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De actualidad. At present 
IX Cena solidaria a favor de la Casa de los Ángeles

La Abadía de los Templarios de La Alberca celebró la IX edición de la cena 
solidaria en favor de la Casa de los Ángeles de Honduras

El pasado 11 de junio, el Complejo Hotelero La 
Abadía de los Templarios de La Alberca celebró la 
IX edición de la cena solidaria en favor de la Casa 

de los Ángeles de Honduras, un encuentro al que asis-
tieron personas procedentes de  Madrid, Salamanca, 
Sierra de Francia y de Las Hurdes.

La presidenta de la Asociación de la Casa de los Ánge-
les, María Ángeles Santero, agradeció durante la cena 
la participación de asistentes y autoridades, con una 
mención especial hacia Tito, dueño y directos de la 
Abadía de los Templarios. También quiso han recono-
cimiento especial para los colaboradores incondicio-
nales,  agradeciendo de corazón a quienes cada año  
acompañan el evento.

Finalizada la cena, se efectuó un sorteo de premios en-
tre los asistentes, entre los que había cenas para dos 
personas, un fin de semana en Aveiro, cuatro noches 
de hotel en Murcia, un televisor, diversos embutidos 
ibéricos, facsímiles, bolsos, vinos, un abrigo de diseño, 
un circuito de spa y noches de hotel con desayuno, en-
tre otros.

La noche finalizó con un divertido baile en la discoteca 
del Complejo.

El Centro
Tal y como ellos mismos se definen: “La Casa de los 
Ángeles de Honduras es una ONG que se encuentra 
en Honduras, dirigida por la psicóloga salmantina Ana 
Santero y cuyo objetivo es la acogida de niños y niñas 
de 0 a 2 años en situación de abandono y desatención 
psicoafectiva. Estos niños reciben un trato familiar ba-
sado en el amor y el respeto y la meta principal es que 
los niños sientan el calor de un hogar y el amor de la 
madre”.

Fue creada hace 13 años por Ana Santero Díaz, psicó-
loga de profesión, quien lleva casi dos décadas reali-
zando proyectos y trabajos en Honduras, en temas de 
violencia de género y oncología pediátrica, así como 
con el colectivo de transexuales entre otros.

La presidenta de la ONG es su Hermana María Ángeles 
Santero Díaz, la cual reside entre  Salamanca y Hondu-
ras.

Se nutren económicamente de las cuotas de los socios 
y del dinero que recaudan en eventos y cenas. En la ac-
tualidad, están pendientes de subvenciones por parte 
del gobierno español.

La Abadía de los Templarios (La Alberca, Salamanca) celebrated the IX edition 
of the solidarity dinner for the benefit of the “Casa de los Ángeles of Honduras”

IX Edition of the solidarity dinner for the “Casa de los Ángeles”

On 11 June, the Hotel Complex “La Abadía de los 
Templarios” (Abbey of the Templars, La Alberca, 
Salamanca) celebrated the ninth edition of the 

solidarity dinner for the benefit of the “Casa de los Án-
geles of Honduras”, a meeting attended by people from 
Madrid, Salamanca, Sierra de France and Las Hurdes.

At dinner, the president of the Association of the Casa 
de los Ángeles, María de los Ángeles Santero, thanked 
the participation of asistants and authorities, with a 
special mention to Tito, director and owner of the Aba-
día de los Templarios. She also had a special recogni-
tion for unconditional collaborators, being grateful 
from heart to whom come to the event every year.

After dinner, there was a prize draw among the partici-
pants, including: some dinners for two persons, a wee-
kend in Aveiro, four nights in a hotel of Murcia, a te-
levision set, various Iberian sausages, facsimiles, bags, 
wines, a designer coat, a spa circuit and some nights of 
hotel with breakfast, among others.

The agreeable evening ended with a fun dance in the 
disco complex.

The center
As they define themselves: “La Casa de los Ángeles de 
Honduras” is an NGO, led by a psychologist from Sala-
manca, Ana Santero, and whose objective is the recep-
tion of children and girls from 0 to 2 years in situation 
of abandon and psychological inattention. These chil-
dren receive a family treatment based on love and res-
pect and the main aim is that children feel the warmth 
of home and the love of a mother “.

It was created 13 years ago by Ana Santero Díaz, who 
has spent nearly two decades developing projects in 
Honduras and working on issues as gender violence 
and pediatric oncology, as well as with groups of trans-
sexuals and others.

The president of the NGO is her sister María de los Án-
geles Diaz Santero, which lives between Salamanca and 
Honduras.

They are economically dependent on the membership 
fees and the money collected at events and dinners. At 
present, they are expecting some grant-in-aid from the 
Spanish government.
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