
 

 

Madrid 9 de Agosto de 2017. 

 

Sentir que haces algo bien. 
 

 

 

Todo nace allí, en un sentimiento, un deseo, un sueño…de hacer algo por alguien que lo necesita, personas 

que ayudan a personas, personas que cambian vidas, personas que cambian mundos.  

 

Ante una realidad no deseada estas personas, estos visionarios, trabajan para cambiarla, aún no lo ven, saben 

que no será fácil, que habrá que superar muchos obstáculos, pero aún así continuan sintiendo que hay que 

hacer algo cuanto antes, sueñan y son capaces de involucrar en su visión a muchísimas más personas para 

que al final todos juntos construyamos el futuro de los niños huérfanos por Ébola en Sierra Leona. 

 

El objetivo muy claro, construir un hogar y una escuela para los huérfanos por Ébola, la gran tarea, que luego 

se convierte en muchísimas más pequeñas tareas pero grandes en su conjunto.  

 

El proyecto #HopeForAHome para su realización ha necesitado de recursos económicos aportados por 

diferentes GRANDES PERSONAS Y EMPRESAS en España y en todo el mundo, quienes se han 

ilusionado con nuestra Visión y decidieron apoyarnos en la construcción del futuro de estos más de 12000 

niños en Sierra Leona. A todos ellos MILLONES DE GRACIAS. 

 

Con estos recursos, se han levantado los primeros módulos del hogar y la 

escuela, se ha construido un pozo de agua y se ha preparado el envío del 

contenedor que llevará hasta Sierra Leona: material educativo, mobiliario, 

materiales de construcción, ropa, zapatos, juguetes, libros, ordenadores, 

entre otras cosas, completando un total de 40 pies de unas 32,5 toneladas 

de ESPERANZA para los huérfanos por Ébola en Sierra Leona. 



 

 

Sentir que haces algo bien. 
 

Todos aquellos que han tenido la oportunidad de interactuar con los ADSL han sentido la misma sensación, 

sienten que hacen algo bien, algo que se ve, que se palpa, que es tangible, los niños de Sierra Leona sonríen 

sabiendo que existen personas que son capaces de todo esto y mucho más y que seguirán muy 

comprometidos con este gran proyecto #HopeForAHome. 

 

 

           #SoñadoresEnAcción #DreamsBuilders 
 

 



 

 

Sentir que haces algo bien. 
 

Personas, que conforman pequeñas y grandes empresas, instituciones públicas y privadas, constructores de 

sueños, sin su apoyo incondicional nada de esto sería posible, a todas ellas MIL MILLONES DE 

GRACIAS, porque todos juntos hacemos del mundo un lugar cada día mejor. Cada gesto, cada donación, 

cada material, cada cosa, que por pequeña que sea, estamos seguros que sacará más de una sonrisa en los 

niños de Sierra Leona, sólo por ello, ha merecido la pena todo el esfuerzo. GRACIAS, MUCHÍSIMAS 

GRACIAS A: 

 

NOVELEC ERESMA www.novelec-electric.com 
 
SOLUCIONES ENERGETICAS ERENA, S.L. www.solucionesenergeticaserena.com 

 
URBATEK CERAMICAS de GRUPO PORCELANOSA www.urbatek.es 

 
FUNDACION GRUPO PUMA www.grupopuma.com 

 
EASY CLEAN WORK SL info@ecwork.es 

 
ALMACENES ELÉCTRICOS MADRILEÑOS www.aemsys.com 

 

UN VIAJE UNA CAUSA www.unviajeunacausa.com 

 

GALENIKA COSMETICS www.galenikacosmetics.com 

 
RUPIROS S.L. 

 

IGLESIA SANTA MARÍA DE CANA, POZUELO DE ALARCÓN-MADRID. 

 

http://www.novelec-electric.com/
http://www.solucionesenergeticaserena.com/
http://www.urbatek.es/
http://www.grupopuma.com/
http://www.aemsys.com/
http://www.unviajeunacausa.com/
http://www.galenikacosmetics.com/


 

 

LOS BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. 

Sentir que haces algo bien. 
 



 

 

Así nos sentimos los ADSL, nos sentimos que estamos haciendo algo bien, consideramos que la mayor 

felicidad que puede sentir cualquier ser humano es 

cuando es capaz de ayudar a otros, ayudar a muchos. 

El contenedor ya está en camino a Sierra Leona, cargado de esperanza GRACIAS al incondicional apoyo de 

personas, empresas, instituciones que han conectado con nuestros sueños, con nuestra visión. 

 

 

 

 

INVOLÚCRATE, SUEÑA CON NOSOTROS, CONSTRUYE CON NOSOTROS EL FUTURO DE 

LOS NIÑOS DE SIERRA LEONA, A CAMBIO TENDRÁS DE VUELTA LA SONRISA DE UN 

NIÑO. 

 

¿TE SUMAS AL BANDO DE LOS SOÑADORES EN ACCIÓN? 

 

 

 

WWW.AMIGOSDESIERRALEONA.ORG  

MADRID-ESPAÑA. 

http://www.amigosdesierraleona.org/

