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dEDICATORIA
La Fundación Siempre Adelante dedica, con cariño y gratitud, la Memoria del año 2009 a Madre
Carmen Sallés. Cuando llegue a nuestras manos esta Memoria, toda la familia Concepcionista
estaremos preparándonos para la celebración del Centenario de su muerte (25.07.1911). 

La vida de la Fundación es una prolongación de la obra de esta mujer enamorada de Dios y
comprometida con la causa de Dios, que son todos los hombres, especialmente, los más
desfavorecidos.

¡Gracias!, Madre Carmen, mujer de
corazón grande y compasivo, que nos
acercas a los niños y jóvenes necesitados
de cultura. 

Siempre Adelante, tu lema y nuestro
nombre.

Formar las mentes y los corazones, tu
anhelo y nuestra meta.

Dios proveerá, tu confianza y la nuestra.

¡Gracias!, Madre Carmen, mujer valiente
y arriesgada, que nos impulsas a la
acción. Envía tu protección a todos los
voluntarios y colaboradores que, con
corazón solidario y generoso, apoyan la
vida y la obra de la Fundación.
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“Debemos hacer de cualquier persona que tenga
necesidad de ayuda nuestro amigo y hermano”

Un año más os presento la Memoria anual de la Fundación. Al adentrarte en su lectura, vas a encon-

trar gestos concretos que hablan de la generosidad del corazón y del compromiso de muchas per-

sonas por promover la educación de niños y jóvenes, que tienen muy pocas posibilidades de acceder a

la cultura.

Todas las actividades descritas en esta Memoria tienen un valor significativo, pero quiero resaltar

algunos hechos por la vida que han generado en los que estamos implicados y amamos esta hermosa

obra de la familia Concepcionista.

En el año 2009 tiene lugar el primer encuentro de representantes y voluntarios de las diferentes

Sedes de la Fundación, para reflexionar sobre el voluntariado de Siempre Adelante. En varios momentos

de esta jornada se reconoce y valora la creatividad, el esfuerzo y la ilusión desarrollados en las distintas

sedes, para recabar fondos y apoyar diferentes proyectos de la Fundación, realidad que se puede con-

trastar en el espacio dedicado en esta Memoria a las actividades de cada una de las Sedes.

En el área de sensibilización cabe destacar la dotación a cada una de las aulas de todos los cen-

tros concepcionistas del CD editado con las seis canciones finalistas del Concurso: “Un Canto a la Soli-

daridad”, acompañado de las fichas de trabajo de cada canción. Es un medio pedagógico que se ofrece

a los educadores, para descubrir el mensaje de amor, justicia y fraternidad que cada una contiene. 

Los proyectos de desarrollo han tenido como destinatarios, especialmente, a los centros educati-

vos concepcionistas del continente Africano. El recurso humano más valioso son nuestras misioneras que

con su apoyo incondicional, con su buen hacer y conocimiento de la realidad, han sabido ejecutar los pro-

yectos y hacerlos operativos con los beneficiarios de los mismos.

A través de las Memorias publicadas desde el 2005, se puede contrastar cómo las actividades de

la Fundación se han ido consolidando en cada una de las áreas de trabajo y, sobre todo, cómo se han ido

ampliando en el área de sensibilización. 

La Memoria contiene el informe económico detallado. Es notable el descenso de ingresos respec-

to al año 2008; sin duda esto refleja la realidad de la crisis económica que atravesamos. Ciertamente los

recursos económicos han descendido, pero damos gracias a Dios porque los recursos humanos se incre-

mentan de día en día. Esos recursos sois cada uno de vosotros, amigos, voluntarios, donantes, comuni-

dades concepcionistas, comunidades educativas y múltiples colaboradores. 

Gracias a todos vosotros que cada vez sentís más la Fundación como algo propio y que, con gran

cariño y no menos esfuerzo, colaboráis para que sea fiel a sus fines y se haga realidad el deseo de Car-

men Sallés de seguir “Siempre Adelante”, todos comprometidos para que la educación llegue a todos.

Fermina Maté

Presidenta

Madrid, 6 de Junio de 2010

Solemnidad del Corpus Christi, día de la Caridad Fraterna.



África camina con los pies de las mujeres.
Su valor, entereza y alegría son una esperanza para este continente.

Sin el hoy de las mujeres, no habría mañana para África.
4



5

¿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 Concepcionistas Misioneras 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 la educación como medio de promoción y crecimiento de pueblos y personas. Con

esta finalidad:

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

te, a las escuelas concepcionistas en lugares de misión.

• Desarrollamos procesos de sensibilización en valores solidarios en el ámbito educativo concepcionista. 

• Impulsamos la incorporación de voluntarios identificados con los fines de la Fundación. 

• Potenciamos el trabajo en equipo, que favorece la unión y el enriquecimiento mutuo.

Escuela Mwenze a Velela, Loma-Mbanza-Ngungu Escuela Carmen Sallés, Evinayong
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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 mejora de la calidad de vida de nuestros beneficiarios y la manifestación de su alegría y gratitud.

• La constatación de las transformaciones realizadas en las estructuras educativas en los lugares de misión

concepcionista.

• La certeza de que la obra de la Fundación cuenta con la bendición de Dios. 

• La alegría y satisfacción de quienes se implican de forma incondicional en las acciones de voluntariado

y de colaboración.

Actividad recreativa. Proyecto Misionero Evinayong
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¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?
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Reuniones de trabajo

En el año 2009, los miembros del Patronato han celebrado cinco reuniones en la Sede Central de la
Fundación en Madrid. En cada una de ellas se ha trabajado con gran entusiasmo y creatividad, siguiendo
un orden del día, previamente elaborado y documentado y en línea con el Plan de Actuación del año:

El día 7 de Marzo fue la primera reunión, con los siguientes temas:

– Presentación de la convocatoria de proyectos de la Fundación para el año 2010.
– Evaluación del primer encuentro de representantes y voluntarios de las diferentes Sedes de la

Fundación.
– Estudio y seguimiento de los contenidos de la página Web  
– Información de la Administradora sobre la visita realizada a varias Escuelas de la República

Democrática del Congo.
– Estudio de la Campaña pro África de REDES.

En la segunda reunión que tuvo lugar el día 18 de Abril, se dedica a la revisión y aprobación de las cuentas:
Análisis y aprobación de la cuenta de resultados del ejercicio de 2008; Balance de situación a 31 de
Diciembre de 2008; Liquidación del presupuesto del mismo ejercicio. 

El día 23 de mayo se vuelve a reunir para tratar los siguientes asuntos:

– Seguimiento, fallo, y entrega de premios del Concurso: “Un Canto a la Solidaridad”; grabación del CD
con las canciones finalistas. 

– Bases del Concurso del curso 2009-2010: “Trazos Solidarios”. 
– Estudio de propuestas para las Campañas de la Fundación del curso 2009-10: Acercando Culturas;

¡Dales una Oportunidad!; Navidad Solidaria.

El día 12 de Diciembre se celebra la última reunión del año, con los siguientes temas: 

– Evaluación del Plan de Actuación del año 2009, y aprobación del Plan de Actuación y del Presupuesto
del año 2010.

– Selección de proyectos, entre los solicitados a la Fundación, para ser apoyados en el año 2010.
– Nombramiento de la Representante de la Delegación de la Fundación en Castilla y León.
– Determinación de los criterios de selección para las solicitudes de participación en los proyectos del

voluntariado misionero de verano.

Miembros del Patronato

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
Mª Helí González Bodelón
Francisco Javier Luna López
José Santos Robert

� PATRONATO

A lo largo del año 2009 el Patronato, órgano de gobierno de la Fundación, ha tratado de hacer operativos
los fines de la misma. Los miembros del Patronato, al no corresponder renovación de miembros, son los
mismos del año anterior:
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– Acuerdos sobre la reproducción gráfica y exposición de las obras seleccionadas por la Sede Central
del Concurso: Trazos Solidarios.

– Organización del encuentro de formación de representantes y voluntarios de la Fundación en febrero
de 2010.

Junta de Gestión de la Sede Central

La Junta de Gestión de la Sede Central está formada por cuatro miembros del Patronato: Fermina Maté,
Eduardo González, José Albendea, y Pilar González.

En el año 2009, en cinco reuniones, ha tratado los siguientes temas: Seguimiento y ejecución de las
actividades del Plan de Actuación aprobado por el Patronato; preparación de las reuniones del Patronato;
revisión de las publicaciones de la Fundación; determinación de proyectos de desarrollo a financiar con los
fondos de la Fundación.

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

SEDE CENTRAL

Madrid

SEDES DELEGACIONES
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, Santiago de Compostela, Segovia.

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
Sede Local: Marcilla.

Navarra
(Marcilla)

Evinayong, Guinea Ecuatorial Consuelo, República Dominicana
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Buitrago

Las Rozas

Madrid-
Belisana

Madrid -
Princesa

Madrid -
Hortaleza

San Lorenzo
de El Escorial

SEDE
CENTRAL

Avda. de Madrid, 16; 28730 Buitrago del Lozoya (Madrid)
Tfno.: 91 868 02 00  -  E-mail: buitrago@siempreadelante.org

C/ Fornells, 22; 28290 Las Rozas (Madrid)
Tfno.: 91 631 70 14  -  E-mail: superioralasrozas@concepcionistas.es

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

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

Avda. Virgen del Carmen, 13-15; 28033 Madrid
Tfno.: 91 763 45 09  -  E-mail: hortaleza@siempreadelante.org

C/ Madre Carmen Sallés, 8; 28200 San Lorenzo de El Escorial (Madrid)
Tfno.: 91 890 18 33  -  E-mail: escorial@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, 22; 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, 6; 18320 Santa Fe (Granada)
Tfno.: 958 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

Avda. Pérez Colino, 19; 24400 Ponferrada (León)
Tfno.: 987 41 51 32  -  E-mail: ponferrada@siempreadelante.org

C/ Concepción Arenal, 12; 15702 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, 2; 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

SEDES LOCALES
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¿QUÉ HACEMOS?

1.- ÁREA DE RELACIONES Y COORDINACIÓN

La labor realizada en el año 2009 desde esta área de Relaciones y Coordinación se ha mantenido,

procurando incrementar la comunicación con Organismos públicos y privados. También se han fomentado

relaciones con ONGDs, sobre todo, con aquellas cuya acción se fundamenta en la educación como medio

para favorecer el desarrollo.

A nivel interno se ha dado el intercambio de experiencias, iniciativas y reflexión entre las distintas Sedes de

la Fundación, para aunar esfuerzos solidarios a favor de las misiones concepcionistas. 

Los hechos más relevantes:

Desde la Sede Central:

Contactos con distintas Entidades

Se han elaborado cuestionarios solicitados por varias entidades, entre ellas la Fundación Luis Vives. Gracias

a las informaciones aportadas, la Fundación se da a conocer al quedar incluida en las publicaciones que

realizan estas entidades.

El 16 de febrero de 2009 se participó en la Asamblea General Anual de REDES (Red de Entidades para el

Desarrollo Solidario). Se evaluaron las actividades realizadas y se reflexionó sobre la identidad y los

compromisos de la Entidad a la que pertenecen 50 instituciones religiosas. También se ha participado en

dos reuniones más en las que se trató sobre la Campaña: “África, cuestión de vida, cuestión debida”.

Con el fin de conseguir fondos para la Fundación, se han mantenido contactos con diversas empresas y

firmado un nuevo patrocinio con la empresa ACTIVA (Gestión de Actividades Formativas), que ha financiado

las publicaciones realizadas con motivo del Concurso “Un Canto a la Solidaridad”.  

Se ha participado en dos cursos de formación, organizados por la Institución Aula de Fundaciones, sobre

temas administrativos: “Novedades contables y fiscales de las subvenciones a Fundaciones” y “Elaboración

de la Memoria contable y fiscal de las Fundaciones”.

Entrega del Premio de la Asociación cultural Tertulia XV a Siempre Adelante por su labor

humanitaria

El día 26 de Marzo, la Asociación cultural Tertulia XV hizo la entrega del premio, concedido a la Fundación

Siempre Adelante a la “Mejor Labor Humanitaria del año 2009”. La concesión de este premio previamente

había sido comunicada a la Fundación, el 20 de noviembre del 2008. Tertulia XV es una Asociación Cultural

fundada por un grupo de amigos de Manzanares, Valdepeñas, Tomelloso, Madrid y Membrilla. 

En un acto entrañable, celebrado en las instalaciones de “Vinícola de Castilla” de Manzanares (Ciudad Real),

el general D. Félix Sanz Roldán entregó el premio a la presidenta de la Fundación, consistente en 12.000

euros, donados por las empresas: “Vinícola de Castilla” y “Miguel Bellido”, y un trofeo realizado en bronce

macizo y plata, diseñado y tallado a mano por el tertuliano Pablo Rodríguez García. 
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El presidente de Tertulia XV, D. Manuel Labián, tuvo palabras de elogio a la labor desinteresada y altruista

de la Fundación, sobre todo, por facilitar el acceso a la educación a personas que tienen dificultades para

ello. También Fermina Maté, presidenta de la Fundación, manifestó su gratitud por este galardón, y dio a

conocer el destino de este premio: La instalación de una biblioteca virtual en la casa de acogida de

estudiantes universitarias en la ciudad de Mbanza-Ngungu (República Democrática del Congo). 

El tertuliano D. Alfonso Monsalve presentó el acto, que contó con la presencia de personalidades del ámbito

político, eclesiástico, universitario, empresarial y de los medios de comunicación. A todos los asistentes se

les ofreció un aperitivo seguido de un almuerzo, acompañados ambos por una variedad de vinos de la

Bodega. 

Encuentro de Representantes y Voluntarios de la Fundación de todas las Sedes

Se inician los encuentros de Representantes y Voluntarios de todas las Sedes. El primero se celebra el día

24 de Enero en Madrid-Princesa, Sede Central de la Fundación. El número de participantes fueron 48. La

reflexión del día estuvo centrada en las características del Voluntariado de Siempre Adelante. A partir de

dicha reflexión se compartieron las experiencias de voluntariado que se están realizando en las Sedes

Locales. También se trabajó en reunión de grupos el Plan de Actuación del 2009, con el fin de aportar ideas

sobre la aplicación y el seguimiento del mismo. La valoración del encuentro fue muy positiva y las

conclusiones del mismo se enviaron a todas las Sedes. 

Desde las Sedes de Delegación:

En el año 2009, una vez aprobado el Plan de actuación del 2009 por el Patronato, las Delegaciones

elaboraron el suyo en el mes de Enero, nombrando los responsables de cada área de trabajo y fijando las

actividades a desarrollar en cada una de ellas. 

En la Delegación de Cataluña, con sede en Barcelona, han participado en las reuniones de Redes y,

entre los acuerdos tomados, se encuentra la cofinanciación de un proyecto de Alimentación en África. La

aportación para este proyecto de cada una de las siete ONGDs adheridas a Redes en Cataluña es de

2.000,00 €.

En la Sede, con una Eucaristía dentro de la novena de “La Inmaculada”, celebran el aniversario de la

inauguración de la Delegación. En ella dan gracias a Dios por el trabajo realizado por los voluntarios, y piden

por un incremento de la acción del voluntariado en toda la Fundación.

Directivos de Tertulia XV con la Presidenta de la Fundación

Encuentro de voluntarios en Madrid
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En la Sede de Castilla y León, con sede en Camponaraya, se ha realizado un Curso de formación para

los voluntarios nuevos, que fue seguido con gran interés para después llevarlo a la práctica en su trabajo

como voluntarios. 

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha donado a la Delegación 20 ordenadores, que se han utilizado en los

programas de formación de adultos.

Desde las Sedes Locales:

Se ha dado a conocer a la Fundación en Ayuntamientos, Parroquias, Centros Públicos y otras

organizaciones que ya apoyan a la Fundación. Hay que destacar la presencia en distintos eventos locales. 

En Ponferrada tuvo gran repercusión la participación en una actuación de todas las ONGs, inaugurada por

el Sr. Alcalde. En una gran carpa montada en la plaza Fernando Miranda, ofrecen actuaciones recreativas

para niños y mayores; al mismo tiempo las ONGs de la ciudad dan a conocer sus fines y actividades. 

En Segovia la Fundación está inscrita en el registro municipal de asociaciones y entidades ciudadanas

(RMAEC), y se reúnen una vez al mes para preparar distintas actividades de sensibilización, entre otras:

semana del voluntariado, estudio de las bases para solicitar subvenciones para proyectos de cooperación,

jornada solidaria, cursos para voluntarios.    

En todas las sedes hay personas que, directamente, o a través de quienes ya están colaborando con la

Fundación, solicitan información para conocer 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.

2.- ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN

Desde Siempre Adelante se trabaja en la educación para la solidaridad en el ámbito escolar concepcionista

y en la sociedad en general. El objetivo fundamental es formar actitudes y valores que se manifiesten en

acciones concretas de generosidad y ayuda con quien nos necesita. Los gastos propios de las actividades

de sensibilización, en un porcentaje aproximado del 80%, han sido cubiertos por varios patrocinadores.

Los hechos más relevantes:

Desde la Sede Central:

Publicación de la Memoria de la Fundación del año 2008

Se han publicado 3.000 ejemplares, distribuyéndola entre los donantes, Sedes de Delegaciones y Sedes

Locales. En algunos colegios se ha presentado y entregado un ejemplar de la Memoria a los profesores,

como gesto de agradecimiento por la repercusión de las actividades que ellos han impulsado en su sede.

Elaboración y publicación del díptico “Voz Misionera”

La tirada es de 8.000 ejemplares, con cinco números anuales, que se difunde entre las familias de los

alumnos de los colegios y entre los donantes. En ella vienen descritos acontecimientos y acciones

promovidos en las distintas sedes, reseñas de proyectos financiados por la Fundación, experiencias

misioneras y donaciones recibidas.
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Organización de Concursos Solidarios

El II Concurso Solidario “Un Canto a la Solidaridad” entra en su fase final el día 9 de Abril, con la
selección de las canciones ganadoras entre las candidatas presentadas desde las distintas Sedes. El día
23 de Mayo en la reunión del Patronato se abren las plicas para conocer la identidad de los autores
de las composiciones musicales finalistas.
El día 6 de Junio se hace la entrega de
premios en la fiesta anual de la familia
concepcionista celebrada en Segovia. 

En un escenario entrañable, los ganadores
a nivel nacional recibieron el trofeo con el
logo de la Fundación y también un CD con
las canciones. La alegría y felicidad se
podía contemplar en el rostro de los
protagonistas de acordes solidarios, que
traspasarán fronteras con su mensaje de
amor y alegría.

De acuerdo con las bases del Concurso:
“Un Canto a la Solidaridad”, se ha editado un CD que recoge las seis canciones finalistas: Dos de las
sedes de Barcelona y Segovia, y una de las sedes de Buitrago de Lozoya y Madrid-Princesa. La tirada
ha sido de 2.000 ejemplares. También se han publicado 650 carpetas con fichas de trabajo sobre cada
una de las Canciones del CD. En la presentación se ofrecen estos materiales pedagógicos al educador
concepcionista como un recurso para trasmitir los auténticos valores solidarios, que después puedan
traducirse en acciones concretas de generosidad y ayuda. La satisfacción es muy alta por los frutos
conseguidos en este Concurso: voces infantiles, juveniles y adultas, unidas en un mismo mensaje, el
mensaje de Jesús: “somos hermanos, nos ayudamos porque nos amamos”. 

Organización y lanzamiento del III Concurso Solidario con el título: “Trazos Solidarios”, para expresar
sentimientos solidarios a través de la pintura o el dibujo. Se han publicado 13.000 dípticos con las bases
del concurso, que se han distribuido en las distintas sedes.

Campañas de la Fundación del año 2009

En el año 2009 se han preparado los materiales de sensibilización de las tres campañas promovidas por la
Fundación, para su difusión en los centros educativos concepcionistas: 450 posters, 2.000 trípticos y
materiales didácticos según edades y niveles educativos. 

Entrega de premios concurso “Un Canto a la Solidaridad”
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1. ACERCANDO CULTURAS. En esta campaña anual se apoyan dos proyectos de mejoras
en infraestructuras o instalaciones escolares básicas. Por adaptación al curso escolar se reparte en dos
fases:

De enero a agosto, 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).

De septiembre a diciembre, se han apoyado los proyectos:

– Canalización de aguas en la Escuela “María Inmaculada” de Nganga-Lingolo de Brazzaville (República
del Congo).

– Excavación de un pozo para el aula de formación de la mujer de Evinayong (Guinea Ecuatorial).

2. ¡DALES UNA OPORTUNIDAD! Ésta es una campaña continua que va encaminada a

lograr becas de estudio para niños de escuelas Concepcionistas situadas en zonas menos favorecidas.

Se han editado 450 posters y 2.000 trípticos como soporte gráfico de esta campaña. Las Sedes

Locales de la Fundación organizan el desarrollo de esta Campaña a lo largo del año escolar.
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3. NAVIDAD SOLIDARIA. Para esta campaña se han editado 18.000 tarjetas de felicitación

de Navidad, acompañadas con una hoja divulgativa para darlas a conocer en los colegios y a empre-

sas relacionadas con la Fundación.

Además, se han distribuido 15.000 ejemplares

del Calendario de la Fundación de 2010, a los

centros educativos concepcionistas, donantes,

colaboradores y, también, a parroquias u otros

lugares que lo han solicitado. 

Desde las Sedes de Delegación:

Delegación de Castilla y León

Ha participado en las ferias de Asociacionismo del Ayuntamiento de Ponferrada, en la feria de mayo de
Cacabelos y de junio en Carracedelo, con la presentación de un stand de la Fundación con los artículos
elaborados por sus voluntarios en los distintos talleres. Los fondos recaudados se destinan para becas de
estudios de los niños de las Escuelas de Sabana de la Mar y Los Frailes (Santo Domingo), ambas en la
República Dominicana.

El 11 de diciembre, los alumnos de la “Escuela de Música de la Ciudad de Ponferrada”, dirigidos por Mª
Teresa Portela, ofrecieron un concierto a favor de Siempre Adelante. Su objetivo era recaudar fondos para
apadrinar niños de las Escuelas de Sabana de la Mar. Todos los presentes disfrutaron con su actuación,
cargada de emoción y sentimiento. ¡Que la música y la solidaridad que hay en nuestros corazones, nunca
deje de sonar para ayudar a los demás!

Delegación de Cataluña

El entusiasmo habitual de un equipo de voluntarios ha hecho que este año 2009 se llevaran a cabo varias
actividades de sensibilización para la captación de fondos, entre ellas destacan:

Participaciones en la Lotería de Navidad que envían a la Sede Central y a las distintas sedes y que tienen
gran aceptación. Al adquirirla, el deseo de todos era que tocara la suerte, y aunque no fuera así, se daba
por buena la participación, sabiendo que se colaboraba con los fines de la Fundación.

La creatividad de los voluntarios les ha llevado a diseñar una camiseta con el logo de la Fundación. Se han
distribuido en color naranja y en color blanco. Con este distintivo los voluntarios se identifican en todas las
actividades organizadas por la Delegación. 

Desde las Sedes Locales:

En las sedes locales se desarrollan las campañas de sensibilización, teniendo como tema principal la
solidaridad. Para llevar a cabo este objetivo, se cuenta con la buena acogida e implicación en las
actividades organizadas, tanto de la representante de la Fundación como de los profesores y padres de
familia del colegio.

Durante el periodo en que se han promovido las diferentes Campañas, los pósters han ocupado un lugar
visible en las aulas y pasillos de los colegios; los materiales didácticos de apoyo y la “Voz Misionera” se han
trabajado con los alumnos en las tutorías; los dípticos de apadrinamientos, tarjetas de Navidad, calendarios,
dípticos de los Concursos Solidarios y la Memoria de la Fundación han estado al alcance de todos.

Los concursos solidarios organizados por la Fundación, el musical y el de dibujo y pintura, han promovido
a lo largo del año varias actividades en todos los colegios: Los primeros meses con la participación y
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selección de las canciones del concurso: “Un Canto a la Solidaridad” y a partir de septiembre con la
motivación y seguimiento del concurso de dibujo y pintura: “Trazos Solidarios”.

En los centros se han podido escuchar y cantar las seis canciones del CD “Un Canto a la Solidaridad”, con
el atractivo de ser “sus canciones”, al ser escritas y compuestas por sus propios compañeros. Con las fichas
realizadas para cada una de las canciones se ha trabajado en las aulas con los alumnos, para transmitir los
auténticos valores solidarios. En todas las Sedes locales ya es tradicional, en las fiestas de la Niña María del
colegio, organizar actividades de tipo recreativo con fines solidarios, en las que niños y mayores disfrutan
muchísimo. Es bonito descubrir cómo la creatividad de cada Centro está favoreciendo la solidaridad. Los
fondos recaudados se destinan a apoyar los proyectos de la campaña “Acercando Culturas”.

Se ha divulgado y motivado la participación en los proyectos misioneros de verano, y varios voluntarios han
dado testimonio de su experiencia misionera a diferentes grupos de alumnos y también de adultos, dentro
de las actividades programadas en los Centros con motivo de campañas solidarias.

Hay que reseñar, además, otras actividades propias de cada centro escolar.

■ Arenys de Mar, en la fiesta de Sant Jordi, día de la rosa y del libro, los alumnos cambiaban por euros
rosas y libros, donados por las familias, con el fin de recaudar fondos para becas de la Escuela de
Evinayong (Guinea Ecuatorial).

■ Barcelona, el 30 de octubre montaron el Mercadillo Solidario que ya cuenta con tradición en el colegio;
este año lo ambientaron con fotografías e información del colegio hermanado de Bata (Guinea Ecuatorial), para
el que destinaron los fondos recaudados. En los puestos había variedad de artículos donados generosamente
por varias empresas. El día de Sant Jordi, un año más, muchas familias se acercaron al puesto de la ONG
para adquirir libros, cuentos, puntos de lectura, para colaborar con los proyectos de la Fundación. 

La actividad nueva de este año ha sido el Desfile Solidario. El 25 de abril vivieron en el Colegio una
experiencia muy bonita. Los niños y sus familias, los voluntarios y colaboradores de la Fundación celebraron
la primera "Pasarela Concepcionista". Todos juntos pasaron una tarde agradable, donde se podían ver las
caras de alegría de los protagonistas. Durante hora y media alumnos desde los 3 a los 16 años fueron
desfilando con preciosos modelos, cedidos amablemente por distintas tiendas de la localidad. De lo vivido
en este día queda un mensaje: “Una sonrisa de agradecimiento de aquellos que nos necesitan, vale mucho
más que toda la ayuda que podemos ofrecerles”.

■ Buitrago del Lozoya, entre un grupo muy heterogéneo de alumnos, de edades comprendidas entre 12 y
18 años, surgió la idea de participar en el concurso: “Un Canto a la Solidaridad” de la Fundación. Unidos
por una causa común e ilusionados ponen letra, música y poesía a su canción ¡Sueños o Realidad!, que refleja
un mundo complejo y egoísta, y aportan con ello una dosis de recuerdo para los más desfavorecidos a los
que sólo los queda un sueño. Fue una gran experiencia que les llevó a pensar en los más pobres, y a disfrutar
de un buen ambiente, formar grupo y conocer a gente con una misma afición: la música y la solidaridad. 

Sede local de BarcelonaSede local de Arenys de Mar
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■ Burgos, organizaron el Mercadillo Solidario y la Rifa Misionera con el fin de colaborar en la
Campaña “Acercando Culturas”, una oportunidad para seguir sensibilizando en lo importante que es ayudar
a quienes tienen menos posibilidades que nosotros. Un día muy bonito en el que todos se sintieron unidos
con un mismo fin: “la solidaridad”.

■ Camponaraya, la entrada en el colegio es ya una llamada a la solidaridad. Todo el Colegio está ambientado
con los pósters de las campañas, las fotografías de los niños apadrinados y sus cartas de agradecimiento.
Como actividad especial se presentó la ONGD a los alumnos de Ciclos y de 2º de Bachillerato.

■ Granada, las jóvenes de la Residencia Universitaria continúan colaborando con la escuela de Morichalito
(Venezuela). Una de las residentes que ha finalizado la carrera de Medicina, ha participado durante un mes
en un proyecto de voluntariado en Morichalito. Su acción principal, junto con otras dos jóvenes, fue la
formación de la población en primeros auxilios y cuidados de la salud.

■ Madrid-Hortaleza, vive con intensidad y gozo el “Día Misionero”, que ya forma parte de la historia
viva del colegio. Todos, chicos y grandes, lo pasan genial, participando en diversas actividades recreativas.
Este año hubo una actuación muy especial: Unos cuantos alumnos, a los que les gusta presumir de su
talento musical, con guitarras y batería, se empeñaron en que se les oyera hasta en la Luna. El grupo de
mamás que durante el año han elaborado diversos objetos artísticos, han disfrutado con la gran aceptación
de los puestos de venta, viendo el fruto de su trabajo. Lo recaudado en esta jornada es una manifestación
de cariño por los niños de la Escuela de Kisenso-Kinshasa (República Democrática del Congo).

■ Madrid-Princesa, el año 2009 organiza el Rastrillo Misionero. ¡Qué empeño ponen todos los que
colaboran en esta actividad! Hay tal variedad de artículos que los niños no saben qué elegir, se comprarían
todo. Se palpa en todos el sentir misionero y es que se quiere ayudar a los niños de la Escuela de Loma,
en Mbanza-Ngungu (República Democrática del Congo). Hay que destacar otra acción de esta sede: con
motivo del concurso “Un canto a la solidaridad” el grupo de alumnos de ESO y Bachiller tuvo un festival
solidario con la presentación de las canciones seleccionadas en su sede. Resultó un acto muy emotivo por
la acogida de los grupos, el mensaje de las canciones y la presentación de la Fundación con imágenes
sugerentes de los lugares donde actúa.

Sede local de Buitrago del Lozoya Sede local de Burgos

Sede local de Madrid-Hortaleza Sede local de Madrid-Princesa



19

■ Manzanares, en el entorno de esta sede tuvo lugar la entrega del premio a la Fundación a la “Mejor

Labor Humanitaria” por la Asociación Tertulia XV. Fueron invitadas varias personas de la sede local a este

acontecimiento, del que se hizo eco la prensa local y provincial. 

También se sigue distribuyendo, con el entusiasmo de siempre, la tradicional lotería solidaria que llega a

tantos lugares y personas. Los fondos los destinan para el proyecto de alimentación escolar de su colegio

hermanado de Bacolod (Filipinas).  

■ Ponferrada, el AMPA continúa organizando diversas actividades, entre otras, el Desfile de Modelos

para recaudar fondos para el proyecto de voluntariado misionero de Consuelo (República Dominicana); se

monta también un puesto de juguetes para otros proyectos de la ONG.

Con motivo del día del libro las familias donan ejemplares de libros, que después son adquiridos en el

puesto solidario para ayudar a la escuela de Consuelo. 

■ Pozoblanco, consigue la participación de varias empresas que adquieren tarjetas de felicitación

navideña para felicitar a sus clientes. En esta sede destaca otro hecho que ya viene realizándose desde

hace años, algunas familias del pueblo elaboran jabón casero con destino a las Escuelas de Bata y

Evinayong (Guinea Ecuatorial).

■ San Lorenzo de El Escorial, son varias las acciones solidarias que en la vida escolar se han realizado

a lo largo de este año. El empeño de alumnos y tutores ha hecho posible que casi todas las clases tengan

un niño apadrinado de Kimwenza (República Democrática del Congo) o de Consuelo (República

Dominicana). El Rincón Solidario en las aulas y pasillo de Infantil se ha ampliado al primer ciclo de primaria.

La venta de bollos y mercadillo en los recreos en la semana solidaria de apoyo a los Proyectos misioneros

del verano ha dado su fruto económico. La gran rifa de un ordenador portátil, una máquina de fotos y un

Mp4, en la fiesta del AMPA del Colegio sirvió para dar a conocer, una vez más, las actividades realizadas

por la ONG y fomentar el espíritu solidario en la familia concepcionista.

■ Santa Cruz de Mudela, la Fundación continúa entusiasmada tratando de crear un ambiente solidario

para atender, tanto a necesidades que surgen en el pueblo, como para recaudar fondos a favor de su

colegio hermanado de Bacolod (Filipinas). En esta actividad trabajan con gran entusiasmo un grupo de

voluntarias que ponen gran interés en la elaboración de artículos diversos para tómbolas y rastrillos. 

■ Santa Fe, los niños de cada clase tienen gran interés en ir ahorrando para poder apadrinar a un niño

de la escuela de Morichalito (Venezuela). También el pueblo se ha unido a las ayudas de la Fundación,

así la Hermandad del Santo Sepulcro y Ntra. Sª de los Dolores apadrina a cuatro niños de diferentes

escuelas. 

Sede local de San Lorenzo de El Escorial Sede local de Segovia
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■ Santiago de Compostela, el sentido solidario y misionero se aumenta entre el personal colaborador
de la Residencia Universitaria, las residentes y sus familias, que siguen con interés la vida de la Fundación.
La residencia ha abierto sus puertas a varios encuentros misioneros de la ciudad, y la representante de la
Fundación en esta sede ha dado testimonio misionero en un programa de la COPE.

■ Segovia, la Fundación participa con todas las ONGs de la ciudad en la Jornada Solidaria que en el año
2009 tiene como lema: “No malgastes ni una gota de agua”. En la plaza del Azoguejo, con el maravilloso
fondo del Acueducto, se leyó un manifiesto sobre la valoración del agua, se realizaron talleres, juegos y bailes.

La Asociación de Padres y Madres de alumnos de este Colegio es la que organiza en el año 2009 el
“Encuentro anual de la Familia Concepcionista” que tuvo lugar el día 6 de Junio. Al terminar la comida,
celebrada en el restaurante de la Finca “Las Contentas”, en un ambiente festivo y entrañable, la Fundación
realizó la entrega de premios del Concurso Musical del año 2009. En dos momentos las ovaciones de los
participantes fueron más intensas, porque dos de las canciones ganadoras procedían del Colegio de
Segovia: “Te daré” y “Soy una mano muy mala”. Entre las actividades programadas para este día, el AMPA
había organizado una rifa solidaria, que tuvo una gran aceptación por sus valiosos premios. Entregaron lo
recaudado para su Centro hermanado de Morichalito (Venezuela).

Más allá de las Sedes

Las campañas de sensibilización llegan más allá de las Sedes locales de España y alcanzan a centros

públicos, parroquias y otras organizaciones.

Podemos hablar de la Residencia de Peregrinos de Roma, en la que muchos visitantes conocen la Fundación

a través de sus publicaciones y la apoyan con sus donaciones. Las Escuelas de Madera y San Francisco

(Estados Unidos) participan en las Campañas ¡Dales una Oportunidad! y “Acercando Culturas”, con

actividades muy creativas: “La guerra de los peniques”, “Un dólar para enviar un niño a la escuela”.

Otro hecho importante ha sido el lanzamiento del concurso: Trazos Solidarios y su buena acogida en las

Escuelas de Clovis y Madera (Estados Unidos); Evinayong y Bata (Guinea Ecuatorial), Kisenso-Kinshasa

(República Democrática del Congo) y Yaoundé (Camerún).

3.- ÁREA DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

En el año 2009, la Fundación Siempre Adelante ha continuado su labor de cofinanciar proyectos de
desarrollo, que nacen de las necesidades presentadas por las personas responsables de proyectos en las
misiones concepcionistas de los países en vías de desarrollo. 

Todas las acciones están relacionadas con el mundo de la educación, en sus diferentes aspectos,
concretándose, en este caso, en mejoras de instalaciones y equipamientos de los centros educativos de
enseñanza reglada, y en instalaciones dirigidas a la promoción de la mujer. Con estas acciones se intenta
que la educación sirva como instrumento de cambio social y de promoción de la justicia.

Todos los proyectos comienzan con un estudio y análisis de la realidad a cambiar. El siguiente paso es
buscar las fuentes de financiación, propias o por acceso a convocatorias públicas o privadas de
subvenciones. En la fase de realización, se hace un seguimiento a través del contacto directo con la
responsable del proyecto, para verificar su correcta ejecución y la aplicación de los fondos.

A continuación se ofrece una breve descripción de cada uno de los proyectos, y sus datos más
significativos. 
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PROYECTOS FINANCIADOS Y EJECUTADOS EN EL AÑO 2009

Nº 1. Construcción de una cisterna y una cabaña para la escuela “Marie Immaculée” de la
misión Nganga-Lingolo en Brazzaville (República del Congo).

Socio Local: Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Breve descripción: En los períodos de sequía, el pozo excavado recientemente en la Escuela “María

Inmaculada” de la misión Nganga-Lingolo de Brazzaville, tiene escasez de agua. Por esta razón, se

construye en una zona del terreno de la escuela una cisterna para la recogida del agua de lluvia, que

durante todo el periodo escolar garantiza el servicio de agua en la escuela para usos higiénicos.

Además en la superficie de la cisterna se levanta un

cobertizo que se usa para reuniones formativas con

adultos. 

Beneficiarios: 80 alumnos y sus profesores.

Coste total y desglose de financiadores:

Ayuntamiento de Cascante (Navarra) .. 2.980,00 €

Asociación Tu Salario Solidario ........... 3.988,00 €

Fundación Siempre Adelante .............. 2.002,00 €

Importe total ..................................... 9.970,00 €

Nº 2. Canalización de aguas y pavimentación de los accesos a la Escuela “María Inmaculada”
del barrio Nkon Kana en Yaoundé (Camerún).

Socio Local: Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Breve descripción: La escuela “María Inmaculada” de Yaoundé que lleva funcionando desde el año

2004, ha sufrido en sus accesos un gran deterioro motivado por las aguas de lluvia que durante seis

meses caen con gran intensidad, erosionando el terreno y haciéndolo intransitable. El objetivo de este

proyecto es recoger las aguas de lluvia en una canalización de una profundidad media de 60 cm y con

una longitud de 93 m. para llevarlas conducidas hacia un río cercano. También se colocan unas planchas

para cubrir la zanja en los cuatro accesos de entrada a la escuela. Este proyecto es valorado

positivamente por los habitantes del barrio de Nkon Kana, ya que supone una mejora para todo el

entorno de la escuela. 

Beneficiarios: 309 alumnos y sus profesores.

Coste total y desglose de financiadores:

Ayuntamiento de Berrioplano (Navarra) .............. 4.000,00 €

Ayuntamiento de Zizur Mayor (Navarra) .......... 1.846,00 €

Fundación Siempre Adelante .......................... 844,48 €

Importe total ................................................. 6.690,48 €
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Nº 4. Dotación de equipos para un aula de informática en la Escuela “Carmen Sallés” de Bata
(Guinea Ecuatorial).

Socio Local: Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Breve descripción: Con este proyecto se monta un Aula de Informática en la Escuela Carmen Sallés

de Bata, para facilitar a los profesores y a los alumnos el acceso al mundo de las nuevas tecnologías,

así como favorecer su correcta utilización. Esta dotación repercute positivamente en la preparación de

las clases del profesorado y en el aprendizaje de los alumnos. Es muy positiva la acogida de este

proyecto por todos los miembros de la Comunidad

educativa. 

Beneficiarios: 350 alumnos y sus profesores.

Coste total y desglose de financiadores:

Ayuntamiento de Cascante
(Navarra) ...................................... 5.661,26 €

Ayuntamiento de Cendea de Galar
(Navarra) ...................................... 2.200,00 €

Fundación Siempre Adelante ............. 6.291,90 €

Importe total .................................... 14.153,16 €

Nº 3. Construcción de una escalera de emergencia y complementos en las gradas cubiertas de
la cancha deportiva del Centro Educacional “Elupina Cordero” de Sabana de la Mar
(República Dominicana).

Socio Local: Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Breve descripción: El Centro Educacional Elupina Cordero tiene actualmente un aula de Infantil y

ocho de Primaria, distribuidas en dos edificios, uno para Infantil y otro de dos plantas para la Primaria.

El objetivo de este proyecto es la construcción de una escalera de emergencia en un lateral del edificio

de Primaria para mejorar la salida de los alumnos. También se instalan unas barandillas en las gradas

del patio de recreo y se sujeta la cubierta con

columnas frontales para garantizar la seguridad de

los niños. 

Beneficiarios: 320 alumnos y sus profesores.

Coste total y desglose de financiadores:

Ayuntamiento de Ponferrada (León) ..... 4.471,00 €

Socio Local .......................................... 170,87 €

Fundación Siempre Adelante ............... 497,08 €

Importe total ....................................... 5.138,95 €


