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dEDICATORIA
Siempre Adelante dedica esta Memoria del año 2008 a la FAMILIA y, de manera especial, a
vosotros, padres, que sois irreemplazables en la misión de educar a vuestros hijos, porque ni el
Estado, ni la Escuela, ni la Fundación pueden hacer lo que vosotros hacéis.

Hay cosas que se aprenden en casa, otras en la escuela, otras en la calle, otras en los libros, otras
en la tele o navegando por internet. Al dedicaros esta Memoria, Siempre Adelante desea que los
niños aprendan en la familia lo que les ayuda a crecer como personas.

Desde muy pequeños les enseñáis a razonar, a discernir lo que les conviene y a ser responsables con
las decisiones tomadas. Sois el mejor modelo para vuestros hijos. Al mirar vuestra vida, aprenden

valores como la sinceridad, la lealtad, la bondad, la
generosidad, el respeto, la solidaridad. 

Además, desarrolláis en ellos la capacidad de
autodominio para controlar un impulso, resistir el
dolor, terminar las tareas empezadas, aceptar alguna
contrariedad. Así, poco a poco, van comprendiendo que
las cosas valiosas de la vida requieren esfuerzo y
responsabilidad.

Vosotros, padres, que colaboráis tan espléndidamente
con la Fundación Siempre Adelante, estáis educando a
vuestros hijos en la generosidad y sois para ellos un
buen ejemplo de caridad cristiana.
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“Tu generosidad hace que la educación llegue
a los que no podrían acceder a ella”

A l presentar la Memoria del año 2008, me atrevo a decir que ha sido un año rico en acontecimientos

y realizaciones para nuestra Fundación Siempre Adelante, gracias a la entrega y generosidad de

cuantos aman y apoyan esta obra de la familia concepcionista, de la que tantos bienes se derivan y que

llegan a tantas personas necesitadas.

En sus páginas, vais a encontrar información referida al trabajo realizado para apoyar la educación

en los países en vías de desarrollo, a través de distintas áreas: relaciones y comunicación, sensibilización,

proyectos de cooperación al desarrollo, apadrinamientos y voluntariado.

En 2008, se ha aprobado el Reglamento de Régimen Interior, hecho que ya está dando sus frutos

al fortalecerse el funcionamiento interno de las distintas Sedes de la Fundación.

En el área de sensibilización hay que destacar los concursos solidarios: el literario, “Una llamada a

la solidaridad”, que finaliza con la entrega de premios en la fiesta de la familia concepcionista en el mes

de junio, y el musical, “Un canto a la Solidaridad”, que abre su convocatoria en el mes de septiembre.

Este año, los proyectos financiados han llegado a una nación más, la República del Congo, en la

que se abre, en el mes de septiembre, la escuela María Inmaculada en la misión de Nganga-Lingolo de

Brazzaville. Gracias a generosas aportaciones esta Escuela dispone de agua, luz y mobiliario escolar. 

Otro hecho significativo de este periodo ha sido el premio a la “Mejor Labor Humanitaria” concedi-

do a nuestra Fundación por la Asociación Tertulia XV de Manzanares (Ciudad Real). Este reconocimiento

es un estímulo más para seguir ofreciendo educación y cultura a quienes no podrían acceder a ella sin

nuestra ayuda y apoyo humanitario.

En la Memoria se dedica un capítulo especial a los resultados económicos de 2008, donde se pue-

den ver desglosados los datos correspondientes a este ejercicio. En ella queda reflejada la responsabili-

dad de la Fundación de gestionar las aportaciones recibidas.

Un año más, quiero dar las gracias a todos los amigos, voluntarios, comunidades concepcionistas,

comunidades educativas y colaboradores, por vuestra imprescindible colaboración y por la confianza que

habéis depositado en nosotros. Vuestro compartir solidario está abriendo caminos de desarrollo, de paz

y de justicia a nuestros hermanos más desfavorecidos.

Siempre Adelante seguirá empeñada en el esfuerzo que venimos realizando para que la educación

llegue a todos y que ningún niño se quede sin escuela, contando siempre con la ayuda de Dios que hace

posibles todas las cosas.

Fermina Maté

Presidenta

Madrid, 14 de Junio de 2009

Solemnidad del Corpus Christi, día de la Caridad Fraterna.



Siempre Adelante es una ONG que desea ver crecer a los niños
con el afecto de la familia y la sabiduría de los maestros;

con la superación de pequeños esfuerzos que alegran su vida.
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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), inscrita

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

(BOE, 2-12-2004). CIF: G84021120.Está promovida por la Superiora General de la Congregación de

Religiosas Concepcionista de la Enseñanza, Madre María Luz Martínez Andrés, con el fin de:

• Contribuir a la educación y formación de personas, grupos y pueblos de los países en vías de desarrollo

y de los núcleos de población que sufren las consecuencias de la pobreza y marginación 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

actuación 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 estructuras 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 voluntariado de la Fundación.



7

¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?

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

PRESIDENTA:

Fermina Maté Martín

VICEPRESIDENTE:

Eduardo González Juliá

SECRETARIA:

María Ángeles Bazo Rodrigo

ADMINISTRADORA:

Pilar González Cordero

VOCALES:

Esperanza Aguado Calero

José Albendea Hernández

María Arranz Ruiz

Teresa Buxó Mestres

M.ª Helí González Bodelón

Francisco Javier Luna López

José Santos Robert

� PATRONATO

Es el órgano de gobierno que orienta y dirige las acciones de la Fundación, tratando de hacer operativos

los fines fundacionales en el periodo de tiempo que recoge esta Memoria.

Los miembros del Patronato son:
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Reuniones de trabajo

En el año 2008, el Patronato ha celebrado en la sede central de Siempre Adelante cinco reuniones. Los
miembros del Patronato han recibido previamente la información documentada de los temas a estudiar de
acuerdo con el Plan anual de actuación. Entre los temas tratados cabe destacar:

– Análisis y aprobación de: Cuenta de resultados del ejercicio 2007; Balance de situación a 31 de
diciembre de 2007; Liquidación del presupuesto del mismo ejercicio.

– Aprobación del Reglamento de Régimen Interior y criterios de prioridad para la puesta en
funcionamiento del mismo.

– Convocatoria de Proyectos de la Fundación del año 2009.

– Seguimiento, fallo y entrega de premios del Concurso Literario “Una llamada a la Solidaridad”.

– Acuerdos en relación a la organización y funcionamiento de la Delegación de la Fundación en
Cataluña.

– Organización de los proyectos misioneros de verano 2008, jornadas de preparación y realización de
los mismos.

– Bases del Concurso de Música 2008-2009: “Un canto a la solidaridad”.

– Selección de los proyectos que van a ser apoyados en la “Campaña Acercando Culturas” en el curso
escolar 2008-2009.

– Selección de proyectos de cooperación para el desarrollo a realizar durante el año 2009. 

– Se decide iniciar las gestiones
para patentar el logo de la
Fundación.

– Preparación del primer encuen-
tro de representantes y volunta-
rios de la Fundación.

– Evaluación del Plan de actua-
ción del año 2008 y aprobación
del Plan de actuación del año
2009, con el presupuesto co-
rrespondiente.

– Análisis y conclusiones sobre la
marcha de la Fundación en las
distintas Sedes.

Junta de Gestión de la Sede Central

Una vez aprobado el Reglamento de Régimen interior, se constituye la Junta de Gestión de la Sede Central,
que está formada por cuatro miembros del Patronato: Fermina Maté, Eduardo González, José Albendea, y
Pilar González. 

Entre otras funciones, corresponde a esta Junta ejecutar y hacer un seguimiento de las actividades
aprobadas por el Patronato.

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

A lo largo del 2008, las Delegaciones han iniciado su funcionamiento de acuerdo con las previsiones del
Reglamento de Régimen Interior. Han mantenido conexión constante con la Sede Central, trabajando con
empeño en todas las áreas, siguiendo las sugerencias emanadas de las reuniones del Patronato.

SEDE CENTRAL

DELEGACIONES

Madrid

SEDES DELEGACIONES
Representante: Fermina Maté Martín
Dirección: C/ Princesa, 19-21; 28008 Madrid
Tfno: 91 540 15 65 / 80  -  E-mail: siempreadelante@concepcionistas.com
Sedes: Buitrago de Lozoya, San Lorenzo de El Escorial, Madrid-Belisana, Madrid-
Hortaleza, Madrid-Princesa.

Madrid

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.

Castilla-La Mancha
(Manzanares)

Castilla y León
(Camponaraya)

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.

Cataluña
(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.

Navarra
(Marcilla)
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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

Barcelona

CATALUÑA

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

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

En las Sedes Locales se ha continuado e intensificado la labor iniciada en años anteriores. El radio de acción
de la Fundación se ha ampliado gracias a los brazos ejecutores de todas las acciones, sin ellos Siempre
Adelante no tendría la vitalidad que ha alcanzado.

SEDES LOCALES
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¿QUÉ HACEMOS?

1.- ÁREA DE RELACIONES Y COORDINACIÓN

En esta área se considera fundamental ser cauce de información y comunicación entre personas, grupos

e instituciones, a fin de aunar fuerzas para la construcción de un mundo más justo y solidario. 

Por ello, los objetivos y actividades han estado orientados a incrementar las relaciones con Organismos

públicos y privados y con ONGDs. 

También a impulsar y coordinar las acciones de la Fundación promovidas por la Sede Central, las

Delegaciones y las Sedes Locales.

Los hechos más relevantes:

En la Sede Central:

Asistencia a cursos y encuentros de formación relacionados con la cooperación al desarrollo: Gestión de

Proyectos de Desarrollo, enfoque de Marco Lógico; el Plan General de Contabilidad; participación en la

Asamblea General de REDES y en las reuniones informativas de la campaña sobre África.

Se han renovado convenios de patrocinio y se ha firmado uno nuevo con la empresa Millán Travel.

El 14 de mayo de 2008, se ha efectuado la elevación a escritura pública de los acuerdos sobre la

organización y funcionamiento de la Delegación de la Fundación Siempre Adelante en la Comunidad

Autónoma de Cataluña.

Después de un minucioso proceso de elaboración, el 16 de febrero de 2008 se aprueba el Reglamento de

Régimen Interior, que desarrolla los Estatutos de la Fundación y proporciona el marco de regulación

necesario para el buen funcionamiento.

Se han mantenido contactos frecuentes con las Sedes de Delegación y las Sedes Locales tratando de

impulsar y hacer el seguimiento de las diferentes acciones.

En las Delegaciones:

En el año 2008, en las Delegaciones han empezado a funcionar los Órganos de Gestión: La Junta de

Delegación y las Áreas de Actuación, de acuerdo con el Reglamento de Régimen Interno recientemente

aprobado.

Una vez aprobado el Plan de actuación de 2008 por el Patronato, las Delegaciones han hecho el suyo en

el mes de enero, nombrando los responsables de cada área de trabajo y fijando las actividades a llevar a

cabo en cada una de ellas.

Se han firmando los convenios de los voluntarios de cada sede y se les ha hecho entrega del carnet de

voluntario de la Fundación.
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En la Delegación de Castilla y León, con Sede en Camponaraya, han organizado e impartido un curso
para voluntarios, con participación de 25 personas. 

Se han dado pasos para la inscripción en el registro de Entidades de voluntariado de Castilla y León.

El día 3 de diciembre, fiesta de San Francisco Javier, se celebró el aniversario de la inauguración de esta
Delegación, con varios actos: eucaristía, proyección de un video informativo sobre los proyectos y activida-
des de la Fundación y, finalmente, degustación de dulces típicos.

La Delegación de la Fundación en Cataluña, con sede en Barcelona, queda inscrita, con fecha 5 de
noviembre de 2008, en el Registro de Fundaciones Privadas de la Generalitat de Cataluña, coincidiendo
con el cuarto aniversario del inicio de nuestra Fundación Siempre Adelante.

2.- ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN

En 2008 se han puesto en marcha, en los diferentes ámbitos educativos, acciones para fomentar una
cultura solidaria, basada en valores, actitudes y comportamientos que favorezcan la construcción de un
mundo más justo y más fraterno.

Los hechos más relevantes:

Desde la Sede Central:

La publicación de la Memoria del año 2007, patrocinada por
Viajes Dublín, con 4.000 ejemplares, y su difusión entre los
donantes, Sedes de Delegaciones y Sedes Locales.

Preparación y publicación bimensual del díptico “Voz
Misionera”, patrocinada por Alcesa, en la que se recogen las
diferentes actividades que se realizan para apoyar las misiones
concepcionistas. Esta hoja se reparte a los donantes y a las
familias de los niños de los colegios concepcionistas. Se han
editado cinco números en el año, con una tirada de 8.000
ejemplares por número.

A partir del 9 de Abril de 2008, el Concurso Literario “Una llamada a la Solidaridad” entra en su etapa final:
presentación y selección de trabajos en las distintas Sedes, apertura de plicas de los trabajos finalistas en
la reunión del Patronato del 17 de mayo, entrega a los finalistas del trofeo conmemorativo del concurso en
la fiesta de la familia concepcionista en la finca de Villaviciosa de Odón el 14 de Junio. Al clausurar el
concurso literario, la evaluación es altamente satisfactoria, pues ha servido de
cauce para expresar sentimientos de generosidad, entrega y cercanía hacia
personas que sufren alguna necesidad.

Se han editado 5.000 ejemplares del libro “Una llamada a la Solidaridad”, que
recoge los trabajos premiados en la fase final, ilustrado con fotografías de los
distintos lugares en los que colabora la Fundación. Además de los ejemplares
entregados a los ganadores del concurso, se distribuyen en los centros educativos
con el fin de que sea un medio para afianzar en los niños y jóvenes los valores de
la justicia y solidaridad. Esta publicación ha sido patrocinada por Millán Travel.
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Organización y lanzamiento del Concurso musical con el lema:
“Un canto a la Solidaridad”, con el fin de expresar sentimientos
solidarios a través de la música. Se han editado 10.000
dípticos con las bases del concurso, patrocinados por Marin
Catering Colectividades.  

Se ha distribuido en todas la sedes un CD con la experiencia
de los voluntarios que participaron en los proyectos
misioneros del verano 2008. 

En el 2008, se ha seguido trabajando en las tres Campañas promovidas por la Fundación que ya cuentan
con una rica trayectoria en los centros educativos concepcionistas: Acercando Culturas, ¡Dales una
Oportunidad! y Navidad Solidaria. Se han publicado y distribuido materiales de apoyo: posters,
patrocinados por Grafama S.L., trípticos y guiones de trabajo por niveles educativos que incluyen
actividades, recursos y documentación de cada campaña.

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

De enero a agosto, se han apoyado los proyectos:

- Construcción de un aula de formación de la mujer en Evinayong (Guinea Ecuatorial).

- Construcción de cubierta en la zona de actividades deportivas de la Escuela “Carmen Sallés” en Bacolod
(Filipinas).

De septiembre a diciembre, se han apoyado los proyectos:

- Ampliación de dos aulas en la Escuela “María Inmaculada” de Yaoundé (Camerún).

- Excavación de un pozo de agua potable en la Escuela “María Inmaculada” de la misión Nganga-Lingolo
de Brazzaville (República del Congo).
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2. ¡DALES UNA OPORTUNIDAD!, para atender 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. Cada Sede Local organiza el desarrollo de esta campaña de

“apadrinamientos”.

3. NAVIDAD SOLIDARIA, con la edición de 15.000

calendarios del año 2008, patro-

cinado por Editorial S.M., distri-

buidos en los centros educativos

concepcionistas, parroquias,

centros comerciales, etc., y

15.000 tarjetas de felicitación de

Navidad, patrocinadas por la

Editorial EDELVIVES, que se han

ofertado a los centros educati-

vos y a empresas a través de

una hoja divulgativa.

Desde las Delegaciones:

Delegación de Castilla y León

Elaboración de los materiales para las campañas Acercando Culturas y ¡Dales una Oportunidad!

En la feria de 2008 de Cacabelos y Carracedelo se ha puesto un stand de la Fundación con diferentes

artículos preparados por los voluntarios en los talleres. También se ha participado en la ferias de

Asociacionismo de Ponferrada y Camponaraya.
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Delegación de Cataluña

En la Delegación de Barcelona los voluntarios organizan la “tarde de talleres”, en la que los
pequeños disfrutan haciendo manualidades diversas, y los más mayores participan en un
circuito deportivo o en bailes con sus propias coreografías, terminando con una sabrosa
merienda, todo orientado a sacar fondos para la Fundación.

El 23 de abril, día de Sant Jordi, para celebrar esta fiesta y seguir la tradición de la tierra, los voluntarios de
la Fundación montaron un puesto de libros, donde padres e hijos pudieron adquirir cuentos y otras lecturas
de su gusto. Y también había “marcapáginas”, fabricados por un grupo de alumnas, que tuvieron mucho
éxito.

Es el primer año que desde la Fundación se organiza la participación en la lotería de Navidad, que tuvo muy
buen resultado, y se repetirá en años sucesivos.

Desde las Sedes Locales:

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

Los concursos organizados por la Fundación, el literario y musical, han marcado varias actividades en todos
los colegios, los primeros meses con la participación y selección de trabajos del literario “Una llamada a la
solidaridad”, y a partir de septiembre con la motivación y seguimiento del musical “Un canto a la
solidaridad”.

Algunos centros leyeron y trabajaron en el aula el libro “Una llamada a  la solidaridad”. La lectura de sus
breves historias, especialmente las escritas por personas conocidas, les ha motivado para hacer el bien y
a participar en otros concursos de carácter solidario.

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.

Podemos destacar además de lo indicado anteriormente, otras actividades específicas de cada centro
escolar, dirigidas fundamentalmente a recaudar fondos para los colegios hermanados:

Arenys de Mar, continúa ayudando a niños de la Escuela de Evinayong para que puedan estudiar y hasta
acortan la distancia física con mensajes de mutua gratitud.

Barcelona, el 31 de octubre, fecha tradicional en Cataluña donde se celebra “la castañada”, se monta un
“mercadillo” en el colegio. La variedad de artículos del mercadillo es grande procedentes de algunos lugares
de misión y otros elaborados por los voluntarios o donados por empresas que quieren colaborar con la
Fundación.

Buitrago de Lozoya, ha logrado sensibilizar a varios grupos de alumnos para apoyar con su generosa
aportación becas para niños de la escuela de Kisenso y colaboran en el proyecto de alimentación escolar
de esta escuela. Su actividad solidaria y fraterna llega también a los más cercanos con la visita anual al
Cotolengo de Algete de la que quedan muy impactados. 

Burgos, para motivar la campaña de apadrinamientos para la escuela de Yaoundé, coloca un Puzzle de
95 piezas en las aulas y en la zona de recepción, con resultados muy positivos. Además, antes de terminar
el curso escolar, realiza la recogida de material escolar y sanitario para las escuelas de Bata y Evinayong.
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Granada, apoya la escuela de Morichalito y la presencia de la hucha de la Fundación en la zona de
recepción de la residencia, es un reclamo constante para ayudar a esta escuela. Algunas de estas jóvenes
universitarias manifiestan su solidaridad realizando actividades de apoyo escolar con hijos de mujeres que
están en la cárcel, o visitan a enfermos del hospital de San Juan de Dios. 

Madrid-Hortaleza, destaca la vivencia del “día misionero” que celebra a finales de mayo. Toda la
comunidad educativa está implicada en su organización. En ese día el derroche de creatividad, entusiasmo
y alegría, (tutorías, taller de madres, rastrillo con colaboración de la familias y empresas…) se contagia a
todo el barrio. Y todo por ayudar a la Escuela de Kisenso. Para el disfrute total, sólo les falta ver correr por
sus patios a los niños de ambas escuelas. 

Madrid-Princesa, el año 2008 es la Asociación de padres de este Colegio quien organiza el encuentro
anual de la familia concepcionista. Siempre Adelante tiene un espacio especial en esta fiesta entrañable,
celebrada en la finca de Villaviciosa de Odón. Para la entrega de premios del Concurso Literario de 2008
montan un escenario con pantalla gigante, en la que se van mostrando a los ganadores del concurso en
cada Sede y fotografías de las Escuelas a las que ayuda la Fundación. Entre las casetas de las distintas
Asociaciones del Colegio, estaba la caseta propia de la Fundación con materiales divulgativos. Además, la
tómbola solidaria con valiosos premios fue un éxito y en poco tiempo se quedó sin existencias. Los fondos
recaudados los destinaron para la escuela de Loma.  

Manzanares, a propuesta de Dª Isabel Quintanilla Barba, que impulsa y respalda, año tras año, acciones
significativas a favor de la Fundación, la Asociación Cultural “Tertulia XV” otorgó a la Fundación Siempre
Adelante el premio a La mejor Labor Humanitaria 2008. La aportación metálica de 12.000 € se destinó a la
Biblioteca virtual de la casa de acogida María Inmaculada de Nbanza-Ngungu y la escultura de bronce y plata
ocupará un espacio destacado en la Sede Central de la Fundación. También en esta sede se distribuye, con
el entusiasmo de siempre, la tradicional lotería solidaria que llega a tantos lugares y personas, y se organiza
un mercadillo misionero. Los fondos los destinan para el colegio hermanado de Bacolod. 

Ponferrada, desde la Asociación de Madres y Padres del Colegio se organiza una “Tarde solidaria” con el
lema: “Da ejemplo, dales esperanza”, y los niños del colegio en la pasarela lucen bonitos trajes de
primavera-verano, facilitados por tiendas de la localidad. Los fondos recaudados por las entradas los
entregan para el proyecto misionero de Consuelo. En esta Sede, al terminar el año 2008, ya se dispone de
un espacio reservado para las actividades de la Fundación y se está organizando el grupo de voluntarios.

Sede local de Barcelona Sede local de Burgos

Sede local de Madrid-Hortaleza Sede local de Madrid-Princesa
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Pozoblanco, desde la Asociación de Madres y Padres del colegio la “Operación ladrillo”, iniciada ya en el año
anterior, continúa con la tarea de “construcción”. Con los euro-ladrillos se van levantando las paredes, hasta
completar cada clase su casita, y así construir, para el colegio hermanado de Bacolod, un gran poblado.

San Lorenzo de El Escorial, en las aulas de Infantil es muy importante el “Rincón y Buzón Solidario”,
donde los peques del colegio dejan sus dibujos para el niño que han apadrinado. En la semana cultural de
Abril se dio a conocer la obra misionera concepcionista, y en tres “recreos solidarios” se montó un
mercadillo que se agotó el primer día, y bollos para todos. Los fondos recaudados se envían para apoyar
los proyectos de la Fundación.

Santa Cruz de Mudela, cuenta con un grupo de voluntarias muy activo que se estimulan en la elaboración
de artículos diversos para tómbolas, rastrillos y festividades. Los fondos recaudados son para la escuela de
Bacolod. Su acción solidaria también está dando apoyo y esperanza a varias familias del entorno.

Santa Fe, realiza actividades diversas de sensibilización en el centro educativo. Motiva especialmente la
campaña “Dales una Oportunidad”. Todos los grupos de clase tienen un niño apadrinado de la escuela de
Morichalito.

Santiago de Compostela, el personal colaborador de la residencia, las residentes y sus familias siguen
con interés la vida de la Fundación a través de la memoria y las hojas de la voz misionera y hasta participan
en el concurso literario: “Una llamada a la solidaridad”. Con la campaña ¡Dales una Oportunidad! becan a
niños de las escuelas de la República Democrática del Congo. 

Segovia, ha logrado que la Fundación Siempre Adelante forme parte del Foro Municipal de ONGs de
Segovia, donde se elabora y evalúa el Plan Municipal de Cooperación para el desarrollo y se coordinan las
actividades solidarias. En el Colegio se organizan actividades diversas para apoyar a la escuela de
Morichalito: Campaña de apadrinamientos, rifa solidaria, ayuda al proyecto misionero de verano.

Más allá de las Sedes
Las campañas de sensibilización llegan más allá de las Sedes locales y alcanzan a centros públicos, parroquias y
otras organizaciones de diferentes lugares de nuestra geografía que apoyan a la Fundación. Son también varias las
personas que directamente, o a través de quienes ya están colaborando, solicitan información para saber de sus
actividades, participar en proyectos misioneros, apadrinar niños o, simplemente, para realizar su aportación
económica y poder así mejorar la vida de nuestros hermanos más desfavorecidos.

Sede local de Ponferrada Sede local de Pozoblanco

Sede local de San Lorenzo de El Escorial Sede local Sta. Cruz de Mudela
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3.- ÁREA DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

En el año 2008, el campo de actuación ha sido en el sector educativo de las misiones concepcionistas, y

el tipo de proyectos financiados se han centrado en: Construcciones y mejoras de instalaciones, mobiliario

escolar, dotación de material didáctico, agua potable, dotación eléctrica, alimentación escolar, educación

de adultos. 

El procedimiento para la financiación de un proyecto es la presentación a las convocatorias de

subvenciones, de entidades públicas o privadas, de dicho proyecto concretando objetivos, medios

materiales, humanos y técnicos, así como presupuestos y  plazos de ejecución. Los proyectos exigen una

comunicación con la persona responsable del proyecto para verificar su correcta ejecución y aplicación de

los fondos.

Cada uno de los proyectos de cooperación al desarrollo nace de una necesidad que siente la

población de los países menos desarrollados. Se ha intentado dar respuesta a todas las demandas

presentadas.

El papel de las 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,

colaboran de forma muy activa en esta línea.

A continuación, se describen los proyectos financiados, total o parcialmente por entidades públicas o

privadas.

� Proyectos aprobados en el año 2007 y ejecutados con cargo al
presupuesto del 2008 por valor global de 51.247,38 €

Nº 1.   Construcción de cubierta para zona de recreo y actividades culturales y deportivas en

“Blessed Carmen Sallés en Bacolod” (Filipinas).

Nº 2.   Construcción de un local para almacenamiento, distribución y venta de material escolar  de

la escuela "Libota Lisantu” de Kimwenza, Kinsasha (R.D. Congo).

Nº 3.   Dotación de material didáctico para la escuela "Mwenze a Velela" del barrio de Loma en

Nbanza-Ngungu (R.D. del Congo).

Nº 4.   Dotación de material de videoproyección para la Escuela “Carmen Sallés” de Evinayong

(Guinea Ecuatorial).

Nº 5.   Dotación de material didáctico para la Escuela de Preescolar y Primaria “María Inmaculada”

de Yaoundé (Camerún).

Nº 6.   Instalación de zócalo cinco aulas de Primaria Colegio “Carmen Sallés” de Bata (Guinea

Ecuatorial).
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PROYECTOS FINANCIADOS Y EJECUTADOS EN EL AÑO 2008

Nº 1. Sustitución de la acometida del suministro eléctrico en 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: Se reemplaza el cable de la acometida eléctrica de la escuela “Mwenze a Velela”,

que no reúne las condiciones adecuadas por estar a la intemperie, por otro subterráneo. Esta mejora

hace que el suministro eléctrico sea uniforme y constante, facilita que se realicen las actividades

formativas programadas y que los alumnos mejoren en los resultados académicos. Los profesores

pueden impartir con normalidad las clases de informática a los

alumnos de los últimos cursos de primaria y a todos los de

secundaria.

Beneficiarios: 413 alumnos y 19 profesores.

Coste total y desglose de financiadores:

Ayuntamiento de La Solana (Ciudad Real) ........... 3.000,00 €

Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos (C.Real) .. 436,94 €

Socio Local ......................................................... 32,17 €

Fundación Siempre Adelante .............................. 1.453,70 €

Importe total ...................................................... 4.922,81 €

Nº 2. Construcción de gradas cubiertas con espacio para almacén en la cancha deportiva del Centro
Educativo “Elupina Cordero” en Sabana de la Mar (República Dominicana).

Socio Local: Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Breve descripción: Con este proyecto se construyen las gradas cubiertas en la cancha deportiva

del centro educacional Elupina Cordero, y se facilita a los alumnos que puedan presenciar las

actividades deportivas o culturales que se realicen en el patio sin sufrir las consecuencias de estar a

pleno sol. También las familias pueden presenciar y disfrutar de las actividades que se organizan en

la escuela. 

Beneficiarios: 349 alumnos y 12 profesores.

Coste total y desglose de financiadores:

Ayuntamiento de Valdepeñas (C. Real) .... 3.000,00 €

Socio Local .......................................... 864,91 €

Fundación Siempre Adelante ............... 3.256,80 €

Importe total ....................................... 7.121,71 €
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Nº 4. Mobiliario para seis aulas de la Escuela “Carmen Sallés” del barrio de Kisenso en Kinshasa
(República Democrática del Congo).

Socio Local: Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Breve descripción: La escuela “Carmen Sallés” de Kisenso amplia su oferta educativa en el año 2003

al implantar la educación Secundaria de forma

progresiva. Con este proyecto se dota a las seis

aulas del mobiliario necesario: pupitres y sillas,

mesa de profesor y silla, armarios, mejorando,

con ello, las condiciones educativas de alumnos

y profesores. Este mobiliario sustituye al que se

tenía en la actualidad, que seguirá usándose en

las aulas de Primaria por ser más adecuado para

los niños de esta edad. 

Beneficiarios: 316 alumnos y 14 maestros.

Coste total y desglose de financiadores:

FNMC ........................................... 12.424,00 €

Fundación Siempre Adelante ........ 3.106,00 €

Importe total ................................ 15.530,00 €

Nº 3. Dotación de material audiovisual para 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: Con este proyecto se atiende a la necesidad del centro en, el nivel de Educación

Secundaria, al dotarlo de un sistema de video-proyección: proyector, pantalla, ordenador, micros y

amplificadores. Esta dotación supone una mejora

significativa, ya que los profesores pueden aplicar las

nuevas tecnologías, tanto en  la actividad docente,

como en las charlas formativas para los padres. Los

alumnos, primeros beneficiados, pueden adquirir unas

técnicas apropiadas para acceder al mundo del

trabajo.

Beneficiarios: 135 alumnos y sus profesores.

Coste total y desglose de financiadores:

Ayuntamiento de Berrioplano (Navarra) .... 3.671,74 €

Socio Local ............................................. 113,95 €

Fundación Siempre Adelante ................... 199,06 €

Importe total .......................................... 3.984,75 €
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Nº 5. Mobiliario para ocho aulas de la Escuela de infantil y primaria “María Inmaculada” de la misión
Nganga-Lingolo de Brazzaville (República del Congo).

Socio Local: Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Breve descripción: En el año 2007, las Concepcionistas se instalan en la misión de Nganga-Lingolo

de Brazzaville. Al no haber escuelas en el entorno geográfico de la misión, en seguida empiezan a

construir un centro educativo que abre sus puertas en octubre de 2008. Esta escuela ha sido muy bien

acogida por las familias del lugar. Este proyecto consiste en la dotación de mobiliario escolar para que

los niños y profesores dispongan de mesas, sillas y

armarios en las aulas. Además de los niños

matriculados en la escuela, se benefician otros niños

de escuelas públicas que por la tarde reciben clases

de apoyo en lectura y escritura. 

Beneficiarios: 400 niños y sus profesores.

Coste total y desglose de financiadores:

Cajacírculo de Burgos ......................... 6.000,00 €

Congregación RR. Concepcionistas .... 6.334,95 €

Socio Local ......................................... 3.083,74 €

Importe total ...................................... 15.418,69 €

Nº 6. Formación básica a jóvenes y adultos indígenas y campesinos para su acceso al mundo laboral en
Morichalito, los Pijiguaos. Estado Bolívar (Venezuela).

Socio Local: Comunidad indígena “Carmen Sallés”. Escuela Fe y Alegría.

Breve descripción: Los Pijiguaos es un sector integrado por nueve comunidades indígenas de

diferentes etnias. El bajo nivel educativo e incluso de analfabetismo que se da en gran parte de los

jóvenes y adultos, es una barrera para acceder a puestos de trabajo cualificados. Este proyecto va

encaminado a facilitar a estas personas una formación académica necesaria para mejorar sus

condiciones de vida. Son 14 monitores quienes imparten esta formación en las mismas comunidades,

centrándose en el aprendizaje de lo más elemental: leer, escribir y la aritmética básica. Está previsto

continuar avanzando en otros conocimientos a lo largo de

los tres próximos cursos. 

Beneficiarios: 200 personas y 14 monitores.

Coste total y desglose de financiadores:

Ayuntamiento de Daimiel (Ciudad Real) .......... 1.500,00 €

Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real) .... 4.500,00 €

Socio Local .................................................... 7.062,44 €

Fundación Siempre Adelante .......................... 1.390,10 €

Importe total ................................................. 14.452,54 €
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Nº 7. Instalación de placas solares en la Escuela “Libota Lisantu” del barrio de Kimwenza-Kinshasa
(República Democrática del Congo).

Socio Local: Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Breve descripción: Los constantes y prolongados cortes de energía eléctrica en la Escuela “Libota

Lisantu” de Kiwemza, impedían el normal desarrollo de la actividad educativa. Para dar solución a este

problema, se instalan placas solares, de modo que las aulas

disponen ya de la luz necesaria en cualquier época del año

y puede optimizarse el uso de los equipos audiovisuales e

informáticos. También las clases de alfabetización de

jóvenes, impartidas en horarios de tarde, se pueden tener

con normalidad. 

Beneficiarios: 613 alumnos y sus profesores.

Coste total y desglose de financiadores:

Ayuntamiento de Zizur Mayor (Navarra) ........... 3.210,00 €

Ayuntamiento de Cendea de Galar (Navarra) ... 4.800,00 €

Socio Local ..................................................... 1.778,93 €

Fundación Siempre Adelante ........................... 2.021,47 €

Importe total ..................................................11.810,40 €

Nº 8. Excavación de un pozo para la extracción de agua en la escuela María Inmaculada en la misión
Nganga-Lingolo, Brazzaville (República del Congo).

Socio Local: Concepcionistas Misioneras de la Ense-

ñanza.

Breve descripción: El poblado de Nganga-Lingolo, donde

las concepcionistas construyen la escuela “María

Inmaculada”, no tiene agua en sus casas, ni fuentes públicas

en el barrio. La gente se desplaza a más de dos kilómetros

en la sabana para encontrar una pequeña fuente natural o

recoge el agua de lluvia. Al mismo tiempo que se construye

el pabellón de clases con nueve aulas, se hace la excavación

de un pozo de agua potable para la comunidad escolar y

vecindario.

Beneficiarios: 400 niños y sus profesores.

Coste total y desglose de financiadores:

Ayuntamiento de Noain (Navarra) ..................... 3.173,01 €

Fundación Siempre Adelante............................. 4.344,54 €

Importe total ................................................... 7.517,55 €
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Nº 9. Dotación de grupo electrógeno para la escuela “María Inmaculada” en Brazzaville (República del
Congo).

Socio Local: Concepcionistas Misioneras de

la Enseñanza.

Breve descripción: En el poblado de

Nganga-Lingolo de Brazzaville, donde está

ubicada la escuela “María Inmaculada”, no hay

tendido eléctrico. Con este proyecto se da res-

puesta a esta necesidad y se instala un grupo

electrógeno con capacidad suficiente para

que la escuela disponga de luz y agua corrien-

te y se puedan desarrollar las actividades

educativas en unas condiciones de normali-

dad.

Beneficiarios: 400 niños y sus profesores.

Coste total y desglose de financiadores:

Diputación de Ciudad Real ......... 8.925,00 €

Fundación Siempre Adelante ...... 1.575,00 €

Importe total .............................10.500,00 €

Nº 10. Alimentación de niños en la Escuela “Carmen Sallés” de Kisenso, en Kinshasa (República
Democrática del Congo).

Socio Local: Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Breve descripción: Se ofrece a los niños de la escuela “Carmen Sallés” que lo necesitan, porque

vienen sin comer, una papilla de maíz con leche, soja y pan. Este complemento alimenticio apoya

aspectos educativos como la asistencia la clase, la

atención necesaria durante todo el horario lectivo, la

reducción de la desnutrición y el fracaso escolar. El

profesorado y los padres de los niños valoran muy

favorablemente esta acción. La escuela dispone de

cocina y cocinera para poder preparar los alimentos, así

como los espacios adecuados para la correcta

distribución entre los niños. 

Beneficiarios: 120 niños.

Coste total y desglose de financiadores:

Ayuntamiento de Pozoblanco (Córdoba) ... 6.207,00 €

Fundación Siempre Adelante .................... 1.094,84 €

Importe total ............................................ 7.301,84 €
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Nº 11. Mobiliario para la Escuela Secundaria “Mwenze a Velela” del barrio de Loma en Mbanza-Ngungu
(República Democrática del Congo).

Socio Local: Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Breve descripción: En el curso 2007-08 se pone en marcha en la Escuela “Mwenze a Velela” un aula

de primer curso de Secundaria, y en los años sucesivos se completará este nivel. En este primer año

se utiliza, provisionalmente, un mobiliario procedente de los cursos de primaria, que ya había sido

desechado. Con el presente proyecto se adquiere el

mobiliario escolar para tres aulas de secundaria, así

como para la sala de profesores, equipamiento que

favorece la actividad escolar en unas condiciones

adecuadas tanto para alumnos como para

profesores. 

Beneficiarios: 180 alumnos y 12 profesores.

Coste total y desglose de financiadores:

Ayuntamiento de Ponferrada (León) ... 5.515,00 €

Fundación Siempre Adelante ............. 2.094,49 €

Socio Local ....................................... 4.789,51 €

Importe total .................................... 12.399,00 €

Nº 12. Biblioteca virtual y grupo electrógeno en la casa de acogida “María Inmaculada” de Mbanza-
Ngungu (República Democrática del Congo).

Socio Local: Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Breve descripción: Con este proyecto se instala en el Centro de acogida de estudiantes universitarias
que la Congregación tiene en Mbanza-Ngungu, una biblioteca virtual, para propiciar una formación de
calidad a través de las nuevas tecnologías. Después de unos meses de funcionamiento, esta biblioteca
se convierte en un punto de encuentro y de diálogo entre profesores y jóvenes universitarios que
repercute positivamente en los resultados académicos. Es esta una mejora significativa para los dos

centros de estudios superiores, el Instituto Superior
Pedagógico y la Universidad del Congo, al disponer de una
biblioteca de consulta para estudiar y preparar sus trabajos.
También se dota de un grupo electrógeno para poder
mantener activa la Biblioteca en las horas que no hay luz. 

Beneficiarios: 1.500 estudiantes y 200 profesores.

Coste total y desglose de financiadores:

Vinícola de Castilla, Tertulia XV-Manzanares .. 6.000,00 €

Bellido Miguel, Tertulia XV-Manzanares .......... 6.000,00 €

Fundación Siempre Adelante .......................... 4.289,50 €

Importe total ................................................ 16.289,50 €
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Nº 13. Alimentación de niños en la Escuela “Carmen Sallés” de Evinayong
(Guinea Ecuatorial).

Socio Local: Concepcionistas Misioneras de la

Enseñanza.

Breve descripción: Ante la necesidad de los niños

que vienen a la escuela no alimentados suficiente-

mente, se les ofrece un vaso de leche con galletas

a los de tres años al iniciar la jornada escolar y un

plato de arroz con judías a todos los de infantil en la

hora del recreo. La familia tiene conciencia de que

también tiene que colaborar con esta acción y

aporta diariamente un “leño” para el fuego que lo

trae su hijo a la escuela, y una mamá se encarga de

preparar la comida mientras los niños están en la

clase.

Beneficiarios: 110 niños.

Coste total y desglose de financiadores:

Ayuntamiento de Pozoblanco (Córdoba) ...6.000,00 €

Importe total ........................................6.000,00 €
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Blessed Carmen Salles School de Bacolod

Escuela Carmen Sallés, Kisenso

Escuela Comunidad Indígena, Morichalito Escuela Carmen Sallés Evinayong

� Ayudas a Centros Escolares para funcionamiento

Además de las ayudas que reciben las diferentes escuelas, a través de los apadrinamientos y de los
proyectos que les han sido financiados, la Fundación canaliza otras ayudas destinadas al mantenimiento y
mejora de estos centros, con el fin de optimizar la calidad de la educación.

En este apartado, queremos resaltar la fraternidad vivida entre colegios hermanados. Los centros
seleccionados en el primer concurso solidario, “Una llamada a la solidaridad” han entregado los 3.900,00 €

que han ganado como premios por su participación, y así colaborar en estos gastos de funcionamiento y
mejora de las escuelas concepcionistas a las que ayudan.

Nombre y lugar de la Escuela Cantidad

• María Inmaculada de Yaoundé (Camerún):...................................................... 10.151,65 €

• Carmen Sallés de Bata (Guinea Ecuatorial): .................................................... 7.339,89 €

• Carmen Sallés de Evinayong (Guinea Ecuatorial): ........................................... 5.643,65 €

• Blessed Carmen Salles School de Bacolod (Filipinas): .................................... 5.238,53 €

• Mwenze a Velela de Loma, Mbanza-Ngungu (R. D. Congo): .......................... 5.420,00 €

• Antonio Paredes Mena de Consuelo (R. Dominicana): ................................... 1.200,00 €

• Fe y Alegría de Santo Domingo (R. Dominicana): ........................................... 300,00 €

• Asociación Carmen Sallés, la Morán (Venezuela): .......................................... 3.073,07 €

• Libota Lisantu de Kimwenza-Kinshasa (R. D. del Congo): .............................. 7.469,23 €

• Carmen Sallés del barrio de Kisenso-Kinshasa (R. D. del Congo): .................. 2.029,14 €

• Fe y Alegría de Morichalito (Edo. Bolívar) (Venezuela): .................................... 15.008,77 €

• La Hora de Dios  de Santo Domingo (R. Dominicana): .................................. 100,00 €

• La Inmaculada de Sabana de la Mar (R. Dominicana): ................................... 100,00 €

Total .............................................................................................................. 63.073,93 €
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4.- ÁREA DE APADRINAMIENTOS

Lograr una sonrisa en el rostro de los niños de nuestras escuelas concepcionistas es el empeño de

muchas de las familias, grupos y entidades, que han colaborado con Siempre Adelante a lo largo de este

año 2008. Con gran generosidad han dado respuesta a la campaña ¡Dales una Oportunidad! que, como

su nombre indica, ofrece posibilidades de estudios a niños y jóvenes, que de no ser así, quedarían sin

alfabetizar.

¡Gracias a todos! Con vuestra generosidad nos ayudáis a hacer el bien a muchos niños y colaboráis

en la transformación de nuestro mundo para que sea un poco más justo y humano. Son 1.415 niños

de preescolar, primaria, secundaria y universitarios, los que se han beneficiado con vuestras

aportaciones.

Las Escuelas que han solicitado proyecto de Apadrinamiento y que han recibido vuestra ayuda generosa

son:

Nombre y lugar de las Escuelas Cantidad entregada

• Blessed Carmen Salles School de Bacolod (Filipinas) ......................... 14.387,80 €

• María Inmaculada de Yaoundé (Camerún) .......................................... 7.241,27 €

• Fe y Alegría de Morichalito (Edo. Bolivar) Venezuela ........................... 15.733,97 €

• La Inmaculada de Sabana de la Mar (República Dominicana) ............ 4.304,87 €

• Fe y Alegría de Santo Domingo (República Dominicana) .................... 4.981,00 €

• Hora de Dios de Santo Domingo (República Dominicana) .................. 3.028,51 €

• Antonio Paredes Mena de Consuelo (República Dominicana) ............ 7.840,52 €

• Libota Lisantu de Kimwenza (R. D. del Congo) .................................. 12.272,78 €

• Carmen Sallés del barrio de Kisenso-Kinshasa (R. D. Congo) ............ 22.904,09 €

• Mwenze a Velela del barrio de Loma (R. D. del Congo) ...................... 26.667,00 €

• Carmen Sallés de Evinayong (Guinea Ecuatorial) ................................ 7.470,29 €

• Carmen Sallés de Bata (Guinea Ecuatorial) ........................................ 3.490,87 €

• Estudios Superiores ........................................................................... 6.546,85 €

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136.869,82 €
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5.- ÁREA DE VOLUNTARIADO

El trabajo que se realiza en la Fundación está en manos de voluntarios, que se entregan a ella de forma
incondicional, con el compromiso de favorecer lazos de solidaridad y fraternidad entre los pueblos, desde un
compromiso evangélico. Todos ellos constituyen la
mayor riqueza que tiene la Fundación.

La competencia técnica y calidad humana de los
voluntarios se manifiesta en una doble dimensión:
en “dar”: tiempo, recursos, trabajo, y en “recibir”:
satisfacción, aprendizaje, experiencia, relaciones.

Otra de las notas de nuestro voluntariado es el
trabajo en equipo, lo que supone un flujo constante
de comunicación entre la Sede Central, las
Delegaciones y las Sedes Locales y, como
consecuencia, la unión y el enriquecimiento mutuo.

Sede Central

En el año 2008, en la Sede Central, en Madrid, ocho voluntarios, con una dedicación aproximada de 20
horas semanales cada uno, han llevado a cabo las actividades de cada una de las áreas: relaciones y

Cada año, las Escuelas actualizan el proyecto de apadrinamientos. En el mes de septiembre lo envían a la
Sede Central para poner al día la base de datos. En cada Escuela hay una persona responsable de este
proyecto que hace el seguimiento de los niños becados. En la Escuela “Antonio Paredes Mena” de
Consuelo (República Dominicana), son los voluntarios que participan en el proyecto misionero quienes
llevan a cabo esta tarea, con gran interés y dedicación. Las acciones que realizan son: visita a familias,
reunión informativa con los familiares de los niños, compra y entrega de los materiales (uniforme completo,
incluidos zapatos, calcetines y chándal; material escolar, mochila) y aportación a la Escuela de los gastos
de educación. Con vuestra aportación económica estáis ayudando a cubrir las necesidades básicas de
educación y, en algunos casos, como en Bacolod (Filipinas), también de alimentación escolar.



coordinación, sensibilización, proyectos de cooperación al desarrollo,
apadrinamientos y voluntariado.

Delegaciones

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

En el mes de octubre se ponen en marcha tres programas de
formación de adultos, subvencionados por la Junta de Castilla y León:
Alfabetización, obtención de títulos de ESO y de acceso a Ciclos
Formativos, idioma español para inmigrantes. Las clases han sido impartidas por voluntarios de la Sede. 

Un grupo de voluntarias se responsabiliza de un taller de costura para confeccionar los uniformes de los niños
de las escuelas concepcionistas de Guinea Ecuatorial: Bata y Evinayong.

Varios voluntarios participan en el taller de cestería y de elaboración de otros artículos que posibilitarán la
recaudación de fondos con destino a los proyectos de la Fundación.

En la Sede de la Delegación de Cataluña, en Barcelona, ha funcionado un equipo de 8 voluntarios, con
una dedicación media de 6 horas semanales; mantienen reuniones periódicas para organizar diferentes
actividades dentro de las distintas áreas. Entre otras acciones, hay que destacar:

El diseño de un proyecto nuevo: “Aula de Acogida”, que pretende ser ayuda para los niños que tienen dificultad
en el aprendizaje de la lengua catalana. Correrá a cargo de alumnos mayores del colegio, de forma altruista,
coordinados por la profesora que ha hecho el diseño. Esta iniciativa comenzará a realizarse en 2009.

“Mural informativo de la Fundación”, colocado en un lugar estratégico del colegio. En él se detallan las activida-
des a realizar y los resultados de las mismas. 

Exposición permanente de objetos y golosinas, con la posibilidad de hacer sus pequeñas o grandes
aportaciones, fruto de la generosidad de cada uno.

Voluntarios que participan en Proyectos Misioneros

A finales de enero de 2008, desde la sede Central de la Fundación, con el lema “Un verano diferente”, se lanzó
la convocatoria de los proyectos misioneros de verano. Es esta una actividad muy valorada, ya que con ella
se propicia el poder vivir una experiencia misionera de forma directa; los voluntarios conviven con la
comunidad concepcionista que es responsable del proyecto y con ella comparten la fe, el trabajo educativo y
de evangelización.

Los días 19 y 20 de Abril se tuvo en Madrid la reunión para preparar los proyectos que se desarrollarán en
Evinayong (Guinea Ecuatorial), Morichalito (Venezuela) y Consuelo (República Dominicana). 

En estas jornadas, los 23 voluntarios programan las actividades dirigidas a niños de Primaria y Secundaria,
consistentes en clases de refuerzo y recuperación y actividades lúdicas. Planifican la formación de adultos:
curso de primeros auxilios y charlas formativas para padres.
Además, comparten y revisan las motivaciones y llegan a la
convicción de que su compromiso, es un “sí” a la solidaridad,
un “sí” a los que les necesitan, y un “sí” al enriquecimiento
mutuo, todo a la luz de la Palabra de Dios.

Esta actividad se llevó a cabo en los lugares citados
anteriormente del 15 de Julio al 15 de Agosto y, al regresar,
son ellos quienes nos cuentan con notas de cercanía la
experiencia vivida.
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Voluntarios proyectos Misioneros 2008

Sede Delegación Camponaraya



LOS VOLUNTARIOS
NOS CUENTAN SU EXPERIENCIA
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Mi mejor regalo... ¡Akiba!

Contaros la experiencia que he vivido este verano en Evinayong (Guinea Ecuatorial) no es tarea fácil.
Las palabras no son suficientes para transmitiros todas las emociones que he tenido la suerte de compartir
con este pueblo, con los demás voluntarios y con las hermanas de las comunidades Concepcionistas de
Bata y Evinayong. Desde el primer día nos han acogido como parte de su familia y nos han hecho sentir
como en nuestra propia casa. Creo que si hubierais podido ver la cara de felicidad que tenía al regresar,
- me lo decían en casa, los amigos, y yo me sentía así -, hubierais podido comprender lo importante que
ha sido este tiempo para mi propia vida.

Son tantas las cosas que hacen especial esta experiencia… Las clases con los niños, que asistían con
muchísimas ganas e ilusión; los diferentes talleres: costura, música, enfermería, electricidad,… los juegos
y manualidades, el tiempo de trabajo en el dispensario, las visitas a las familias más necesitadas. Tampoco
puedo olvidar los momentos de oración compartidos con el grupo, las tareas de la casa y de la escuela,
las tertulias en la terracita, la eucaristía diaria en la parroquia, las risas y los cantos en el coche durante los
viajes. Cosas sencillas que me han llenado por dentro, quizás ésta sea la clave.

Como enfermera, hace tiempo que quería participar en un proyecto de este tipo y cooperar
aportando mis conocimientos y recursos. El resultado ha sido extraordinario: hemos visitado a los
enfermos, conversado con ellos, curado sus heridas, y en ocasiones, hemos podido ofrecerles la
medicina necesaria para aliviar sus dolores. También hemos tenido oportunidad de enseñarles los
hábitos de vida más saludables en función
de sus recursos. 

Pero mi mayor satisfacción ha sido
poder colaborar en el proyecto de las
hermanas para crear un mundo mejor. Ha
sido un mes de mucho trabajo, pero sobre
todo, de desarrollo profesional y personal.
El compartir su vida, conocer sus
necesidades, y estar a su lado, haciéndoles
sentir que no son invisibles, ha sido la
mejor recompensa al trabajo realizado.
Sentir su cariño, su alegría, especialmente
en las sonrisas de los niños, en sus
abrazos, en su constante compañía y en
las ganas de mostrarnos su realidad, es el
mejor regalo que he podido recibir. Sin
duda alguna, ha sido mucho más lo que
ellos me han dado, que lo que yo he
podido dar. Y ahora soy otra persona, miro
la vida de otra manera y, sobre todo, soy
mucho más feliz.

Para acabar quisiera hablar de la
excelente y admirable labor que realizan las
hermanas Paula, Gertrudis, Carmen, Isabel,
Lidie y María Luna. Desde su acción



31

“...que el Amor que se entrega sea vuestra Misión”

Las palabras del Papa
dirigidas en Sydney a miles
de jóvenes participantes en
la Jornada Mundial de la
Juventud “…que el Amor
que se entrega sea vuestra
Misión”, resumen la expe-
riencia que viví en tierras
dominicanas y que, desde
un escenario tan diferente,
me hicieron sentir partícipe
en este encuentro de la
juventud.

¿Por qué dedicar mi
verano a participar en un
proyecto misionero? Sentí la
llamada a ser misionera, a
vivir y testimoniar a Cristo.
Por tanto, más que dedicar
mi verano a algo, lo he querido dedicar por Alguien a través de las personas con quienes me he
encontrado en Consuelo.

¿Cuál ha sido nuestra misión? La principal labor que hemos llevado a cabo el resto de mis compañeras
y yo en este mes, ha sido la de impartir clases a los niños de Consuelo (República Dominicana). Es cierto
que cada día nuestro objetivo era enseñar Lengua y Matemáticas, aunque en un ambiente y en
condiciones totalmente distintas a las que se pueden encontrar a nuestro alrededor.

Pero, sorprendentemente, más que enseñar, hemos sido nosotras las que hemos aprendido de estos
niños: de su inocencia, de su humildad, de su sonrisa renovada cada día, de sus ganas de vivir cada
momento, de sus gestos de ternura y cariño, de su mirada transparente, de sus risas contagiosas, de su
compañía silenciosa… Y todo ello, a pesar de la situación familiar y personal tan dura que muchos tienen,
a pesar de las carencias que viven y de las muchas necesidades que pasan. Este ha sido un motivo
evidente para encontrar y reconocer el rostro de Cristo en cada uno de ellos.

educativa, ellas entregan su vida y su
trabajo para mejorar la vida del
pueblo guineano. 

Gracias, ¡AKIBA!, a la ONGD
“Siempre Adelante”, a las hermanas
de las comunidades de Bata y
Evinayong, y especialmente a Mari
Luna, mi amiga desde la infancia, por
haberme acercado a este proyecto y
dado la oportunidad de vivir esta
experiencia, que ha sido la mejor de
vida. El mes en Guinea pasó, pero
esta experiencia no terminó cuando regresé a mi lugar, sino que sólo ha sido el comienzo de lo que,
espero, continúe.

Isabel Pérez, voluntaria en Evinayong

Evinayong



¿Qué ha supuesto para mí esta experiencia?:

• Conocer otra cultura, otra raza, otras cos-
tumbres.

• Redescubrir el valor de lo que tengo y las
oportunidades que se me brindan.

• Valorar de forma más consciente lo que me
parece “normal”: familia, amigos, educa-
ción, casa…

• Y, lo más importante, sentirme instrumento
en manos de Dios, el resultado de mi
entrega generosa le pertenece.

Lo que he vivido no ha sido un hecho casual. “Dad gratis lo que gratis habéis recibido”; por ello he
querido en esta experiencia, y quiero para mi vida que “el amor que se entrega, ese Amor, con mayúscu-
las, sea mi misión”.

Sofía Sánchez, voluntaria en Consuelo
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Unas vacaciones especiales

Poco antes del verano, la
Fundación Siempre Adelante,
ONG, me ofreció la oportunidad
de irme de voluntaria en
vacaciones para dar clase a los
niños indígenas de la selva
venezolana. Estuve meditando la
respuesta durante mucho
tiempo. Por un lado; me atraía la
idea de revivir mi experiencia
misionera de hace dos veranos
cuando fui a África, aunque esta
vez sería para descubrir una
realidad muy distinta. Por otro
lado, mi yo cómodo y egoísta
pensaba: “Cristina, si ya has

cumplido una vez, tienes cosas mejores que hacer en tu mes de vacaciones que estar allí trabajando con
todos los peligros a los que te puedes exponer”.

No sé como me decidí, pero debe ser que todos somos un poquito más valientes de lo que
inicialmente creemos, porque el día 17 de julio me vi montada en un avión, junto con otras seis voluntarias
de varias ciudades españolas, rumbo a Caracas.

Y no creáis que el viaje termina ahí, desde Caracas hasta nuestro destino había otras veintitantas horas de
viaje en autobús por carreteras llenas de agujeros y en “chalana”, que es como un ferry que cruza el río
Orinoco. Montar en autobús por ciertas regiones de Venezuela es toda una experiencia; imaginaos un autobús
tuneado, con las cortinas echadas por seguridad, sin ver la carretera ni el paisaje, escuchando bachatas a
todo volumen y con el aire acondicionado muy fuerte que no se puede regular. Resulta contradictorio que en
un país tan cálido, la gente necesite abrigos de puro invierno español para viajar en autobús. 

Tras ese largo y ajetreado viaje, por fin llegamos a nuestro destino: Morichalito. Es el pueblo donde
residíamos, que está rodeado de multitud de Comunidades Indígenas de diversas etnias, pequeños
poblados con casitas de adobe y paja en medio de una naturaleza impresionante.

Consuelo



Visitar una Comunidad Indígena es como
dar un salto atrás en el tiempo. Como estas
comunidades son muy independientes, la
mayoría conservan, además de su propia
lengua, costumbres y modo de vida
ancestrales. Se dedican a la agricultura y pesca;
por eso, en la época de lluvias torrenciales en la
que nos encontrábamos, pasan verdaderas
penurias.

Es curioso que se encuentren a pocos
kilómetros y sin embargo, a siglos de distancia
de la civilización, pero: ¿qué es la civilización?
¿cómo es un pueblo civilizado? Os puedo
asegurar que los indígenas son respetuosos
con las personas y la naturaleza, muy
organizados en sus quehaceres, limpios en su persona, a pesar de que su cuarto de baño es el río. Están
siempre dispuestos a echarse una mano, aunque ellos son tímidos y muy reservados.

Muchas de las Comunidades ya disponen de una pequeña escuela o centro infantil, gracias a las
misioneras concepcionistas que trabajan allí todo el año, a la ONG Siempre Adelante que les apoya con
proyectos y a otras instituciones. De hecho, algunos de sus alumnos indígenas ya estudian en la
universidad y, dentro de poco, aportarán riqueza a su propio pueblo.

Las voluntarias nos levantábamos a las seis de la mañana, nos repartíamos por varias comunidades
de la zona, y no parábamos hasta el anochecer. Durante el mes que estuvimos allí, dimos clases de apoyo
de lectura, escritura, matemáticas… No tenemos que olvidar que el español es su segunda lengua y que
las matemáticas suponen para ellos un cambio de mentalidad. Por ejemplo, en el idioma de los piaroas,
sólo existen los números hasta el 7 y a partir de ahí, todos son “muchos”. Es decir, para ellos, ‘6x5’ y ‘6+5’
darían el mismo resultado. Por eso tiene mucho mérito el empeño que demuestran por aprender.

Además, dábamos talleres de manualidades, abalorios, cometas, etc. Al terminar el día, repartíamos
la merienda que solía ser un bocadillo de mortadela o de queso… y a jugar. Otras veces les llevábamos
arroz o pollo para que pudieran cocinar en la comunidad.

Un aspecto fundamental de este proyecto es nuestra convivencia con las hermanas concepcionistas,
las palabras se quedan cortas para expresar todo lo que recibimos de ellas, ciertamente son nuestra fami-
lia. En este tiempo se descubre que existen aspectos a los que no les das importancia, o que a veces te
cuesta realizarlos, que allí fluyen con naturalidad: los momentos de oración por la mañana, las conversa-
ciones y el tiempo que pasas con la gente, las eucaristías, las clases, la visita a las comunidades. Todo lo
que sucede se ve desde una perspectiva muy especial. Es impresionante comprobar la generosidad, la
sencillez, el coraje, la fortaleza y el amor de estas mujeres, no importa la edad, la hora y el lugar, trabajan
sin descanso, con los brazos abiertos para ayudar a todo aquel que se encuentre en su camino. Cierta-
mente son verdaderos ejemplos a seguir. 

Nos organizamos para poder compaginar el trabajo con el descanso. Visitamos el Parque Nacional de
Canaima, con el Salto del Ángel e hicimos noche en la selva, durmiendo en una hamaca cubierta por una
mosquitera a modo de cortina, ¡qué miedo pasamos por la noche!, pero ¡qué maravilla de paisaje al
amanecer!

Recordando mi estancia allí puedo decir que: yo les di a los niños indígenas un poco de mi tiempo y
a cambio, recibí mucho más: sonrisas, abrazos, esas chispas de alegría en sus ojos al vernos aparecer
cada mañana y la sensación de hacerme sentir muy feliz. Hasta mi yo más egoísta se dio cuenta de que
irme de voluntariado era lo mejor que podía haber hecho este verano en mis vacaciones.

Cristina Moreno, voluntaria en Morichalito
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Morichalito
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INFORME ECONÓMICO

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS - EJERCICIO 2008
489.075,37 €

INGRESOS TOTALES - EJERCICIO 2008
576.775,11 €

Patrocinios
20.140,65 € 

4%

Donativos de
empresas y
particulares

463.361,32 € 

80%

Ingresos Financieros
7.590,06 € 

1% Subvenciones
de organismos

públicos
85.683,08 € 

15%

INGRESOS APLICADOS - EJERCICIO 2008
489.145,81 €

Patrocinios
20.140,65 € 

4%

Donativos
359.577,60 € 

74%
Ingresos

Financieros
7.590,06 € 

1%

Subvenciones oficiales
101.837,50 € 

21%

Sensibilización
35.531,00 € 

7,26%Ayudas
realizadas

442.300,37 € 

90,44%

Funcionamiento
11.244,00 € 

2,30%

Las cuentas anuales aprobadas por el

Patronato abarcan el ejercicio

económico comprendido del 1 de

enero al 31 de diciembre de 2008. En

los días siguientes a su aprobación se

presentaron al Protectorado de

Fundaciones.

El año 2008 los ingresos totales de la

Fundación ascienden a 576.775,11 €

de los cuales 85.683,08 € provienen

de subvenciones de Organismos

Públicos. De estos fondos se han

aplicado en el ejercicio económico un

total de 489.145,81 €.

Los gastos del año 2008 han sido

por valor de 489.075,37 €, de los

cuales se han dedicado a ayudas

442.300,37 €, distribuidos de la

siguiente manera: 
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DESTINO AYUDAS POR LUGAR -
EJERCICIO 2008

442.300,37 €

REPÚBLICA
DOMINICANA
43.959,06 €

10%
VENEZUELA
60.210,98 €

14%

GUINEA
ECUATORIAL
70.418,09 €

15%
R.D. DEL
CONGO

148.120,18 €

33%

R. DEL
CONGO

35.542,47 €

8%

CAMERÚN
26.928,85 €

6%

FILIPINAS
40.220,74 €

9%

ESPAÑA
15.900,00 €

3%

OTRAS (catástrofes)
1.000,00 € - 0%

Yaoundé
26.928,85 €

6%

Bacolod
40.220,74 €

9%

Camponaraya
15.900,00 €

4%

Nganga Lingolo
35.542,47 €

8%

Kinshasa, Kisenso
49.443,89 €

11%

Nbanza
Ngungu

16.289,50 €

4%

Kinshasa,
Kimwenza

33.013,55 €

7%

Loma
49.373,24 €

11%

Santo Domingo,
Hora de Dios

3.628,51 €

1%

Sabana
de la Mar

11.261,67 €

3%

Santo Domingo,
Los Frailes
5.281,00 €

1%

Consuelo
23.787,88 €

5%
Morichalito
54.497,91 €

12%

Ciudad Bolivar
1.000,00 €

0%

Caracas,
La Morán
4.713,07 €

1%

Bata
20.901,26 €

5%

Evinayong
49.516,83 €

11%

DESTINO AYUDAS POR NACIÓN -
EJERCICIO 2008

442.300,37 €

• Ayudas Individuales: Han sido

1408 niños de Educación Preesco-

lar, Primaria y Secundaria los que

se han beneficiado, además de 5

que cursan estudios superiores,

con un total de 136.870,24 €.

• Ayuda a centros educativos:

escuelas y multihogares, para aten-

der a necesidades básicas: cons-

trucción, mobiliario, luz, agua, ali-

mentación escolar, alfabetización

un total de 228.740,86 €. En esta

ayuda se incluyen las aportaciones

de entidades públicas para proyec-

tos concretos, lo recaudado en la

campaña acercando culturas y las

cantidades que los donantes enví-

an para ayuda a un determinado

centro escolar. 

• Ayuda al proyecto de volunta-

riado misionero para actividades

de promoción humana y cultu-

ral realizadas en Morichalito (Vene-

zuela), Consuelo (República Domi-

nicana) y Evinayong (Guinea Ecua-

torial), aplicándose un total de

49.895,67 €.

• Ayuda a familias necesitadas:

se han entregado 6.795,00 €.

• Ayuda a programas de alfabeti-

zación y formación de la mujer

un total 18.698,00 €.

• Ayudas a ONGs para emergen-

cias y proyectos de evangeliza-

ción 1.300,00 €.

AYUDAS REALIZADAS - EJERCICIO 2008
442.300,37 €

Alfabetización y
formación de la mujer

18.698,00 €

4%

Ayudas a ONGs y
P. evangelización

1.300,00 €

0,5%

Ayuda a familias
6.795,00 €

1,5%

Apadrinamientos
136.870,24 €

31%

Ayudas
a Centros
escolares

228.740,86 €

52%

Actividades
de voluntariado

misionero
49.895,67 €

11%

ONG, catástrofes: 1.000,00 €

0%
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¡GRACIAS!

A todos los colaboradores, os decimos “gracias”,
desde el corazón.

Queremos trasmitiros la gratitud que nos han expresado las personas de todos los lugares a los que ha

llegado vuestra acción generosa.  

Es motivo de alegría descubrir que la ONG de la familia concepcionista llega a tantos lugares y que sigue

ampliando su campo de acción, porque son muchas entidades, públicas y privadas, son muchas personas

las que colaboran con la Fundación. La generosidad de unos y otros hace posible que muchos niños

tengan una educación que les abre caminos de futuro. 

� ENTIDADES CONCEPCIONISTAS

En la expresión “Entidades Concepcionistas”, englobamos a las Comunidades religiosas y Comunidades

educativas de cada centro, a las Asociaciones, de madres y padres, de antiguos alumnos y de padres de

antiguos alumnos, al Movimiento Laico Concepcionista y al Centro juvenil Carmen Sallés. 

Detrás del nombre específico de cada Colegio, Residencia o Comunidad estáis vosotros, personas de gran

corazón que, día a día, en vuestro entorno difundís la acción de Siempre Adelante y sois estímulo y

testimonio para seguir haciendo el bien.
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� ENTIDADES COLABORADORAS

- ALCESA Alimentación Colegios, Madrid

- Asociación de Familias y Mujeres del medio Rural
(Ciudad Real)

- Auto Escuela Gloria Martínez Calavia. Madrid

- Bodalex Extrusión S. A., Ocaña (Toledo)

- Cajacírculo de Burgos

- Centro de División Ofimática, Madrid

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

- Colegio Público Diego Requena, Villarrobledo
(Albacete)

- Colegio Publico Jiménez de Córdoba,
Villarrobledo (Albacete)

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

- Creaciones Conde, S. L., Madrid

- Cya Computer C. B. Valdepeñas, Ciudad Real

- Distribuciones Lino García S.L., Burgos

- ENASUI S.L., Madrid

- Escuela Música Ademubi, Ponferrada (León)

- Euromodal S. A., Algete (Madrid)

- Fundación Tennessi , Segovia

- Gestores del nombre Internet, S.L., Madrid

- Grafama, S.L., Madrid

- Grupo Editorial Luis Vives, Madrid

- Grupo Editorial S.M., Madrid

- Grupo Tertulia XV, de Manzanares (Ciudad Real)

- Import Móvil Julián S.L., Burgos

- Industrias Pecuarias Los Pedroches, Córdoba

- Inforestudio S.L., Pozoblanco (Córdoba)

- M. F. Mourelo, S.L., Lugo

- Miguel Bellido, S. A., Manzanares (Ciudad Real)

- Millan Travel, S. A., Madrid

- Parroquia Espíritu Santo, Ponferrada (León)

- Parroquia San Juan Bautista, La Lastrilla (Segovia)

- Parroquia Santa María, Villarrobledo (Albacete)

- Pasitos, Servicios Educativos S. L., Madrid

- ROYCHA, S.L., Burgos

- Servicios Hosteleros Marín, Móstoles (Madrid)

- SPE Lucas Caravaca, S.L. (Madrid)

- Suministros Priego S.L., Pozoblanco (Córdoba)

- Técnicas de Impresión y Publicidad, Madrid

- UMAS, Mutua de Seguros, Madrid

- Viajes Dublín, Madrid

- Vinícola de Castilla S. A., Manzanares
(Ciudad Real)

ENTIDADES PÚBLICAS

- Ayuntamiento de Bembibre (León)

- Ayuntamiento de Berrioplano (Navarra)

- Ayuntamiento de Briviesca (Burgos)

- Ayuntamiento de Cacabelos (León)

- Ayuntamiento de Cascante (Navarra)

- Ayuntamiento de Cendea de Galar (Navarra)

- Ayuntamiento de Daimiel (Ciudad Real)

- Ayuntamiento de la Solana (Ciudad Real) 

- Ayuntamiento de Noain (Navarra)

- Ayuntamiento de Ponferrada (León)

- Ayuntamiento de Pozoblanco (Córdoba)

- Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real)

- Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real)

- Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos
(Ciudad Real)

- Ayuntamiento de Zizur Mayor (Navarra)

- Consejo Comarcal del Bierzo (León)

- Diputación de Ciudad Real

- Federación Navarra de Municipios y Concejos
(Navarra)

- Junta de Castilla y León

ENTIDADES PRIVADAS
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PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL AÑO 2009

1.- ÁREA DE RELACIONES Y COORDINACIÓN

Objetivos:

- Potenciar la participación activa de los Órganos
de Gestión en la Sede Central y en las Sedes de
las Delegaciones.

- Fomentar el intercambio de experiencias e
iniciativas de la Delegaciones y Sedes Locales. 

- Seguir potenciando la imagen de calidad y
transparencia de la Fundación.

- Actuar de acuerdo con los criterios de prioridad
en la puesta en práctica del Reglamento de
Régimen Interior.

- Incrementar relaciones con Organismos públi-

cos y privados y con ONGDs.

Actividades:

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

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

- Impulsar y coordinar el funcionamiento de los
Órganos de Gestión en la Sede Central y en las
Sedes de las Delegaciones.

- Realizar un encuentro de voluntarios de la Sede
Central y Sedes de Delegaciones y de
responsables de las Sedes Locales. 

- Estimular a las Responsables de las Sedes

Locales para que en cada Sede se dedique un

espació físico para la Fundación.

- Rediseñar el mapa de la página Web y elaborar
sus contenidos.

Objetivos:

- Fomentar una cultura solidaria en el ámbito
escolar concepcionista y en la sociedad en
general

Actividades:

- Acceder a convocatorias de ayudas para la
sensibilización.

- Preparar materiales de sensibilización de las
campañas de la Fundación.

- Mantener la publicación  de Voz Misionera. 

- Dar a conocer la ONG a través de los medios de
comunicación u otros medios.

- Dotar de recursos de sensibilización a las Sedes
Locales.

- Realizar el seguimiento del concurso “Música
solidaria”.

- Editar y distribuir el DVD Música Solidaria.

- Organizar las bases del III concurso solidario.

2.- ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN
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Objetivos:

- Aumentar y diversificar las fuentes de financiación
en la captación de fondos para proyectos.

- Colaborar con los socios locales en la
planificación y evaluación de los proyectos.

Actividades:

- Establecer comunicaciones con los socios
locales para la elaboración y el seguimiento de
los proyectos.

- 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.

- Ejecutar en España algún proyecto dirigido a
sectores desfavorecidos de población.

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

3.- ÁREA DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

Objetivos:

- Ampliar la oportunidad de que niños y jóvenes
de países en vías de desarrollo puedan acceder
a la cultura.

- Estimular la comunicación entre centros
hermanados.

Actividades:

- Elaborar y distribuir materiales para motivar la
campaña “¡Dales una oportunidad!”.

- Mantener actualizado un rincón informativo de
los centros hermanados en las Sedes Locales y
en la página web.

4.- ÁREA DE APADRINAMIENTOS

Objetivos:

- Potenciar la captación, acompañamiento y
formación de voluntarios y colaboradores.

- Organizar y sensibilizar para la participación en
Proyectos Misioneros de verano y proyectos de
acción social.

Actividades:

- Concretar y difundir los programas de
voluntariado a desarrollar en cada Sede a partir
de “Ser Voluntario en la Fundación Siempre
Adelante”.

- Programar y realizar cursos de formación de
voluntarios.

- Participar en los Proyectos Misioneros de
verano.

- Participar en la realización de proyectos de
acción social.

5.- ÁREA DE VOLUNTARIADO
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El mejor regalo del cielo:
“La Solidaridad”

Ser solidario es regalar…
Regalar es dar a alguien algo con intención de agradarle, 

de agasajarle, 
sin esperar recompensa.

Hay regalos caros, regalos humildes,
y hay regalos de lujo,

que no hay dinero para pagarlos:
regalar sonrisa,
regalar un beso,

regalar un apretón de manos,
regalar una amistad.

Estos son los mejores que podemos dar.

Por eso…
el mayor tesoro es dar sin esperar.

Así que ya sabes lo que te digo:
si tú vives la solidaridad,

tendrás felicidad.

Manos que no dais, ¿qué esperáis?
Sólo se tiene lo que se da.

Estefanía Fernández-Luengo Camacho
Concurso Literario Nivel Juvenil

Manzanares (Ciudad Real)

43



Patrocina:




