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Presentación
2014, año muy especial para nosotros. Recordamos con alegría los inicios de nuestra asociación 
y nos cuesta creer hasta donde hemos llegado. Este sueño nace del anhelo de ayudar a las 
personas en situaciones de riesgo, exclusión social y etapas de emergencia. Siendo conscientes de 
estos problemas sociales nos dimos cuenta de que podíamos ser el puente entre el recurso y la 
necesidad. Poder llegar a las personas y ser parte de su cambio. 

Recordamos con mucho cariño los inicios de este pequeño proyecto, que no imaginábamos el 
impacto que iba a causar en la sociedad hoy en día. Ha pasado mucho tiempo y esfuerzo desde 
aquella charla tomando un café donde soñábamos lo que podríamos llegar a hacer. 

En aquel momento, nuestros vehículos eran nuestros únicos recursos. No disponíamos de 
almacén, furgoneta ni reserva de alimentos. Ayudar era un gran desafío y requería todo nuestro 
tiempo libre para realizar las ayudas necesarias en el momento. 

Lo que nos caracteriza es la rapidez con la que actuamos ya que tenemos muy presente que cada 
minuto cuenta en la vida de una persona. De ahí nuestro nombre: “Corazón Exprés”, ponemos 
toda nuestra alma y rapidez. 

Tras 7 años de andadura, poco a poco todos juntos 
hemos conseguido crear ilusiones y sonrisas en 
miles de personas acompañando, ayudando y 
animándoles a transformar sus vidas de forma 
permanente.

Hoy en día, viendo los logros alcanzados, seguimos 
con la misma ilusión, fuerza y esperanza por seguir 
ayudando y ser parte del cambio en la vida de las 
personas. 

Nuestra misión es extendernos y sabemos 
que lo lograremos gracias a nuestros socios 
y colaboradores que siempre han creído en nuestro proyecto y son fundamentales para el 
crecimiento de nuestra asociación. 

A nuestros voluntarios: mil gracias, sois el corazón de esta asociación.  

Fundadora y Presidenta de Asociación Benéfica Corazón Exprés
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Enero

Colaboramos con 
Regidoría de Bienestar 
Social y Sanidad de Altea, 
preparando regalos 
para los niños con más 
necesidad para el día de 
los Reyes Magos. 

Durante las fechas navideñas, realizamos una campaña de recogida de juguetes para 
ayudar a las familias afectadas por el temporal Danna (2019) en Callosa de Segura.

Rotary Club L’alfaz del Pi Internacional nos hizo entrega de un cheque por el valor de 
500€ correspondiente al concierto benéfico “Jóvenes Prodigios”.
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Durante este nuevo año, uno 
de nuestros objetivos fue dar 
acompañamiento a personas 
de la tercera edad. Aportando 
ayuda en acompañamiento 
en hospitales y revisiones 
médicas. Gracias a la 
diversidad de nuestros 
voluntarios hemos podido 
además ofrecer el servicio 
a nuestros usuarios de 
traducción en hospitales.  

Asistimos a las reuniones de Urbact Altea.

Hotel Bahía Calpe Pierre & Vacances por su donativo de 72 Sumieres con 72 Colchones. 
Gracias por pensar siempre en nosotros. Los hemos repartido para dos asociaciónes que 

hacen una grandísima labor humana. 50 colchones con sus respectivos sumieres han 
ido a Provivienda en Madrid. Esta donación está destinada a acondicionar centros de 

alojamiento para mujeres víctimas de violencia de género. Los otros 22 colchones con sus 
respectivos sumieres a Asociacion Remar Alfaz del Pi. Esta donación está destinada a 

acondicionar diferentes centros de mujeres y hombres en exclusión social.

Fuimos a Alicante en colaboración con 
Caritas Altea a recoger alimentos.



“Realmente lo que más me gustó es que todos los voluntarios estaban siempre para ayudarme y también 

cuando tenía preguntas por hacer. No hubo nadie con quien tuve problemas para trabajar. Rápidamente 

me adapté al equipo y tuve confianza en todos. Como sé un poco de español, pude comunicarme bien con los 

otros voluntarios.

Fue un poco impactante y diferente viajar desde Noruega y nada más llegar a España empecé a hacer 

voluntariado llevando comida a una familia, no pensé que llegaría a un lugar donde hay tanta gente que 

necesita ayuda.  

Después de aterrizar el avión, viajamos camino a Finestrat y luego de una hora preparamos lotes de comida 

para entregar a una familia que necesitaba ayuda inmediata.  

Es muy diferente a lo que estoy acostumbrado, pero tengo un gran deseo de volver pronto.  

Estas han sido dos semanas maravillosas con muchas impresiones y nuevas lecciones para mi vida.”

e n e r o
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Hemos tenido el placer de tener a Marcus Dysjaland haciendo voluntariado en nuestra 
Asociación. Él estudia en KVS-Lyngdal Noruega para ser agrónomo y vino para hacer 
voluntariado. Durante todo el año, los alumnos tienen 5 semanas de prácticas en la vida 
laboral, y Marcus quiso venir aquí y ser voluntario en Corazón Exprés durante 2 semanas.

Esto es lo que nos ha escrito de su tiempo como voluntario en nuestra asociación:
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Voluntarios de la tercera edad, confeccionaron mantas para donar. Involucrando a nuestros 
mayores en nuestros proyectos, que se sientan parte de nuestros proyectos y sociedad.

Junto con Cruz Roja Altea y Caritas Altea impartimos una charla sobre el 
voluntariado en las asociaciones a jóvenes.

Hemos estado ayudando a un hombre parapléjico sin recursos especializado en 
marroquinería (realiza llaveros, agendas, etc.) a emprender y poder valerse por sí mismo 

para tener ingresos.
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Febrero
Hemos sido premiados como mejor asociación 

por nuestro innovador impacto social.

Aquí el artículo que escribió Pablo Coello para el periódico digital Información:

Este premio lo recibimos gracias a todos los voluntarios y socios que cada día dan su tiempo 
y su aporte económico para poder seguir ayudando a los más desfavorecidos.

Sin ellos sería imposible realizar esta labor.

Tres ONG’s de Altea reciben en el Parlamento Europeo 
el premio Yourope Startup Europe Awards

Europa reconoce la ayuda al emprendimiento, el voluntariado 
y la formación para el trabajo de De Amicitia, Corazón Exprés y 

Cruz Roja de Altea.
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Las ONG’s alteanas De Amicitia, Corazón Exprés y Cruz Roja de Altea han sido premiadas 
esta semana en el Parlamento Europeo con los Yourope Startup Europe Awards “como 
reconocimiento por su labor, tanto en el ámbito de trabajo, como de voluntariado”, así como por 
“la ayuda al emprendimiento y la formación para el trabajo” que hacen las tres asociaciones. Los 
premios, convocados por Finnova y la Comisión Europea, fueron entregados por la eurodiputada 
Inmaculada Rodríguez Piñero en el marco del encuentro Yourope que se celebró los días 3 y 4 
de febrero, organizado por el Comité de las Regiones en Bruselas, donde Altea fue premiada por 
su liderazgo en la lucha contra el euroescepticismo y el combate a las “fake news”, proyectos 
desarrollados por la Oficina de Proyectos Europeos EuroAltea a los que se adhirieron otros siete 
municipios de Italia, Polonia, Bulgaria, Grecia, Eslovenia, Bélgica y Chipre.

Con motivo del Día Europeo de los proyectos de Economía Social que se celebró el pasado 27 
de noviembre, Finnova (fundación europea con sede en Bruselas que impulsa las iniciativas 
innovadoras y de creación de riqueza en Europa) anunció el lanzamiento de los “Yourope Startup 
Europe Awards”, una edición especial. dentro de sus premios insignia, dedicada a la categoría de 
Innovación Social “para reconocer iniciativas sociales en el marco de este proyecto europeo”, que 
se entregarían en el evento Yourope que tuvo lugar en Bruselas el lunes y martes pasados.

Los premios que otorga la Comisión Europea y Finnova fueron recogidos por Ignacio 
González, director de De Amicitia; Magdalena López y Tone Dysjaland, directora y secretaria 
respectivamente de Corazón Exprés; y Miguel Orozco, presidente de de la Asamblea Local de 
Cruz Roja en Altea.
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Características de las ONG’s premiadas

De Amicitia se especializa en la abogacía, la 
formación y el voluntariado en medio ambiente. 
González destacó los valores de la UE ensalzando 
una historia en la que los enemigos cooperaban 
entre sí por un bien común, “incluso en 
situaciones de guerra”.

Corazón Exprés nació hace algo más de cinco años en Altea y funciona como asociación en la 
comarca de la Marina Baixa. Esta ONG benéfica busca ser “el puente que conecta los recursos 
con la necesidad: a las entidades o personas naturales con su capacidad de ayuda para con 
las personas en situación de emergencia”. Tone Dysjaland destacó en el discurso de recogida 
del galardón que “somos conscientes de que no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos 
cambiar la vida de una persona”.

Por su parte, Cruz Roja Española en Altea realiza proyectos propios y autonómicos, como la 
campaña sobre los objetivos de Desarrollo Sostenible, acompañamiento hacia el empleo a 
personas afectadas por la crisis, recualificación para parados de larga duración o formación 
interna y para empresas, entre otros cometidos. Miguel Orozco destacó en su discurso “la 
oportunidad que nos ofrece Euroaltea para colaborar creando sinergias que al final repercuten 
en los vecinos”, y dio las gracias “a los más de 130 voluntarios de Cruz Roja en Altea que lo dan 
todo para mejorar las condiciones de la sociedad”.

Particularidades de los premios

Dada la naturaleza social de esta edición especial de los Yourope Startup Europe Awards 
dedicados a la categoría de Innovación Social. Los ganadores fueron reconocidos a nivel 
internacional, sin una fase intermedia.

El CEO de Finnova, Juanma Revuelta, anunció en Bruselas que las tres ONG’s de Altea “recibirán 
un ticket de aceleración a través del Startup Europe Accelerator, que les proporcionará apoyo a 
la hora de redactar propuestas para solicitar financiación europea, además de asesoramiento 
para diseñar una estrategia de marketing y difusión, orientación legal y soporte en materia de 
propiedad intelectual, y acceso a una red de contactos en la que generar nuevas sinergias”.
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Corazón Exprés Apoyando la marcha a favor de la lucha 
contra el cáncer en La Nucía.

YouBar ha realizado YouBar ha realizado 
una cena solidaria una cena solidaria 

a beneficio a beneficio 
de nuestra de nuestra 

asociación en asociación en 
colaboración con colaboración con 
dos de nuestros dos de nuestros 

voluntarios.voluntarios.
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Fuimos a Alicante en colaboración con Caritas Altea a 
recoger alimentos.

Los clientes de Carrefour Finestrat 
mostrando su solidaridad en la 
urna.

Compartimos con el Alcalde de Altea nuestras 
impresiones del viaje a Bruselas por el 
programa Yourope.

Nos unimos a 
la caminata por 
el monumento 

natural 
defendiendo la 
playa fósil y el 
afloramiento 

volcánico.

Hemos recibido un donativo de muebles 
para nuestra oficina.
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Una de nuestras 
voluntarias asistió al 
Curso de Publicidad 

en Redes Sociales 
organizado por 

MEMBA para seguir 
equipando a nuestra 

asociación.

Rotary L’alfaz del Pi Internacional organizó un concierto a beneficio de nuestra asociación.

Tuvimos el placer de firmar convenio con la asociación MEMBA.Tuvimos el placer de firmar convenio con la asociación MEMBA.
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Associació Almohada del Corazón Barcelona proyecto 
Micky nos ha donado estas almohadas tan especiales 
para las mujeres que están en un tiempo de desafíos.

Nos invitó la iglesia Norske Turiskirken Benidorm y tuvimos el placer de poder contar sobre 
nuestra asociación, cómo se formó y lo que estamos haciendo. Ellos siempre son fieles en 
apoyarnos. Estamos tremendamente agradecidos.
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8 La Marina Televisión nos 
ha hecho una entrevista 
que puedes ver en nuestra 
página de facebook.
Nos encantó estar allí con 
ellos, siempre que vamos 
nos sentimos como en casa.

Tuvimos el gran placer de 
tener a Marie Vedøy Erga 

desde Noruega.
Marie es uno de los socios 

más fieles de la asociación y 
pudimos compartir lo que 

estamos haciendo.

Marzo

ES DECLARADO EL ESTADO 
DE ALARMA POR EL 

GOBIERNO ESPAÑOL
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Durante la COVID-19, debido a toda 
la crisis que hubo en la primera ola, 
nuestra asociación tomó la decisión 
de entregar los lotes que realizamos 
cada semana a domicilio, ya que era 
más seguro para nuestros usuarios 
y voluntarios. Contamos con una 
plantilla fija de voluntarios que 

realizaron un trabajo excepcional. 
Llegando así a más de 100 familias en 
las primeras semanas de la pandemia.

En Iglesia The English En Iglesia The English 
Church Benidorm, para Church Benidorm, para 
dar información de nuestra dar información de nuestra 
Asociación y así en un Asociación y así en un 
futuro poder colaborar.futuro poder colaborar.
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El Hotel Bahía Calpe by 
Pierre & Vacances nos ha 
donado alimentos frescos 

debido al cierre por la 
situción del confinamiento. 

Con ello hemos podido 
proveer alimentos para 
muchas familias que en 

esos días estuvieron con los 
mínimos recursos. 

Poniendo nuestro granito de arena y colaborando los unos con los otros porque no se trataba de 
ti o de mí se trataba de NOSOTROS, de las familias más desfavorecidas. Juntos llegamos a más 
familias. Gracias a todas las empresas que nos han donado alimentos que han sido bastantes.

Corazón Exprés - Banco de Alimentos de Alicante
Caritas ALTEA - Cruz Roja Española en Altea

Regidoria Benestar Social, sanitat, dependencia i majors d’Altea
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Effectiviwonder nos ha elegido para esta gran iniciativa donando el 30% de las ganancias para 
que siguieramos ayudando a todos aquellos que más lo necesitaban durante esa difícil situación.

Ayudando a los más 
desfavorecidos con 

muchísima precaución.
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Asociación De Amicitia nos ha 
prestado su furgoneta para poder 

atender a más familias en este 
tiempo de Crisis. Juntos podemos 

alcanzar y ayudar aún más familias 
que están atravesando tiempos muy 

difíciles.

Aina Riegel ha tenido el detalle de 
hacer estos calcetines preciosos 
para nuestras familias. 

Abril
Tindale and Stanton Spain, que siempre nos ayudan con productos 
básicos, nos ha donado leche fresca y danones. Nos hemos puesto 
en contacto con Antonio Tari Leon de Ambulancias DYA para poner 
nuestro granito de arena en la gran labor que están haciendo en los 

albergues de Alicante pabellón de Florida Babel y en Elche.
Les hemos llevado toda la donación y ha sido realmente gratificante 

poder colaborar con ellos.
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La empresa Martinez y Sanz nos ha La empresa Martinez y Sanz nos ha 
prestado una furgoneta para poder prestado una furgoneta para poder 
recoger alimentos y a su vez repartir recoger alimentos y a su vez repartir 

a las familias más desfavorecidas.a las familias más desfavorecidas.
Empresa que se sumó a la lucha Empresa que se sumó a la lucha 

contra el Covid-19.contra el Covid-19.

Además nos ha hecho una 
donación de palets de leche y 

agua para poder repartir entre 
las familias más desfavorecidas.
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Muchísimo trabajo, pero a su vez fue gratificante ver a las personas 
llenas de gratitud y esperanza en esos momentos de crisis.

Altea Calpe
Benidorm

VillajoyosaAlfaz del Pi
FinestratLa Nucía
BenissaPolop

Denia

CallosaEstas semanas fueron las 
más duras para muchas 
familias. Hemos podido 
alcanzar alrededor de 100 
Familias en los pueblos de:
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Colaboramos con Encuentros Empresariales Altea: nuestros voluntarios 
estuvieron haciendo más de dos mil batas para nuestros hospitales. 

Nuestra secretaria Tone recogiendo y repartiendo 
los materiales para hacer las batas solidarias.
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Una de las semanas en la cual hemos podido ayudar a 
más de 100 familias. 
Todo esto gracias a los voluntarios que cada día dieron 
de su tiempo, compromiso y sobre todo amor hacia las 
personas y como no, a los socios y empresas que sin su 
ayuda hubiera sido imposible llegar a tantas familias. 
Con cada aportación y su ayuda pudimos ayudar a los 
que peor lo pasaron en esta crisis pandemia Covid-19.

El grupo municipal popular de Altea se El grupo municipal popular de Altea se 
ha sumado a la lucha contra el Covid-19 ha sumado a la lucha contra el Covid-19 
y ha colaborado con nuestra causa, y ha colaborado con nuestra causa, 
que es la de todos, donando 1500€ que es la de todos, donando 1500€ 
los cuales se dividieron entre Corazón los cuales se dividieron entre Corazón 
Exprés, Cruz Roja Altea y Caritas Altea.Exprés, Cruz Roja Altea y Caritas Altea.
Con este aporte económico, pudimos Con este aporte económico, pudimos 
seguir ayudando a las personas más seguir ayudando a las personas más 
desfavorecidas.desfavorecidas.
Hemos tenido el gusto de poder Hemos tenido el gusto de poder 
intercambiar inquietudes con su intercambiar inquietudes con su 
portavoz Rocío Gómez, para poder portavoz Rocío Gómez, para poder 
seguir contando con ellos en cualquier seguir contando con ellos en cualquier 
cosa que necesitemos. cosa que necesitemos. 
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Durante el mes de abril una de nuestras voluntarias pasó por el 
proceso de un cáncer de mama. Tuvimos el privilegio de poder 
acompañarla en la dura batalla que luchó, acompañándola a 
los procesos médicos y dándole apoyo en medio de toda esta 
situación. 

Aquí el artículo que escribió Carlos Mora para el periódico digital Información: 

Altea habilita un albergue para 
acoger a personas sin hogar
El espacio funcionará mientras 
dure el confinamiento

Las dependencias del CEAM 
de Altea funcionarán como 
albergue temporal hasta que 
el confinamiento por el virus 
SAR-Cov 2.

El concejal de Bienestar Social, José Luis León Gascón, ha dirigido las operaciones para 
organizar y montar este albergue que de momento tendrá un aforo para 10 personas. Según ha 
explicado él mismo, “en un primer momento se barajó el hospedaje en un hostal, pero esto no 
ha sido posible por el cierre de estos; o incluso que se albergaran en localidades cercanas, ya 
que Altea tiene pocas personas sin hogar y que se encuentren en la calle”.

Para montar y coordinar el albergue, el edil ha contado con la empresa que gestiona el CEAM, 
DYA, Cruz Roja, Caritas y Corazón Exprés; quienes facilitarán las camas para que descansen, la 
alimentación, la ropa y el material de higiene personal.

Colaboramos para habilitar un albergue para acoger a Colaboramos para habilitar un albergue para acoger a 
personas sin hogar durante el confinamiento.personas sin hogar durante el confinamiento.
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Los usuarios del albergue contarán con unos protocolos para convivir con calidad los días que dure 
el confinamiento, dispondrán de tres comidas programadas al día; zona de higiene personal; zona 
de recreo al aire libre; lavandería; televisión y WiFi.

Los servicios del albergue cuentan con unas normas y horarios, estarán acompañados las 24h 
por personal del CEAM o DYA que también les tomarán dos veces al día la temperatura y se 
preocuparán de la calidad de estancia en las instalaciones.

La Concejalía invita a quien lo necesite a hacer uso de este albergue temporal acudiendo 
directamente al CEAM y preguntando allí mismo; llamando a los teléfonos 966882702 - 965843070 
de Bienestar Social en horario de mañanas o poniéndose en contacto con la Policía Local de Altea.
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Mayo

La Guardia Civil Altea ha hecho un grandísimo aporte para la Regidoria Benestar Social, sanitat, 
dependencia i majors d’Altea y para nuestra asociación donando alimentos de primera necesidad 
y artículos de higiene para las familias más desfavorecidas.
Esta gran iniciativa demostró una vez más la solidaridad y el compromiso por las familias más 
vulnerables.

Gisela Tormo Bosca por la 
donación de mascarillas para 
nuestra Asociación. Juntos 
podemos cambiar las vidas de 
muchas personas.

COEMPA a ha donado para nuestra asociación pantallas faciales, esto hizo que nuestros voluntarios COEMPA a ha donado para nuestra asociación pantallas faciales, esto hizo que nuestros voluntarios 
estén más protegidos y tranquilos. Además nos han tratado con muchísima amabilida.estén más protegidos y tranquilos. Además nos han tratado con muchísima amabilida.
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Aquí el artículo de Altea Digital del 15 de mayo del 2020: 

En las últimas semanas, Altea 
se ha posicionado como una de 
las ocho ciudades de España que 
destaca por su colaboración entre 
Ayuntamiento y asociaciones. Con 
esta reciprocidad, ambas partes 
trabajan conjuntamente con el fin 
de paliar los efectos del COVID-19 
en la población de Altea.

Corazón Express, Cruz Roja Altea y DeAmicitia, son las asociaciones alteanas que conforman 
el proyecto europeo URBACT y “en febrero fueron premiadas en Bélgica por la gran labor que 
han estado aportando a la ciudad y nuevamente vuelven a ser un referente con su trabajo en la 
pandemia que nos asola”, ha explicado la concejala de Poyectos Europeos, María A. Laviós.

Las tres asociaciones, con la colaboración del Ayuntamiento, han emprendido medidas para 
resolver y adaptarse a las necesidades ciudadanas generadas por la situación actual y han 
puesto en práctica algunas iniciativas interesantes y muchos de los aprendizajes obtenidos 
en el programa URBACT. “Estas asociaciones han dotado de material y servicios a cientos de 
ciudadanos de Altea; desde mascarillas solidarias, aprendizaje ‘online’ en inglés, donación de 
comida y productos higiénicos, ayuda y apoyo a personas mayores o servicios de atención social, 
entre otros”, ha añadido la edil.

Laviós también ha comentado como algunos expertos en este programa han señalado Altea como 
“una de las ciudades que más destaca en la Red de Transferencia URBACT, desarrollando una 
impresionante estrategia de voluntariado y compromiso para proporcionar productos de primera 
necesidad o produciendo mascarillas y material necesario”.

La concejala ha concluido con un claro mensaje: “Este trabajo conjunto, entre asociaciones-
Ayuntamiento, muestra una vez más la importancia de la colaboración entre administración y 
asociaciones para el beneficio de toda la ciudadanía”.

Altea, ciudad referente en España en voluntariado contra la Altea, ciudad referente en España en voluntariado contra la 
pandemia del COVID-19pandemia del COVID-19
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Tindale & Stanton Spain nos ha donado leche 
y productos frescos para poder repartir entre 

las familias más desfavorecidas.

Nuestro diploma de ENCUENTROS 
EMPRESARIALES por haber estado 

colaborando haciendo batas solidarias 
para los Hospitales.

Cooperativa Agrícola de Altea nos ha donado 
unos riquísimos nísperos. Nuestras familias se 
han puesto contentísimas con este manjar.

Hemos realizado la reunión de URBACT con la 
Expert Leader. Tuvimos una reunión fantástica, 
con muchos planes y proyectos a futuro juntos. 

Se ha analizado la acción realizada de las 
asociaciones junto al ayuntamiento y hemos 

planteado nuevas acciones futuras.

La Filá Malvins 
ha hecho su 
colaboración 
solidaria con 
nuestra asociación 
Corazón Exprés. 
Siempre colaboran 
con nosotros 
cuando los 
necesitamos.
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En este año se han ido sumando varias 
empresas a nuestra asociación, una de ellas 
es Multiservicios H&J que ha donado en 
varias ocasiones alimentos para nuestros 
usuarios. 

Desde el primer día de la terrible 
pandemia del Covid-19 la empresa 
Makro España Finestrat se unió para 
ayudarnos para poder dar alimentos 
a las familias más vulnerables.
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Otra de las semanas en la 
cual hemos podido ayudar 
a más de 100 familias. Ha 
sido un tiempo duro pero a 
su vez el ver las caras de las 
familias tan agradecidas por 
la ayuda prestada nos llenó 
de esperanza. 

Borja Perez junto con 
otros empresarios y 
personas particulares se 
han volcado este año a 
causa de la pandemia. Nos 
han donado alimentos 
para abastecer los lotes 
de alimentos repartidos a 
nuestros usuarios.  
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Durante el confinamiento, cada día eran más las 
familias que nos llamaban pidiendo ayuda. Es por eso 
que creamos algunas campañas para que cada persona 
desde la seguridad de su hogar pudiera aportar su 
granito de arena.
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Junio
Tuvimos el gran pacer poder contar más sobre nuestra labor al Alcalde de Altea, Jaume Llinares 
y Maria Lavios, concejala de Participación Ciudadana y Proyectos Europeos quienes vinieron a 

conocernos más cercanamente.

El pasado viernes tuvo lugar la visita del alcalde 
de Altea, Jaume Llinares, y la responsable de las 
áreas de Participación Ciudadana y de Proyectos 
Europeos, María A. Laviós, a las instalaciones de 
Corazón Exprés para conocer más de cerca su labor 
y apoyarla.

Esta asociación, sin ánimo de lucro, es una de las 
participantes en el proyecto europeo Urbact, del 
cual Altea es socia, y fue premiada en Bélgica por 
su gran lavor, tanto en ámbito de trabajo como de 
voluntariado. Sus voluntarios trabajan en situaciones 
de emergencia con las personas que más lo necesitan 
y en estos momentos tan difíciles ya han apoyado 
a cientos de familias de Altea y otros pueblos de la 
Marina Baixa.

La visita a sus instalaciones tenía como objetivo 
conocer a fondo su trabajo y dar las gracias y la 
enhorabuena por su labor y el esfuerzo que están 
realizando de manera desinteresada en esta crisis. 
Así lo expresaba el Alcalde, quien destacaba que 
“desde el Ayuntamiento seguiremos apostando por 
la colaboración con las asociaciones y, así, poder 
ayudar a ampliar su infraestructura para dar más 
capacidad de apoyo a las familias que lo necesitan”.

Por su parte, la concejala de Participación Ciudadana 
y de Proyectos Europeos, María A. Laviós, también 
daba las gracias por su labor, ya no sólo en esta crisis 
que ha sido encomiable, sino desde los inicios, y 
apuntaba que “siempre apoyaremos y promoveremos 
el voluntariado, como ya lo hacemos desde el Urbact, 
y trabajaremos para apoyar el emprendimiento que 
hay en el municipio para ir mejorando juntos”.

Artículo de Altea Digital del 1º de junio del 2020

El Alcalde de Altea y la concejala de Participación Ciudadana y Proyectos Europeos 
visitan las instalaciones de la asociación Corazón Exprés para apoyar su labor
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Tuvimos un encuentro online con Vicente Arques, Alcalde de L’Alfas del Pi en directo en Clipalfas. 
Un encuentro muy interesante y con mucha motivación hacia delante con el  plan de acción 
Municipal: Hacia la “Nueva Normalidad“.

Seguimos 
colaborando con 
Giving4Giving 
trabajando juntos 
para mejorar y 
cambiar las vidas de 
las personas.

Durante el 2020 seguimos 
realizando acompañamientos 
a hospitales, en compras, en 
paseos y en trámites, entre 
otros, a personas mayores.
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Effectiviwonder Effectiviwonder 
ha tenido ha tenido 
un detalle un detalle 

muy bonito muy bonito 
con nuestros con nuestros 
voluntarios voluntarios 

que han estado que han estado 
dándolo todo en dándolo todo en 
este tiempo de este tiempo de 
pandemia para pandemia para 

ayudar a los que ayudar a los que 
más lo necesitan.más lo necesitan.

Colaboramos con 
Banco de Alimentos 
Alicante, que 
durante todo el 
año nos provee 
de alimentos que 
llegan a las familias 
mas necesitadas. 
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Después de tres meses sin parar 
de ayudar por la Emergencia 

Covid-19 nuestros voluntarios 
siguieron con el mismo 

entusiasmo, las mismas ganas y 
fuerzas y sobre todo una sonrisa 

llena de esperanza y amor por 
los demás.

Gracias a voluntarios como estos 
podimos cambiar el mundo de 

muchas personas. 
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Julio
Durante todo el año realizamos donaciones a diferentes familias con necesidades. Hemos hecho 
donativos como cochecito de bebé, cunas, bañeras, andadores, ropa y alimentación. Gracias a 
nuestras voluntarias que siempre hacen una labor magnifica en este área, aportando todo su 
amor y ayuda. 

Hemos tenido la reunión 
de URBACT donde 
tratamos temas muy 
interesantes con nuestras 
asociaciones para seguir 
avanzando y mejorando el 
voluntariado en Altea.
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En colaboración con Cáritas 
Altea fuimos a Banco de 
Alimentos por un donativo de 
alimentos.

Un grupo de profesores/as de Altea han sido de gran ayuda echándonos una 
mano para poder comprarle un congelador a nuestra asociación en tiempos 
de Covid-19. Nos ha venido muy bien para congelar los alimentos que nos 
donaban.
Gracias a M.B.E. / J.J.R.M. / R.P.S. / A.B.D. / A.A.G. / A.M.F.LL. / E.B. / M.E.S.M.
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El Club de Fútbol La Nucía nos ha hecho un gran donativo de equipamiento deportivo.
Los corazones de muchos niños se llenaron de alegría tanto como el nuestro.  

Hemos atendido un caso de una persona mayor que se encontraba en una situación de marginación 
social extrema. Le hemos donado una cama y un colchón para mejorar su calidad de vida.
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Fueron cientos de familias que hemos estado apoyando en este tiempo de crisis así que esta 
colaboración es fue inyección a nuestros recursos ya que seguíamos trabajando sin descanso. 

Makro nos ha hecho un donativo que nos 
ayudó a continuar con nuestra labor. 
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Agosto

 En esta oportunidad, nos han hecho una donación de €1000. 
Con esto podimos seguir apoyando a todas las familias en esos 

tiempos difíciles.

La solidaridad no es un acto de caridad, sino una ayuda mutua entre fuerzas que luchan por el 
mismo objetivo. Nuestra Asociación seguirá luchando cada día para que las vidas de las personas 

sigan siendo cambiadas. Cada granito de arena cuenta, cada colaboración cuenta.
Juntos podremos cambiar el mundo de muchas personas.

Hemos tenido una buena colaboración 

con Giving4Giving.
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 Gracias a las donaciones que recibimos, 
podemos ayudar a personas con discapacidad 

aportando mobiliario especializado.

 En el año recibimos varias donaciones de 
mobiliario, camas, sillas, cómodas y todo tipo de 
muebles que pudimos proveer a las familias con 

bajos recursos. 

 Hemos tenido la oportunidad de proveer y ayudar 
a dos familias llevándoles dos camas ortopédicas 
para mejorar la calidad de vida de sus familiares.

Gracias a Totays y Ferrucom que nos han hecho un 
donativo de muebles para nuestra oficina.
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Nuestros voluntarios más jóvenes.
En nuestra asociación pensamos que nunca 

es pronto para ser altruista. Inculcarlo 
desde la niñez está en nuestro proyecto 

como asociación. Nos gusta que estos niños, 
que forman parte de la sociedad, aprendan 

el valor de las cosas y nos dan muchas 
lecciones de honradez y bondad.

Agradecemos cada donativo que hemos 
recibido durante este duro 2020.

Gracias a todos los que nos apoyaron 
pudimos seguir adelante.
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Septiembre
El Ajuntament d’Altea y Regidoria Benestar Social, sanitat, dependencia 

i majors d’Altea ha renovado convenio con nuestra asociación.

A principios de semana, la concejalía de Bienestar 
Social y Sanidad, encabezada por José Luis León 
Gascón, hacía efectiva la firma de renovación de 
convenio de colaboración con la Asociación Corazón 
Exprés.

El edil se reunió con Maleni López, presidenta de la 
asociación, de la que destacó su gran labor y declaró 
que “Corazón Exprés tiene asignados 5.000€ en el 
presupuesto nominativo anual, cantidad que este 
año ha tenido una subida respecto al anterior y que 
junto a la ayuda especial del COVID-19, sumará un 
total de 6500€, en agradecimiento a todo el esfuerzo 
realizado durante el estado de alarma”.

Por su parte, la presidenta de la asociación ha 
agradecido la buena relación existente entre el 
departamento de Bienestar Social y sus trabajadores, 
y ha adelantado nuevos proyectos e ideas de cara al 
año que viene, por parte de su equipo y voluntarios. 
En este sentido, el edil no descarta solicitar un 
aumento en los presupuestos para las ayudas 
económicas nominativas del año 2021.

José Luis León Gascón ha agradecido nuevamente 
a la asociación, “es una suerte contar con Corazón 
Exprés en Altea, ya que como bien es conocido por 
la ciudadanía, sus actuaciones son excelentes y 
rápidas”.

Artículo de Altea Digital del 11 de septiembre del 2020

Bienestar Social y Corazón Exprés renuevan convenio de colaboración
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Altea candidata al premio Altea candidata al premio 
“Best Practice Contest” “Best Practice Contest” 
como reconocimiento al como reconocimiento al 

voluntariado.voluntariado.

El Ayuntamiento de Altea, a través de la Oficina 
de Proyectos Europeos, presenta su entramado 
asociativo de carácter social al concurso “Best 
Practice Contest” dentro del marco del “Cross-
Border Cooperation Congress” de Lublin (Polonia) 
2020. Este certamen, que se celebra anualmente 
en la emblemática ciudad polaca, pretende 
premiar aquellas buenas prácticas en el marco 
de la solidaridad que llevan a cabo las ciudades 
europeas. En esta edición la temática principal del 
evento se centrará en las distintas acciones que 
han empleado las ciudades para afrontar la crisis 
causada por la COVID-19.

Altea desarrolla el papel del voluntariado desde el 
inicio del proyecto  URBACT: volunteering cities 
(Ciudades Voluntarias), el cual ha convertido y 
posicionado a Altea como una ciudad referente 
en el tema del voluntariado. Aunque el panel de 
voluntarios es de reciente creación, ya ha tenido 
que probar su efectividad dando respuesta a las 

necesidades de los más desfavorecidos durante la 
crisis del coronavirus en la localidad de Altea.

Según ha detallado la concejala de Proyectos 
Europeos, Maria A. Laviós, las entidades 
participantes dentro del programa URBACT, como 
Corazón Express, Cruz Roja o DeAmicitia, entre 
otras, así como un nutrido grupo de voluntarios, 
han desarrollado una extraordinaria labor durante 
la crisis, ofreciendo ayuda básica, asistencia 
telefónica a personas mayores o incluso elaborando 
material para médicos y sanitarios. Una labor que 
no ha cesado y que continúan llevando a cabo para 
ayudar al mayor número de personas.

Por este motivo, “desde el Ayuntamiento de Altea 
hemos valorado positivamente presentarnos 
al concurso internacional, de forma que estas 
organizaciones reciban el reconocimiento por la 
buena labor que realizan” ha destacado Laviós.

Artículo de El Periodic del 23 de septiembre del 2020
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Reponiendo nuestro almacén Reponiendo nuestro almacén 
para seguir aportando nuestra para seguir aportando nuestra 

colaboración a todas las familias colaboración a todas las familias 
en necesidad.en necesidad.

Multiservicios H&J
nos han entregado en nuestro 

almacén un donativo de productos 
de higiene personal y limpieza.

“Nadie que haya aliviado el peso 
de sus semejantes habrá fracasado 
en este mundo”
CHARLES DICKENS
¡Nos apasiona lo que hacemos!
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Octubre

Tuvimos la reunión 
URBACT con Ajuntament 
d’Altea y Asociaciones 
Cruz Roja y De Amicitia 
junto a nuestra expert 
líder María Joao para 
evaluar nuestros 
avances en gobernanza, 
voluntariado juvenil y 
responsabilidad social.

Nuestra voluntaria del mes de octubre fue 
Esperanza.
Ella es una voluntaria llena de cualidades. 
La primera y más importante es que trabaja 
con el corazón. Es alegre, muy simpática 
y siempre tiene una sonrisa en la cara, es 
calmada y muy ordenada.
Puedes pedirle para hacer cualquier cosa que 
si no sabe cómo se hace lo aprenderá porque 
siempre está dispuesta a aprender cosas 
nuevas.

Esperanza siempre está dispuesta a ayudar y buscar soluciones.
Es una máquina trabajando, nunca está cansada. Su carácter es apacible y tranquilo. Algo 
que destacamos de ella a modo de broma es que es una incansable de la escoba siempre 
está barriendo y limpiando por donde ella pasa todo está impecable. Queremos agradecer a 
Esperanza su voluntariado.
¡Estamos muy orgullosos de que seas parte de nuestra gran Familia de Corazón Exprés!

Reconocemos la labor de 
nuestros voluntarios y lo que 

valen para nosotros.
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Recibimos un donativo de mascarillas que fueron repartidas Recibimos un donativo de mascarillas que fueron repartidas 
entre las familias más vulnerables.entre las familias más vulnerables.

Participamos en el Día Internacional de l’Alfàs del Pi.Participamos en el Día Internacional de l’Alfàs del Pi.
Este año en una edición diferente pero felices de formar parte.Este año en una edición diferente pero felices de formar parte.
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Nuevamente como cada año el Hotel Bahía Calpe nos ha hecho 
un donativo de alimentos frescos para repartir entre las familias 
más desfavorecidas.

Queremos dar las gracias a la Peña Malvins 
ya que desde el principio de la pandemia del 
COVID-19 hasta el presente, nos han apoyado 
colaborando con nuestra asociación en lo que 
hemos necesitado para ayudar a muchísimas 
familias. 
Gracias desde lo más profundo de nuestro 
corazón, por ser una gran parte. Con vuestra 
ayuda hemos y seguimos cambiando el 
mundo de muchas familias desfavorecidas.
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¡Nuestra Asociación Solidaria 
con Anemona!

Muchísimas gracias a 8 La Marina Television por 
siempre estar a nuestro lado y por seguir dando 

difusión de nuestra asociación.Nuestra asociación 
recibió un donativo 
de un cheque valor 
€200 en el espacio 
Creativo que dirige 
la presidenta de 
la Asociación 
de Uruguayos y 
Amigos de la Costa 
Blanca

Desde nuestra asociación queremos agradecer 
de todo corazón a los grupos políticos de Altea: 
Altea amb Trellat y Ciudadanos por su aporte 

para nuestra asociación.
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El Ayuntamiento de Altea, a través de la concejalía de El Ayuntamiento de Altea, a través de la concejalía de 
Participación Ciudadana, nos ha hecho entrega de las llaves Participación Ciudadana, nos ha hecho entrega de las llaves 

de un despacho individual y sala de usos múltiples.de un despacho individual y sala de usos múltiples.

Un espacio donde podemos habilitar una oficina para poder Un espacio donde podemos habilitar una oficina para poder 
trabajar y dar un mayor servicio a nuestros usuarios.trabajar y dar un mayor servicio a nuestros usuarios.

El Ayuntamiento de Altea, a través de la concejalía 
de Participación Ciudadana, ha destinado el local 
del antiguo Juzgado de Paz, ubicado en la calle La 
Mar, frente a la estación del TRAM, para el uso de 
nueve asociaciones cívicas del municipio, creando 
con ello el vivero “La Mar d’Associacions” con nueve 
despachos y una sala de usos múltiples. La concejala 
de Participación Ciudadana, Mari Antonia Laviós, 
indicó este jueves, tras el acto de entrega de las 

llaves a los representantes de dichas asociaciones, 
que “el vivero ‘La Mar d’Associacions’ se crea para 
que las asociaciones se unan transversalmente entre 
ellas, se ayuden, y hagan un trabajo conjunto para 
el beneficio de Altea y sus ciudadanos”. En el acto de 
entrega de las llaves también estuvieron presentes 
el alcalde de Altea, Jaume Llinares, y la portavoz del 
grupo municipal socialista, Vicenta Pérez.

Altea crea el vivero “La Mar d’Associacions” en el 
antiguo local del Juzgado de Paz

El Ayuntamiento cede este espacio de trabajo a nueve asociaciones 
cívicas del municipio, que tendrán su propio despacho y una sala 

de usos múltiples compartida
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Las asociaciones que a partir de ahora tendrán su 
sede en el vivero “La Mar d’Associacions” son: Amas 
de Casa de Altea, Asociación Española contra el 
Cáncer de Altea, Associació Local de Comerciants 
i Empresaris d’Altea (ALCEA), Corfoll, Corazón 
Exprés, Luali Amigos del pueblo Saharaui, Feria 
de Eventos Altea (FEVA), Protección Civil de Altea, 
y Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Laviós 
indicó que estas dos últimas “ya tenían su sede en 
dicho lugar compartiendo el espacio con el Juzgado 
de Paz”. Para la edil, “el acto de entrega de la llaves 
es muy importante porque se ha satisfecho la 
demanda de las asociaciones de tener un espacio 
para su uso, poder reunirse, y sacar adelante su 
trabajo”.

El alcalde de Altea explicó que “después de trasladar 
en mayo del año pasado el Juzgado de Paz a la calle 
Pasatje del Llaurador, en los bajos del Mercado 
Municipal, consideramos que, ante la demanda 
de las asociaciones cívicas del pueblo de tener un 
espacio propio, era el momento de darle un uso 
adecuado al local del antiguo Juzgado de Paz, por 
lo que la Empresa Pública de Desarrollo Municipal 
ha estado trabajando desde entonces para adecuar 
las instalaciones y dividir el local en diferentes 
salas destinadas a las asociaciones además de 
dotar al espacio de una sala de usos múltiples para 
reuniones, talleres, etc.”.

En este sentido, María Antonia Laviós indicó que el 
resto de entidades del municipio que deseen hacer 
uso puntual de este espacio “podrán solicitarlo en 

la Casa de Cultura y se les cederá la sala de usos 
múltiples de la que dispone ‘La Mar d’Associacions’. 
Espacio que se suma a los que ya se podían solicitar 
como el Centro Social, el Centro Cultural de Altea 
la Vella y la primera planta de la Casa de Cultura”. 
Según la edil de Participación Ciudadana, “las 
demás asociaciones, comisiones de fiestas o clubes 
deportivos también podrán solicitar el uso de la 
sala de usos múltiples en el registro de entrada del 
Ayuntamiento o enviando un mail a participacio@
altea.es”, pues “queremos que todas las asociaciones 
de Altea dispongan de un espacio”. Laviós indicó 
que “en la web municipal ww.Altea.es estará visible 
el calendario para que puedan ver los días y horas 
que estará libre para poder hacer uso de ese espacio. 
Este es el primer paso, y seguiremos trabajando 
para que sea una realidad, pero por el momento 
ya pueden reunirse en esta sala de usos múltiples”, 
aseveró.

Por su parte, la portavoz socialista Vicenta Pérez 
manifestó que “esta es una iniciativa en la que 
llevamos trabajando desde la pasada legislatura y 
esta entrega de llaves va a suponer una mejora en la 
participación de la ciudadanía por la que siempre ha 
apostado este Equipo de Gobierno”. Pérez agradeció 
el trabajo “de todos aquellos que han hecho 
posible la cesión de este espacio, desde el personal 
técnico del Ayuntamiento hasta las concejalías 
que se han implicado”, y deseó “un buen uso de 
estas instalaciones que sirven para acercar dichas 
asociaciones y su actividad a la ciudadanía”. 

Artículo de Diego Coello para el periódico digital Información
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Nuestra asociación emprendió un proyecto llamado
“Mascarillas Solidarias” donde varias de nuestras voluntarias 

realizaron mascarillas a beneficio de la asociación. 
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Noviembre

Noelia aparte de ser una grandísima 
voluntaria, es la vicepresidenta de nuestra 
asociación.
Ella es parte de esta gran familia desde el 
primer día que se formó.
Siempre está al pie de cañón, dando todo por 
ayudar y hacer crecer a nuestra asociación. Es 
una mujer llena de ideas y creatividad.
Trabaja con un corazón de bondad y amor por 
los demás siempre con una sonrisa.
Una de sus mayores cualidades es cuando 

habla por teléfono con las personas que buscan ayuda de nuestra asociación, dándoles ánimo y 
transmitiéndoles esperanza.
Tiene una gran capacidad de dirigir, organizar y es sumamente ordenada.
Su carácter es decidido, busca siempre la meta hasta conseguir los objetivos.
Es responsable, sincera, fiel, leal, honesta y una gran amiga.
Algo que destacamos de ella a modo de broma es que es dinamita pura, pequeña pero matona.
Queremos agradecer a Noelia su voluntariado. 
¡Estamos muy orgullosos de que seas parte de nuestra gran Familia de Corazón Exprés!

Reconocemos la labor de 
nuestros voluntarios y lo que 

valen para nosotros.

El Ayuntamiento de Altea, desde 
la Oficina de Proyectos Europeos, 

EuroAltea, encabezada por Mari 
Laviós, ha presentado la actividad 

desarrollada por el panel de 
voluntarios, enmarcada en el 

proyecto europeo
“Volunteering Cities”.
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Que llegue una gran persona, con un gran 
corazón y te done frutas de su cosecha para 

repartir entre las familias más desfavorecidas 
nos hace ver que siempre existirá la solidaridad.

Fuimos a Banco de Alimentos en 
colaboración con Cáritas Altea y 

recogimos fruta para repartir entre las 
familias más desfavorecidas.

Por primera vez, lanzamos nuestras propias agendas solidarias para recaudar 
fondos para la asociación.

Nos unimos a la 
campaña de Cruz Roja 

sobre el 25 N bajo el 
lema “No todas las 

fórmulas valen”.
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Colaborando con el “Proyecto Columbus” 
del restaurante Columbus 1492 de Altea 

para llevar una comida caliente a las 
familias que más lo necesitaban. 

Comenzamos 
con nuestra 

campaña
“La Navidad 

se viste de 
Solidaridad”.
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Una vez más El Rotary Una vez más El Rotary 
Club L’alfás del Pi apostó Club L’alfás del Pi apostó 

por nosotros, siendo por nosotros, siendo 
esté, por causa de la esté, por causa de la 

pandemia del Covid-19, el pandemia del Covid-19, el 
único evento que tuvimos único evento que tuvimos 

durante el año 2020.durante el año 2020.

El Rotary Club l’Alfàs del Pi Internacional ha 
organizado un torneo de golf solidario a beneficio 
de Corazón Exprés que se disputará el próximo 15 
de noviembre en el Campo de Golf de l’Albir. Una 
iniciativa en la que se ha implicado activamente el 
Club Internacional de Golf L’Alfàs-Albir, que cuenta 
con el reconocimiento del Ayuntamiento de l’Alfàs 
del Pi.

La presentación ha tenido lugar en el campo de 
golf de l’Albir, acto al que han asistido la concejala 
de Residentes, Martine Mertens; el edil de 
Deportes, Óscar Pérez; el presidente del Rotary 
Club, Mario González, acompañado del rotario 
José Tomás García Maldonado; la presidenta de 
Corazón Exprés, Magdalena López del Castillo, y el 
secretario del club de golf, Hendrik Romijn.

Constituido en 2017, el Rotary Club de l’Alfàs se ha 
marcado como objetivo fomentar la tolerancia, el 
talento y la paz a través de diferentes actividades 

promovidas a lo largo de todo el año, con el 
compromiso de servir a la comunidad, la educación 
y los sectores más desfavorecidos.

En esta ocasión, impulsan una actividad que 
combina deporte y solidaridad, con el fin de 
recaudar dinero para Corazón Exprés, una 
asociación benéfica que busca conectar los 
recursos con la necesidad, uniendo a personas y 
entidades con visión social altruista y a familias 
en situación de emergencia. Además de prestar 
ayuda económica puntual, desde Corazón Exprés 
apoyan la transformación de la calidad de vida 
de las personas mediante acompañamiento para 
el desarrollo familiar y financiero. Actualmente, 
colaboran con los departamentos de servicios 
sociales de varios ayuntamientos y con diferentes 
asociaciones, además de prestar asesoramiento 
y ayuda a mayores y a personas en situación de 
emergencia.

Artículo de El Periodic.

El Rotary Club de l’Alfàs organiza un torneo de golf 
solidario a beneficio de Corazón Exprés.
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El Ajuntament de Bolulla 
nos ha entregado 

alimentos donados por 
todos los vecinos/as del 

municipio.

Comenzamos con nuestra campaña navideñaComenzamos con nuestra campaña navideña
Árbol Solidario.Árbol Solidario.
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El martes 24 de noviembre, la Asociación Corazón Exprés mostraba todos los alimentos de primera 
necesidad que ha comprado, gracias al cheque solidario que la Fundació Caixaltea dona a Corazón 
Exprés, y que serán destinados a las familias más vulnerables.

Rocío Gómez y Javier Serrat, representantes de la Fundació Caixaltea, se han desplazado a la sede 
de Corazón Exprés, para la presentación de estos alimentos.

Rocío Gómez ha explicado lo importante que es para la Fundació colaborar con este tipo de 
asociaciones benéficas en esta difícil situación: “En Fundació Caixaltea hemos tenido claro desde 
el inicio de la pandemia que nuestra prioridad debía ser ayudar a la población más desprotegida y 
por ese motivo hemos estado colaborando de forma continuada con asociaciones sin ánimo de lucro 
como Cáritas, Cruz Roja o Corazón Exprés que hoy estamos visitando”.

Por su parte Javier Serrat felicitaba a Corazón Exprés por su gran labor humanitaria: “Es un orgullo 
tener en Altea una entidad como Caixaltea y Fundació Caixaltea y ha sido muy gratificante el poder 
sentir los valores humanos que hay detrás de esta gran familia que es Corazón Exprés. 

La Fundació Caixaltea entrega un cheque solidario a 
Corazón Exprés para la compra de alimentos.
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Fundació Caixaltea les quiere dar la enhorabuena.” 

Magdalena López Castillo, presidenta de Corazón Exprés, agradecía de todo corazón a la Fundació 
Caixaltea su colaboración, porque “desde el primer momento que se pusieron en contacto con ellos, 
decidieron ayudar a nuestra asociación, entregándonos un cheque solidario con el que vamos a 
poder ayudar a muchas familias con bajos recursos, y a su vez poder hacerles la vida más fácil”.

Magdalena López señalaba que cualquier persona puede ser voluntario de Corazón Exprés, tan 
solo tiene que ponerse en contacto con la asociación, a través de su página web ww.corazonexpres.
org o llamando al teléfono 644 310 855. López terminaba con el lema de la Asociación “No podemos 
cambiar todo el mundo, pero sí el mundo de una persona”.

Fuente: fundaciocaixaltea.com
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Participamos en La Gran Recogida de Alimentos 2020 
de Banco de Alimentos FESBAL.
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Diciembre

José es voluntario desde hace ya varios años. 
Es muy divertido y siempre tiene una sonrisa 
en la boca.
Es muy trabajador y le gusta saber siempre de 
antemano qué es lo que tiene que hacer y hay 
que explicárselo con pelos y señales.
Es muy agradable estar con él, es un buen 
amigo, muy confiable y leal.
Una de sus virtudes es la bondad de su 
corazón.
A modo de broma, cuando le llamamos para 

echar una mano en la asociación siempre dice la misma frase: “mañana no puedo ir, tengo que ir al 
jardín”.
Queremos agradecer a José su voluntariado y decirle que estamos muy orgullosos de que sea parte 
de nuestra gran familia de Corazón Exprés. 
¡José que duró eres!

Reconocemos la labor de 
nuestros voluntarios y lo que 

valen para nosotros.

“Yo hago lo que tú no puedes, “Yo hago lo que tú no puedes, 
y tú haces lo que yo no puedo.y tú haces lo que yo no puedo.

Juntos podemos hacer Juntos podemos hacer 
grandes cosas.”grandes cosas.”

Madre Teresa de CalcutaMadre Teresa de Calcuta

¡Celebramos el día de los ¡Celebramos el día de los 
voluntarios!voluntarios!
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La empresa Tindale & Stanton 
nos ha hecho un donativo de 

productos frescos.

Finalizó el proyecto de Columbus 1942. Durante dos meses se han repartido un total de 150 menús 
diarios (2 días semanales) en su restaurante a las personas que lo necesitaban. Realizaron un 
llamamiento para que otros restaurantes continúen con su cadena solidaria. Una iniciativa llena de 
amor hacia las personas. Muchísimas gracias a el restaurante Columbus porque durante este mes 
hemos podido dar comida caliente a muchísimas familias.
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Finalizamos el proyecto “La Navidad se viste de Solidaridad” Finalizamos el proyecto “La Navidad se viste de Solidaridad” 
que se llevó a cabo todos los martes y viernes desde las que se llevó a cabo todos los martes y viernes desde las 
09:00 hasta las 14:00 hrs. en nuestro stand ubicado en09:00 hasta las 14:00 hrs. en nuestro stand ubicado en
Av. Comunitat Valenciana y Calle Marina Baja (Altea).Av. Comunitat Valenciana y Calle Marina Baja (Altea).

Agradecemos a todos los que los que se han acercado para Agradecemos a todos los que los que se han acercado para 
colaborar con nuestra asociación.colaborar con nuestra asociación.
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Trabajando junto con Banco de Alimentos de Alicante y Trabajando junto con Banco de Alimentos de Alicante y 
Cáritas para repartir frutas y verduras a las familias más Cáritas para repartir frutas y verduras a las familias más 

desfavorecidas.desfavorecidas.
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Recibimos del Rotary Recibimos del Rotary 
Club l’Alfàs del Pi Club l’Alfàs del Pi 
Internacional un Internacional un 

donativo de alimentos donativo de alimentos 
por el valor de 1.020 por el valor de 1.020 

euros.euros.

El dinero fue recaudado en el Torneo Solidario de El dinero fue recaudado en el Torneo Solidario de 
Golf, disputado en el mes de noviembre.Golf, disputado en el mes de noviembre.
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Campaña Navideña Árbol Solidario
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Un año más en las fechas navideñas, realizamos una campaña donde 
donamos lotes de comida a más de 200 familias necesitadas, extendiéndonos 

este año a varios pueblos de la Marina Baixa y la Marina Alta. 
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MISIÓN VISIÓN

NUESTROSNUESTROS
VALORESVALORES

TransparenciaTransparencia

RapidezRapidez

SolidaridadSolidaridad

RespetoRespeto

AmorAmor

Restitución deRestitución de
la dignidad dela dignidad de
las personaslas personasInclusiónInclusión

SocialSocial

IgualdadIgualdad

JusticiaJusticia
SocialSocial

Corazón Exprés promueve no sólo la 
ayuda económica puntual, sino que 

apoya la transformación de la calidad 
de vida de las personas mediante 

acompañamiento para el desarrollo 
personal, familiar y financiero.

Corazón Exprés como asociación benéfica 
busca ser el puente que conecta los recursos 

con la necesidad, es decir a las entidades 
o personas naturales con un sueño social 

altruista y capacidad de ayuda con las 
personas en situación de emergencia.
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CAPTACIÓNCAPTACIÓN
DE FONDOSDE FONDOS

Torneos deTorneos de
Golf SolidariosGolf Solidarios

MesaMesa
SolidariaSolidaria MeriendaMerienda

SolidariaSolidaria

EmpresasEmpresas
ColaboradorasColaboradoras

ConciertosConciertos
SolidariosSolidarios DonativosDonativos

SociosSocios
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PLAN DE IGUALDAD

60%

¿Por qué un Plan de Igualdad?

Finalidad

Personas Destinatarias

Características del Plan de Igualdad

40%
Mujeres Hombres

No solo por el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de 
marzo “para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres” sino para reivindicar nuestra convicción 
en el desarrollo de acciones y estrategias que 
integren la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, sin discriminación directa o 
indirecta por razón de sexo.

Fomentar medidas para conseguir la igualdad real 
entre mujeres y hombres.

Dirigido a toda la plantilla con el fin de buscar 
el impacto positivo en cada una de las personas 
trabajadoras de Corazón Exprés.

- Abierto y flexible.
- Participativo, siendo la cooperación y el diálogo 
algunos de sus elementos claves.
- Evaluable, incorporando un sistema de 
seguimiento.
- Transversidad para todas las áreas de la entidad.
- Compromiso, es decir, asumido por toda la 
plantilla de la Asociación Benéfica Corazón Exprés.
- Preventivo, adoptando medidas concretas para 
la prevención de desigualdades entre hombres y 
mujeres.
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EMPRESAS COLABORADORAS
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Presidenta:
Magdalena López del 

Castillo Marchante

Secretaria: 
Tone Dysjaland

Vocal: 
Elin Riegel

Vicepresidenta:
Noelia Gomez López 
del Castillo

Tesorero:
Enrique Pérez Lapera

Vocal:
Elsa Vigoya Herrera

ZONAS DONDE AYUDAMOS

NUESTRO EQUIPO HUMANO
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Colaboradores en Redes Sociales:
Zamar Fernández

Gabriel Antonini
Alexandra Rolfo
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Asociación Benéfica

“No podemos cambiar 
todo el mundo, pero 
sí el mundo de una 

persona”

G5 4 80 4 810

Calle La Mar 193 1B
Altea Alicante C.P. 03590

info@corazonexpres.org
https://corazonexpres.org

644 310 855


