
Octubre de 2019 es el Mes Misionero Extraordinario, con-
vocado por el Papa Francisco para celebrar el centenario

de la carta apostólica Maximum Illud de Benedicto XV, que
supuso un impulso para el espíritu misionero de la Iglesia. Esta
celebración también quiere reavivar el ardor misionero y la res-
ponsabilidad de todos los bautizados en la misión de la Iglesia.

Colaborar con este envío misionero es uno de los fines princi-
pales de la Fundación Siempre Adelante. Dado que una de las
actividades propuestas para vivir con mayor intensidad este
Mes Misionero es la de dar a conocer testimonios misioneros,
compartimos con vosotros la vivencia de algunos de nuestros
voluntarios en los proyectos misioneros realizados el pasado
verano.
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TESTIMONIOS MISIONEROS

Ruth Alonso Gancedo
– BACOLOD (FILIPINAS) –

¿Qué es lo que más te impactó cuando llegaste a Bacolod? 

Aunque repetía voluntariado y, además, en la misma ciudad, me sigue
impresionando la calurosa bienvenida que nos da todo el colegio el
primer día, desde infantil a bachiller, los profes con las religiosas de la
comunidad, los trabajadores del centro e incluso algunas familias.

Te hacen sentir tan bien, que parece que han estado toda la vida espe-
rándote.



TESTIMONIOS MISIONEROS
¿Qué has aprendido durante este tiempo a nivel personal
y profesional?

Muchas cosas…además de todo lo que aporta y enriquece cono-
cer una cultura nueva, sobre todo que las “dificultades” compar-
tidas son menos “difíciles” y que el trabajo en equipo es funda-
mental en este tipo de proyectos. También que la tolerancia, la
paciencia y el respeto son muy necesarios en cualquier ámbito y
situación.

¿Qué ha sido lo mejor de esta experiencia?

Sin lugar a dudas, las personas que conoces y todo el cariño y
atenciones que recibes de cada uno de ellos. Además, los dos años
de voluntariado, me han servido mucho para conocerme mejor,
mis fortalezas y debilidades en diferentes situaciones.

¿Cómo ha cambiado el voluntariado tu manera de ver la
vida?

Lo ha hecho, sobre todo, en la idea de ver que no se necesitan
tantas cosas materiales, a diario, como pensamos para ser felices,
disfrutar de la vida y vivir con una sonrisa. A veces, menos es más.
Que lo que deberíamos perseguir es la riqueza de la compañía de
los otros y la riqueza espiritual, importantísimo. La vida es más
sencilla…¡que no simple!

Cuéntanos algunos de los mejores recuerdos o anécdotas
que te has traído a tu regreso

Me traigo la sonrisa perenne en las caras de la gente. Tanto niños
como adultos, conocidos o desconocidos. Te hacen sentir bien, en
casa y querida sólo con su sonrisa cálida y cercana.

¿Cómo ha sido la relación con los compañeros, religiosas y
personas con las que has convivido durante este proyecto
misionero?

Ha sido una relación buena, ha habido buen ambiente durante
todo el proyecto y las religiosas encantadoras, muy pendientes de
nosotros, de nuestra comodidad y bienestar en todo momento.

¿Qué dirías a otras personas que quieran participar como
voluntarios?

Que se animen y lo hagan. No se van a arrepentir, que se apunten
ya, porque la experiencia merece mucho la pena y aunque suene
a tópico, es cierto…recibes muchísimo más de lo que das.  

Vídeo resumen del proyecto misionero
de Balocod (Filipinas) ‡

Sergio Susín Martínez – CONSUELO (REPÚBLICA DOMINICANA) –

Personas. Personas que tienen la posibilidad y la fortuna de des-
plazarse a un país diferente en el que poder ayudar, colaborar o,
simplemente, dejar una pequeña semilla con la esperanza que ger-
mine. Personas que no tienen a su alcance la mayoría de las cosas
que nosotros no somos ni conscientes que tenemos pero que, en
cambio, tienen la mayor fuente de sonrisas que he conocido.

Desde hace mucho tiempo he tenido esa sensación de querer rea-
lizar un voluntariado, en abstracto. Pero no había llegado el
momento, unas veces por trabajo, otras porque había un plan
mejor, otras... Hasta que llegó el día en el que todo cambió, gra-
cias a algunas personas que no es necesario nombrar, puesto que
se reconocerán en estas líneas, se planteó la posibilidad real de
hacer un Voluntariado, con la Fundación Siempre Adelante. Rápi-
damente me puse a buscar información, leer blogs y cuál era la
labor que realizaban. Estaba decidido, solicitud enviada.

Éste ha sido el segundo año que vivo el regalo de ser Voluntario.
Cuando eres nuevo, tienes en la cabeza una idea muy distorsio-
nada de lo que supone. Pensamos que vamos a ir a un país muy
pobre en el que no hay nada, en el que las personas sobreviven
a duras penas, en el que están esperándonos con los brazos abier-
tos a que lleguen los blanquitos a salvarles la vida.

Primer conflicto. Las condiciones no son las mejores, no hay abun-
dancia material, no sobran los alimentos, incluso escasean. Hay
familias para las que es muy complicado el día a día. Casas, o

viviendas, o construcciones donde habitan personas, en las que
no hay electricidad ni agua. Pero no nos necesitan para sobrevivir.
Ellos son autosuficientes, a su manera, no al estilo que nosotros
conocemos.

Pasan los días y vas conociendo a más personas. Las mayores,
adultas, ponen a tu disposición lo que no tienen, todo les parece
poco para darte la bienvenida y hacerte lo más confortable posi-
ble la estancia. Los más pequeños, nos dan lecciones de vida.
Segundo conflicto. Niños que van a la escuela con la ilusión y las



ganas de saber que es la llave para cambiar el futuro, el personal
y el de su universo. Por muy difícil que sea su situación, siempre
visten sus mejores sonrisas y nos regalan todo su cariño y amor,
de la forma más pura y sincera que se pueda conocer.

¿Qué ha supuesto para mi vivir este Voluntariado Concep-
cionista?

Un cambio radical en la forma de plantearme como quiero vivir la
vida. Un tercer conflicto. Estamos acostumbrados a pensar que la
vida consiste en acaparar, en tener, en ser. Todo ahora, en lo inme-
diato, y a la vez efímero. En no perder pie en una sociedad que
nos aboca a eso. Pero no, estos voluntariados me han enseñado
otra cosa, eso no es lo importante ni donde reside la esencia.

Personas, de eso se trata. Personas que te encuentras por sorpresa
y cambian tu vida. Personas que te enseñan a vivir más con
menos, a compartir todo lo bueno. Personas que se emocionan
porque otras personas han ido desde muy lejos a intentar ayudar.
Personas que te regalan en todo momento su mejor sonrisa. Per-
sonas que te agradecen que les sonrías al cruzarte con ellas.

Personitas, que te ven y se les ilumina la cara, y corren a darte el
abrazo más intenso que se pueda sentir.

Y con todo ello, con esa lección de vida, con una escala de valores
totalmente nueva, con una nueva perspectiva con la que ver la
vida, con personas que se quedan en mi corazón para siempre,
¿qué puedo hacer ahora? Lo tengo claro. Proseguir ese volunta-
riado intentando llegar a más personas.

Personas que están en mi día a día y con las que comparto con
gratuidad lo que gratis me han enseñado, porque con pequeñas
acciones, se consiguen grandes logros.

Personas que comparten con otras personas desinteresada-
mente, con la mera intención de que todos podamos ser y hacer
felices.

TESTIMONIOS MISIONEROS

Vídeo resumen del proyecto misionero
de Consuelo (República Dominicana) ‡

María Tejedor Larena – DILAIRE (HAITÍ) –

¿Qué es lo que más te impactó cuando llegaste a Haití? 

He de reconocer que cuando me tocó Haití como destino para el
misionado, no sabía muy bien a qué me iba a enfrentar.  

A medida que se acercaba la fecha de salida, busqué fotos de Hai-
tí, información, algo que me permitiese tener una imagen clara
del país al que iba.  Pero la realidad fue mucho más chocante de
lo que me esperaba. 

Haití es un país que está básicamente en la miseria, que está ence-
rrado en sí mismo y que la sociedad guarda mucho rencor al exte-
rior. Sólo unos pocos trabajan, sólo unos pocos tienen dinero y
cuando estos reúnen el suficiente se marchan; impidiendo así que
el país avance. Implicando por tanto que el resto de las personas
se pasen el día en la calle, sin nada que hacer, viendo básicamente
la vida pasar. 

Sin embargo, pude ver, que la educación es el factor clave en este
país. Con una nueva generación educada, Haití tiene una última
esperanza de avanzar y de lentamente ir recuperándose de la terri-
ble situación en la que se encuentra hoy en día. 

¿Qué has aprendido durante este tiempo a nivel profesional
y personal? 

Profesionalmente, ha sido un verdadero reto. He de reconocer que
el hecho de enseñar a 25 alumnos, en otro idioma, y siendo ade-
más mi primera vez dando clase; fue bastante complicado al prin-
cipio. Pero tras superar el primer día, y con motivación y ganas, el
resto del campamento se nos dio muy bien; fue increíble. 

En cuanto a nivel personal; fue una experiencia inefable, no tengo
palabras suficientes para describir lo que supuso para mí. Me abrió

completamente los ojos, me hizo consciente de la situación tan
dura que tienen que vivir ciertos países. 
Los niños de Haití, tienen que superar durante el día muchas situa-
ciones complicadas, y su realidad es muy diferente a la nuestra;
pero eso no les quita las e ilusión de seguir yendo al colegio para
aprender. 

¿Qué ha sido lo mejor de esta experiencia? 

No puedo elegir un momento concreto. El día a día, el contacto
con los niños, el jugar y el disfrutar con ellos; ha sido lo mejor. 
Durante las clases aparte de enseñar, hacíamos muchos talleres
con plastilina, pinturas y pegatinas, y era indescriptible la ilusión
que mostraban cuando lo veían. Y era ver esa sonrisa de oreja a



TESTIMONIOS MISIONEROS
oreja, lo que te motivaba a seguir hacia delante todos los días.
Además, esos niños, necesitan cariño y afecto, y el hecho de dedi-
carles un momento a saludarles, abrazarles o hasta simplemente
sonreírles, lo agradecían de tal manera que te conmovía. Nunca
me había sentido así. 

¿Cómo ha cambiado el voluntariado tu manera de ver la
vida? 

Tras haber visto y vivido, me es moralmente imposible dejarlo
apartado a un lado y considerarlo como un viaje más. 
El voluntariado es un proyecto que requiere trabajo antes, durante
y después; y tras haberme planteado la gran cuestión de ¿y ahora
qué?, se ha comenzado a crear una necesidad dentro de mí de
seguir ayudando y luchar por cambiar las cosas; este voluntariado
ha supuesto sólo el inicio de algo grande. 

Cuéntanos algunos de los mejores regresos o anécdotas que
te has traído a tu regreso. 

Hubo una vez, que durante el recreo, 3 alumnos empezaron a tocar
música con dos latas y una pandereta, después se empezaron a
juntar 2 más con botellas, y otros 2 más cantando... terminando
todo esto en un pasacalles con música por el colegio, bailando y
cantando; fue increíble. Los niños llevaban el ritmo en las venas, y
era increíble como bailaban y cómo lo disfrutaban. 

¿Cómo ha sido la relación con los compañeros, religiosas y
personas con las que has convivido durante este proyecto
Misionero? 

El haber conocido durante el voluntariado a Bea, Anna y Cristina
fue increíble, nos llevamos súper bien; además tuvimos la suerte
de compartir esta experiencia con nuestros compañeros america-
nos de Madera (California).
He de reconocer que tanto tiempo juntos y siendo tantos, creó
alguna vez pequeños roces sobre el trabajo que se tenía que hacer,

o con la organización de la casa... etc., pero yo, personalmente,
no tuve ningún problema. 

Las religiosas que he conocido durante el proyecto han sido incre-
íbles, fuertes, independientes y con una grandísima capacidad de
llevar a cabo el proyecto con éxito. Han sido un gran apoyo. 

¿Qué dirías a otras personas que quieran participar como
voluntarios?

Que adelante. El voluntariado es algo increíble que te cambia, tiene
sus momentos duros y no está siempre lleno de comodidades, pero
el hecho de ayudar y el cariño que recibes de los niños te llena tan-
to por dentro que el resto de problemas materiales dan igual. 

Alguna experiencia que te haya marcado

Personalmente, ver toda la pobreza, la situación de los niños y la
cantidad de ayuda que se necesita, lleva a plantearte muchas
cosas.
A mí, sobre todo, me marcó el tema de la comida. Los niños comen
arroz, trigo y poco más; y si tienen oportunidad de ello. Durante el
campamento se les aseguró un plato al día, pero luego no sabías
si los niños tendrían algo de comer cuando llegasen a sus casas.
Pude ver a muchos niños con la tripa hinchada, con las costillas
marcadas, de no comer. 
Y cuando ya se terminó el campamento, el momento más duro,
fue ser consciente de que durante esas semanas no cambiaste la
situación real del niño, ni que iba a ser distinto posteriormente. 
Pero que al menos, le habías enseñado, habías jugado con él, y en
vez de haber estado en la calle sin hacer nada, allí disfrutó.

Vídeo resumen del proyecto misionero
de Dilaire (Haití) ‡

Lucía Orts Bas – EVINAYONG (GUINEA ECUATORIAL) –

¿Que es lo que más te impacto cuando llegaste a Evina-
yong?

El impactó empezó nada más pisar el país. Aun no habíamos lle-
gado a nuestro destino (Evinayong) y nada más salir del avión,
ya noté un cambio. El ambiente, las personas, la naturaleza…
estaba en África. Conforme fuimos acercándonos al poblado en
el que íbamos a estar, la naturaleza y los paisajes ya hablaban
por sí solos. Tierra roja, árboles… ¡estábamos en mitad de la sel-
va! Del poblado me impactó mucho cómo estaba organizado.
Todo estaba construido a raíz de la “carretera” principal. Casas
muy coloridas, tiendecitas, niños jugando, bares… La gente esta-
ba en la calle como si estuviera en casa, había muchísimo ambien-
te. Quizás de lo que más me impactó fue el darme cuenta de que
solo las casas que estaban pegadas a la carretera principal eran

las que mejor conservadas o cuidadas estaban, dentro de lo que
cabía. Había muchísima diferencia entre unas casas y otras. Salirte
de la carretera era entrar en otra realidad mucho más dura. 

¿Qué has aprendido durante este tiempo a nivel personal
y profesional?

De todo se aprende, está claro. Cada cosa que vivimos o que expe-
rimentamos nos sirve de algo, pero poder tener la oportunidad
de vivir una experiencia de misión tan, tan real como ésta, no se
puede ni medir.

Vivir con gente diferente a la de tu entorno ya es un cambio. Todos
éramos diferentes y cada uno aportaba su granito de arena, por
lo que poder pasar tanto tiempo juntos me ha ayudado a abrir
más mi mente, a escuchar e incluso a aprender cosas nuevas.



Ser abierta de mente en este tipo de experiencias es fun-
damental. Tu cabeza tiene que estar al 100% en lo que
estás haciendo para poder vivir y aprender al máximo de
la nueva cultura en la que estás inmerso.

He aprendido tanto a nivel personal, que no podría men-
cionarlo todo. Si tuviera que escoger una diría relativizar
sin lugar a dudas. Ves otra realidad, cómo viven, con qué
viven, la felicidad que desprenden….

A nivel profesional, por la carrera que hago (Trabajo Social
y Criminología), todo este tipo de experiencias sociales te
dan una lección de vida. Siempre se aprende algo. También,
el poder haber estado dando clase me ha ayudado a tener
una organización de los días, a tratar a los niños pequeños
de una manera más cercana. Muchos de los niños eran
niños que habían suspendido el curso escolar y también
que estaban acostumbrados a ser poco vistos en clase, a
no tener atención. Tener un trato tan cercano me ha hecho
ver que, con un poco de cariño, podemos cambiar la men-
talidad de un niño y sus ganas de acudir a clase. 

¿Qué ha sido lo mejor de esta experiencia?

Todo en general en su conjunto. La rutina que teníamos, los niños
con los que hemos tenido la oportunidad de conocer más perso-
nalmente, la convivencia con gente (religiosas y voluntarios) que
al principio era totalmente desconocida y que ha acabado con-
vertirse en casi familia. 

Lo mejor ha sido que desde el principio lo cogí todo con muchas
ganas, lo que me ayudó a vivir muy intensamente todo. A disfrutar
de todo. Tenía una mentalidad muy positiva y tenía como objetivo
gastar todo lo que tenía de amor, de energía y de cariño, lo cual
considero que he cumplido.

¿Cómo ha cambiado el voluntariado tu manera de ver la
vida?

Piensas más todo. Empatizo muchísimo más con todo mi alrede-
dor. Disfruto más del tiempo el cual considero que no apreciaba
lo suficiente antes. Vivo cada cosa que hago, por mucho que sea
insignificante, con mucha ilusión y estando a lo que estoy, no pen-
sando en planes futuros.

El tema de relativizar mis problemas y lo que pasa en mi entorno
es una de las cosas que más he notado. Todos tenemos problemas
y no porque vivamos en una sociedad más desarrollada implica
que sean más o menos importantes. Otra cosa es el relativizar
estos problemas, ¿tienen solución? Sí, todo tiene, eso es lo impor-
tante. Hay que aprender a gestionar mejor nuestros problemas, a
lo cual me incluyo.

¿Cómo ha sido la relación con los compañeros religiosas y
personas con las que han convivido durante este proyecto?

Genial. He tenido mucha suerte, tanto en este proyecto como en
el anterior en el que participé. La convivencia no es nada fácil, y
menos con gente que no conoces tan a fondo. 

El ambiente que se creó desde el mismo día en el aeropuerto al
salir ha sido muy cercano, muy de casa. Al llegar allí, aun estando
a miles y miles de kilómetros, entré en la casa de las Concepcio-
nistas y no me sentía en un lugar extraño. Me sentía en familia y
esto acababa de empezar. Lo de las religiosas de allí es increíble.
La amabilidad, el cariño… ¡hemos estado mejor que en casa! 

Creo que hemos formado muy buen equipo todos y que hemos
aprendido mucho los unos de los otros. 

¿Qué dirías a otras personas que quieran participar como
voluntariado?

Lo más importante: esto no es un voluntariado; es una misión. Son
dos conceptos muy diferentes y que, de verdad, hay que tener muy
claro. 

No recomendaría participar en este proyecto a gente que tenga
como objetivo ir a un país lejano a intentar ayudar y viajar. Esto
no es malo, disfrutar así también es importante, pero considero
que para ello hay muchas experiencias distintas en las que se
podría encajar mejor.

Esta misión es un compromiso. Desde el momento en que eres
seleccionado hasta mucho después de volver. Como siempre dice
y deja claro la fundación, la misión comienza cuando vuelves a
casa.

Si tienes ganas, ilusión, compromiso y quieres vivir un tipo de
experiencia de ayuda la cual vaya a dejar huella en ti y siempre
acompañada de la fe, esta es tu misión.

La recomiendo al cien por cien. Es mi segundo año participando
en proyectos y dudo que vaya a ser el último. 

TESTIMONIOS MISIONEROS

Vídeo resumen del proyecto misionero
de Evinayong (Guinea Ecuatorial) ‡



El 14 de septiembre, según lo programado, nos reunimos los
participantes de los proyectos misioneros, casi en su totalidad,
excepto los que estaban fuera de las fronteras de España
(Roma, Estados Unidos, Londres), porque el proyecto ONG abar-
ca hasta allí. 

La evaluación se ha orientado, sobre todo, a nivel personal.
Comenzamos recogiendo en 5 palabras lo que nos había supuesto
la experiencia misionera. Seguidamente por medio de una pará-
bola “La caña de bambú” meditamos en lo que debe ser la vida
de un misionero: en primer lugar, dejarnos mirar por Dios, expe-
rimentar la llamada vocacional y luego dejarnos trabajar por Él,
hasta abrirnos por dentro, despojarnos y servir de cauce para que
el amor de Dios llegue a muchas tierras.  La misión es, ante todo,
es “dejarnos hacer” por Dios para que Él haga su obra a través
de nosotros.

Mediante el símil de un deportista que hace salto de longitud,
se nos presentó que la misión es un “salto de calidad” en la vida,
pero también es un proceso y hay que acompañar la “vuelta” de
la misión, donde se da un punto de inflexión, un choque con la
realidad (social, familiar, laboral) y hasta una crisis para la asimi-
lación de la experiencia…, pues solo podemos decir que el volun-
tariado ha sido una experiencia si se han dado cambios en nues-
tra persona. Compartimos sobre los cambios que hemos
experimentado en nosotros, y que la llamada continúa: somos
transformados para transformar.

Tras la pregunta y ¿ahora qué? Se nos motivó a continuar
siendo misioneros…porque, si no, ¿para qué sirve haber pasado
un mes por República Dominicana, Guinea, Filipinas o Haití? 

Como enseguida comienza el Mes Misionero Extraordinario,
convocado por el papa Francisco, se nos motivó mediante un
video, a vivir las cuatro semanas con distintas acciones misione-
ras: Oración, testimonio, formación y solidaridad.

Seguidamente se reorganizaron los grupos para trabajar de
redes sociales, página web, Voz Misionera, carteles de las
campañas… 

En distintos momentos vimos los videos de los 4 proyectos.
¡Unos artistas todos los creadores! ¡Animo y adelante! La misión
continúa.

M. Rosario Moreno rcm

CURSO de FORMACIÓN de PROFESORADO en GUINEA ECUATORIAL
El día 26 de agosto, en nuestro Colegio “Carmen Sallés” de

Bata comenzábamos un curso de Formación de Profesores.

Para impartirlo, unos días antes habían llegado desde la boni-
ta ciudad de Burgos José Ignacio Moraza y Ascensión Antón, los
dos profesores de la Universidad de Burgos en Formación del Pro-
fesorado.

Por estar aún de vacaciones en Guinea no fuimos un grupo
muy grande; nos juntamos 26 profesores y después de la presen-
tación enseguida se pusieron a trabajar, como buenos formadores,
buscaron el acercarse lo más posible a la realidad de nuestros

profes y para ello les pasaron un cuestionario que resolverían pri-
mero personalmente y después en grupo.

De ese cuestionario saldrían los temas más relevantes que a
ellos les gustaría tratar, y así, trabajamos sobre: marcadores emo-
cionales, evaluación y habilidades sociales, siempre abiertos a que
pudieran realizar preguntas, plantear problemas reales relativos
a su ser de docentes y buscar soluciones.

Y así llegó el día 29; fueron cuatro días de trabajo en los que
se respiraba un ambiente muy agradable y cercano, que ellos
sabían propiciar.

ENCUENTRO de EVALUACIÓN de los PROYECTOS MISIONEROS



CURSO de FORMACIÓN de PROFESORADO en GUINEA ECUATORIAL

Para las dos comunidades fue también un tiempo de inter-
cambio de experiencias y de disfrutar de la maravillosa natura-
leza de Guinea Ecuatorial, conocieron distintas realidades y unas
veces sorprendidos y siempre admirados por los maravillosos
espacios naturales que visitamos, nos despedíamos el día 30,

sabiendo mutuamente que podemos contar los unos con los
otros. Gracias por todo, Ascen y Nacho, y no olvidéis que podéis
volver cuando queráis.

M. Nieves Rosado, rcm
Directora de la escuela de Bata

DONACIONES

Jose Antonio Galiñanes. Administrador de la Fundación



Patrocina:

MI COMPROMISO SOLIDARIO
CAMPAÑA ¡¡DALES UNA OPORTUNIDAD!! - Becas

Deseo colaborar con la ONGD “Siempre Adelante”, aportando 105€ anuales, para becar a un niño/a de la Escuela
Concepcionista de:
k Nganga-Lingolo (R. del Congo)                            k Loma (R. D. Congo)                                  k Yaoundé (Camerún)
k Los Frailes (R. Dominicana)                                  k Ciudad Bolívar (Venezuela)                       k Kimwenza (R. D. Congo)
k La Hora de Dios (R. Dominicana)                          k Kisenso (R. D. Congo)                               k Morichalito (Venezuela)
k Consuelo (R. Dominicana)                                    k Evinayong (Guinea Ecuatorial)                  k Bata (Guinea Ecuatorial)
k Sabana de la Mar (R. Dominicana)                       k Bacolod (Filipinas)                                     k Quezon City (Filipinas)
k Larantuka (Indonesia)                                            k Thelathuruth (India)                                   k Ayuda a familias de España
k Asignación libre
k Deseo me envien los datos y fotografía del niño/a becado

k CAMPAÑA ¡¡ACERCANDO CULTURAS!! - Proyectos de Cooperación al Desarrollo

Nombre y apellidos ..........................................................................................................................................    N.I.F. ......................................................

Domicilio ..........................................................................................................................................................    Código Postal .......................................

Población .........................................................................................................................................................    Nación ..................................................

Teléfono ................................................  Móvil ................................................  E-mail ......................................................................................................

Importe de la donación: ......................................  Distribución del pago: k Anual k Trimestral k Mensual

Forma de pago:   k Efectivo k Talón nominativo

k Transferencia bancaria Banco Santander:  ES03  0049  0356  5224  1059  3421

k Transferencia bancaria La Caixa:  ES93  2100  3477  9322  0019  5656

k Con cargo a cuenta:     IBAN    kkkk kkkk kkkk kkkk kkkk kkkk
En ....................................... a ......... de ................................................ de 20.........

De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de
diciembre (LOPD), le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico, recabados
del propio interesado o de fuentes públicas, serán tratados bajo la responsabilidad de FUNDACIÓN
SIEMPRE ADELANTE para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se
conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros,
salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a
FUNDACIÓN SIEMPRE ADELANTE, C/ PRINCESA N.º 21 - 28008 MADRID. Si considera que el tratamiento
no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en
www.agpd.es - Recibirá un justificante de la donación para la declaración de la renta.

web: www.siempreadelante.org - www.concepcionistas.com  •  Tels.: 91 540 14 65 / 80

Fecha de nacimiento

................./..........................................
         DÍA MES

Firma

Damos la bienvenida a la Sede Central a M. Teresa Amayuelas rcm,
como nueva responsable del Área de Proyectos.

M. Teresa asume el cargo sustituyendo a José Albendea, quien,
durante varios años y con gran dedicación, ha llevado a cabo este

importante servicio dentro de la Fundación.

Trae consigo su rica experiencia como misionera en África
durante 40 años y su gran entusiasmo, que deja bien patente

su pasión por la misión.

¡Bienvenida!

NUEVA RESPONSABLE
DEL ÁREA DE PROYECTOS
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