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Estimados compañeros:

Nos presentamos.
Somos una Asociación Benéfica 
sin ánimo de lucro llamada Cora-
zón Exprés.

Un año más queremos compartir 
con vosotros esta memoria, que 
recogemos de forma resumida, el 
trabajo que la Entidad ha desarro-
llado durante el año 2017.

En esta memoria, dedicada a los 
usuarios, encontraréis los resulta-
dos de nuestros proyectos y ser-
vicios desarrollados, recogiendo, 
actividades, eventos y ayudas en 
emergencia que es lo que más nos 
caracteriza.

Un abrazo.



ENERO

- Nuestros voluntarios estuvieron 
colaborando en una nueva área 
para nuestra Asociación, en otra 
situación de emergencia.

Estuvimos colaborando con una 
madre separada con un hijo, en 
una situación a principio de año 
con algunos desafíos económicos, 
ayudando en su mudanza y ayu-
dando a condicionar el lugar en el 
cual vivía, y al lugar donde se iba a 
establecer de nuevo.



- Albergue: colaborando con otras 
Asociaciones como, Caritas, Cruz 
Roja y Servicios Sociales, monta-
mos un albergue debido al mal 
temporal que hubo por fuertes llu-
vias, dando cobijo durante 6 días a 
personas sin techo.

Aportando comida, mantas, toa-
llas, sacos de dormir, etc. 

Queremos dar nuestro agradeci-
miento a la empresa de lavande-
rías Cap negret por aportar man-
tas y toallas.

Durante los días de albergue, co-
nocimos a Enzo un hombre italiano 
sin techo que durante 2 años estuvo 
en esta situación, y nos pidio ayuda 
para volver a casa. 

La Asociación intervino y ayudo 
comprando pasajes para que volvie-
ra a Italia, lugar de donde procedía, 
para volver a reunirse con su familia.

Se presentó una situación con una 
madre separada con dos hijos sin 
trabajo y agotadas todas las ayudas.
Decidimos intervenir y aportar co-
mida, medicamentos y regalos para 
los niños.
Haciendo un seguimiento hasta que 
todo volvió a regularizarse.



Empezamos el mes de febrero 
con una gran recogida de leche 
que donó la Asociación Benéfi-
ca Emaús, así pudimos repartir a 
nuestras familias más necesitadas

En Filipinas hay una Asociación 
que se llama La Casa de Joshua, a 
la que conocimos y nos enamora-
mos de la labor que hacen, es un 
hogar donde acogen a niños aban-
donados y les dan un futuro. Una 
casa, comida, ropa y estudios. Los 
prepararan para afrontar la vida y 
tener un porvenir. Colaboramos 
con ellos aportando un donativo 
pagándole el estudio a dos niñas 
durante 1 año.

FEBRERO



MARZO

En el mes de marzo el Centro 
Cultural Marketplace Center nos 
brindó la oportunidad de utilizar 
una zona de su Centro como alma-
cén para nuestra Asociación.

Habilitamos la zona y disponemos 
de un amplio espacio, donde
almacenamos todos los recursos; 
comida, productos de primera ne-
cesidad, juguetes, ropa, material 
ortopédico etc.

En colaboración con Servicios So-
ciales de Altea nos pidieron ayuda 
para poder almacenar unas camas 
ortopédicas debido al poco espa-
cio de que ellos disponen, en sus 
instalaciones, dejándoles un lugar 
de almacenaje.

También realizamos dos o tres 
viajes al año para recaudar fon-
dos por diferentes instituciones 
en Noruega, donde compartimos 
los proyectos que realizamos en la 
Asociación.
Tenemos una gran cantidad de so-
cios que apoyan nuestros proyec-
tos, entre ellos diferentes entida-
des religiosas.



Durante el mes de marzo, realiza-
mos un evento solidario para re-
caudar fondos, “Paella solidaria” 
en una iglesia noruega que reside 
en Benidorm. 

Aportando un show con nuestros 
voluntarios donde cantamos y des-
pués servimos una buena paella.

Una imprenta en el pueblo de Al-
tea, cerro el negocio, y nos dona-
ron material escolar, contribuyen-
do a nuestro proyecto de ayuda a 
familias con niños.

Como todos los años, colabora-
mos con Banco de Alimentos en 
la campaña, “Operación Kilo” que 
se realizan en los Centros Comer-
ciales Carrefour la Marina de Fi-
nestrat, donde nuestros volunta-
rios hacen un trabajo excelente, 
ayudando a recoger comida y pro-
ductos de primera necesidad para 
las familias que más lo necesitan



ABRIL
Durante este mes, una revista no-
ruega realizo un artículo sobre 
nuestra Asociación, donde habla-
ba de la labor altruista que realiza-
mos y el gran trabajo de nuestros 
voluntarios. Con el fin de darnos a 
conocer y captar socios.

Durante todo este mes hemos po-
dido ayudar a muchas familias con 
comida de primera necesidad.
Este mes, muchos de los noruegos 
que pasan aquí en nuestro país du-
rante el invierno, vuelven a Norue-
ga para pasar el tiempo de verano 
allí, y nos donaron juguetes, ropas, 
utensilios de cocina, mantas y nór-
dicos con lo cual pudimos cubrir 
muchas de las necesidades de va-
rias familias.



MAYO
Presentamos nuestro proyecto a la 
Asociación “Amas de casa” de Al-
faz del Pi, para en un futuro poder 
colaborar juntos.
Una de nuestras metas es poder 
cooperar con más de las diferen-
tes Asociaciones de la zona.

Este año conocimos a una per-
sona que tenía una situación de 
emergencia. En condición de asilo 
politico por causas humanitarias, 
estando en una silla ruedas con pa-
raplejia y con dificultades de inte-
gración social. Le brindamos nues-
tra ayuda tanto económica como 
social, aportando un seguimiento 
para resolver asuntos médicos, 
obtener la tarjeta sanitaria y poder 
pasar por el tribunal médico.
Durante todo el año hemos estado 
aportando comida, ropas, medici-
nas, acompañamiento a las visitas 
médicas etc....
También hemos tenido un segui-
miento de coaching personal con 
él y lo impulsamos a integrarse en 
su profesión que es la marroquine-
ría.



En este mes recibimos de Banco 
de Alimentos una gran cantidad 
de comida que repartimos a nues-
tras familias más necesitadas du-
rante los siguientes meses.

El Centro Sarepta en Alfaz del Pi, 
nos donó camas ortopédicas, sillas 
de ruedas, muletas, andadores y 
todo tipo de material para perso-
nas discapacitadas y personas de 
la tercera edad.

Gracias a ellos hemos podido ayu-
dar a muchas personas, haciéndo-
les más dependientes de sí mis-
mas y aportando a que sus vidas 
sean mejor.



En este mes algunos de nuestros 
socios noruegos, vinieron a cono-
cer nuestras instalaciones y aporta-
ron una donación a la Asociación.

Durante el mes de junio se pre-
sentó una oportunidad increíble 
para nuestra Asociación; adquirir 
la responsabilidad de recoger las 
mermas que durante tres días a la 
semana el Centro Comercial Carre-
four la Marina de Finestrat dona.

Aportando un gran beneficio para 
nuestra Asociación y otorgándo-
nos la posibilidad de cada sema-
na repartir comida a las personas y 
familias que ayudamos en nuestra 
Asociación cada semana.

JUNIO



Nuestra Asociación estuvo
colaborando con la ONG Rafiki 
Africa, participando en una cena 
solidaria.

Rafiki Africa es una ONG que se 
dedica a una labor altruista con 
mucho impacto construyendo ca-
sas, escuelas y proveyendo agua 
en el continente de Africa.



En este mes se presentó un caso 
de emergencia de una mujer
maltratada con dos hijas, donde 
pasaba por un tiempo de tomar la 
decisión de seguir adelante y de-
jando atrás su vida actual. Aporta-
mos ayuda para que pudiese em-
pezar de nuevo, encontrando una 
vivienda y gestionando papeles y 
apoyándola en sus decisiones para 
un futuro mejor para ella y sus 
hijas.
A día de hoy es un gran ejemplo 
de superación y contamos alegres 
el gran cambio.

Durante este mes recibimos la no-
ticia de que uno de nuestros pri-
meros casos como Asociación, 
fue Bernard un hombre sin techo 
que vivía en una caravana sin luz y 
sin agua y en unas circunstancias 
bastantes complicadas, le ayuda-
mos tanto económicamente como 
emocionalmente, vivía en una si-
tuación de pobreza, nos dio la gran 
noticia del cambio radical que ha 
tenido su vida, ahora vive en su 
país de origen, Bélgica, en buenas 
circunstancias, con una pensión 
por ser ex militar, y realizando es-
tudios para ser carpintero.
Estamos orgullos y felices de sa-
ber que nuestra Asociación fue 
una parte muy importante y apor-
to mucho para cambiar la vida de 
una persona y su familia de un ex-
tremo al otro.

JUNIO



AGOSTO

Durante todo el año hemos estado 
colaborando con el Ayuntamiento 
de Altea, con Servicios Sociales, 
en situaciones de emergencia, a 
familias o personas con necesidad.
Aportando anticipos de alquiler, 
agua, luz etc...

G & H Odontólos

Nos donaron cunas para bebes y 
ropa para mamas que no tienen 
recursos para poder comparalas.



Este mes realizamos una vez más 
un tour por Noruega, donde re-
caudamos fondos para nuestra 
Asociación, siendo los noruegos 
nuestros mayores colaboradores.
Estamos muy agradecidos con tan-
tas personas con un gran corazón 
para ayudar a los demás.

Debido a las donaciones que he-
mos recibido, y gracias a la ayuda 
de todos nuestros voluntarios, he-
mos podido crear un gran sistema 
en nuestro nuevo almacén donde 
guardamos todos los recursos para 
las personas necesitadas.

SEPTIEMBRE

Se presentó un caso de emergen-
cia, una mujer que vivía en la calle 
sin recursos y con problemas men-
tales, la Asociación la ayudo lle-
vándola a un hospital y usando a 
uno de nuestros voluntarios como 
traductor ya que su nacionalidad 
era alemana, colaboramos con la 
Asistenta Social del Hospital de 
Villajoyosa, para poder arreglar su 
situación y enviarla de nuevo a su 
país con su familia, para que pu-
dieran cuidar de ella y darle el tra-
to especial que necesitaba.



OCTUBRE

Compartimos unos artículos que 
salieron en la revista alteadigial.es

La Concejalía de bienestar social 
firma un convenio con la entidad 
Corazón Exprés

El edil de Bienestar Social, Diego 
Martínez, lleva varias semanas fir-
mando diferentes convenios de 
colaboración con diferentes aso-
ciaciones como Anemona, Inte-
gra, Afem y Doble Amor, y en esta 
ocasión el convenio ha sido con la 
Asociación Corazón Exprés.
Dicha Asociación destina ayudas a 
gente con casos urgentes de pago 
de alquiler, médicos o de necesi-
dades básicas.
En cualquiera de estos casos la 
Asociación, previo informe de los 
Servicios Sociales, proceden al 
pago de la necesidad que de forma 
urgente pudiera surgir.El conce-
jal de Bienestar Social ha querido 
agradecer a todos los integrantes 
de la Asociación Corazón Exprés 
“todo su trabajo y esfuerzo que 
desarrollan de manera totalmente 
altruista”.
 

Diego Martínez ha informado que 
“es la primera vez que se firma un 
convenio con la Asociación Cora-
zón Exprés, que lleva ya tres años 
desarrollando su labor en nuestra 
localidad”, porque según ha avan-
zado “hacen una labor importantí-
sima que en muchos casos se hace 
más que necesaria debido a su rá-
pida actuación a la hora de prestar 
ayuda”.



La Asociación solidaria con sede 
en Altea, Corazón Exprés, ha re-
cibido una subvención de 3.000 
€, que tal como nos informaba el 
concejal de Bienestar Social Diego 
Martínez, ha invertido en la com-
pra de un vehículo furgoneta.
Diego Martínez afirma que “esta 
Asociación presta una gran labor 
social en nuestro municipio, pues-
to que la Asociación Corazón Ex-
prés, entidad sin ánimo de lucro 
es el hilo conductor entre las en-
tidades o personas que puedan o 
desean ayudar y las personas que 
más lo necesitan; colaboran con 
los colectivos más desfavorecidos 
al prestar asesoramiento, ayuda, e 
incluso trayendo alimentos de pri-
mera necesidad, ropa, etc. Además 
de hacerse cargo, por ejemplo, de 
recibos de luz, agua, tramitaciones 
bancarias entre otros muchos as-
pectos”.

El también edil de Sanidad, Diego 
Martínez, ha explicado que el ve-
hículo adquirido por Corazón Ex-
prés con la subvención de 3.000 
€ que se les ha otorgado, podrá 
ser utilizado para desplazarse has-
ta los almacenes en los cuales re-
cogen los productos y alimentos 
que después reparten entre varias 
familias. Ahora, continúa el edil, 
“esos desplazamientos que reali-
zaban en sus vehículos particula-
res los podrán hacer con la nueva 
furgoneta”.
Además, Diego Martínez ha que-
rido agradecer a la Asociación 
Corazón Exprés la gran labor que 
diariamente realiza en nuestro mu-
nicipio, puesto que según pala-
bras del mismo edil “gracias a esta 
entidad podemos llegar de forma 
mucho más directa a muchas más 
personas que nos necesitan, pues-
to que mediante Corazón Exprés 
se agilizan muchas veces aspectos 
que para las administraciones nos 
es más complejo llevar a cabo”.



Un año más participamos en el 
evento que organiza el Ayunta-
miento de Alfaz del Pi.
El día Internacional, donde estuvi-
mos en un stand dando a conocer 
a nuestra Asociación y captando 
nuevos voluntarios y socios.

Unos días después el Ayuntamien-
to convoco una reunión donde 
todos los que colaboramos en el 
evento del día Internacional, reci-
bimos de mano del Alcalde Vicen-
te Arques un certificado por nues-
tra participación.



En este mes el periódico CBN Cos-
ta Blanca Nachrychten nos hizo 
una entrevista para darnos a cono-
cer y conseguir llegar a diferentes 
personas alemanes presentando 
toda la labor que realizamos en la 
Asociación.

Algunos de nuestros voluntarios 
asistieron a un curso de jornada de 
prevención al maltrato a menores, 
ya que nuestra Asociación ha co-
laborado en varias ocasiones con 
este tipo de casos.
Creemos que es sumamente nece-
sario tener voluntarios preparados 
para los diferentes casos que pue-
dan llegar.

NOVIEMBRE



Colaboramos de nuevo con la 
Asistenta Social del Hospital de 
Villajoyosa en un caso nuevo para 
nuestra Asociación; una mujer víc-
tima de la trata de blancas, que se 
encontraba muy enferma, sin do-
cumentación y alejada de su fami-
lia.
Colaborando con un voluntario 
traductor pudimos comunicarnos 
y recuperar su documentación, y 
facilitar la vuelta a su lugar de ori-
gen.

En este mes la Asistenta Social de 
Villajoyosa convoco una reunión 
con todo el personal de asistentes 
sociales de diferentes pueblos de 
la comarca, y nos invitó para dar 
una charla y dar a conocer nuestra 
labor altruista.



Durante el 1,2 y 3 de diciembre 
nuevamente participamos en la 
campaña de recogida de Bancos 
de Alimentos que se realiza cada 
año para las fechas de Navidad, 
recaudando alimentos básicos co-
laboramos con más o menos 25 de 
nuestros voluntarios.

DICIEMBRE



Como cada año para las fechas de Navidad junto con Servicios Sociales, 
Caritas y Cruz Roja realizamos una campaña donde repartimos a 180 fami-
lias necesitadas en Altea.

Realizamos un evento junto con las Asociaciones: Asmibe, Asofiben, Afa, 
y Afem Marina Baixa, en su centro, con personas con discapacidades y en-
fermedades mentales aportando nuestro evento “Día Feliz” aportando un 
día lleno de alegría, música, comida y espíritu navideño.



Este ha sido un breve resumen de todo lo que hemos hecho durante estos 
doce meses, aunque hay mucho más por contar, de las pequeñas/grandes 
cosas que hemos estado haciendo como;
Acompañamiento médico.

Arreglar papeles para las personas en diferentes oficinas como;
INEM, SEGURIDAD SOCIAL, TRIBUNAL MEDICO, HOSPITALES, EMBA-
JADAS, CONSULADOS, POLICIA, etc.
Visitas médicas a los hospitales.
Ayuda con traducciones.
Coaching.
Asesoramiento.
Y un gran largo etc.

Hemos estado contactando con diferentes empresas, para que apoyen 
nuestra Asociación.
Todo ello lo hemos hecho con muchas ganas y muchísimo ánimo, sola-
mente con el anhelo de ver las vidas de las personas cambiadas.
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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 a las personas como el mayor y el más espe-
cial tesoro entregado 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 
extiende un abrazo de corazón a todos y a cada uno.
Nos comprometemos a continuar trabajando en el año 2018 con aun más 
pasión y corazón por los más necesitados.

JUNTA DIRECTIVA

“NO PODEMOS CAMBIAR TODO EL MUNDO, PERO SÍ EL MUNDO DE 
UNA PERSONA”



EMPRESAS COLABORADORAS





Si quieren colaborar con nosotros lo pueden hacer mediante este numero 
de cuenta:

Corazón Exprés

IBAN : ES18 3045 2654 6627 2001 4171
SWIFT/BIC : CCRIES 2A045

Banco Caixa Altea


