FUNDACIÓN SIEMPRE ADELANTE
Plan de Actuación 2020
1. Área de Relaciones y Coordinación
Objetivos:
-

Consolidar y coordinar el funcionamiento de las Sedes Locales.

-

Incrementar las relaciones con Organismos públicos y privados y con otras
ONGDs.

-

Gestionar la documentación oficial y el archivo histórico de la Fundación.

Actividades:
-

Informar al Patronato del funcionamiento de las Sedes Locales.

-

Participar en la Asamblea y grupos de trabajo de REDES y en cursos
formativos de interés.

-

Mantener comunicaciones frecuentes con las Sedes Locales y difundir las
actividades de las mismas.

-

Organizar y participar en el encuentro anual de Juntas de Sedes Locales.

-

Presentar la Fundación a empresas, solicitando su colaboración.

-

Actualizar y mantener la documentación de la Fundación.

2. Área de Sensibilización
Objetivos:
-

Motivar la adhesión a acciones solidarias a favor de una sociedad más justa y
fraterna.

-

Potenciar las actuaciones de la Fundación en el entorno social de la misma.

-

Difundir el conocimiento de la Fundación.
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Actividades:
-

Editar y difundir la Memoria de la Fundación, “Voz Misionera” y calendarios.

-

Elaborar y distribuir los materiales divulgativos de las campañas: Acercando
Culturas y Dales una Oportunidad.

-

Motivar a los Equipos Docentes en la utilización de los recursos de
sensibilización disponibles.

-

Realizar, animar y evaluar las campañas de sensibilización en las Sedes
Locales.

-

Organizar, realizar seguimiento y evaluar los concursos solidarios.

-

Mantener y difundir la página web.

-

Utilizar las redes sociales para comunicar, compartir y crear vínculos.

-

Participar en las acciones solidarias organizadas a nivel local por distintas
entidades.

-

Participar en la Feria Anual de Voluntariado VolunFair.

3. Área de Proyectos de Cooperación para el Desarrollo
Objetivos:
-

Diversificar las fuentes de financiación en la captación de fondos para
proyectos.

-

Realizar la convocatoria de los proyectos e informar de los recibidos al
Patronato.

Actividades:
-

Organizar en las Sedes Locales actuaciones dirigidas a la captación de
fondos.

-

Revisar las pautas para la elaboración del análisis de situación de las escuelas
de misión.

-

Enviar a las contrapartes la convocatoria de proyectos y el documento de
justificación de donaciones.

-

Mantener contactos con las contrapartes para la preparación de proyectos y
buena gestión de los mismos.
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-

Presentar proyectos de desarrollo y de ayuda social a las convocatorias
públicas y privadas.

-

Mantener actualizada la base de datos de proyectos y de convocatorias de
subvenciones.

4. Área de Becas de Escolaridad
Objetivos:
-

Gestionar las becas para la escolarización de niños y jóvenes en los países en
vías de desarrollo.

Actividades:
-

Facilitar a los donantes la información de sus becados.

-

Elaborar y aplicar en cada Sede Local un programa de captación de nuevos
donantes.

-

Mantener actualizada la base de datos que gestiona esta área.

-

Gestionar las tareas administrativo-económicas y fiscales de las donaciones.

5. Área de Voluntariado
Objetivos:
-

Incrementar la captación de voluntarios y colaboradores, organizar las
actividades que van a desarrollar y facilitar la formación adecuada.

-

Sensibilizar para la participación en los proyectos misioneros de verano y de
larga duración.

-

Potenciar la incorporación del voluntariado misionero como colaboradores de
las Sedes Locales.

Actividades:
-

Organizar encuentros formativos del grupo de voluntariado misionero y
evaluar los proyectos realizados.

-

Organizar y participar en el XII Encuentro de Voluntarios.
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-

Actualizar los convenios y los carnets de voluntarios y la base de datos
correspondiente.

-

Implicar a los alumnos mayores de los centros concepcionistas en acciones
solidarias.

-

Difundir, a través de distintos medios, el voluntariado de larga duración.
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