Emaus nos dono 
alimentos de primera emergencia.

*********

Colaborando con asociación Emanuel.
Entre nosotros estamos para apoyarnos, 
si uno no tiene, hacemos una llamada y 

hay estamos para echar una mano.
Echando una mano a la Asociación

 Emmanuel
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M
arz

o
Una mujer que estaba necesitada de alimentos 
básicos, hicimos una compra con los alimentos 
básicos.

P. R.

Una familia que pasaban mala situación econó-
mica, aun con trabajo tenían varios hijas y no lle-
gaban a fin de mes. Le ayudamos con una com-
pra de alimentos.

Donativo

La iglesia noruega en varias ocasiones a lo largo 
del año nos a dado donativos para contribuir en 
las ayudas en emergencia.
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Abril
G. M. E.

Un hombre que dado a su situación económica no tenia muchos recursos y 
siendo inmigrante necesitaba ayuda para la legalización de sus documentos, 
para inicio laboral.

Tour Noruega

Durante el mes de abril, hicimos un tour por varias iglesias en Noruega 
para captar socios y recaudar fondos. 
Donde realizaron algunos bazares y rifas. Todos los donativos obtenidos 
son para las ayudas en emergencia de la Asociación.
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Mayo
S. A.

Es una menor de edad de 17 años que dado a su situación terriblemente 
triste, siendo huérfana por el fallecimiento de su madre por victima de gene-
ro. Estuvimos apoyando y ayudando tanto económicamente para necesidad 
básicas ,ropa etc. También tuvimos un seguimiento personal

J
unio

Voluntariado

Con fin de identificarnos en nuestros eventos o colaboraciones con otras en-
tidades compramos material de equipamiento para nuestros socios y volun-
tarios. 
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unio

Nuestra asociación ayudó a una mujer Noruga en una situación de emergencia 
por maltrato con violencia de genero y se sirvió a ambos con consejería, acom-
pañamiento, y haciendo de interpretes en el hospital.

Asociación Aun hay tiempo

Estuvimos colaborando con la Asociación Aun hay tiempo. Donde donamos un 
rollap. Y junto con nuestros voluntarios ofrecimos un “día feliz” para la gente 
de la calle. Colaboramos ayudando a indigentes otorgándoles una oportuni-
dad para su aspecto físico; 
Coretes de pelo, ropa, higiene personal y comida. 
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Conferencia Noruega

En estas fechas había una conferencia internacional en Noruega de misioneros. 
Fuimos para montar un stand, captar socios y recaudar fondos. 

Colaboración

Nuestra asociación en diferentes ocasiones colabora con diferentes  asocia-
ciaciones como

Cruz Roja de Altea

Caritas 
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Octubre

Julio - Agosto- Septiembre

C .P. 

Ayudamos a esta persona en su situación legal para 
solicitar su nacionalidad.

Durante estos meses se estuvo brindando apoyo y acompañamiento a di-
ferentes familias necesitadas, así como buscando nuevas empresas colabo-
radoras a nivel provincial, nacional e internacional.

Ayuda emergencia

Una de las mujeres que atendemos en 
nuestra Asociación, en tramites de divorcio 
y siendo madre soltera, necesitaba ayuda 
para acondicionar la nueva vivienda de al-
quiler (cambio de muebles,pintar, limpiar 
etc). Aprovechamos para darle un donativo 
a Kostadin que pinto y limpio la casa. Así 
pudimos ayudar a dos personas
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Día internacional

Otro año más estuvimos en L’albir donde 
el ayuntamiento realiza un evento, para 
celebrar el día internacional. Dado que 
hay muchísimas nacionalidades y cul-
turas diferentes en el pueblo. La gente 
comparte su cultura, comida, música etc.
Tuvimos un stand donde pudimos darnos 
a conocer y captar socios y recaudar fon-
dos para la asociación con nuestra “Tapa 
Solidaria”.
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Evento Iglesia Norkse Turistkirken

Realizamos un evento en la iglesia de Benidorm donde hicimos un show con 
los voluntarios, para las personas de la tercera edad. 
Con el fin de recaudar fondos.

Noviembre
Estuvimos recogiendo el certificado de reconoci-
miento en el Ayuntamiento de Alfaz del Pi por 
asistir al dia interncional
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No me quieras TANTO y quiéreme MEJOR

En Alicante una gran amiga de la asociación movió una marcha en contra de 
la violencia de genero. Estuvimos participando en este evento no solo con 
nuestros socios si no que patrocinamos las camisetas que tenían el logo de la 
marcha “no me quieras TANTO y quiéreme Mejor. Fue una gran tarde donde 
cientos de personas salieron a las calles para manifestarse en contra de esta 
lacra social.
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Donación

Una señora Noruega nos dono Gorros y Calcetines 
para los niños mas necesitados hechos a mano por un 
grupo de amigas.
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M. C.

Estuvimos ayudando a una mama joven con dos niños pequeños,que estaban 
teniendo un tiempo de carencia y le pudimos ayudar con comida de emergen-
cia.
Campaña de alimentos

Durante muchos años cada año para las fechas de la navidad se realiza una 
campaña de recogida de alimentos a nivel nacional. Donde toneladas y tone-
ladas llenan el banco de alimentos para los mas desfavorecidos. Este año por 
primera vez para nuestra Asociación colaboramos con un donativo y con nues-
tros voluntarios, que estuvieron en las mesas recogiendo los cientos de carros 
llenos de alimentos. 
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Agradecimientos
Queremos extender nuestro más sincero agradecimiento a todos los que han 
apoyado esta obra porque no hay manera de ser productivos en una sociedad 
si no se reconocen las personas como el mayor y más especial tesoro entrega-
do a cada uno en sus manos y todos los beneficiarios son piedras preciosas que 
cuidamos pero hay otras piedras preciosas que hacen que las demás puedan 
brillar.
Por eso nuestra Junta Directiva de la Asociación Benéfica Corazón Exprés ex-
tiende un abrazo de corazón a todos y cada uno.

Nos comprometemos a continuar trabajando en el año 2017 con más pasión y 
corazon por los más necesitados.

“No podemos cambiar el mundo; pero, si el mundo de una persona”

Magdalena L.
Presidenta

Elin R.
Vice- Presidenta

Noelia G.
Secretaria

Cristopher P.
Soporte Técnico

Martha H.
Tesorera

Tone D.
Resp. Noruego/Ingles

Asociación Benéfica Corazón Expres
- CIF G54804810 - 

WWW.CORAZONEXPRES.ORG
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Empresas 
Colaboradoras

Parte importante en nuestra labor de ayudar a los que lo necesitan son nuestras 
empresas colaboradoras que con sus donativos hacen posible que esta gran 
red de corazones solidarios se extienda cada dia más.

Muchas Gracias 


