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A los educadores concepcionistas os dedicamos esta
Memoria del año 2007. 

Gracias a vosotros, hombres y mujeres distribuidos por
el mundo, Siempre Adelante es reconocida socialmente
como una Organización para el Desarrollo, que prioriza la
educación de niños y jóvenes, porque cree que es el único
medio eficaz para la formación integral de la persona. 

A vosotros, que valoráis vuestra formación y que con
vuestras lecciones diarias ilumináis las mentes y educáis
los corazones, y que sois en la escuela concepcionista
de los países en vías de desarrollo quienes contribuis,
como era el deseo de Carmen Sallés, a la mejora de la
sociedad.

A vosotros, que en las aulas de España llegáis al corazón de vuestros alumnos y trabajáis para que los
lazos de fraternidad se estrechen y se acorten las distancias entre los pueblos. 

Educador concepcionista, a ti que estás visible en esta fotografía del claustro más reciente, el de la Escuela
“La Inmaculada” de Yaoundé (Camerún), y a ti que educas en la escuela concepcionista de cualquier lugar del
mundo: Siempre Adelante. Tú eres una pieza clave en el desarrollo de los fines de la Fundación. ¡GRACIAS!
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VUESTRA GENEROSIDAD ES
COMO LLUVIA FINA

QUE DA FRUTO ABUNDANTE…

Un año más os presento la Memoria de la Fundación Siempre Adelante, que recoge

toda la vida, la generosidad y la dedicación de cuantos formamos esta gran familia de Siem-

pre Adelante, y que ha hecho posible los acontecimientos que aquí se mencionan.

Las generosas aportaciones de cuantos depositan su confianza en nosotros, nos han

permitido seguir trabajando en una de las prioridades necesarias para el desarrollo: la edu-

cación de niños, jóvenes y adultos de las escuelas de misión concepcionista. 

En el 2007 nuestros proyectos han apoyado preferentemente acciones como: La

construcción y equipamiento de escuelas, la formación de educadores, todo en beneficio de

la educación y capacitación de la población infantil y adulta. 

Otro de los objetivos ha sido avanzar en la organización interna con la puesta en mar-

cha de las Delegaciones, y la elaboración del Reglamento de Régimen Interno. 

En el área de sensibilización cabe destacar el lanzamiento en todas las Sedes de Dele-

gación y Sedes Locales del Concurso Literario, con el lema: “Una Llamada a la Solidaridad”,

a fin de fomentar sentimientos y actitudes solidarias.

En nombre de los que se benefician de vuestra ayuda, quiero dar las gracias a todos

los amigos, voluntarios, comunidades concepcionistas, comunidades educativas y colabo-

radores, que apoyáis nuestros proyectos y programas. Vuestro gesto solidario es la expre-

sión del amor de Dios que tiene predilección por los pobres y necesitados.

Sabemos que podemos seguir contando con vuestra confianza hasta conseguir que

el derecho a una educación de calidad, se convierta en una realidad para todas las perso-

nas que todavía no tienen acceso a ella. 

Mi deseo es seguir dando frutos y que otras muchas personas se sumen a la acción

de Siempre Adelante, así abriremos nuevos horizontes de vida y esperanza en los rincones

más extremos de nuestro mundo.

Fermina Maté

Presidenta

Madrid, 25 de Mayo de 2008

Solemnidad del Corpus Christi, día de la Caridad Fraterna.
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TODA MADRE SUEÑA CON EL FUTURO DE SUS HIJOS,
SU ANHELO ES VERLES CRECER SANOS,

QUE PUEDAN IR A LA ESCUELA
Y TENER BUENOS MAESTROS.
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■ ¿QUIÉNES SOMOS?

➤ LO QUE NOS MUEVE: NUESTRA MISIÓN

La Fundación Siempre Adelante es una ONGD (Organización no Gubernamental para el Desarrollo), inscri-

ta en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con el nº 28/1.325 Orden TAS/39822004, de 5 de noviem-

bre (BOE, 2-12-2004). CIF: G84021120.

Está promovida por la

Superiora General de la

Congregación de Religio-

sas Concepcionista de la

Enseñanza, Madre María

Luz Martínez Andrés, con

el fin de:

• Contribuir a la educación

y formación de perso-

nas, grupos y pueblos de

los países en vías de

desarrollo y de los núcle-

os de población que

sufren las consecuencias

de la pobreza y margina-

ción en el cuarto mundo.

• Desarrollar actividades de asistencia social, despertar en las personas la conciencia de la dignidad de

todo hombre y la responsabilidad de colaborar en su desarrollo humano y cultural.

• Promover el voluntariado a nivel nacional y en países en vías de desarrollo, así como organizar su actua-

ción en la Fundación.

➤ LO QUE NOS ESTIMULA: NUESTRA VISIÓN

Trabajamos para apoyar a las escuelas concepcionistas de lugares de misión. Con esta finalidad:

• Ofrecemos apoyo humano, económico y técnico a través de proyectos de cooperación.

• Desarrollamos procesos de sensibilización fundamentalmente en el ámbito educativo concepcionista,

para lograr un compromiso por la paz, la justicia y el desarrollo.

• Promovemos el trabajo en equipo entre todos los que hacemos la Fundación: Patronato, voluntarios, y

destinatarios de nuestras acciones.
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➤ LO QUE NOS GUÍA:
NUESTROS VALORES

• La dignidad de la persona.

• El amor que supera distancias y diferencias,

culturas y religiones.

• La solidaridad con los más necesitados.

• La calidad y eficacia en el trabajo.

• La transparencia y coherencia.

➤ LO QUE NOS IMPULSA:
NUESTRA FUERZA

• La participación fiel en nuestros proyectos y

programas de casi 2.000 personas que creen

que un mundo más justo es posible. 

• La mejora de la calidad de vida y de las estruc-

turas educativas de nuestros beneficiarios.

• La gratitud de las personas a las que llega la

acción solidaria, y el grado de satisfacción de

quienes se implican en las acciones de volun-

tariado de la Fundación.
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■ ¿COMÓ NOS ORGANIZAMOS?

PRESIDENTA:

Fermina Maté Martín

VICEPRESIDENTE:

Eduardo González Juliá

SECRETARIA:

María Ángeles Bazo Rodrigo

TESORERA:

Pilar González Cordero

VOCALES:

Esperanza Aguado Calero

José Albendea Hernández

María Arranz Ruiz

Teresa Buxó Mestres

Helí González Bodelón

Francisco Javier Luna López

José Santos Robert

Es el órgano de Gobierno de la Fundación. Sus miembros son nombrados por la Fundadora de Siempre

Adelante con una periodicidad de tres años, pudiendo ser reelegidos. El día 20 de noviembre de 2007, el

Patronato quedó constituido por los siguientes miembros: 

• PATRONATO

FUNDACIÓN SIEMPRE ADELANTE
PATRONATO ÓRGANO DE GOBIERNO

SEDES LOCALES JUNTA LOCAL
Órgano de gestión

Ámbito geográfico
Local

CASTILLA Y LEÓNMADRID

MADRID PRINCESA
MADRID HORTALEZA
MADRID BELISANA
S. L. DE EL ESCORIAL
BUITRAGO

CAMPONARAYA
BURGOS
PONFERRADA
SANTIAGO DE COMP.
SEGOVIA

MANZANARES
SANTA CRUZ DE M.
POZOBLANCO
SANTA FE
GRANADA

BARCELONA
ARENYS DE MAR

MARCILLA

CASTILLA-LA MANCHA CATALUÑA NAVARRA

FUNDACIÓN SIEMPRE ADELANTE

DELEGACIONES JUNTA DE DELEGACIÓN
Órgano de gestión

Ámbito geográfico
Regional

SEDE CENTRAL JUNTA GENERAL DE GESTIÓN
Órgano de gestión

Ámbito geográfico
Nacional e internacional
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Miembros del Patronato

En el año 2007, el Patronato se ha reunido en cinco ocasiones en función de la temporalidad de los temas

a tratar. Los temas más significativos de sus reuniones han sido:

- Puesta en funcionamiento del Plan de Actuación del año 2007, con sus objetivos y actividades, y

seguimiento de las mismas.

- Determinación de las pautas de funcionamiento de las Sedes de Delegaciones y Sedes Locales, así

como el conocimiento de sus actividades.

- Aprobación de la Memoria y del Balance Económico del año 2006.

- Lanzamiento del Concurso Literario: “Una llamada a la Solidaridad”.

- Valoración de la memoria de la Fundación del año 2006 y sugerencias para la publicación del año 2007.

- El diseño del carnet de los voluntarios, y la decisión de realización de la póliza de seguro para los

voluntarios.

- Preparación de las Campañas de sensibilización del curso 2007-2008.

- Determinación sobre la convocatoria de proyectos del año 2008 y la selección de los Proyectos

presentados.

- Organización del proyecto de voluntariado misionero de verano.

- Designación del Vicepresidente, Secretario y Administrador del Patronato.

- Estudio del borrador del Reglamento de Régimen Interno.

- Evaluación del Plan de actuación del año 2007, y aprobación del Plan de actuación del año 2008, con

el presupuesto correspondiente.

Reuniones de Trabajo
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• SEDE CENTRAL, DELEGACIONES Y SEDES LOCALES

SEDE CENTRAL

Madrid

Castilla-La Mancha
(Manzanares)

Castilla y León
(Camponaraya)

Cataluña
(Barcelona)

Navarra
(Marcilla)

Presidenta: Fermina Maté Martín
Dirección: C/ Princesa, 19-21; 28008 Madrid
Tfno: 91 540 15 65 / 80 - E-mail: siempreadelante@concepcionistas.com

Representante: Esperanza Aguado Calero
Dirección: C/ Virgen del Carmen, 20; 13200 Manzanares (Ciudad Real)
Tfno.: 926 61 13 40  -  E-mail: manzanares@siempreadelante.org
Sedes Locales: Granada, Manzanares, Pozoblanco, Sta. Cruz de Mudela, Santa Fe.

Representante: María Arranz Ruiz
Dirección: C/ Carmen Sallés, 8; 24410 Camponaraya (León)
Tfno.: 987 46 31 25  -  E-mail: camponaraya@siempreadelante.org
Sedes Locales: Burgos, Camponaraya, Ponferrada, Segovia, Santiago de Compostela.

Representante: Mª Teresa Buxó Mestres 
Dirección: C/ De la Torre, 19; 08006 Barcelona
Tfno.: 93 218 79 71  -  E-mail: barcelona@siempreadelante.org
Sedes Locales: Arenys de Mar, Barcelona.

Representante: Sagrario Aranguren Esparza
Dirección: C/ El Puente, 13; 31340 Marcilla (Navarra)
Tfno.: 948 75 70 29  -  E-mail: marcilla@siempreadelante.org
Sedes Locales: Marcilla.

SEDES DELEGACIONES
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Buitrago

San Lorenzo
de El Escorial

Madrid-
Belisana

Madrid -
Hortaleza

Madrid -
Princesa

Madrid

Avda. de Madrid, 18; 28730 Buitrago de Lozoya (Madrid)
Tfno.: 91 868 02 00  -  E-mail: buitrago@siempreadelante.org

C/ Madre Carmen Sallés, 8; 28200 San Lorenzo de El Escorial (Madrid)
Tfno.: 91 890 18 33  -  E-mail: escorial@siempreadelante.org

C/ Belisana, 43; 28043 Madrid
Tfno.: 91 388 39 40  -  E-mail: belisana@siempreadelante.org

Avda. Virgen del Carmen, 13; 28033 Madrid
Tfno.: 91 763 45 09  -  E-mail: hortaleza@siempreadelante.org

C/ Princesa, 19-21; 28008 Madrid
Tfno.: 91 542 49 01  -  E-mail: princesa@siempreadelante.org

Granada

Manzanares

Pozoblanco

Santa Cruz
de Mudela

Santa Fe

Castilla-
La Mancha

C/ Duquesa, 17; 18001 Granada
Tfno.: 958 27 84 24  -  E-mail: granada@siempreadelante.org

C/ Virgen del Carmen, 20; 13200 Manzanares (Ciudad Real)
Tfno.: 926 61 13 40  -  E-mail: manzanares@siempreadelante.org

Avda. Argentina, 2; 14400 Pozoblanco (Córdoba)
Tfno.: 957 77 03 04  -  E-mail: pozoblanco@siempreadelante.org

Avda. Pio XII, 10; 13730 Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real)
Tfno.: 926 34 20 29  -  E-mail: santacruz@siempreadelante.org

C/ Arrecife, 8; 18320 Santa Fe (Granada)
Tfno.: 658 44 00 50  -  E-mail: santafe@siempreadelante.org

Burgos

Camponaraya

Ponferrada

Santiago de
Compostela

Segovia

Castilla
y León

C/ Farmacéutico Obdulio Fernández, 3; 09006 Burgos
Tfno.: 947 21 17 51  -  E-mail: burgos@siempreadelante.org

C/ Carmen Sallés, 8; 24410 Camponaraya (León)
Tfno.: 987 46 31 25  -  E-mail: camponaraya@siempreadelante.org

C/ Pérez Colino, 15; 24400 Ponferrada (León)
Tfno.: 987 41 51 32  -  E-mail: ponferrada@siempreadelante.org

C/ Concepción Arenal, 12; 15704 Santiago de Compostela (La Coruña)
Tfno.: 981 57 09 00  -  E-mail: santiago@siempreadelante.org

Plaza de Conde Cheste, 4; 40001 Segovia
Tfno.: 921 46 33 74  -  E-mail: segovia@siempreadelante.org

Arenys
de Mar

BarcelonaCataluña

Navarra

C/ Pompeu Fabra, s/n; 08350 Arenys de Mar (Barcelona)
Tfno.: 93 792 02 41  -  E-mail: arenys@siempreadelante.org

C/ De la Torre, 19; 08006 Barcelona
Tfno.: 93 218 79 71  -  E-mail: barcelona@siempreadelante.org

Marcilla C/ El Puente, 13; 31340 Marcilla (Navarra)
Tfno.: 948 75 70 29  -  E-mail: marcilla@siempreadelante.org

SEDES LOCALES
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■ ¿QUÉ HACEMOS?

1.- ÁREA DE RELACIONES Y COORDINACIÓN

Las actuaciones en esta área, de acuerdo con el plan de actuación del año 2007, se han centrado en la
consecución de los objetivos propuestos, y en incrementar las relaciones con Organismos públicos y
privados y con ONGDs.

Los hechos más relevantes:

En la Sede Central

Asistencia a cursos formativos sobre temas relacionados con la cooperación al desarrollo: VI Foro de
Manos Unidas; Jornadas de Animación Misionera de CONFER; Curso sobre Captación de Fondos; Curso
sobre Plan General Contable. Participación en grupos de trabajo de Redes.

Se han renovado convenios de patrocinio y firmado un nuevo patrocinio: Marín catering colectividades.

Se han mantenido contactos frecuentes con las Sedes de las Delegaciones y Sedes Locales, dando y
recibiendo información. 

Gestiona la inscripción de la Fundación en el Ayuntamiento de Segovia.

En las Delegaciones

A lo largo del 2007, las Delegaciones han iniciado su funcionamiento de acuerdo con las previsiones del
Reglamento de Régimen Interior. Han mantenido conexión constante con la Sede Central, siguiendo las
sugerencias emanadas de las reuniones del Patronato. 

En la Delegación de Castilla y León, con Sede en Camponaraya, podemos destacar:

Su inscripción, el día 24 de mayo de 2007, en el Registro de Fundaciones de la Junta de Castilla y León,
con el nº CL-24-00724.

La participación en la sesión abierta del Ayuntamiento de Ponferrada, para defender la asignación de
subvención al proyecto: “Dotación de material didáctico para la Escuela La Inmaculada de Yaoundé
(Camerún)”.

La firma de un Convenio de colaboración Educativa con la UNED de Ponferrada, el 2 de noviembre de
2007, para que los estudiantes puedan realizar en la Sede de Camponaraya las prácticas de la carrera
Trabajo de Asistente Social. 

La Delegación de la Fundación en Navarra, con sede en Marcilla, queda inscrita en el Gobierno de
Navarra, con fecha 28 de mayo de 2007, en el Registro de Entidades en el libro de Entidades, Servicios y
Centros de Servicios Sociales, con el Nº 655.
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La Delegación de Cataluña, con sede en Barcelona, presentó la solicitud en la Generalitat de Cataluña
para inscribir la Fundación en el registro de Fundaciones, pero el proceso es lento y ha quedado pendiente
para el año próximo. 

La Delegación de Castilla la Mancha, con sede en Manzanares, ha gestionado la inscripción de la
Fundación en varios Ayuntamientos de la Provincia de Ciudad Real: Villarrubia de los Ojos, Valdepeñas y
Daimiel.

2.- ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN

A través de esta área de sensibilización, en el 2007 se han puesto en marcha acciones para generar
actitudes y comportamientos que favorezcan la construcción de un mundo más justo y de una sociedad
más solidaria. 

Los hechos más relevantes:

Desde la Sede Central

Publicación de la Memoria del año 2006,
patrocinada por Viajes Dublín, con 4.000
ejemplares, y su difusión entre los donantes,
Sedes de Delegaciones y Sedes Locales. 

Elaboración y distribución a las diferentes Sedes
de un powet point para presentar la Fundación.

Actualización y nuevo enfoque de la página Web www.siempreadelante.org, siendo una de las vías de
comunicación más importante de la Fundación.

La Fundación dispone de otro medio de comunicación, el díptico bimensual “Voz Misionera”, patrocinada por
ALCESA, en el que se informa de las diversas actividades que se realizan para apoyar las misiones
concepcionistas. Se editan cinco números al año, con una tirada de 7.800 ejemplares por número.

Organización y lanzamiento del Concurso Literario
con el lema: Una Llamada a la Solidaridad, con el
fin de intercambiar sentimientos y experiencias de
actitudes solidarias. Se han distribuido 15.000
dípticos con las bases del concurso, patrocinados
por Marín catering colectividades. 

Las Campañas anuales de la Fundación:
Acercando Culturas, ¡Dales una Oportunidad! y
Navidad Solidaria, cuentan con una tradición en
los centros educativos. Para una mayor
sensibilización, se han elaborado y distribuido
materiales de apoyo: posters, patrocinados por Grafama S.L. y trípticos, guiones de trabajo por niveles
educativos, que incluyen actividades y documentación de cada Campaña.
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2. ¡DALES UNA OPORTUNIDAD!, para cubrir las necesidades básicas de educación de niños de las
escuelas concepcionistas y, en algunos casos, de jóvenes que continúan los estudios superiores en
otros centros educativos.

1. ACERCANDO CULTURAS, para financiar proyectos de mejoras en estructuras o equipamientos de
escuelas:

De enero a agosto se han materializado los proyectos:

“Ayuda para la ampliación de aulas en la Escuela la Inmaculada de Yaoundé (Camerún)” y “Ayuda para
mobiliario de nuevas aulas en la Escuela Mwenze a Velela de Loma (República Democrática del Congo)”.

De septiembre a diciembre, se han apoyado los proyectos:

“Ayuda a la construcción de un aula de formación de la mujer en Evinayong (Guinea Ecuatorial).

“Ayuda para la construcción de cubierta en la zona de actividades deportivas de la Escuela Carmen
Sallés en Bacolod (Filipinas).



3. NAVIDAD SOLIDARIA, con la edición de 15.000 calendarios del año 2007, patrocinados por el gru-
po Editorial S.M., distribuidos en centros educativos, parroquias, centros comerciales, etc., y 30.000
tarjetas de felicitación, patrocinadas por la Editorial EDELVIVES, que se han ofertado a los centros edu-
cativos y a empresas a través de una hoja divulgativa.
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Desde las Delegaciones

Delegación de Castilla y León

• En la feria de Cacabelos (León) montan un stand de la Fundación para recaudar fondos. También
participan en una feria de Asociacionismo de la ciudad de Ponferrada y después en Camponaraya.

• Solicita, con motivo de la Navidad, un concierto benéfico a la Escuela de Música de Ponferrada, cuya
recaudación cubre once becas de estudio para niños de la Escuela “La Inmaculada”- Fe y Alegría de
Santo Domingo en República Dominicana.

Delegación de Cataluña 

• El mercadillo permanente de la ONGD, punto de atención para los alumnos del colegio, y actualización
del rincón de la Fundación.

• Libro de “Cuentos Solidarios” escritos por los alumnos del colegio para la fiesta del de San Jordi, el 23
de abril, que se puso a la venta, junto con otros libros.

Delegación de Cataluña
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Desde las Sedes Locales

Los materiales de las diferentes Campañas de la Fundación: Acercando Culturas, ¡Dales una Oportunidad!,

Navidad Solidaria, facilitados por la Sede Central, han sido muy valorados y difundidos. Se han utilizado los

posters, -colocados en aulas y pasillos-; los guiones de trabajo de las Campañas y la Voz Misionera en las

tutorías; los dípticos de apadrinamientos, tarjetas de Navidad, calendarios, dípticos del Concurso Literario,

han estado a disposición de quienes lo deseaban.

Aprovechando los acontecimientos significativos de cada Centro educativo, en todas las acciones se ha

buscado una doble finalidad: la sensibilización sobre la necesidad de aunar esfuerzos en la lucha contra la

pobreza y la recaudación de fondos para apoyar a aquellos que no tienen cubiertas las necesidades

básicas, sobre todo la educación de niños y jóvenes.

En todas las Sedes locales ya es tradicional, en las fiestas de la Niña María del colegio, la dinamización de

actividades de tipo recreativo con matiz solidario: puestos de chucherías, caseta de maquillaje, juegos

corporativos, chocolatada, play-backs, animación musical en el patio y en otras zonas del colegio, y detrás,

entre bastidores, va germinando la semilla de la solidaridad. Los fondos recaudados se destinan a apoyar

los proyectos de la campaña: Acercando Culturas.

La creatividad derrochada en cada Sede Local para recaudar fondos es uno de lo signos de vitalidad de

la Fundación. La responsable de la Fundación con el equipo de solidaridad, ha organizado diferentes

acciones en cada centro escolar, dirigidas fundamentalmente a recaudar fondos para los colegios

hermanados.

Podemos destacar lugares y actividades:

Buitrago de Lozoya, organizaron un mercadillo y bar solidario en la fiesta de la familia concepcionista, para

becas de la escuela de Kisenso.

Madrid-Princesa, rastrillo solidario, para la escuela de Loma y la puesta en escena de High School Musical,

para el proyecto de construcción del aula de mujeres en Evinayong.

Musical High School. Colegio Madrid - Princesa
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Día Misionero. Colegio Madrid - Hotaleza

Talleres Solidarios - Colegio Barcelona

Manzanares, mercadillo misionero y lotería, para la escuela de Bacolod.

Madrid-Hortaleza, día misionero con el lema “El mundo la casa de todos”, para la escuela de Kisenso.

Ponferrada, desfile solidario, para el proyecto misionero de Consuelo.

Segovia, desfile solidario, para la escuela de Morichalito.

Granada, hucha solidaria, para la escuela Morichalito.

Santa Fe, jornadas de sensibilización, para apoyar a la Escuela de Morichalito.

Burgos, recogida de material escolar, para las escuelas de Bata y Evinayong.

Santa Cruz de Mudela, venta del libro de recetas solidarias, para la Escuela de Bacolod.

San Lorenzo de El Escorial, rifa lotería, para el proyecto misionero de Consuelo. 

Pozoblanco, operación ladrillo, para la escuela de Bacolod. 

Arenys de Mar, bar solidario, para la Escuela de Evinayong.

Barcelona, día misionero Solidario, con un mercadillo con objetos y productos de diferentes países con los

que trabaja la Fundación; tarde de talleres solidarios para los peques y los mayores del colegio con

actividades varias.



Sobrepasando el ámbito de las Sedes

La difusión de la Fundación con campañas de sensibilización va mas allá de las Sedes locales, siendo varios

los centros públicos y organizaciones que apoyan la Fundación: Centros Públicos: Diego Requena y

Jiménez de Córdoba de Villarrobledo (Albacete), para la escuela de Morichalito; Tierno Galván de Villablino

y Santo Domingo de Guzmán de Tombrío de Abajo, Marcial Álvárez Cela de Vega de Valcarce y San Lorenzo

de Brindis de Villafranca del Bierzo (León), para el proyecto misionero de Morichalito, Colegio Público Virgen

de las Cruces de El Guijo (Córdoba), para la escuela de Bacolod.

También en varias parroquias las misiones concepcionistas han sido punto de atención y se han recaudado

fondos para cubrir necesidades importantes: Parroquia Sagrado Corazón de Ponferrada, para la

construcción de la parroquia de Tegueté de Guinea Ecuatorial; Parroquia de San Fernando de Henares

(Madrid), para la escuela de Bata. Los jóvenes de confirmación de la parroquia de Santa María de

Villarrobledo (Albacete), para becas de la Escuela de Morichalito. Cáritas diocesana de Jaén, para las

Escuelas de Yaoundé y de Loma.

17



18

3.- ÁREA DE PROYECTOS DE DESARROLLO

Nuestra Fundación quiere estar atenta a la realidad cultural y educativa de los países en vías de desarrollo.

En el año 2007, los proyectos de desarrollo se han centrado en cubrir las siguientes necesidades

educativas: Construcción y mejoras de instalaciones, dotación de material didáctico, becas de

alimentación, formación de los docentes. 

Hemos tratado de atender a todas las demandas recibidas para favorecer el desarrollo y erradicar la

pobreza. Los proyectos exigen un seguimiento cercano, lo que significa un contacto directo con los

responsables del proyecto en los lugares de misión concepcionista para hacer un seguimiento del

desarrollo del mismo, verificando su correcta ejecución y destino de los fondos.

El papel de la Delegaciones de la Fundación es fundamental en la tramitación y gestión de Proyectos en

entidades públicas y privadas de su ámbito geográfico. De manera especial las Delegaciones Castilla la

Mancha y de Navarra, con sedes en Manzanares (Ciudad Real) y Marcilla (Navarra) respectivamente, siguen

colaborando de forma muy activa en la presentación y gestión de proyectos de desarrollo en entidades

públicas y privadas. 

Seguidamente, se explicitan los proyectos financiados, total o parcialmente, por entidades públicas o

privadas.

Nº 1.  Construcción de aceras e instalación de tuberías para desagüe en el patio de recreo de

Blessed “Carmen Salles” School en Bacolod (Filipinas).

Socio local: Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza

Breve descripción: Con este proyecto se arreglan los accesos a la zona de recreo y actividades

deportivas de la Escuela con la instalación de desagües y la construcción de aceras en el perímetro

de la misma. Por ello, se logran unas condiciones

adecuadas de limpieza propias del entorno de un

centro educativo.

Beneficiarios: 285 alumnos de educación infantil

y primaria y sus profesores.

Coste total y desglose de financiadores:

Ayuntamiento de Cendea

de Galar (Navarra) . . . . . . . . . . . . . . . . 4.640,36 €

Fundación Siempre Adelante . . . . . 2.214,18 €

Socio local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395,74 €

Importe total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.250,28 €

• Proyectos financiados y ejecutados en el año 2007
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Nº 2.  Becas de alimentación para niños de cuatro escuelas de Consuelo (República Dominicana) en

la actividad del voluntariado misionero.

Socio local: Concepcionistas Misioneras de la

Enseñanza

Breve descripción: Durante un mes de verano un

grupo de siete voluntarios realizan un proyecto

educativo con clases de refuerzo, talleres y actividades

recreativas en cuatro escuelas de Consuelo. Estos

niños reciben una alimentación bastante escasa.

Por ello, antes de comenzar las clases, se les da un

vaso de leche, con un bollo o paquete de galletas, para

contribuir a su bienestar físico y al rendimiento intelectual. También se entregan alimentos a familias

con muy pocos recursos económicos. 

Beneficiarios: 360 niños de educación infantil y primaria y 58 familias.

Coste y desglose de financiadores:  Ayuntamiento de Pozoblanco (Córdoba) . . . . . 4.000,00 €

Nº 3.  Dotación de material didáctico para la escuela “Carmen Sallés” del barrio de Kisenso en

Kinshasa (República Democrática del Congo).

Socio local: Concepcionistas Misioneras de la

Enseñanza

Breve descripción: Con este proyecto se dota a la

escuela de educación infantil y primaria “Carmen

Sallés” de libros de texto y lectura, de diccionarios para

las clases, y libros de consulta para la preparación de

los maestros. Esta acción repercutirá favorablemente

en la mejora de calidad del centro educativo.

Beneficiarios: 356 alumnos de infantil y primaria y sus profesores.

Coste y entidad financiadora: Caja Segovia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.665,00 €

Nº 4.  Ampliación y acondicionamiento de la escuela Comunidad Indígena “Las Tururas (Ekunay)”,

Morichalito (Venezuela)

Socio local: Comunidad indígena Carmen Sallés

Breve descripción: Esta ampliación y acondicionamiento facilita que se pueda impartir de forma

adecuada a niños y adultos la formación programada. Se amplia la capacidad del local, se arreglan

las puertas y se abren nuevas ventanas para mejorar la ventilación, se hace nueva la cubierta y los

suelos se acondicionan. Además se adquiere

mobiliario, libros y otros recursos didácticos.

Beneficiarios: 60 alumnos y su profesora, 90

adultos de alfabetización.

Coste y desglose de financiadores:

Juliaca Elkartasuna, ONGD................ 12.000,00 €

Socio Local ........................................ 4.000,00 €

Importe total..................................... 16.014,52 €
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Nº 5.  Formación de educadores de la escuela “Carmen Sallés” del barrio de Kisenso en Kinshasa

(República Democrática del Congo).

Socio local: Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Breve descripción: Los profesores de la escuela actualizan

sus conocimientos en metodología, pedagógica, psicológica

y en formación cristiana, en un curso de 25 horas repartidas

en varias jornadas durante el curso escolar. Esta formación

ha repercutido de forma muy positiva en los docentes y en la

mejora de la calidad de la enseñanza de la escuela.

Beneficiarios: 28 profesores.

Coste y entidad financiadora:

Fundación Siempre Adelante . . . . . . . . . . . . . . . 1.070,00 €

Nº 6.  Formación de educadores de la escuela “Mwenze a

Velela” del barrio de Loma en Mbanza-Ngungu

(República Democrática del Congo)

Socio local: Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Breve descripción: La realización de este proyecto ha

consistido en un curso de formación para los maestros de

la Escuela a nivel científico, pedagógico y carisma de la

Congregación, para lograr una mayor identificación y

compromiso como docentes. Esta formación se ha impartido de forma periódica y ha sido valorado

muy positivo, y sin duda va a influir en el nivel educativo de los alumnos.

Beneficiarios: 9 profesores.

Coste y entidad financiadora: Fundación Siempre Adelante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.050,00 €

• Proyectos aprobados en el 2007 que están en ejecución

Nº 1.  Construcción de un aula y sanitarios para la formación integral de mujeres jóvenes, sin

escolarizar, en Evinayong (Guinea Ecuatorial). 

Socio local: Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza

Breve descripción: Con este proyecto se construye un aula para atender la formación básica e

integral de las jóvenes, que bien porque abandonaron sus estudios primarios o porque nunca han

tenido acceso a la educación, necesitan recibir una formación que les capacite para su inserción en

la sociedad y en el mundo laboral.

Beneficiarios: 50 mujeres y sus profesores.

Coste total y desglose de financiadores:

Diputación de Burgos.............................. 7.318,00 €

Fed. Navarra de Municipios y Concejos... 18.900,00 €

Ayuntamiento de Cacabelos (León) ......... 2.000,00 €

Fundación Siempre Adelante ................... 16.373,29 €

Importe total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.591,29 €
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Nº 2.  Construcción de cubierta para zona de recreo y actividades culturales y deportivas en

Blessed “Carmen Salles” School en Bacolod (Filipinas).

Socio local: Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza

Breve descripción: Por medio de este proyecto se construye una cubierta para proteger una zona

del patio de recreo de los efectos adversos de la climatología, principalmente de las lluvias tropicales

y del sol. Esto permite disponer de espacios adecuados

para el recreo y actividades lúdico – deportivas de los

alumnos de educación infantil y primaria.

Beneficiarios: 285 alumnos de educación infantil y

primaria y sus profesores.

Coste y desglose de financiadores:

Diputación de Ciudad Real ......................... 14.199,00 €

Fundación Siempre Adelante ...................... 7.218.28 €

Importe total.............................................. 21.417,28 €

Nº 3.  Construcción de un local para almacenamiento, distribución y venta de material escolar de la

escuela “Libota Lisantu” de Kimwenza, Kinshasa (República Democrática del Congo). 

Socio local: Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza

Breve descripción: Se construye un local para almacenar material escolar básico, con el fin de

distribuirlo posteriormente entre los alumnos. El origen de este material procede de las compras al

por mayor o de donaciones públicas o privadas. Con la

utilización de este local se garantiza a los niños la adquisición

del material escolar, a un precio asequible.

Beneficiarios: 419 alumnos y sus profesores..

Coste y entidad financiadora: 

Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real) ........ 4.480,15 €

Fundación Siempre Adelante ..........................…. 790,62 €

Importe total ...................................................... 5.270,77 €

Nº 4.  Dotación de material didáctico para la escuela ´Mwenze a Velela` del barrio de Loma en

Mbanza-Ngungu (República Democrática del Congo).

Socio local: Concepcionistas Misioneros de la Enseñanza

Breve descripción: Se dota a la Escuela de libros de texto y de lectura para los alumnos de

educación secundaria recientemente implantada, y también de libros de consulta para los

profesores, lo que facilitará en gran manera la labor de

ambos. En años sucesivos estos libros podrán ser

utilizados por todos los alumnos que cursen este nivel

educativo. Esta acción facilita la mejora del nivel

educativo, que permitirá después acceder al mundo

del trabajo.

Coste y entidad financiadora:

Ayuntamiento de Berrioplano (Navarra) ... 4.327,11 €
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Nº 5.  Dotación de material de videoproyección para la escuela “Carmen Sallés” de Evinayong

(Guinea Ecuatorial). 

Socio local: Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza

Breve descripción: Con este proyecto se dota a la escuela de medios audiovisuales, para que los

alumnos y profesores cuenten con un soporte adicional que les permita desarrollar las actividades

formativas en unos niveles de calidad. Para sacar el

máximo rendimiento a esta dotación, se va a hacer uso

de estos recursos didácticos en las actividades

formativas que se tienen en los días no lectivos.

Beneficiarios: 362 alumnos y 9 profesores.

Coste total y desglose de financiadores:

Ayuntamiento de Noáin (Navarra) .............. 3.519,59 €

Fundación Siempre Adelante .................... 1.561.55 €

Importe total............................................ 5.081,14 €

Nº 6.  Dotación de material didáctico para la escuela de preescolar y primaria “María Inmaculada”

de Yaoundé (Camerún). 

Socio local: Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Breve descripción: Con este proyecto se adquieren libros de lectura y diccionarios de francés e

inglés para cada una de las aulas, nuevo testamento para uso de los alumnos en la clase de religión,

libros de texto para los cuatro cursos de primaria.

Esta dotación de libros va a favorecer tanto a

alumnos como a los profesores y va a contribuir en

la mejora del nivel educativo de la escuela.

Beneficiarios: 220 alumnos y 9 profesores.

Coste total y desglose de financiadores:

Ayuntamiento de Ponferrada (León) .. 5.800,00 €

Fundación Siempre Adelante ............ 784,08 €

Importe total .................................... 6.584,08 €

Nº 7.  Instalación de zócalo para cinco aulas de Primaria del Colegio “Carmen Sallés” de Bata

(Guinea Ecuatorial). 

Socio local: Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Breve descripción: Con este proyecto se pone el zócalo a cinco aulas para evitar los efectos de

la humedad en las paredes, mejorando las condiciones de habitabilidad y de limpieza de las

mismas. Además con estas paredes alicatadas se abre un

espacio de exposición y disfrute de trabajos realizados por

los alumnos.

Beneficiarios: 210 alumnos y sus profesores.

Coste y desglose de financiadores:

Ayuntamiento de Puertollano (C. Real) ...... 7.555,39 €

Fundación Siempre Adelante .................... 1.011,61 €

Importe total............................................ 8.567,00 €



• Ayudas a Centros Escolares para funcionamiento

Además de las ayudas que reciben las diferentes escuelas de misión concepcionista a través de los

diferentes proyectos específicos en páginas anteriores, la Fundación canaliza otras ayudas generales

destinadas al mantenimiento y mejora de estos centros, con el fin de optimizar la calidad de la educación. 

En el año 2007 las ayudas por este concepto han sido:

Nombre y lugar de la Escuela Cantidad

• Blessed Carmen Salles School de Bacolod (Filipinas) ..................................... 10.110,41 €

• María Inmaculada de Yaoundé (Camerún)....................................................... 7.665,00 €

• Fe y Alegría de Morichalito - Edo. Bolívar- (Venezuela) .................................... 9.887,00 €

• Antonio Paredes Mena de Consuelo (R. Dominicana) ..................................... 612,00 €

• Libota Lisantu de Kimwenza-Kisnhasa (R. D. Congo) ..................................... 20.305,00 €

• Carmen Sallés del barrio de Kisenso-Kinshasa (R. D. Congo)......................... 17.972,82 €

• Mwenze a Velela del barrio de Loma (R. D. Congo) ........................................ 8.070,77 €

• Carmen Sallés de Evinayong (Guinea Ecuatorial) ............................................ 2.333,30 €

• Carmen Sallés de Bata (Guinea Ecuatorial) ..................................................... 3.432,38 €

Total ................................................................................................................. 80.388,68 €

Escuela Antonio Paredes Mena de Consuelo (R. Dominicana) Blessed Carmen Salles School de Bacolod (Filipinas)

Escuela Mwenze a Velela del barrio de Loma (R. D. Congo) Escuela Carmen Sallés de Evinayong (Guinea Ecuatorial)
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4.- ÁREA DE APADRINAMIENTOS

Durante todo el año 2007, se ha mantenido muy vivo el deseo de intensificar la esperanza en la vida
de muchos niños. Para ello, hemos motivado, a través de la Campaña, ¡Dales una oportunidad!, a nume-
rosas familias de las diferentes Sedes Locales para que extiendan generosamente su mano, ayudando a
esos niños a acceder a la educación.

Con esta campaña también hemos procurado fomentar lazos de fraternidad entre los colegios de Espa-
ña y los colegios de los países destino de las ayudas, y esta es la razón, por la que el mayor número de apa-
drinamientos de cada lugar procede del colegio hermanado. Estos apadrinamientos los realizan tanto las
familias como los alumnos de cada clase, así como el Claustro de profesores y la Asociación de Padres de
alumnos, la comunidad religiosa, los exalumnos y otras asociaciones existentes en cada Sede Local.

Gracias a todos, en el año 2007 el número de niños apadrinados ha llegado a 1.095 estudiantes de
educación preescolar, primaria y secundaria y también de estudios universitarios. 

La aportación para apadrinar a un niño, oscila entre 85 y 100 euros, dependiendo de los países des-
tinatarios, cubriendo las necesidades básicas de educación: uniforme, material escolar y deportivo y, en
algunos casos, también de alimentación.

La Sede Central coordina a través de su base de datos la distribución de los apadrinamientos y la infor-
mación sobre el niño apadrinado, entregando a la persona que apadrina una fotografía con los datos per-
sonales del niño.

Las Escuelas que solicitaron proyecto de Apadrinamientos y que han recibido la subvención son:

Nombre y lugar de las Escuelas Cantidad entregada

• Blessed Carmen Salles School de Bacolod (Filipinas)........................... 13.371,94 €

• María Inmaculada de Yaoundé (Camerún) ............................................ 5.931,15 €

• Fe y Alegría de Morichalito - Edo. Bolívar - (Venezuela) ........................ 15.658,36 €

• La Inmaculada de Sabana de la Mar (R. Dominicana) .......................... 2.652,17 €

• Fe y Alegría de Santo Domingo (R. Dominicana) .................................. 3.886,25 €

• Hora de Dios de Santo Domingo (R. Dominicana)................................ 3.159,91 €

• Antonio Paredes Mena de Consuelo (R. Dominicana) .......................... 6.140,02 €

• Libota Lisantu de Kimwenza (R. D. Congo) .......................................... 7.282,64 €

• Carmen Sallés del barrio de Kisenso-Kinshasa (R. D. Congo) .............. 10.505,79 €

• Mwenze a Velela del barrio de Loma (R. D. Congo) ............................. 22.504,63 €

• Carmen Sallés de Evinayong (Guinea Ecuatorial).................................. 7.390,11 €

• Carmen Sallés de Bata (Guinea Ecuatorial) .......................................... 4.057,97 €

• Ayudas individuales para estudios universitarios en África .................... 6.851,00 €

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109.391,84 €
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5.- ÁREA DE VOLUNTARIADO

Nuestra Fundación cuenta con la entrega incondicional de un número cualificado de voluntarios, que
están identificados con sus fines y que colaboran desde una triple motivación:

- El ofrecimiento de lo mejor de cada uno para potenciar el desarrollo de los más desfavorecidos, tanto
del entorno próximo como de los más necesitados de cualquier rincón de la tierra.

- El compromiso social para favorecer lazos de solidaridad y fraternidad entre los pueblos desde un
compromiso evangélico.

- El trabajo en equipo en los diferentes ámbitos:
local, delegación y sede central, mantenido una red
de relaciones constantes, que favorecen la unidad
en la acción.

Sede Central

En el 2007, en la Sede Central, en Madrid,
nueve voluntarios, con una dedicación aproximada
de 20 horas semanales cada uno, han llevado a
cabo las actividades de las diferentes áreas: rela-
ciones y coordinación, sensibilización, proyectos
de desarrollo, apadrinamientos y voluntariado.

Delegaciones

En la Sede de la Delegación de Castilla y León, en Camponaraya, la dedicación de 19 los
voluntarios oscila entre una hora semanal y 20 horas semanales. Las acciones desarrolladas en esta
Delegación han sido:

• Un grupo de voluntarias, un día a la semana, en
el taller de costura hacen uniformes para dos
escuelas concepcionistas de Guinea Ecuatorial:
Bata y Evinayong.

• Varios voluntarios participan en diversos talleres
de cestería u otros, elaborando materiales para
rastrillos, ferias o stand de la Fundación.

• Una actividad relevante ha sido el colaborar en
el diseño del plan de formación de voluntarios
de la Fundación, y la realización de un curso de
formación en la Sede de la Delegación, en el
que participaron once voluntarios.

En la Sede de la Delegación de Cataluña, en Barcelona, ha funcionado un equipo de seis
voluntarios, cuya dedicación oscila entre 15 y 5 horas semanales, mantienen reuniones periódicas para
organizar diferentes programas dentro de las distintas áreas. Entre otras acciones destacan:

• La sensibilización constante ofrecida en el ámbito educativo del Centro.

• La actualización del rincón de la ONG y un mercadillo permanente.

Voluntarios Sede Central Madrid

Voluntarios Camponaraya



26

La Morán Consuelo

Evinayong Morichalito-Caracas

Voluntariado que participa en Proyectos Misioneros

■ HABLAN LOS VOLUNTARIOS

Sólo dando se recibe

Los días 14 y 15 de Abril nos reunimos en Madrid en la casa provincial de la calle Belisana los que
íbamos a participar en los proyectos misioneros del verano de 2007. Han sido dos días de revisar nuestras
motivaciones, de encuentro y de puesta en marcha de cada proyecto.

¿Cuál es la razón fundamental que nos mueve a embarcarnos en un proyecto de estas características?
Sólo hay una: hacer el bien a las personas en las que Dios que se encarna. 

Esta es la misión de los 23 voluntarios misioneros que este verano viajaremos a Evinayong (Guinea
Ecuatorial), Morichalito y la Morán - Caracas (Venezuela) y Consuelo (República Dominicana). Trataremos de
insertarnos en la realidad del lugar en el que vamos a realizar el voluntariado, convivir con la Comunidad
Concepcionista local que es la que organiza y es responsable directa del proyecto, con ella compartiremos la fe,
el trabajo educativo y de evangelización. Realizaremos actividades educativas: clases de refuerzo y recuperación
y actividades lúdicas para niños de primaria y secundaria pertenecientes a familias de pocos recursos. 

Todos los voluntarios, tanto los que van por primera vez como los que repetimos, tenemos mucha
ilusión y un gran deseo de dar lo mejor de nosotros mismos a los que allí más lo necesitan. Somos
conscientes de las precariedades de estos lugares, del calor, del cansancio que se acumulará a lo largo de
los días… pero sabemos a qué agarrarnos con fuerza: a la cruz de Cristo que nos ha sido impuesta a cada
uno de los voluntarios, como signo de su amor y de nuestra fe. 

Concepción Maté
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Aprendí que Jesús está en los más pobres

El verano suele presentarse como un tiempo de descanso, de relajarse, de ver más a los amigos…
Pero mi verano de 2007 no pudo ser más diferente. 

Se me olvidó durante un mes lo que era descansar, porque había que levantarse a las seis de la
mañana, y rendir al cien por cien en cada momento, para enseñar a leer y escribir o jugar un partido de
“quiquinball” a las dos de la tarde, a pleno sol; para hacer malabares con globos o subir 500 escaleras sin
detenerse.

Tampoco tuve tiempo de relajarme, ¡siempre había algo que hacer!, algo nuevo que descubrir: los
talleres con adolescentes donde tanto aprendí, con ellos y de ellos; las visitas y trabajo con las familias en
sus casas, y si no se podía, pues en plena calle. Las clases de apoyo donde aprendí a situar Caracas en
el mapa y donde también aprendí a llevar para siempre la sonrisa de todos los chicos en mi corazón.

Ese verano tampoco pude quedar con mis amigos, pero tuve algo mejor; hacer nuevos amigos con
los que he podido compartir una experiencia diferente, ¡Qué difícil se hacía, a veces, el trabajo con alguno
de ellos! En ocasiones sólo quedaban las lágrimas para intentar comprender porqué se les había negado
el derecho a vivir y sentir como niños. A otros les guardo un lugar privilegiado en mi mesa de noche, con
su foto siempre presente, para no olvidarme nunca de ellos.

He vivido un verano verdaderamente feliz, aprendí que Jesús está siempre con los más pobres,
haciéndose presente en todos y cada unos de los que trabajan en el barrio de La Morán, luchando por una
América más solidaria, más unida y más justa.

Nuria Alonso, voluntaria en La Morán-Caracas



Ser misionera

¿Qué significa ser misionera?, ¿acaso algo tan grande puede ser resumido en pocas líneas? 

El 14 de julio de 2007, comenzó mi experiencia misionera con cinco jóvenes más, que partimos rum-
bo a República Dominicana. ¿Nuestra misión? A grandes rasgos, dar clases de repaso a niños de barrios
muy pobres, impartiendo lengua y matemáticas y viviendo con ellos momentos lúdicos muy gratificantes.

Pero la misión va mucho más allá. La
misión, mi misión, era llevar un poco del amor
de Cristo a estos niños. Pero, ¡cual fue mi sor-
presa! al darme cuenta de que en realidad era
todo lo contrario: el amor de Dios se me iba
manifestando en mil detalles. ¿Cómo? Con
cada sonrisa de un niño, con cada uno de sus
abrazos, con sus miradas tan puras, con sus
juegos y cánticos, con las palabras de sus
padres, con la entrega de las religiosas con-
cepcionistas de Consuelo. Cada instante, cada
acontecimiento, era un reflejo de que Dios
estaba allí conmigo, en aquel país tan distinto.

Lejos de enseñar, más bien se puede decir que aprendí a valorar la familia, la amistad, el compartir, el
escuchar… Pero la más grande fue el Amor que descubrí que había en mí. Porque darse plenamente al
otro es Amar. Nunca en mi vida amé así. Porque amar significa entregarse al cien por cien sin esperar nada
a cambio. En estos momentos, puedo decir orgullosa que, aunque solamente fuera por un mes, AMÉ. Y,
tengo que confesarlo, a su vez, yo también me sentí muy amada.

Ahora lo comparto con vosotros. A Dios, a las religiosas y a los niños: ¡GRACIAS!

Rebeca Jimeno, voluntaria en Consuelo

Evinayong, un pueblo que progresa

La experiencia vivida el verano de 2007 en Evinayong ha sido muy importante y ha marcado mi vida.
Participamos seis voluntarios en el proyecto, un grupo muy heterogéneo, pues nuestras edades, nuestra
orientación profesional e incluso nuestro estado de vida eran diferentes. Sin embargo, nos unía nuestras
ganas de vivir de primera mano todas esas cosas que ya nos habían contado tiempo atrás y que iban
calando en nuestro corazón.

Allí aprovechamos muy bien el tiempo; cada día comenzábamos con la oración y celebrábamos la
Eucaristía con el pueblo. En la mañana impartíamos clases de repaso. Por las tardes, talleres y juegos con
los niños y después tiempo de paseo y echar
carreras con ellos... ¡Era una gozada ver lo
contentos que estaban y un interrogante lo que
demandaban tu atención!

Evinayong está en proceso de cambio; se
están construyendo carreteras y esto repercute
favorablemente en los poblados, al tener una
mejor comunicación y poder contar con puestos
de trabajo para los hombres, lo que supone el
aumento de ingresos para las familias. Los jóvenes
van tomando conciencia de que tienen que
formarse y las jóvenes también quieren recibir
educación para tener igualdad de oportunidades. 
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A lo largo de este mes vivido en Evinayong he descubierto que esta evolución se debe a la entrega
generosa de tantos misioneros y misioneras que dejan allí su vida, entre épocas de sequía y de lluvia, entre
épocas de salud y de enfermedad... y también gracias a la ayuda que les llega a través de Siempre Adelante
y otras organizaciones humanitarias.

Mi experiencia ha merecido la pena. Os animo para que si tienes la oportunidad de participar en un
proyecto misionero, la aproveches y seas tú mismo, de primera mano, el que reciba tantos y tantos dones.

Celia Beatriz Acero, voluntaria en Evinayong

Morichalito me ha cargado de energía

Morichalito es un pueblo rodeado y enriquecido por
comunidades indígenas de etnias y costumbres atípicas
para la sociedad postindustrial en la que vivimos. Cada
una de ellas tiene algo de particular, lenguas y rasgos
que las caracterizan y diferencian entre sí, y del mundo
criollo de raíces latinas. 

Mi misión como voluntaria comenzó el 21 de julio
y terminó el 21 de agosto del 2007. Por las mañanas
se acudía a la escuela, donde, con cierta disciplina, crio-
llos e indígenas compartían aula, mesa, material escolar
y conocimientos; aunque no palabras, necesidades, ni
expectativas. Años de “desarrollo” separan la mentalidad de
ambos colectivos. La convivencia es pacífica, pero no por ello
existe integración. 

Las tardes eran muy enriquecedoras. Las pasábamos trabajando en el entorno de alguna comunidad,
enseñando las nociones más básicas de cálculo, ortografía y escritura a todo el que quería aprender. La
idea de transfondo es animar a los chicos para que continúen sus estudios al comenzar el año escolar.

Todos los niños corrían hacia la construcción donde impartíamos clases. Era habitual que los  mayo-
res cargasen a los hermanos más pequeños que aún no sabían andar. Desde los cinco o seis años ya tení-
an bebés a su cargo. Incluso a veces, cuando llegábamos con pan o mortadela, se escuchaba como el
vigía de turno voceaba: “¡pan, pan!” para avisar a todos que ese día había premio por asistir a la escuela. 

En la noche teníamos la celebración de la Palabra, siempre alegre, íntima y comprometida, y recibía-
mos el pan consagrado. Sobre una mesa de plástico, pequeña y cubierta por un mantel blanco, una vela
y la Biblia. No había sitio para grandezas ni lujos. La celebración era una fiesta de acción de gracias al son
de guitarras y cánticos de alabanza. 

Sin embargo, nuestra labor no es nada comparada con la de las tres misioneras Concepcionistas que
residen en el pueblo: Socorro, Ángeles y Josefa. Su vitalidad es abrumadora. Desde el alba hasta bien
entrada la noche trabajan para ayudar a todo el que lo necesite. Ellas son muy respetadas y queridas por
todos. Pues nunca les falta una sonrisa, algo de comida, agua o las ganas de escuchar. 

La mentalidad y el nivel de vida de los habitantes de Morichalito y de las comunidades han mejorado
mucho desde que comenzó la misión concepcionista. Se han construido escuelas en las comunidades
lejanas al pueblo, ningún niño que va a clase se queda sin comer al mediodía y, poco a poco, las madres
se están concienciando de la importancia de una buena alimentación y educación para sus hijos. 

Como misionera ofrecí sonrisas, caramelos, pan, globos, canciones, bailes, escucha y corazón; y a
cambio recibí una porción de la sabiduría de aquellos ricos de espíritu y puros de corazón. Morichalito me
ha cargado de energía, recuerdos y expresiones que no olvidaré jamás. Así que sólo me queda dar gracias
a Dios por el privilegio de haber disfrutado y vivido esta enriquecedora experiencia en la selva venezolana. 

María Sánchez, voluntaria en Morichalito
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AÑO 2007 - DISTRIBUCIÓN DE GASTOS
388.347,21 €

32

AÑO 2007 - INGRESOS TOTALES
419.816,96 €

Patrocinios
15.971,74

5%

Donativos de
empresas y
particulares
336.796,49

80%

Ingresos Financieros
3.691,52

1% Subvenciones
de organismos

públicos
63.384,21

15%

EJERCICIO 2007 - INGRESOS APLICADOS
388.560,59 €

Patrocinios
15.971,74

4%

Donativos
307.827,28

79%

Ingresos
Financieros

3.691,52
1%

Subvenciones oficiales
61.070,05

16%

Sensibilización
16.672,01

6%

Ayudas
realizadas
359.893,94

90%

Funcionamiento
11.781,26

4%

■ INFORME ECONÓMICO

Las cuentas anuales aprobadas por el

Patronato abarcan el ejercicio

económico comprendido del 1 de

enero al 31 de diciembre de 2007.

Han sido presentadas al Protectorado

en el Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales.

El total de ingresos del ejercicio eco-

nómico asciende a 419.816,96 €, de

los cuales se ha aplicado al ejercicio

económico del 2007 la cantidad de

388.560,59 €, el resto está pendien-

te de aplicación, debido a que hay

donaciones de fondos públicos con-

cedidas, cuyo pago no se ha realiza-

do a 31 de diciembre. 

Los gastos tenidos en el año

2007 ascienden a la cantidad de

388.347,21 €.



AÑO 2007 - DESTINO AYUDAS POR LOCALIDADES
359.893,94 €
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REPÚBLICA
DOMINICANA
41.131,62 €

11%
VENEZUELA
59.228,44 €

16%

GUINEA
ECUATORIAL
88.550,77 €

25%

R.D. DEL
CONGO

117.035,49 €

33%

CAMERÚN
13.956,15 €

4%

FILIPINAS
39.991,47 €

11%

Yaoundé
13.956,15 €

4%

Bacolod
39.991,47 €

11%

Kinshasa, Kisenso
35.435,53 €

10%

Kinshasa,
Kimwenza

37.915,34 €

11%

Loma
43.687,62 €

12%

Santo Domingo,
Hora de Dios

3.159,91 €

1%

Sabana de
la Mar

9.595,51 €

3%

Santo Domingo,
Los Frailes
3.886,15 €

1%

Consuelo
24.490,05 €

7%

Morichalito
51.995,28 €

14%

Ciudad Bolivar
1.718,50 €

0%

Caracas,
La Morán
5.514,66 €

2%

Bata
12.840,85 €

4%

Evinayong
75.709,92 €

20%

AÑO 2007 - DESTINO AYUDAS POR NACIONES
359.893,94 €

Las ayudas otorgadas por la

Fundación han sido 359.893,94 €,

distribuidas en varios conceptos.

• Ayudas Individuales: Han sido

1.095 los alumnos de Educación

Preescolar, Primaria, Secundaria

y estudios universitarios los que

se han beneficiado, con un total

de 109.391,84 €.

• Ayuda a centros educativos

con un total de 142.633,98 €,

que abarcan proyectos diversos

de construcción, dotación de

mobiliario, de material escolar,

formación del profesorado y

ayudas para el funcionamiento.

• Ayuda al proyecto de volunta-

riado misionero, para activida-

des de promoción humana y

cultural realizadas en Morichalito

y Caracas en la barrio La Morán

(Venezuela), Consuelo (Repúbli-

ca Dominicana) y Evinayong

(Guinea Ecuatorial), aplicándose

un total de 53.879,37 €.

• Ayuda a casos de emergencia

de familias necesitadas: se han

entregado 7.355,50 €.

• Ayuda para la construcción de

un aula para la educación de la

mujer en Evinayong, Guinea

Ecuatorial, por valor de

42.763,25 €

• Ayuda a proyectos de evangeli-

zación en Guinea Ecuatorial, por

valor de 3.870,00 €

AÑO 2007 - AYUDAS REALIZADAS
359.893,94 €

Proy. formación de la mujer
42.763,25 €

12%

Proyectos evangelización
3.870,00 €

1%

Ayuda a familias
7.355,5 €

2%

Apadrinamientos
109.391,84 €

30%

Ayudas
a Centros
escolares

142.633,98 €

40%

Actividades
de

voluntariado
misionero

53.879,37 €

15%
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• ENTIDADES CONCEPCIONISTAS

Gracias a vuestro apoyo, Siempre Adelante sigue creciendo y en este tercer año de vida ha

consolidado muchas de sus acciones y ha impulsado otras nuevas. 

Gracias a las Comunidades religiosas y Comunidades educativas de cada centro, a las Asociaciones

de padres, de antiguos alumnos y de padres de antiguos alumnos y gracias también al movimiento laico

concepcionista. Detrás del nombre específico de cada Colegio, Residencia o Comunidad estáis vosotros,

personas de gran corazón.

■ GRACIAS

El eco de esta palabra ¡GRACIAS! queremos que resuene en cada corazón y vaya llegando a las

familias, a las entidades, a los Colegios, a todos vosotros, colaboradores fieles de la Fundación Siempre

Adelante.

Queremos daros un sincero ¡GRACIAS! a todas aquellas personas, voluntarios y colaboradores, que

os habéis comprometido con nosotros a hacer un mundo un poquito más justo y fraterno. Cada página de

esta memoria de actividades lleva impresa vuestra generosa colaboración.

Gracias porque habéis llenado de esperanza e ilusión la vida de muchos niños de las escuelas

concepcionistas, y también de muchas familias a las que llega la acción de Siempre Adelante. Ellos os

expresan la más sincera gratitud.
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ALCESA Alimentación Colegios Empresas, S.A.

Asesores Hosteleros S.L. (Santiago)

Asociación de Familias y Mujeres de Ciudad Real

Asociación de Madres de Miguelturra (Ciudad Real)

Bodalex Extrusión S. A.

Cáceres S. L.

Caja de Ahorros de Segovia

Colegio Público Diego Requena de Villarrobledo
(Albacete)

Colegio Publico Jiménez de Córdoba de
Villarrobledo (Albacete)

Colegio Público Marcial Álvarez Cela de Vega de
Valcarce (León)

Colegio Público San Lorenzo de Brindis de
Villafranca del Bierzo (León)

Colegio Público Santo Domingo de Tombrio (León)

Colegio Público Virgen de Cruces de El Guijo
(Córdoba)

CVX Santa María (Burgos)

Cya Computer C. B. Valdepeñas (Ciudad Real)

Enasui, S.L. Catering (Madrid)

Euromodal S.A. Algete (Madrid)

Farmacia Boada Lloro scp, (Barcelona)

Farmacia Mª Ángeles López Cuerdo (Segovia)

Fundación Tennesse (Segovia)

Gesiso 9000

Grafama, S.L. (Madrid)

Grupo Editorial Luis Vives (Madrid)

Grupo Editorial S.M. (Madrid)

Hidrotecar S.A. (Burgos)

Hogares D. Bosco nº 27 Pozoblanco (Còrdoba)

Import - Móvil Julián, S.L. (Burgos)

Inforestudio S.L. Pozoblanco (Córdoba)

Juliaca Elkartasuna, ONGD

M.F. Mourelo S.L. (Lugo)

Parroquia Sagrado Corazón, Ponferrada (León) 

Parroquia San Fernando de Henares (Madrid)

Parroquia Santa María, Villarrobledo (Albacete)

Pasitos, Servicios Educativos S.L., Madrid

Ramos Servicios Técnicos y Suministros S.L.
(Madrid)

ROYCHA, S.L. (Burgos)

Segoturing S.L. (Segovia)

SPE Lucas Caravaca, S.L. (Madrid)

Servicios Hosteleros Marín, Móstoles (Madrid)

Suministros Priego S.L. Pozoblanco (Córdoba)

Tecniauto S.L. (Burgos)

Tecnotronic Sistemas S.L. (Madrid)

Viajes Dublín (Madrid)

ENTIDADES PRIVADAS

ENTIDADES PÚBLICAS

Ayuntamiento de Berrioplano (Navarra)

Ayuntamiento de Cacabelos (León)

Ayuntamiento de Cendea de Galar (Navarra)

Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real)

Ayuntamiento de Noain (Navarra)

Ayuntamiento de Ponferrada (León)

Ayuntamiento de Pozoblanco (Córdoba)

Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real)

Diputación de Burgos

Diputación de Ciudad Real

Federación Navarra de Municipios y Concejos (Navarra)

• ENTIDADES COLABORADORAS
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■ PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL AÑO 2008

1. Área de Relaciones y Coordinación

Objetivos:
- Potenciar la participación activa de los miembros del Patronato.

- Incrementar los recursos de la Fundación.

- Impulsar y coordinar las acciones de la Fundación promovidas por la Sede Central, las Delegaciones
y las Sedes Locales.

- Incrementar relaciones con Organismos públicos y privados y con ONGDs.

Actividades:
- Participar en encuentros de formación que respondan a los objetivos de la Fundación.

- Realizar contactos con Empresas para conseguir donaciones y establecer convenios de colaboración
o patrocinio. 

- Registrarse en Organismo públicos y privados, y en la red de ONGDs

- Impulsar y coordinar el funcionamiento de Delegaciones.

- Elaborar el Reglamento de Régimen Interior.

- Organizar un encuentro de Responsables de Sedes Locales y de voluntarios de la Sede Central y
Sedes de Delegaciones.

- Constituir Órganos de Gestión en la Sede Central y en las Sedes de las Delegaciones.

2. Área de Sensibilización

Objetivos:
- Fomentar una cultura solidaria.

- Motivar a las personas sobre la necesidad de cola-
borar en el desarrollo humano, cultural y religioso de
los pueblos.

Actividades:
- Divulgar la actividad de la ONG Siempre Adelante a

través de la Memoria anual de la Fundación, Web,
Voz Misionera, medios de comunicación social.

- Realizar el seguimiento del Concurso Literario: Una
Llamada a la Solidaridad

- Estimular en las Sedes Locales la implantación de
un espacio de información de la Fundación y distri-
bución de sus materiales.

- Editar y distribuir el libro Una llamada a la Solidari-
dad.

- Organizar las bases del concurso “Música solidaria”.

- Elaborar programas de formación en los valores de
justicia, solidaridad, fraternidad.



3. Área de Proyectos de Cooperación para el Desarrollo

Objetivos:
- Aumentar y diversificar la captación de fondos para proyectos.

- Sensibilizar para la participación en los proyectos de la Campaña: “Acercando Culturas”

- Lograr que los socios locales realicen un análisis de su realidad y planifiquen a largo plazo los proyectos.

Actividades:
- Mantener actualizada la base de datos de proyectos y de convocatorias de subvenciones.

- Publicar y comunicar los resultados de la ejecución de los proyectos en la Web.

- Establecer contactos con los socios locales para conocer la realidad social, cultural y económica
actualizada de su entorno.

- Establecer comunicaciones con los socios locales para que presenten los proyectos en tiempo y modo
adecuado y con la información y documentación requerida.

- Elaborar y difundir materiales para la Campaña de proyectos: “Acercando Culturas”.

- Implicar al voluntariado misionero en la elaboración de proyectos, del lugar donde realizan el volunta-
riado, en colaboración con  la persona responsable de los mismos.

4. Área de Apadrinamientos

Objetivos:
- Ofrecer la oportunidad de acceso a la educación a niños y adolescentes de países en vías de

desarrollo.

- Lograr que los donantes faciliten los datos completos para gestionar adecuadamente el tratamiento de
su donación.   

Actividades:
-  Apoyar proyectos de apadrinamiento mediante la campaña “¡Dales una oportunidad!”

-  Establecer hermanamientos entre escuelas Concepcionistas en países en vías de desarrollo y centros
de España para enriquecimiento mutuo. 

-  Definir y difundir una normativa de aplicación y seguimiento de los proyectos de apadrinamientos.

5. Área de Voluntariado

Objetivos:
- Potenciar la captación, acogida, y acompañamiento de voluntarios y colaboradores.

- Incrementar el voluntariado en las Delegaciones y Sedes Locales.

- Sensibilizar para la participación en Proyectos Misioneros de verano.

Actividades:
- Difundir el documento “Ser Voluntario en la Fundación Siempre Adelante” en las Sedes Locales.

- Programar y realizar cursos de formación de voluntarios.

- Organizar los Proyectos Misioneros de verano y realizar jornadas de formación con los voluntarios.

- Acompañar procesos de integración de niños o adultos a través de programas de apoyo educativo.  

- Elaborar y distribuir materiales de los programas de Voluntariado Misionero.
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LA SOLIDARIDAD

Mantener siempre atentos los oídos
al grito del dolor de los demás

y escuchar su pedido de socorro…
es solidaridad.

Mantener la mirada siempre alerta
y los ojos tendidos sobre el mar,

en busca de algún náufrago en peligro…
es solidaridad.

Sentir como algo propio el sufrimiento
del hermano de aquí y del de allá;

hacer propia la angustia de los pobres…
es solidaridad.

Llegar a ser la voz de los humildes, 
descubrir la injusticia y la maldad,
denunciar al injusto y al malvado…

es solidaridad.
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Llegar a ser la voz de los humildes, 
descubrir la injusticia y la maldad,
denunciar al injusto y al malvado…

es solidaridad.

Dejarse transportar por un mensaje
cargado de esperanza, amor y paz,

hasta apretar la mano del hermano…
es solidaridad.

Convertirse uno mismo en mensajero
del abrazo sincero y fraternal

que unos pueblos envían a otros pueblos…
es solidaridad.

Compartir los peligros en la lucha
por vivir en justicia y libertad,

arriesgando en amor hasta la vida…
es solidaridad.

Entregar por amor hasta la vida
es la prueba mayor de la amistad:

ES VIVIR Y MORIR CON JESUCRISTO

Mons. Leonidas Proaño



Patrocina:


