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dEDICATORIA

Año 2012, año de bendición. Roma 21 de octubre, un
día para la historia, la Canonización de Santa Carmen
Sallés. Es a ella a quien dedicamos la Memoria de la
Fundación de 2012.

Al contemplar el tapiz de este hecho memorable del
reconocimiento de la santidad de Carmen Sallés, llega
hasta nosotros una suave e intensa luz que brota de su
rostro y nos llena de paz, alegría y anhelo de santidad.
El nombre de esta santa mujer resplandece en el mundo
y en la Iglesia universal. 

Nos sentimos agradecidos por la gran herencia
espiritual y cultural que nos ha dejado. Vivimos la
urgencia de darle a conocer, para que otros muchos la
conozcan, confíen en ella, y sea ejemplo e intercesora
para todos.

En la Fundación Siempre Adelante la invocamos, la
admiramos, la dedicamos el trabajo que realizamos los
voluntarios y colaboradores en los distintos lugares a
los que llega la Fundación. Y la suplicamos una
bendición especial para continuar abriendo caminos de
luz y de esperanza a quienes necesitan de nosotros.
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En la Iglesia, pero también en la sociedad una palabra clave que no
debemos temer es solidaridad: es decir, saber poner a disposición de

Dios lo que tenemos, nuestras humildes capacidades, porque sólo
compartiendo, donando, nuestra vida será fecunda, dará frutos.

(Papa Francisco)
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Queridos voluntarios,
colaboradores y simpatizantes

de “Siempre Adelante”

U n año más llega a vosotros la Memoria de la Fundación. Es una oportunidad para

informaros sobre las actividades realizadas, las características de nuestra identidad y la

forma de llevar a cabo nuestro trabajo. 

Los datos y las imágenes de la Memoria nos ponen en contacto con una realidad muy viva,

y son reflejo del compromiso y profesionalidad de personas, que cada día renuevan su opción

por ayudar a los más desfavorecidos de la sociedad.

Al leerla, nos podemos sentir satisfechos por los logros conseguidos. Entre líneas

descubriremos multiplicidad de iniciativas, acciones y, sobre todo, muchas manos generosas

que se han unido para hacer el bien.

A través de las ilustraciones fotográficas podemos contemplar el rostro feliz de niños y

jóvenes a los que este año hemos podido ayudar. También, en las escuelas concepcionistas

de lugares de misión, vamos a percibir las mejoras en infraestructuras y recursos educativos,

logrados a través de los proyectos financiados por la Fundación. 

Esta Memoria es un valioso medio para difundir la vida y obra de Siempre Adelante.

Contamos contigo, hazla llegar a tus familiares y amigos. Cuantos más nos impliquemos en

mejorar la educación en países desfavorecidos, antes se hará realidad el progreso de todos los

pueblos.  

¡Muchas gracias! La confianza que depositáis en la Fundación, ha hecho posible la realidad

descrita en esta Memoria Anual.

Fermina Maté
Presidenta

Madrid, 2 de junio de 2013
Solemnidad del Corpus Christi, día de la Caridad Fraterna
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L a Fundación Siempre Adelante es una ONGD
(Organización No Gubernamental para el Desarro-
llo) sin ánimo de lucro, inscrita en el Ministerio de

Sanidad y Política Social con el nº 28/1.325, Orden
TAS/3982/2004 de 5 de noviembre (BOE. 2-12-2004). CIF
G84021120.

Está promovida por la Superiora General de la Congrega-
ción de Religiosas Concepcionistas Misioneras de la
Enseñanza.

● Contribuir a la educación y formación integral de perso-
nas, grupos y pueblos de los paises en vías de desarrollo,
y de los núcleos de población que sufren las consecuen-
cias de la pobreza en el cuarto mundo. 

● Desarrollar actividades de asistencia social, despertando
en las personas la toma de conciencia de la dignidad de
todo hombre.

● Promover el voluntariado a nivel nacional y en países en
vias de desarrollo.

● Ofrecemos apoyo humano, económico y técnico a través
de proyectos de cooperación, especialmente, en las
escuelas concepcionistas de lugares de misión. 

● Desarrollamos procesos de sensibilización en el ámbito
educativo concepcionista.

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

● Potenciamos el trabajo en equipo.

● La dignidad de la persona, con sentido de transcenden-
cia.

● El amor que supera distancias y diferencias, culturas y reli-
giones. 

● La solidaridad con los más necesitados.

● La transparencia y coherencia.

● La mejora de calidad de vida de nuestros beneficiarios.

● La constatación de las transformaciones realizadas en los
lugares de misión concepcionista. 

● La alegría y satisfacción de quienes se implican de forma
incondicional en acciones de voluntariado y de colabora-
ción.

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

¿Quiénes
somos?

Nuestra
Misión

Nuestra
Visión

Nuestros
Valores

Nuestra
Fuerza
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¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?

FUNDACIÓN SIEMPRE ADELANTE

SEDE CENTRAL

DELEGACIONES

SEDES LOCALES

JUNTA GENERAL DE GESTIÓN
Órgano de gestión

JUNTA DE DELEGACIÓN
Órgano de gestión

JUNTA LOCAL

Órgano de gestión▼
CASTILLA Y LEÓN CASTILLA LA MANCHA NAVARRACATALUÑA

▼

RELACIONES Y COORDINACIÓN SENSIBILIZACIÓN APADRINAMIENTOS VOLUNTARIADOPROYECTOS
DE DESARROLLO

ÁREAS DE ACTUACIÓN

▼

PATRONATO ÓRGANO DE GOBIERNO

Arenys de Mar

Granada

Madrid, Princesa

Ponferrada

Santa Fe

Barcelona

Las Rozas

Madrid, Sánchez G.

Pozoblanco

Santiago de C.

Burgos

Madrid, Belisana

Manzanares

S. L. de El Escorial

Segovia

Camponaraya

Madrid, Hortaleza

Marcilla

Santa Cruz
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PATRONATO
En el año 2012, el Patronato, órgano de gobierno de la Fundación, ha estado constituido por:

REUNIONES DE TRABAJO

PRESIDENTA:

Fermina Maté Martín

VICEPRESIDENTE:

Eduardo José González Juliá

SECRETARIA:

Mª de las Mercedes Sáez López

ADMINISTRADORA:

Pilar González Cordero

VOCALES: 

José Albendea Hernández

José Santos Robert

Begoña de Pablo Bilbatúa

Francisco Javier Luna López

Dolores Velasco Hernangómez

Vicenta Benítez Pedrajas

María del Carmen Hdez. Tártalo

D urante el año 2012, los miembros del
Patronato han celebrado cinco reuniones
en la Sede Central de la Fundación en

Madrid. En las actas correspondientes queda refle-
jado el amplio orden del día de las sesiones de tra-
bajo, precedido siempre por el estudio personal de
la documentación de los temas a tratar. 

En estas reuniones los patronos han puesto de
manifiesto su compromiso y creatividad con el Plan
de Actuación del año, impulsando las actividades y
evaluando con detalle la ejecución de las mismas.

El día 24 de marzo tuvo lugar la primera reunión,
con los temas siguientes:

- Sugerencias sobre la publicación de la Memo-
ria de la Fundación.

- Estudio sobre la Convocatoria de proyectos de
cooperación al desarrollo.

- Fallo del Concurso “Sopa de Letras”: apertura
de plicas, publicación de la reproducción gráfi-
ca de las obras finalistas.

- Organización del IV Encuentro de Voluntarios
y Representantes de las diferentes Sedes, que
se celebra en Granada.

- Información sobre los temas tratados en la
Asamblea Anual de REDES (Red de Entidades
para el Desarrollo Solidario).

En la segunda reunión que se celebró el día 24
de abril, se revisaron y aprobaron las cuentas del
año 2011: 

- Análisis y aprobación de la cuenta de resulta-
dos del ejercicio 2011.

- Balance de situación a 31 de Diciembre de
2011.

- Liquidación del presupuesto del mismo ejercicio.

El día 19 de mayo tuvo lugar la tercera reunión,
en la que se trataron los siguientes asuntos:

- Bases de VI Concurso de la Fundación: “Car-
teles de tema Solidario”.

- Información y modo de actuar de acuerdo con
la ley de Protección de Datos.
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E n el año 2012, la Junta de Gestión ha esta-
do integrada por las mismas personas que
el año anterior: Fermina Maté, Eduardo

José González, Pilar González y José Albendea.

Se ha reunido siete veces durante el año para
llevar a cabo las diversas actividades delegadas
por el Patronato.

Entre algunos de los temas tratados en las reu-
niones cabe enumerar:

- Orden del día de las reuniones del Patronato
del año 2012 y preparación de la documenta-
ción que le acompaña.

- Preparación y seguimiento del IV Encuentro
de Representantes y Voluntarios de la Funda-
ción, que tendrá lugar en Granada.

- Designación de los miembros del Jurado de la
Sede Central del Concurso “Sopa de Letras”,
y aprobación de la publicación del libro Con-
curso “Sopa de Letras”, con la recopilación
de las obras ganadoras.

- Estudio y aprobación de la propuesta de
ampliar la ayuda de voluntarios de la Funda-
ción, en apoyo de alumnos con necesidades
educativas en el colegio de Barcelona.

- Asignación de plazas a voluntarios para parti-
cipar en los proyectos misioneros de verano,
de acuerdo con los criterios de selección.

- Preparación de la publicación de las bases
del VI Concurso de la Fundación con el título:
“Carteles de tema Solidario”, para el curso
2012-2013.

- Entrega de premios del Concurso “Sopa de
Letras” en la fiesta de familia Concepcionista
en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), y expo-
sición de “Imágenes Solidarias”.

- Estudio de propuestas para las Campañas de
la Fundación: Acercando Culturas, ¡Dales una
oportunidad! y Navidad Solidaria.

- Evaluación del IV Encuentro de Representantes
y Voluntarios celebrado en Granada.

- Estudio de propuestas sobre microdonacio-
nes.

El día 15 de diciembre se vuelve a reu-
nir el Patronato, con los siguientes temas:

- Saludo de Madre Isabel Moraza
Herrán, nueva Superiora General de la
Congregación.

- Evaluación del Plan de Actuación del
año 2012.

- Información sobre el impacto de la
Fundación Siempre Adelante durante
el periodo 2005-2011 en las escue-
las Concepcionistas de lugares de
pobres.

- Selección de proyectos de desarrollo
para el año 2013.

- Organización  del V Encuentro de Represen-
tantes y Voluntarios del año 2013.

- Seguimiento del Concurso de “Carteles de
tema Solidario”.

La última reunión se celebró el día 17 de diciem-
bre, con un único tema de trabajo:

- Estudio y aprobación del Plan de Actuación y
del presupuesto correspondiente al año
2013.

JUNTA DE GESTIÓN DE LA SEDE CENTRAL

Jurado del Concurso
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ÁREA DE
RELACIONES Y
COORDINACIÓN

¿QUÉ HACEMOS?

desarrollo, buscando otras alternativas para seguir
apoyando a los más débiles. Se presentó y aprobó el
informe económico de 2011. Por último se estudió y
aprobó la conveniencia de seguir con la Campaña de
África.

Se han mantenido los amplios contactos que con-
lleva la elaboración y distribución de materiales de la
Fundación: Campañas, Concurso Solidario, publica-
ción “Voz Misionera”, Proyectos misioneros de vera-
no. Durante todo el año se ha prestado atención a la
comunicación con los donantes y se les ha enviado el
certificado correspondiente a su donación.

Con constancia se ha atendido la actualización sis-
temática de la Web, que ha llevado a un notable incre-
mento de visitas a lo largo del año.

• ENCUENTROS FORMATIVOS
Y CELEBRATIVOS 

IV Encuentro de Representantes
y Voluntarios de la Sedes de la Fundación

Los días 14 y 15 de abril, se dieron cita en la ciu-
dad de Granada 57 personas relacionadas con la
Fundación: Representantes de las Sedes Locales y
Delegaciones, Miembros del Patronato, Voluntarios
que trabajan en las Sedes y otros que han participa-
do en los proyectos misioneros de verano.

E n el año 2012, desde el Área de Relacio-
nes y Coordinación se ha mantenido fre-
cuente comunicación interna con los

Patronos, con las Representantes de las Sedes
de la Fundación y con las Responsables de pro-
yectos en las Escuelas concepcionistas de luga-
res de misión. 

Se ha mantenido también correspondencia
con varias entidades públicas o privadas. Entre
otras acciones, destaca el envío de la información
solicitada por la Universidad de Oviedo, por el Ins-
tituto Estratégico de Fundaciones, por REDES. 

Así mismo, artículos relacionados con la Fun-
dación se han publicado en varias revistas:
“Supergesto” (Obras Misionales Pontificias), “Bier-
zo” (Basílica Nuestra Señora de la Encina), “Mun-
do Farmacéutico”, (Cofares) y en las revistas de
los Colegios Concepcionistas. En reseñas de
periódicos aparecen varias actividades relaciona-
das con la ONGD: Diario de Navarra, Diario de
Burgos, y en periódicos locales de Ponferrada y
Camponaraya.

Los hechos más relevantes
de la Sede Central

• CONTACTOS Y COMUNICACIONES

El día 3 de marzo se asistió a la Asamblea Anual de
Redes, en la que se reflexiona sobre el reto de las
ONGDs de continuar trabajando en medio de grandes
recortes en los fondos públicos de cooperación al

Grupo de participantes en Granada



La organización del encuentro permitió que fuera
éste un momento privilegiado para crecer en cercanía,
amistad, y sobre todo, para afianzarnos y animarnos
en una tarea común que realizamos a favor de las per-
sonas más vulnerables.

La acogida de todos los participantes fue en la
residencia universitaria “Carmen Sallés” que tiene la
Congregación en esta ciudad. En el salón tuvimos
una charla-coloquio, dirigida por Don Vicente Alta-
ba, Delegado Episcopal de Cáritas Española, que
nos motivó “a vivir nuestra vocación de voluntarios
como agentes del servicio, del amor y de la gratui-
dad, y a sentirnos enviados, como Jesús, para la
salvación de la humanidad”. Después del tiempo
dedicado a la comida, preparada con esmero, tuvo
lugar la visita a la Alhambra, a la Capilla Real y paseo
nocturno por las calles de la monumental ciudad de
Granada. 

El domingo celebramos la Eucaristía en la
Iglesia de San Juan de Dios. El sacerdote nos estimu-
ló a “seguir liberando parte de nuestro tiempo
para el voluntariado”, imitando así a Jesucristo
que con su muerte nos abre a la vida de su Resurrec-
ción.

La Sede Local de Santa Fe nos preparó con todo
detalle, una visita guiada por el casco urbano de la
ciudad, y después de comer disfrutamos conocien-
do las dependencias
del Colegio Carmen
Sallés. 

Por fin, nuestro
paso rápido por las
Sedes Locales de la
Fundación: Manzana-
res y Santa Cruz de
Mudela. En ellas, la
parada técnica del
autobús se convirtió
en una calurosa aco-
gida. 

En este encuentro
que ya forma parte de
la historia de la ONG,
renovamos el espíritu
de voluntarios de una
Fundación que "Siem-
pre" nos anima a
seguir "Adelante".

• CANONIZACIÓN
DE CARMEN SALLÉS EN ROMA

En esta Memoria queremos mencionar el gran
acontecimiento que tuvo lugar el día 21 de Octubre
de 2012, en la plaza de san Pedro del Vaticano en
Roma, la Canonización de Santa Carmen Sallés.
Muchas personas vinculadas a la Fundación esta-
ban presentes formando parte de los diferentes
grupos procedentes de los colegios de España.
¡Qué emoción al escuchar las palabras pronuncia-
das por el santo Padre Benedicto XVI, al incluir a
siete nuevos santos, entre ellos a nuestra querida
Madre Carmen Sallés, en el glorioso coro de los
santos! 

De este gran día nos han quedado grabadas en el
corazón las palabras que Benedicto XVI dijo sobre
Madre Carmen: “su obra educativa, confiada a la Vir-
gen Inmaculada, sigue dando frutos en la juventud a
través de la entrega generosa de sus hijas, que como
ella se encomiendan al Dios que todo lo puede”. Así
mismo, el mensaje de María Isabel Gomes, la joven
curada milagrosamente por intercesión de santa Car-
men: “me sorprendo sobre todo por haber sido ele-
gida para manifestar el poder de Jesús en mi cura-
ción. Siento una inmensa gratitud hacia Carmen
Sallés”.
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ÁREA DE
SENSIBILIZACIÓN

¿QUÉ HACEMOS?

Los hechos más relevantes
de la Sede Central 
• PUBLICACIÓN DE LA MEMORIA 2011

Se ha mejorado el diseño de la Memoria. Este
hecho ha influido en una mayor demanda de la mis-
ma y en la valoración positiva de sus lectores. La tira-
da de 3.000 ejemplares ha sido patrocinada por
ALCESA, y se ha distribuido a las Sedes Locales y a
las escuelas de misión, a los donantes y a las entida-
des colaboradoras.

E n el Área de Sensibilización se ha segui-
do trabajando en fomentar una cultura
solidaria en el ámbito educativo escolar

concepcionista, y en el entorno social del mis-
mo: información, sensibilización e invitación al
compromiso con el desarrollo y la solidaridad
con los más desfavorecidos.

• PUBLICACIÓN
DE LA “VOZ MISIONERA”
Durante el año son cinco números del díptico “Voz

Misionera” los que se han publicado, con una tirada
de 8.825 ejemplares, patrocinada por las empresas:
Compañía Hispana de Limpiezas y Servicios Integra-
les Cualificados. Los donantes, las familias de los
alumnos de los colegios y las escuelas de misión, reci-
ben esta hoja divulgativa. 

La Voz Misionera es un medio de comunicación, en
el que se dan a conocer diferentes actividades solidarias
realizadas en las sedes: fotografías de los eventos,
donaciones recibidas, campañas de la Fundación, rela-
tos contados por los voluntarios que han participado en
las experiencias misioneras. 

Los últimos números del año han tenido como ali-
ciente especial la publicación de “Sopas de Letras” de
los ganadores del Concurso. Su resolución ha facilita-
do el conocimiento de la misión concepcionista en
lugares de pobreza. 

• CONCURSOS SOLIDARIOS

Fase final del V Concurso
“Sopa de Letras”

El día 23 de marzo se reunió el Jurado de la Sede
Central para hacer la selección de obras presentadas
al concurso “Sopa de Letras”, valorando la creatividad,

Niños con Voz Misionera en la hora de tutoría
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el mensaje y la originalidad.
Los finalistas según el nivel de
participación fueron: 15 en el
primer nivel, 12 en el segundo
y 11 en el tercer nivel, entre las
192 obras presentadas por las
Sedes Locales.

El día 24 del mismo mes,
en la reunión del Patronato, se
procedió a la apertura de las

plicas de los 192
trabajos selec-
cionados, cono-
ciendo así el
nombre de los
concursan tes
premiados y su
sede de proce-
dencia. El fallo

del concurso se dio a conocer el día 11 de Abril en la
página Web.

Con la recopilación de las 38 obras finalistas se
publica el libro: Concurso “Sopa de Letras”, como
homenaje a los ganadores. La edición, patrocinada
por ACTIVA, fue de 500 ejemplares.

El día 2 de Junio en San Lorenzo de El Escorial,
dentro del Encuentro de la familia Concepcionista, se
hace entrega de los premios a los ganadores del Con-
curso. En plena fiesta, llena de música y alegre bullicio,
se anuncian por megafonía los nombres de los gana-
dores, a los que, se hace entrega de un trofeo conme-
morativo del concurso y un lote de 5 ejemplares del

Lanzamiento del VI Concurso:
“Carteles de tema Solidario”

La convocatoria de este VI Concurso Solidario
quedó abierta el día 1 de septiembre de 2012.
Se publicaron 11.000 ejemplares del díptico con las
bases del concurso y se distribuyeron en los cole-
gios. Esta publicación cuenta con el patrocinio de
ACTIVA.

• CAMPAÑAS DE LA FUNDACIÓN
Como en años anteriores, en el 2012 se siguen

promoviendo desde la Fundación tres Campañas:
Acercando Culturas, ¡Dales una Oportunidad! y Navi-
dad Solidaria. Para motivar las dos primeras se ha ela-
borado y difundido una presentación.

En el transcurso del año se han apoyado proyec-
tos de desarrollo en las escuelas de misión concep-
cionista. Se han editado 450 posters que se distribu-
yen a los colegios y aparecen en aulas, pasillos y otras
dependencias.

De enero a agosto de 2012,
los proyectos son:

- Dotación de equipos informáticos para
“Blessed Carmen Salles School” de Bacolod (Fili-
pinas).

- Excavación de un pozo en la Escuela “Libota
Lisantu” de Kimwenza (República Democrática
del Congo).

ACERCANDO CULTURAS1.

libro: “Sopa de Letras”. Los aplausos y ovaciones lle-
naron el ambiente al tiempo que los ganadores se
acercaban a recibir los premios.
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De septiembre a diciembre de 2012,
los proyectos son:

- Construcción de sanitarios en la Escuela "Anto-
nio Paredes Mena" de Consuelo (República
Dominicana).

- Dotación de libros de texto para la Escuela
“María Inmaculada” de Nganga-Lingolo, Brazza-
ville (República del Congo).

Año tras año, la Fundación lanza la campaña
¡Dales una Oportunidad!, para dar la posibilidad de ir
a la escuela a niños que, sin contar con esta ayuda no
podrían realizar sus estudios. 

Como material de apoyo para esta campaña se
han editado, 450 posters y 1.000 trípticos divulgati-
vos, que se han distribuido en los colegios. Este
material es muy valorado y se coloca en las aulas,
pasillos y lugares donde se realizan las actividades
solidarias.

Para la divulgación de la Fundación tiene especial
importancia la distribución del calendario entre los
donantes, centros educativos concepcionistas, enti-
dades colaboradoras, amigos de la Fundación, parro-
quias.

Se han editado con el Patrocinio de S.M. 15.000
ejemplares del calendario de 2013 en dos modalida-
des: de pared y de mesa. También los calendarios de
bolsillo, obsequio del editor, Doctor Ingenio, tuvieron
buena acogida.

Se ha mantenido la publicación de tarjetas de navi-
dad, gracias al patrocinio de EDELVIVES. Los 11.000
ejemplares han sido solicitados por colegios, asocia-
ciones, comunidades y algunas empresas.

¡DALES UNA OPORTUNIDAD!2.

NAVIDAD SOLIDARIA3.
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Los hechos más relevantes
de las Sedes Locales 

La sensibilización en las Sedes locales crece de
manera gradual y como por contagio. Las diferentes
actividades que se realizan de manera escalonada,
ofrecen un mensaje permanente. Finaliza una actividad
y se inicia otra. Los mensajes solidarios están siempre
presentes: los calendarios con frases y fotografías moti-
vadoras; posters de campañas que recuerdan el obje-
tivo de la recaudación; fotografías de los niños apadri-
nados que crean comunión y fraternidad; concursos
que facilitan la expresión de sentimientos solidarios…

Entre estos materiales, cabe destacar la presenta-
ción general de la Fundación y de cada una de las
campañas en power point, contextualizando el lugar
donde está ubicada la Escuela a la que va destinada
la ayuda. Esta presentación ha sido muy valorada y en
varios colegios se ha proyectado a los diferentes gru-
pos de alumnos de primaria y secundaria.

En la revista los centros reservan un espacio para
describir las actividades realizadas por la ONGD,
resaltando con detalle las más significativas.

• ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
DE CADA CENTRO ESCOLAR

bebidas en la fiesta de la Niña María; “lotería de navi-
dad”; campaña de Sant Jordi con la venta de rosas y
libros a cargo de los alumnos de 4º de secundaria;
tómbola “siempre toca” en la fiesta de fin de curso. 

El calendario de 2013, en sus tres modalidades:
pared, mesa y bolsillo, ha sido muy bien acogido por
los profesores y familias. 

Arenys de Mar

Barcelona

Arenys de Mar. Tómbola solidaria

En la entrada del colegio la Presentación está la lla-
mativa hucha de la Fundación, y en el rincón de la
ONGD los posters de las campañas y las fotos de los
niños apadrinados. Ambos hechos ponen de mani-
fiesto el interés de la comunidad educativa por la Fun-
dación.

En las aulas los tutores han motivado las campañas
con diferentes actividades durante el curso escolar. En
el mes de noviembre, desde el ciclo superior de prima-
ria y en toda la secundaria, se ha proyectado el power
point de la Fundación para motivar la colaboración.

En las acciones solidarias llevadas a cabo se exhibía
la pancarta de la Fundación recordando el destino de lo
recaudado: “bar solidario”, con la venta de almuerzos y

En el mes de septiembre comienzan las reuniones
de los voluntarios para seguir trabajando por la ONGD
con una entrega e ilusión renovada. Este curso ade-
más de seguir apoyando las campañas de la Funda-
ción dirigidas a las escuelas concepcionistas de luga-
res de pobreza, se proponen otro objetivo: trabajar
por las necesidades del entorno, concretamente, por
las familias del colegio que pasan por situaciones difí-
ciles.

Barcelona. Competicion de baloncesto
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Durante el tiempo de cuaresma los alumnos, a par-
tir de 6º de Primaria, colaboran en la campaña ¡Dales
un Oportunidad!, recaudando dinero para apadrinar a
niños de la escuela de los Frailes en Santo Domingo.

En las fiestas escolares más significativas ha habi-
do presencia de “Siempre Adelante”: en la Niña María
con una “chocolatada”, en Navidad con la tradicional
“lotería”, en Sant Jordi con la venta de rosas y libros.
En la tarde de talleres se organizaron actividades lúdi-
cas y deportivas: gymkhana guiada por alumnos,
competición de baloncesto con los padres, y también
un circuito para los más pequeños. El destino de los
fondos recaudados ha sido para ayudar a su colegio
hermanado de Bata en Guinea Ecuatorial.

Las actividades para la ONGD se multiplican y tie-
nen gran repercusión: la hucha y la pancarta ambien-
tan el “mercadillo solidario”; la “rifa solidaria” en la fies-
ta de fin de curso es una opción muy oportuna;
mantener el carácter solidario en la fiesta de la Niña
María con puestos, juegos, verbenas es un acierto.
Los fondos recaudados son para la campaña “Acer-
cando Culturas”.

El AMPA organiza dos actividades solidarias que
apoyan a la Fundación: una “tarde de chocolatada” y
“campeonato de padel”. Los fondos conseguidos  los
destinan para el proyecto: “Construcción de sanitarios
de la escuela de Consuelo en República Dominicana”. 

Este año 2012 la Fundación ha tenido la suerte de
participar en el Belén monumental que los militares
ponen en el claustro de la catedral de Burgos. Ha sido
una oportunidad importante para la difusión de "Siem-
pre Adelante". A la entrada cada visitante entregaba
un euro simbólico. Los euros recaudados se donaron
a cinco entidades en un acto protocolario celebrado
en el Palacio de la Capitanía General. El cheque entre-
gado se destinará al proyecto: “Canalización de aguas
de lluvia en la escuela de Loma en Mbanza-Ngungu
de República Democrática del Congo”.

Burgos

Camponaraya

Burgos. Tarde de chocolatada

La Comisión de Solidaridad coordina y evalúa
todas las actividades de la ONGD. Sus siete integran-
tes hacen que las tres reuniones anuales den mucho
fruto.

La participación de los alumnos de primaria en el
concurso “Sopa de Letras” fue numerosa. Dos traba-
jos fueron seleccionados por la Sede Central. Sus
autores estuvieron presentes en la entrega de premios
que tuvo lugar en la fiesta de la familia concepcionis-
ta de San Lorenzo de El Escorial.

La campaña ¡Dales una Oportunidad! tiene gran
repercusión en toda la comunidad educativa. Para
motivar a los alumnos, se ha proyectado el power
point en una hora de tutoría. La reflexión en común les
ha movido a ser generosos y cada curso sigue apa-
drinando a un niño de la escuela de Yaoundé. 

La Junta Local, integrada por ocho personas, se
reúne una vez al mes para programar y evaluar las
actividades solidarias. También actúa la Comisión de
Solidaridad, formada por catorce voluntarias, que en
sus reuniones revisan sus actuaciones para mejorar
en el servicio que ofrecen.

La sensibilización se realiza en diferentes momen-
tos: al iniciar el curso se presenta la Memoria al claus-
tro de profesores; en las campañas de la Fundación
se ambienta todo el colegio; en el rincón solidario
está la hucha de la ONGD y se cambia la decoración
periódicamente; en las ferias la pancarta se coloca en
el stand de Siempre Adelante; en el aula se motiva la
participación en los concursos; a los profesores y
alumnos de ciclos formativos se les da a conocer el
voluntariado misionero de verano.

En la fiesta de la Niña María se preparó un “cho-
colate solidario”. En esta actividad participaron, tanto
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el Ayuntamiento que donó el chocolate como el AMPA
que colaboró en la preparación y los alumnos en el
reparto. Lo recaudado se destina al proyecto: “Cons-
trucción de sanitarios de la escuela de Consuelo en
República Dominicana”.

En Navidad se rifa la “cesta solidaria”, con produc-
tos elaborados artesanalmente por las voluntarias de
la ONGD. Además montan un “rastrillo solidario”, con
aportaciones de juguetes y otros materiales donados
por los alumnos.  

En las ferias de Camponaraya, Cacabelos y en las
Jornadas de Solidaridad y Cooperación Internacional
de Ponferrada, se monta un stand de la Fundación. Los
productos realizados por las voluntarias y las publica-
ciones divulgativas de Fundación son punto de atrac-
ción para mucha gente que visita el recinto ferial. En los
periódicos locales se menciona a la ONGD y su partici-
pación en las actividades solidarias organizadas por los
Ayuntamientos. Además las entrevistas a las voluntarias
se publican en periódicos digitales provinciales.

En la fiesta de navidad se entregó el calendario de
la Fundación a las jóvenes universitarias que lo valo-
ran mucho.

Madrid-Hortaleza

Granada

Camponaraya. Navidad Solidaria

Granada. Encuentro Voluntarios en la residencia

En el año 2012 destaca la colaboración de esta
Sede local en la organización del “IV Encuentro de
Voluntarios y Representantes de la Fundación”, cele-
brado en la ciudad de Granada. Las religiosas de la
comunidad pusieron a nuestra disposición varias
dependencias, sobre todo, el salón de actos y el ser-
vicio de comedor. Todos los participantes mostraron
satisfacción y agradecimiento por la buena acogida, y
además gran admiración por el valor artístico del edi-
ficio de la residencia universitaria. 

Madrid-Hortaleza. Colorendo una pieza de la silla
del niño apadrinado

La Comisión de Solidaridad está formada por doce
personas y se reúne trimestralmente para organizar
las actividades de la ONGD y evaluar los resultados
conseguidos.

La sensibilización se ha llevado a cabo en la hora
de tutoría, sirviéndose de las publicaciones de la Fun-
dación: la Memoria y la Voz Misionera, para leer y
comentar alguno de los artículos publicados; el Calen-
dario, para valorar sus mensajes e ilustraciones.

La campaña ¡Dales una Oportunidad! se lanzó en
cada clase con la motivación de una religiosa que
había participado en el voluntariado misionero de
Consuelo. En el mural que decora la clase durante la
campaña, destaca, junto a la fotografía del niño apa-
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drinado, la silla donde se va a sentar, cuyas piezas
van coloreando, poco a poco, al entregar su aporta-
ción. 

En el concurso de “Sopa de Letras” hubo muy
buena participación. El jurado de la Sede Central
seleccionó ocho obras entre las finalistas, y sus auto-
res recibieron el premio en el encuentro de familias de
San Lorenzo de El Escorial.

Una de las actividades más importantes en el cole-
gio es el “Día Misionero”, donde toda la comunidad
educativa se une en un mismo lema: “ser solidarios
con nuestros hermanos de la Escuela de Kisenso en
la República Democrática del Congo”.Este año se
unió a la celebración de la fiesta de las familias del
mes de junio. Tuvieron muy buena acogida la rifa y el
mercadillo solidario, con ropa, libros, flores, material
de papelería, zapatos, y todo lo confeccionado en el
“rincón del artista”.

De nuevo los niños de la escuela de Kisenso son el
referente en la fiesta de la Niña María. En la tradicional
“chocolatada”, los alumnos de bachiller ayudan en el
reparto del chocolate y bollos. Niños, jóvenes y adul-
tos, además de degustar un rico chocolate, disfrutan
con su aportación solidaria.

El concurso “Sopa de Letras” fue motivado por un
grupo de profesores y hubo gran participación. Los
ocho concursantes seleccionados por la Sede Central
recogieron el premio en la fiesta de la familia concep-
cionista de San Lorenzo de El Escorial.

En los cumpleaños, en la fiesta de la primera
comunión y confirmación, los niños sorprenden con
frecuencia a la Fundación con un gesto solidario. 

Todas las Asociaciones relacionadas con el centro
están muy interesadas en la vida de la Fundación. En
la revista trimestral de la ACPA publican un artículo
sobre la actividad de la Fundación en el colegio. 

Manzanares
Madrid-Princesa

Madrid-Princesa. En las tiendas solidarias

Manzanares. Alegría en el rostro porque ayudan a un
niño de Bacolod

La Comisión de Solidaridad está formada por siete
personas que se reúnen trimestralmente para organi-
zar las campañas, el concurso, las tiendas solidarias…

Para la  campaña “Acercando Culturas” realiza dos
actividades para recaudar fondos. En el mes de mayo
cuatro días estaban abiertas las “tiendas solidarias”.
Todos los artículos donados por empresas y por ami-
gos del colegio. Muchas personas pasaron por la tien-
da de modas, por el supermercado, la juguetería, la
tienda de regalos y el puesto de venta de papeletas
para una rifa. El destino de lo recaudado fue para el
proyecto: “Aula de equipos informáticos de la escue-
la de Bacolod en Filipinas”. 

En la fiesta de la Niña María, 4º de secundaria y sus
profesores derrocharon ingenio en la decoración del
patio y en actividades diversas: puestos, disfraces,
chucherías,… Se consiguió una aportación significati-
va para el proyecto: “Construcción de sanitarios para
al escuela de Consuelo en República Dominicana”. 

La participación en el concurso “Sopa de Letras”
fue numerosa entre los alumnos de secundaria, que
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mostraron gran interés en la elaboración de su traba-
jo. La entrega de premios se realizó en la fiesta de fin
de curso del colegio.

Durante la navidad se entregó el calendario del
2013 a los visitantes del “belén viviente”, quienes
depositaban generosamente un donativo en la hucha
de la Fundación.

En una hora de tutoría los profesores dirigen la visi-
ta a la página Web para conocer y valorar sus diferen-
tes actividades. Igualmente, en una de las reuniones
de curso los padres con la presentación de la Funda-
ción llegan a descubrir la realidad internacional de la
misión de la ONGD, y se siente muy satisfechos por la
colaboración que realizan.

Para motivar la campaña ¡Dales una Oportunidad!,
en cada clase se preparó un puzle con el poster de
dicha campaña, con tantas piezas como alumnos.
Los niños fueron trayendo, poco a poco, sus mone-
das y, al depositarlas en la hucha, ellos mismos iban
reconstruyendo el poster. 

drinando a un niño. Este año la actividad organizada en
la “feria del libro” ha sido también un apoyo importante. 

La campaña “Acercando Culturas” se presenta en
la fiesta de la Niña María que sigue teniendo un carác-
ter solidario. Todo lo recaudado se ha dedicado para
el proyecto: “Construcción de sanitarios de la escuela
de Consuelo en República Dominicana”.

Un año más la ONGD Siempre Adelante participa
en las “IX Jornadas de Solidaridad y Cooperación
Internacional”, organizadas por el Ayuntamiento de
Ponferrada. En el stand de la Fundación la pancarta
estaba al fondo, la hucha en primer plano y las diver-
sas publicaciones al alcance de todos los visitantes.
La presencia de profesores, religiosas, padres y volun-
tarios, hicieron que en todo momento se pudiera dar
información sobre la ONGD. En esta actividad partici-
pan las Sedes de Ponferrada y Camponaraya.

Ponferrada

Pozoblanco
En la reunión del claustro profesores se entrega la

Memoria y se motiva para sensibilizar a los alumnos
en las diferentes actividades organizadas durante el
curso escolar.

A la entrada del colegio, hay un espacio dedicado
a la ONGD “Siempre Adelante” donde, junto a las
fotos de los niños apadrinados, se refleja de forma
atractiva las actividades de la Fundación: posters de
las campañas, fotos del voluntariado misionero, noti-
cias, concursos, etc… En la hucha de la Fundación
personas generosas depositan donativos para apoyar
las misiones concepcionistas.

Todos los grupos de alumnos tienen apadrinado a
un niño de la escuela concepcionista de Bacolod en
Filipinas. También hay familias y profesores que, con-
cienciados por esta buena causa, ayudan a un niño
con una beca de estudios. En la casa su fotografía
ocupa un lugar destacado.

En la fiesta de la Niña María profesores y alumnos
organizan actividades lúdicas, y una gran “tómbola”,
con la colaboración de familias y casas comerciales
del pueblo. Todo contribuyó a disfrutar en un ambien-
te de fiesta y grata convivencia y, sobre todo, se cola-
boró con lo recaudado en el proyecto: “Construcción
de sanitarios de la Escuela de Consuelo en República
Dominicana”.

En esta Sede se valora la publicación de Voz Misio-
nera. Los tutores trabajan en sus clases alguno de los
artículos que salen en cada número, y los niños lo
comentan en la familia. 

En la campaña ¡Dales una Oportunidad! participan
alumnos, desde 5º de primaria a 4º de secundaria, apa-

Ponferrada. Niños de Consuelo cuentan
con su ayuda para sus estudios
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S. Lorenzo de El Escorial

Sta. Cruz de Mudela
El grupo de once voluntarias que funciona en esta

Sede, tienen bien organizado el tiempo que dedican
a la ONGD. Su trabajo se centra en: talleres, apoyo a
los profesores y al AMPA en las actividades solidarias
del colegio, y montaje de un stand de la Fundación en
mercadillos municipales del entorno.

El rincón solidario, ubicado en el patio central del
colegio, es un punto de encuentro para niños y pro-
fesores, donde tienen la información actualizada de
todo lo referente a la Fundación. 

En las fiestas colegiales: día del padre y de la
madre, Niña María, navidad y fin de curso, está pre-
sente la ONGD con un “mercadillo solidario”.  Los
artículos son realizados por las voluntarias en el taller.
Los niños se acercan al igual que los mayores y se lle-
van aquello que más les gusta para hacer un regalo o
decorar la casa. Lo recaudado lo entregan para ayu-
dar a su colegio hermanado de Bacolod en Filipinas.

Santa Fe

La Representante de la Fundación, junto con el
equipo de pastoral, ha llevado a cabo la sensibiliza-
ción entre profesores y alumnos: al iniciar el curso,
entrega de la Memoria a los profesores, en navidad,
los calendarios; en las campañas, los posters; en el
croos “La Inmaculada Concepción y en la fiesta de la
familia, la pancarta ocupa un lugar destacado.

Se envió una circular a los padres para informarles
sobre el lanzamiento de la campaña ¡Dales una Opor-
tunidad! Para motivar a los alumnos, se colocó en cada
clase el “termómetro solidario”, con graduación de cero
a cien. La aportación de un euro hacía ascender un
grado la temperatura solidaria. Todos han sentido gran
alegría viendo, junto al rostro sonriente del niño apadri-
nado de Kimwenza o de Consuelo, el termómetro a
punto de estallar al haber llegado a línea marcada. 

La fiesta de la Niña María se centra en la campaña
“Acercando Culturas”. Los posters se colocan al fon-
do de los puestos variados que se montan para esta
fiesta. Los rostros sonrientes de la imagen y el diseño
del cartel atraen las miradas de todos y recuerdan que
lo recaudado será para el proyecto: “Dotación de libros
para al escuela de Brazzaville en República del Congo.

En el mes de
junio, esta Sede
fue la anfitriona de
la fiesta de la fami-
lia concepcionis-
ta, en la que tuvo
lugar la entrega de
premios del con-
curso “Sopa de
Letras” de la  Fun-
dación. Esta cele-
bración fue una
buena oportuni-
dad para montar
el “mercadillo soli-
dario”, organizado
por profesores
voluntarios. Al fi-
nal una rifa, en ella
colaboró el AMPA con dos ordenadores portátiles
y dos ipad. Lo recaudado fue para ayudar a la escue-
la de Kimwenza en República Democrática del
Congo.

Santa Cruz de Mudela. En el mercadillo navideño

La sensibilización se realiza en diferentes periodos
del curso escolar. Durante el tiempo de las campañas
de la Fundación, aulas, pasillos y recepción del cole-
gio se ambientan con los posters, y se motiva a los
alumnos con el power point de la Fundación en tuto-
ría. Todo el colegio está implicado en los apadrina-

San Lorenzo de El Escorial.
El termómetro solidario
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En las fiestas de navidad se entrega el calendario
de la Fundación a las residentes, personal colabora-
dor y amigos de la residencia universitaria. 

Santiago de Compostela

mientos. En el mural de la clase tienen la fotografía de
un niño de la escuela de Morichalito en Venezuela. 

Cada profesor motiva a los alumnos a participar en
el concurso de “Sopa de Letras” y lleva a cabo un
seguimiento. De esta Sede han sido seleccionadas
cinco obras como finalistas por la Sede Central. 

En las fiestas colegiales también se vive la solidari-
dad. Durante la celebración de la Niña María los alum-
nos de 4º de secundaria montan “puestos y casetas”.
En tres ocasiones, fiesta de villancicos, semana cultu-
ral y celebración de fin de curso, hay un “mercadillo
solidario” en el patio del colegio. La diversidad de artí-
culos, elaborados por las voluntarias en su taller, tiene
una gran aceptación entre las familias y profesores.

En esta Sede funciona la Junta local. Las personas
que la integran son quienes llevan a cabo, entre pro-
fesores y alumnos, todo el trabajo de sensibilización.

La entrega del calendario de 2013 a los alumnos la
motivan con la presentación de la Fundación en
power point. En el lanzamiento de la campaña ¡Dales
una Oportunidad! colaboraron dos profesores que
han participado en el voluntariado de Morichalito,
mostrando con imágenes muy vivas la realidad de
este municipio y su zona. Al descubrir la situación de
pobreza en que viven sus gentes, los alumnos se
sienten motivados para seguir apadrinando a un niño.

La participación en el concurso “Sopa de Letras”
fue numerosa. En el patio central del colegio tuvo
lugar la entrega de premios. Posteriormente se ha
promovido entre los alumnos la solución de la “Sopa
de Letras” publicada en el díptico de Voz Misionera.

En mayo tuvo lugar la “fiesta solidaria” de la ONGD
para recaudar fondos. Este año se ha contado con la
novedad de la camiseta con el logo de la Fundación.
Los padres colaboraron en el montaje y prepararon
las hamburguesas. El grupo de dulzaina y tamboril del
colegio amenizó la fiesta. Como final de esta jornada
festiva, tuvo lugar el gran sorteo solidario con muchos
regalos. Lo recaudado fue entregado para el proyec-
to: “Excavación de un pozo en la escuela de Kimwen-
za en República Democrática del Congo”.

Santa Fe. Grupo Voluntarias

En el año 2012, la sensibilización a las residentes
universitarias en valores solidarios se ha realizado en
dos momentos importantes. Al principio de curso se
les pasó el power point divulgativo de la Fundación.
En diciembre una exalumna del colegio de Ponferrada
les habló de su experiencia como voluntaria en el pro-
yecto misionero de Consuelo. Siguieron con gran inte-
rés su exposición sobre: la situación de pobreza de
las familias, la labor educativa de las concepcionistas
y la aportación de los voluntarios en el proyecto misio-
nero.

Durante el curso la comunidad religiosa elabora
artículos diversos, y en el mes de febrero monta un
“mercadillo solidario”, teniendo gran  aceptación entre
las residentes.

Segovia

Segovia. Entrega de premios del concurso
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ÁREA DE
PROYECTOS
DE COOPERACIÓN
AL DESARROLLO

¿QUÉ HACEMOS?

1
Excavación de un pozo para extracción de agua para la escuela
Libota-Lisantu del barrio de Kimwenza en Kinshasa.
(República Democrática del Congo).

Breve descripción: La escuela de Libota-Lisantu
está situada a 18 Km. de Kinshasa, en el barrio de
Kimwenza, con problemas en los servicios básicos
de agua, alumbrado y transporte. El acceso al agua

potable es cada vez más difícil para las familias del
barrio y en la escuela no se cubren las necesidades
mínimas. Con la perforación del pozo se consigue
suministrar agua a la escuela, para que los niños
puedan gozar de un medio sano. También durante
unas horas las familias del barrio podrán acceder al
agua del pozo, ya que ahora tienen que ir a buscar-
la muy lejos de sus casas.

Socio local:

Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Beneficiarios: 700 personas: alumnos, profesores
y familias del barrio.

Coste total y entidad financiadora:

Fundación Siempre Adelante ............ 15.000,00 ∑

E n el segundo trimestre del año se difunde la
convocatoria de Proyectos de Cooperación
al Desarrollo de la Fundación en las escue-

las concepcionistas de lugares de misión. Como en

años anteriores, hemos obtenido una buena res-
puesta a esta convocatoria, y las responsables de
cada lugar nos han presentado las necesidades de
sus escuelas, plasmadas en proyectos específicos. 

Los proyectos son sometidos a un estudio de
viabilidad y, en su caso, aprobados por el Patrona-
to. Una vez autorizados, se busca cofinanciación
en las convocatorias públicas o privadas y, en últi-
mo caso, se asume la financiación total por la Fun-
dación, siempre que esté en el límite de sus posibi-
lidades.

Los proyectos del 2012 apoyan la educación en
sus diferentes aspectos: nuevas instalaciones y
equipamientos de escuelas, alfabetización de adul-
tos y alimentación escolar.

RELACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS
Y EJECUTADOS EN EL AÑO 2012
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3
Construcción de un bloque de sanitarios en la escuela de
secundaria “Mwenze a Velela” del barrio de Loma, en Mbanza-
Ngungu. (República Democrática del Congo).

Breve descripción: El bloque de sanitarios actual
presenta problemas de filtraciones en las aulas con-
tiguas, lo que origina problemas de humedades y
malos olores. Con este proyecto se construye un

bloque nuevo de sanitarios separado de la zona de
las aulas. El espacio ocupado por los anteriores ser-
vicios se rehabilita y se utiliza como un aula más de
la Escuela.

Esta construcción supone una mejora significativa
en las condiciones higiénico-sanitarias del centro
educativo.

Socio local:

Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Beneficiarios: 600 personas: alumnos, profesores
y familias del barrio.

Coste total y entidad financiadora:

Fundación Siempre Adelante ............ 10.629,86 ∑

2
Dotación de equipos para un aula de informática en la escuela
“Marie Immaculée” de Nganga-Lingolo, Brazzaville.
(República del Congo).

Breve descripción: La escuela Marie Immaculée
mejora su oferta educativa con la dotación de un
aula de informática, que permitirá adquirir los cono-

cimientos básicos de esta materia, tanto a los niños
de la escuela como a los jóvenes y adultos de la
misión Nganga-Lingolode Brazzaville, donde está
ubicada.

Socio local:

Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Beneficiarios: 142 personas: alumnos, profesores
y grupo de jóvenes / adultos.

Coste total y entidad financiadora:

Ayuntamiento de Pozoblanco ........... 5.230,00 ∑

Fundación Siempre Adelante ............ 633,25 ∑

Importe Total .................................. 5.863,25 ∑
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5
Dotación de un aula de informática para la escuela Blessed
Carmen Salles School de Bacolod.
(Filipinas).

Breve descripción: Para conseguir la implanta-
ción de las nuevas tecnologías y la adaptación a los
nuevos planes de estudio, la escuela habilitó una
zona para aula de informática. Con este proyecto

se dota a dicha aula de 35 equipos de ordenado-
res. Se instalan también equipos estabilizadores y
dos impresoras.

Además los profesores han participado en cursos
formativos sobre las nuevas tecnologías, y han rea-
lizado la programación de contenidos de la asigna-
tura de informática, adaptada por edades.

Socio local:

Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Beneficiarios: 291 personas: alumnos y profe-
sores.

Coste total y entidad financiadora:

Fundación Siempre Adelante ............ 11.160,00 ∑

4
Equipamiento para laboratorio de ciencias de la escuela
Blessed Carmen Salles School de Bacolod.
(Filipinas).

Breve descripción: Para adaptar la oferta educati-
va de la escuela Carmen Sallés a los nuevos planes
de estudio, se ha acondicionado un espacio para un
laboratorio de Biología, Química y Ciencias Natura-

les. Con este proyecto se dota al laboratorio del
equipamiento y materiales necesarios, y los profe-
sores disponen de medios adecuados para trasmi-
tir los conocimientos a los alumnos y afianzarlos con
demostraciones prácticas.

Los profesores han recibido una formación apropia-
da para el uso de estos nuevos recursos didácticos.

Socio local:

Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Beneficiarios: 290 personas: alumnos y profe-
sores.

Coste total y entidad financiadora:

Fundación Siempre Adelante ............ 16.719,82 ∑
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7
Alfabetización de adultos indígenas y campesinos en
Comunidades del Municipio Antonio Cedeño, Morichalito.
(Venezuela)

Breve descripción: Este proyecto tiene como fina-
lidad impartir los conocimientos básicos a jóvenes y
adultos de las comunidades indígenas, para obte-
ner un certificado de estudios. Esto les permitirá

acceder al mundo laboral o la continuación de los
estudios. El proyecto asume el pago a 23 monitores
y la adquisición del material educativo que utilizan
en las clases.

Socio local:

Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Beneficiarios: 476 personas: alumnos y profesores.

Coste total y entidad financiadora:

Ayuntamiento de Manzanares
(Ciudad Real) .................................... 4.300,00 ∑
Ayuntamiento de Cendea de Galar
(Navarra) ........................................... 1.500,00 ∑
Fundación Siempre Adelante ............ 1.724,00 ∑

Importe total .................................. 7.524,00 ∑

6
Dotación de material para la biblioteca de la escuela Blessed
Carmen Salles School de Bacolod.
(Filipinas).

Breve descripción: Con este proyecto se provee a
la biblioteca de la escuela Carmen Sallés de Baco-
lod de materiales diversos: enciclopedias, biblias, y
libros de lectura en inglés y tagalo para los distintos

niveles educativos. Los profesores pueden preparar
mejor las clases y proponer a los alumnos la amplia-
ción de conocimientos, al disponer de los recursos
didácticos mencionados.

Socio local:

Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Beneficiarios: 291 personas: alumnos y profesores.

Coste total y entidad financiadora:

Ayuntamiento de Zizur Mayor ........... 3.920,77 ∑

Fundación Siempre Adelante ............ 4.073,45 ∑

Socio Local ...................................... 419,55 ∑

Importe total .................................. 8.413,77 ∑
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9
Alimentación básica para los alumnos de las Comunidades
indígenas dependientes de la escuela Carmen Sallés-Fe y
Alegría de Morichalito. (Venezuela).

Breve descripción: Con este proyecto se propor-
ciona la alimentación básica a los niños en edad
escolar de cuatro comunidades indígenas: San José
de Morichalito, las Bateas, la Unión y la Morrocoya.

Los beneficiarios reciben el desayuno y una comida
diaria, influyendo en la mejora del rendimiento esco-
lar y en la reducción del absentismo. Con el proyec-
to se cubren los gastos del salario de 4 cocineras y
la compra de alimentos.

Socio local:

Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Beneficiarios: 200 personas: alumnos de la
escuela.

Coste total y entidad financiadora:

Fundación Siempre Adelante ............ 7.792,62 ∑
Socio Local ...................................... 3.919,90 ∑
Importe total .................................. 11.712,52 ∑

8
Mejora de la situación higiénico-sanitaria de la escuela “Antonio
Paredes Mena” en Consuelo.
(República Dominicana).

Breve descripción: La escuela Antonio Paredes
Mena cuenta en la actualidad con 1.132 alumnos de
infantil y primaria, en turnos de mañana y tarde, 30
educadores y 23 personas auxiliares. Los aseos

actuales resultan insuficientes para esta población
escolar y además se encuentran muy deteriorados.
Con este proyecto se construyen unos aseos de
acuerdo a las necesidades reales de la escuela y
ubicados en una zona más adecuada.

Socio local:

Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Beneficiarios: 1.185 personas: alumnos, profeso-
res y personal auxiliar.

Coste total y entidad financiadora:

Ayuntamiento de Noáin (Navarra) ..... 4.128,19 ∑
Fundación Siempre Adelante ............ 10.548,68 ∑
Socio Local ...................................... 1.420,70 ∑
Importe total .................................. 16.097,57 ∑
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Escuela Marie Immaculée de Nganga-Lingolo, Brazzaville (República del Congo)0

AYUDA
A

CENTROS
ESCOLARES

E l año 2012, el total de ayudas concedidas a
escuelas concepcionistas de misión  ha sido
de 114.715,48 ∑, distribuidos de la siguiente

forma: en los Proyectos de Desarrollo mencionados
anteriormente por un valor de 103.120,79 ∑, la Fun-
dación ha aportado un total de 97.360,64 ∑ y los
Socios locales han colaborado con un total de
5.760,15 ∑.  

Además las escuelas concepcionistas de misión
han recibido para su funcionamiento otras ayudas por
valor de 17.354,84 ∑, que provienen de los colegios
hermanados y de otros donantes.
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ÁREA DE
APADRINAMIENTOS

¿QUÉ HACEMOS?

Nombre y lugar de las Escuelas Cantidad entregada

• Blessed Carmen Salles School
de Bacolod (Filipinas)............................... 16.624,50 ∑

• María Inmaculada
de Yaoundé (Camerún) ............................ 6.212,05 ∑

• Fe y Alegría de Morichalito
(Edo. Bolivar) Venezuela .......................... 14.315,37 ∑

• Carmen Sallés-Nazareth
de Ciudad Bolívar (Venezuela) ................. 3.610,59 ∑

• La Inmaculada de Sabana
de la Mar (República Dominicana) ........... 5.823,87 ∑

• Fe y Alegría de Santo Domingo
(República Dominicana) ........................... 4.635,83 ∑

• Hora de Dios de Santo Domingo
(República Dominicana) ........................... 3.319,88 ∑

• Antonio Paredes Mena de Consuelo
(República Dominicana) ........................... 14.430,01 ∑

• Libota Lisantu de Kimwenza
(R. D. del Congo)..................................... 12.714,72 ∑

• Carmen Sallés del barrio
de Kisenso-Kinshasa (R. D. Congo)......... 12.670,83 ∑

• Mwenze a Velela del barrio
de Loma (R. D. del Congo)...................... 15.300,00 ∑

• La Inmaculada de Nganga-Lingolo
(R. del Congo) ......................................... 3.889,50 ∑

• Carmen Sallés de Evinayong
(Guinea Ecuatorial)................................... 8.071,55 ∑

• Carmen Sallés de Bata
(Guinea Ecuatorial)................................... 2.480,06 ∑

• Estudios Superiores ............................... 11.750,00 ∑
TOTAL ............................................... 135.848,76 ∑

E n todos los colegios se motiva y se hace
el seguimiento de la campaña ¡Dales una
Oportunidad! a fin de conseguir una res-

puesta significativa, y se ha logrado casi en su
totalidad. Esta realidad nos lleva a valorar la gene-

rosidad y esfuerzo de los
donantes, y damos gra-

cias a Dios por los resul-
tados conseguidos:
1.240 niños de estu-
dios básicos y 30 de
estudios superiores

han recibido ayuda
para los gastos de

matrícula, uniforme, libros
y cuadernos.

El deseo de la Fundación de incrementar, año
a año, el número de niños apadrinados lo mante-
nemos, aunque este año no se ha podido hacer
realidad. Hemos recibido comunicaciones
de algunas personas que nos han
manifestado: "me es imposible,
de momento, continuar ayu-
dando, cuando pueda lo
haré”. “Por favor, continúen
enviándome las publicacio-
nes de la ONGD, porque
quiero seguir en contacto”.

En el año 2012, las escue-
las que han sido beneficiarias de
esta ayuda son:
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¿QUÉ HACEMOS?

Sede Central 
En la Sede central once personas entusiastas pro-

yectan su acción en las Sedes locales y en los lugares
donde están las escuelas concepcionistas de misión.
Trabajan con profesionalidad y forman un equipo que
se complementa. Es de resaltar el clima de amistad,
respeto y confianza del que todos se sienten respon-
sables. 

Les motiva la certeza de que el fruto de su trabajo
ayudará a alguien, a cuyo rostro no le ponen nombre
porque no lo conocen, pero tienen la convicción y la
confianza de que con sus actuaciones pueden ayudar
a cambiar el mundo, al menos un poco.

Su trabajo se ha centrado en: 

-  Preparación de los proyectos de cooperación
para solicitar la financiación.

-  Coordinación de las diferentes áreas de trabajo.

-  Seguimiento de los apadrinamientos y actualiza-
ción de la base de datos.

-  Organización y seguimiento de los concursos
solidarios.

-  Elaboración de publicaciones y distribución de
las mismas.

-  Organización del voluntariado misionero.

-  Seguimiento de la página Web.

ÁREA DE
VOLUNTARIADO

E l punto de apoyo de toda la actividad de
la Fundación está en el voluntariado que
impulsa las diferentes áreas. Las acciones

realizadas en este año 2012 han sido posibles
gracias a la entrega responsable de personas,
que cumplen el compromiso de su voluntariado
en días y horarios fijos. 

El incremento de voluntarios y su dedicación
responsable y creativa, es un motivo de esperan-
za para la Fundación. Su presencia impulsa las
acciones y proyectos que, en la mayoría de los
casos, se materializan a miles de kilómetros del
lugar en que trabaja el voluntario. 

Voluntarios de
la Sede Central
de Madrid
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Barcelona

Un grupo de veinte voluntarios de la Sede ha continuado dando
clases de apoyo y refuerzo educativo a alumnos del colegio. Otros
han colaborado en talleres: el de costura con la confección de unifor-
mes; el de manualidades con la realización de diferentes artículos
para la “tómbola solidaria”, que se monta en la fiesta de fin de curso.

Camponaraya

En esta Sede hay un grupo doce de voluntarias que un día a la
semana, por la tarde, desarrollan su actividad en talleres. El de cos-
tura, con la confección de uniformes para la escuela de Bata y de
Evinayong en Guinea Ecuatorial; el de manualidades, con artículos
decorativos y de carácter utilitario; el de conservas. Todo ello sirve
para montar después un stand en las fiestas colegiales y en ferias
populares.

Madrid-Princesa

En el 2012, cuatro voluntarios han dado clases de refuerzo educa-
tivo a ocho niños del colegio con dificultades de aprendizaje. Los
resultados conseguidos han sido satisfactorios para ambas partes.

Manzanares

En el año 2012, un grupo de siete voluntarias empieza su andadu-
ra. En el mes de marzo organizaron un “torneo de padel ONGD
Siempre Adelante”, para las familias del colegio y del pueblo. El
Ayuntamiento les cedió las pistas municipales. En el torneo partici-
paron 45 parejas que disfrutaron mucho por el ambiente deportivo y
familiar creado entre todos. Lo recaudado se entregó para el proyec-
to: “Dotación de equipos informáticos de Bacolod”.

Ponferrada

Un grupo de diez voluntarias participan en el taller de costura para
confeccionar los uniformes de la escuela de Bata y de Evinayong.
Están muy satisfechas al poder ayudar con su trabajo a estas escue-
las de misión.

Santa Cruz de Mudela

En un ambiente de grata convivencia y, a la vez, de gran creativi-
dad, once voluntarias se entregan al trabajo en diversos talleres:
artesanía y manualidades, para los mercadillos; disfraces, para las
fiestas del colegio; y arreglo de uniformes, para alumnos de familias
necesitadas del entorno.

Santa Fe

Un grupo de trece madres de familia del voluntariado de “Siempre
Adelante” se reúne los lunes por la tarde para organizar diversas
actividades de carácter solidario. En el mes de junio realizaron “una
marcha familiar solidaria”. Los participantes llevaban como distintivo
la camiseta con el logo de la Fundación. Lo recaudado tuvo como
objetivo ayudar a la escuela de Morichalito. En navidad organizaron
una “carrera por la solidaridad”, en la que participación niños y jóve-
nes de los centros educativos del pueblo. Con este motivo se reco-
gieron alimentos y juguetes para colaborar con Caritas de Santa Fe.

Sedes Locales 
En las Sedes locales las campañas de sensibilización y recaudación de fondos serían impensables sin la par-

ticipación de voluntarios y colaboradores. En todas ellas destacan la repercusión de las actuaciones del volun-
tariado, así como su disponibilidad y entusiasmo, su alegría y creatividad. 

A continuación, se especifica la actuación del voluntariado de aquellas Sedes que lo tienen más organizado.

Camponaraya

Manzanares

Ponferrada

Santa Cruz de Mudela

Santa Fe
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E n el año 2012 han participado en los pro-
yectos misioneros diecinueve voluntarios:
profesores, estudiantes universitarios y

otras personas allegadas a la Fundación. Eligieron
compartir tiempo, saber, generosidad y fe, con
Comunidades Concepcionistas y con las perso-
nas del lugar donde se realiza el proyecto: Con-
suelo (República Dominicana), Evinayong (Guinea
Ecuatorial) y Morichalito (Venezuela). 

En el mes de abril tuvieron dos días de convi-
vencia, formación y reflexión en la casa provincial
de Madrid. D. Javier Sánchez, Director de Proyde,
les explicó el sentido de la cooperación desde
una ONGD de identidad cristiana. Tres palabras

significativas: gratuidad, misericordia y comunión,
y tres actitudes: fidelidad al carisma concepcio-
nista y a la identidad cristiana, interiorización de
todo lo que van a vivir, y trabajo en equipo.
Dos días que les resultaron cortos para conocer-
se y para situarse en el lugar donde se realiza el
proyecto. 

La participación en el voluntariado misionero
de verano supone disponibilidad y decisión para
inscribirse; entrega incondicional durante el mes
del proyecto y, al regreso, un compromiso de
difundir el bien recibido en la familia, los amigos,
compañeros de trabajo, ámbitos escolares e
incluso en medios de comunicación social.

Voluntariado Misionero

Los voluntarios
reciben la Cruz
en la
celebración
del Envío

Grupo de
voluntarios

del año 2012
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Relatos en Directo • Relatos e

Alejandra
cura a los
niños que
lo
necesitan

En Evinayong Por Alejandra Tinao Gonzalvo

S oy exalumna del colegio de Madrid-
Princesa y siempre recuerdo con agra-
do a los jóvenes que habían ido de

misiones con la ONGD Siempre Adelante, y
alguno venía a contarnos su experiencia. Las
fotografías y cada relato que nos contaban,
aumentaban mis deseos de ser yo uno de
ellos.

Tuve que esperar, como para casi todas las
cosas importantes de la vida, y recién cumpli-
dos los 22 años, terminados los estudios de
enfermería, decidí que era el momento oportu-
no. El 8 de Julio de 2012, siete voluntarias lle-
gábamos a Evinayong.

Ya ha pasado un año y a veces me paro a
pensar lo vivido en esta experiencia. Hablando
con mis compañeras de viaje y comentando las
fotografías, todas agradecemos a Dios esta
oportunidad de participar en un proyecto
misionero inolvidable.

¿Qué hicimos durante ese mes? En la
escuela Carmen Sallés, abierta a los niños y
jóvenes de todo el pueblo, dábamos clases de
refuerzo, organizábamos deportes, montamos
un taller de costura, atendíamos el dispensario,
animábamos la oración de la mañana y hasta
echamos una mano para pintar el mobiliario de
la escuela. 
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C uando alguien llama a la puerta de tu
casa, siempre te encuentra haciendo
algo en ese momento. Puedes estar

cocinando, viendo la tele o tienes la música
demasiado alta para escuchar el timbre… Si
quieres averiguar quién está al otro lado de la
puerta, no tienes más remedio que parar y abrir. 

El verano pasado algo así me pasó, antes
de irme a Consuelo en República Dominicana.
Era una idea que me rondaba por la cabeza
desde hacía años, pero siempre tenía algo
pendiente para hacer. Hoy puedo decir que
pararme para abrir esta puerta, ha sido una
decisión maravillosa. 

Cuando abres una puerta, hay mil sitios
donde mirar y esto fue con lo que yo me

encontré en Consuelo. Un lugar con miles de
contrastes y de costumbres diferentes a las
nuestras: zapatos a la puerta de la iglesia en
los días de lluvia para no manchar el lugar
sagrado, música alegrando cada rincón, flores
regaladas por alumnos, juguetes hechos por
ellos mismos.

Recuerdo que una amiga me escribió por-
que había visto las fotos que en los primeros
días le envié y me hizo una pregunta intere-
sante: “¿Todos los niños son guapos o foto-
grafías únicamente a quiénes lo son?” Pues sí,
todos son guapos, mejor dicho, todos saben
ser felices y sonreír a pesar de no tener
cubiertas, en la mayoría de los casos, las
necesidades básicas.

Queda en el recuerdo todo lo vivido, los
niños que te tocaban el pelo sin cesar y que
corrían para abrazarte; las manos que diste
mientras saludabas con un ¡Mbolo! (hola); la
gratitud de las “mamás” al visitarlas en sus
casas; las conversaciones con las religiosas:
Teresa, Alexandrine y Paula. Su gran fe en todo
y su entrega incondicional a niños y adolescen-
tes desde la cercanía y la sencillez, han sido
para nosotras un estímulo constante, para lle-
var a cabo todo lo previsto con los niños y con
las familias pobres.

Allí todo se vive de una manera tan intensa
que te contagia. La Eucaristía, celebrada con el
pueblo por la mañana, estaba llena de color,
cantos, bailes, y te daba fuerzas para continuar
con las tareas del día. A ella acudían desde la

gente más mayor a los bebés recién nacidos.
Al atardecer, igualmente sucedía en la capilla
de “nuestra casa”: voluntarias y hermanas
escuchábamos la Palabra, tiempo de silencio y
reflexión, pero sobre todo de agradecimiento a
Dios por lo vivido en la jornada.

Aún hoy cierro los ojos y veo la mirada de
cada uno de los que han estado a nuestro lado
en Evinayong, a toda su gente, con esos ojos
oscuros que expresaban todo…  Algo de mí se
quedó en Guinea, pero un pedacito de cada
uno se vino de regreso a España, junto a todo
aquello que ha cambiado mi forma de ver la
vida. 

Sólo puedo decir ¡Akiba!, (gracias), ¡Abui
Akiba!, (muchas gracias)…

En Consuelo Por Almudena Moreno Vallés
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Poco a poco, fui siendo consciente de dónde
estaba y para qué había ido a Consuelo. ¿Qué
palabras tenía que utilizar para transmitir la “Bue-
na Noticia”? Comprendí que sobraban las pala-
bras y que eran mis obras y actitudes las que iban
calando en la gente, igual que lo hacía Jesús. 

Los voluntarios intentábamos curar, o al
menos aliviar su dolor, abrazábamos dando
amor, jugábamos y reíamos con ellos durante
horas y también rezábamos. Todo ello con la
seguridad de que sí Carmen Sallés hubiera

estado allí, su implicación hubiera sido de
24horas y de entrega total. 

Hoy reconozco que Jesús no deja de llamar
nunca. Hace unos meses yo me paré, abrí mi
puerta y me encontré con Dios en cada familia y
en cada niño, en la intensidad de sus miradas,
en la autenticidad de sus sonrisas, en sus ganas
de aprender y en su cariñosa acogida. Y lo
mejor es que fue encuentro compartido con las
religiosas y con los compañeros mientras duró
el proyecto misionero de Consuelo.

Almudena
vive feliz
en estos
días de la
misión
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“S e trata de no pensar en uno mismo, sino
de salir al encuentro del otro, del que lo
necesita más, del que está más solo”.

Este pensamiento me motivó a participar en el
proyecto misionero de Morichalito en Venezuela.

Los siete voluntarios que participamos en este
proyecto fuimos recibidos con gran alegría, gene-
rosidad y hospitalidad, tanto por las misioneras
Concepcionistas como por los niños y jóvenes y
todas sus gentes. En verano todos esperan con
ilusión la llegada de los misioneros. 

En nuestro trabajo diario, en la escuela y en las
visitas a las distintas comunidades indígenas,
actuábamos movidos por valores solidarios como
el amor, el respeto a la dignidad de las personas y
a su identidad como pueblo.

Creo que logré, y se lo agradezco a Dios, ver
una forma diferente de vivir, de ser feliz con lo

poco que tienen. Es una experiencia que se me
ha grabado intensamente en el corazón.

Después de todo lo vivido en Morichalito sien-
to que más que enseñar, he sido yo quien ha
aprendido de estos niños, de su interés, de sus
risas, de sus ganas de aprender y pasar su tiem-
po junto a nosotros. Ante una realidad tan diferen-
te, he descubierto el valor de la generosidad al
estar con personas que te dan todo. He valorado
lo importante que es hablar con la gente, vivir sin
prisas. He conocido mejor a las religiosas que me
han impactado por su vida de fe, entrega, gratui-
dad y amor a este pueblo.

Tengo la certeza de que las pequeñas semillas
que hemos sembrando en Morichalito y en las
comunidades indígenas y el bien que esta expe-
riencia me ha aportado, van a seguir dando frutos
abundantes en mi vida.

En Morichalito Por Gema María Varona Sanz

El grupo
vive con
Gema los
valores
cristianos
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INFORME  

AÑO 2012. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS
361.219,06 €

AÑO 2012. INGRESOS TOTALES
344.962,75 €

Patrocinios
21.720,46 € 

6,30%

Donativos de
Empresas y
Particulares
301.667,97 € 

87,45%

Ingresos Financieros
2.495,36 € 

0,72% Subvenciones
de Organismos

Públicos
19.078,96 € 

5,53%

AÑO 2012. INGRESOS APLICADOS
360.959,77 €

Patrocinios
21.720,46 € 

6,02%Donativos de
Empresas y
Particulares
317.664,99 € 

88,00%

Ingresos
Financieros
2.495,36 € 

0,69%

Subvenciones Oficiales
19.078,96 € 

5,29%

Proyectos
Sensibilización

40.261,61 € 

11,14%Proyectos
Desarrollo

299.709,89 € 

82,98%

Funcionamiento
21.247,56 € 

5,88%

Las cuentas anuales aprobadas por el

Patronato abarcan el ejercicio económico

comprendido del 1 de enero al 31 de

diciembre de 2012. En los días siguientes

a su aprobación se presentaron al Protec-

torado de Fundaciones. 

El año 2012 los ingresos totales de la

Fundación han sido 344.962,75 € de los

cuales 19.078,96 € provienen de subven-

ciones de Organismos Públicos. Al ejerci-

cio económico 2012 se han aplicado

360.959,77 €, cantidad superior a lo

recaudado en el año. Para poder financiar

los proyectos previstos se ha utilizado par-

te del fondo de años anteriores.

Los gastos del año 2012 han sido por

valor de 361.219,06 €, de los cuales se

han dedicado a proyectos de desarrollo

299.709,89 €, distribuidos de la siguiente

manera:

•  Ayudas Individuales: Han sido 1240

niños de Educación Preescolar, Primaria

y Secundaria los que se han bene-

ficiado, además de 30 que cursan estu-

dios superiores, con un total de

135.848,33 €. 

•  Ayuda a centros educativos: escue-

las y multihogares, para atender a nece-

sidades básicas: construcción, mobilia-

rio, luz, agua, alimentación escolar,

alfabetización un total de 114.715,48 €.

En esta ayuda se incluyen las aportacio-

nes de entidades públicas para proyec-

tos concretos (19.078,96 €), lo recauda-

do en la campaña acercando culturas y

las cantidades que los donantes envían

para ayuda a  un determinado centro

escolar. 
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ECONÓMICO

•  Ayuda al proyecto de voluntariado

misionero para actividades de promo-

ción humana y cultural realizadas en

Morichalito (Venezuela), Consuelo

(República Dominicana) y Evinayong

(Guinea Ecuatorial), aplicándose un total

de 27.232,58 €.

•  Ayuda a familias necesitadas: se han

entregado 15.441,07 € en distintas

naciones, también en España.

• Ayuda a Proyectos de evangeliza-

ción y zonas rurales: un total de

4.272,00 €.

•  Ayudas a ONGs para emergencias

y proyectos de evangelización

2.200,00 €.

AÑO 2012. DESTINO DE LAS AYUDAS
299.710,89 €

REPÚBLICA
DOMINICANA

58.080 €

19,50%

VENEZUELA
43.819 €

14,71%

GUINEA
ECUATORIAL

26.616 €

8,93%

R.D. DEL
CONGO
73.654 €

24,72%

R. DEL
CONGO
15.086 €

5,03%

CAMERÚN
23.414 €

7,86%

FILIPINAS
52.499 €

18,00%

EMERGENCIAS EN
VARIAS NACIONES 

2.200 € - 0,74%

ESPAÑA
4.341 €

1,46%

Yaoundé;
23.414 €

8%

Bacolod;
52.499 €

18%

Nganga Lingolo;
15.086 €

5%

Kinshasa-Kisenso;
14.961 €

5%

Nbanza -
Gungu;
6.852 €

2%

Kinshasa-
Kimwenza;
24.331 €

8%

Loma;
27.510 €

9%

Santo Domingo-
Hora de Dios;

3.320 €

1%

Sabana
de la Mar;

5.824 €

2%

Santo Domingo -
Los Frailes;

4.636 €

2%

Consuelo;
44.300 €

15%

Morichalito;
39.409 €

13%

Ciudad Bolívar
3.611 €

1%

Caracas-
La Morán;

800 €

0,27%

Bata;
4.090 €

1,36%

España;
4.341 €

1,46%

Evinayong;
22.526 €

8%

AÑO 2012. AYUDAS POR NACIONES
299.709,89 €

AÑO 2012. PROYECTOS DE DESARROLLO
299.709,89 €

Proyecto Evangelización
y zonas rurales

4.272,00 €

1,43%

Ongs,
Emergencias
2.200,00 €

0,73%

Familias
15.441,07 €

5,15% Ayudas
Individuales
135.848,76 €

45,33%

Centros
Escolares

114.715,48 €

38,28%

Actividades
Voluntariado 
27,232,58 €

9,09%

Varias
localidades;

2.200 €

0,74%

En Evinayong (Guinea Ecuatorial)
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AGRADECIMIENTO

N uestra admiración y agradecimiento a todos
los que colaboráis con la Fundación Siem-
pre Adelante. Hacéis posible que la ONGD

mantenga su ayuda a las personas necesitadas de
las escuelas concepcionistas en países de misión, y
también a alumnos y familias de los centros educati-
vos donde está ubicada cada Sede local. 

Es muy posible que la crisis económica os haya
afectado de una u otra forma, pero lejos de dar media

vuelta y abandonar, la situación actual os ha llevado
a exclamar: ¡cuántos lo están pasando mucho peor
que yo! y por eso sigo adelante, siempre adelante. 

Nuestra gratitud se hace extensiva a las entida-
des públicas y privadas y a todos los voluntarios que
con su trabajo apoyan a la Fundación. Entre todos
habéis hecho posible las acciones que se han des-
crito en esta Memoria y los frutos que de ellas se
derivan.

Alegría y gratitud. Niños de Bacolod

• ENTIDADES CONCEPCIONISTAS

Aquí estáis incluidos todos los que formáis las dis-
tintas “Entidades Concepcionistas”: comunidades
religiosas y comunidades educativas de colegios o
residencias: claustros de profesores, grupos de alum-
nos de clase, grupos de oración, grupos de confirma-
ción o de primera comunión, asociación de madres y

padres de alumnos, asociación de antiguos alumnos,
asociación José Sallés y movimiento laico concepcio-
nista. A todos os decimos: ¡GRACIAS! 

Al difundir las acciones fraternas y solidarias de la
Fundación, estáis abriendo cauces, para que
muchas personas se incorporen a esta buena obra
y así se incremente el caudal de la generosidad.
¡GRACIAS!
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AGRADECIMIENTO

• ENTIDADES COLABORADORAS

ENTIDADES PÚBLICAS
•  Ayuntamiento de Zizur Mayor (Navarra)
•  Ayuntamiento de Cendea de Galar (Navarra)
•  Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real)
•  Ayuntamiento de Noáin (Navarra)
•  Ayuntamiento de Pozoblanco (Córdoba)

ENTIDADES PRIVADAS

•  ACTIVA (Gestión de Actividades Formativas),
Zaragoza

•  ALCESA (Alimentación Colegios-Empresas S.A.),
Madrid

•  Asociación de Familias y Mujeres del Medio
Rural, Ciudad Real

•  Asociación Juvenil Universitaria Francisco Nieva,
Ciudad Real

•  Auto-Escuela Gloria Martínez Calavia, Madrid
•  Centros Comerciales Carrefour, Madrid
•  Coca Cola, Madrid 
•  Cofares, S.A. Madrid
•  COVAP, Pozoblanco (Córdoba)
•  Colegio Público Diego Requena, Villarrobledo

(Albacete)
•  Colegio Público Jiménez de Córdoba,

Villarrobledo (Albacete)
•  Coro de la Parroquia de Muñopedro (Segovia)
•  Creaciones Conde, S.L., Madrid
•  Cya Computers C.B. Valdepeñas (Ciudad Real)
•  Día S.A., Madrid
•  Doctor Ingenio, S.L. Madrid
•  El Jardín de la Abuela, Madrid
•  Emotiva Centro para el Cambio, Madrid 

•  Empresa CHL (Compañía Hispana de Limpiezas)
Madrid

•  Empresa SIC (Servicios Integrales Cualificados)
Madrid

•  ENASUI S.L., Arganda del Rey (Madrid)
•  Escuela de Música Ciudad de Ponferrada (León)
•  Euromodal BDP Internacional, Algete (Madrid)
•  Farmacia Mª Ángeles López Cuerdo, Segovia
•  Fundación Cuadernos Rubio, Valencia
•  FRIGO, Madrid
•  Gestores del Nombre Internet, S.L., Madrid
•  Grafama, S.L., Madrid
•  Grupo Editorial Luis Vives, Madrid
•  Grupo Editorial S.M., Madrid
•  Grupo de Madres de Miguelturra (Ciudad Real)
•  Hermandad Nuestro Padre Jesús del Perdón,

Manzanares (Ciudad Real)
•  Hogares Don Bosco, nº 18, Pozoblanco

(Córdoba)
•  Inforestudio S.L., Pozoblanco (Córdoba)
•  L`Ombelico, S.L. San Lorenzo de El Escorial

(Madrid)
•  Lucas Caravaca, S.L., Madrid
•  M. F. Mourelo, S.L., Lugo
•  Medina 3, S.A., Madrid
•  Parroquia San José Obrero, Toledo
•  Pasitos, Servicios Educativos S. L., Madrid
•  Pons Quintana S.A., Madrid
•  ROYCHA, S.L.,Burgos
•  Sánchez Ruiz S.A. (Madrid)
•  Santa Rita Harinas S.A., Loranca de Tajuña

(Guadalajara)
•  Suministros Priego S.L., Pozoblanco (Córdoba)
•  Técnicas de Impresión y Publicidad, Madrid
•  Tecnotronic Sistemas S.L., Madrid
•  Zapaterías Balbás S.A., Madrid

En tiempo de juegos. Escuela Consuelo

Estudian en Carmen Sallés, en Evinayong
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Plan de actuación para el año 2013

Objetivos
-  Continuar impulsando y coordinando las Juntas

de las Sedes locales y sus actividades. 

-  Incrementar las relaciones con Organismos públi-
cos y privados y con ONGDs.

-  Potenciar la captación de fondos por colabora-
ción, patrocinio, donaciones y legados. 

Actividades
-  Difundir la página web como principal instrumen-

to de comunicación.

-  Elaborar el cronograma anual de la Fundación.

-  Seguir participando en la Asamblea de REDES, y
en cursos formativos de interés.

-  Constituir equipos de trabajo en las Sedes loca-
les, apoyándose en el documento RRI.

-  Comunicarse con las Sedes locales para difundir
sus actividades.

-  Organizar y participar en el encuentro anual de
Representantes de las Sedes.

Área de relaciones
y coordinación

Objetivos
-  Fomentar una cultura solidaria en el ámbito con-

cepcionista.

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

Actividades
-  Continuar editando y difundiendo la Memoria de

la Fundación y la Voz Misionera.

-  Elaboración y distribución de materiales divulgati-
vos de las Campañas: Acercando Culturas,
¡Dales una Oportunidad!, Navidad Solidaria.

-  Realización, animación y evaluación de estas
campañas en las Sedes locales.

-  Organizar y evaluar los Concursos Solidarios.

-  Difundir el conocimiento de la ONGD a través de
los medios de comunicación u otros medios.

Área de sensibilización

En sus juegos. Morichalito

En el aula. Nganga Lingolo

En deportes. Kisenso-Kinshasa
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Objetivos
-  Diversificar las fuentes de financiación en la cap-

tación de fondos para proyectos.

-  Elaborar con claridad y precisión el análisis de
situación de los distintos lugares en los que actúa
la Fundación.

-  Realizar en España proyectos dirigidos a sectores
desfavorecidos de la población.

Actividades
-  Organizar actuaciones dirigidas a la captación de

fondos: tómbolas, rastrillos, rifas solidarias, fies-
tas solidarias, etc.

-  Establecer pautas para la elaboración del análisis
de situación de cada lugar de las escuelas de
misión. 

-  Enviar a las contrapartes la convocatoria de pro-
yectos y los criterios de elaboración y formulación
de los mismos.

-  Mantener actualizada la base de datos de pro-
yectos y de convocatorias de subvenciones.

-  Elaborar un proyecto marco de actuación para
atender a sectores desfavorecidos de la pobla-
ción en España.

Área de proyectos
de cooperación

para el desarrollo

Objetivos
-  Favorecer la escolarización de niños y jóvenes en

los países en vías de desarrollo.

Actividades
-  Promover el acceso a la página Web como medio

para obtener información de los centros herma-
nados.

-  Facilitar a los donantes la información de sus apa-
drinados.

-  Mantener actualizada la base de datos.

Área de apadrinamientos

Objetivos
-  Potenciar iniciativas y actividades que pueden

realizar en España los participantes en el volunta-
riado misionero de verano.

-  Incrementar la captación y número de voluntarios
y colaboradores, y ofrecerles en las sedes cauces
de formación y actuación.

-  Sensibilizar para la participación en los proyectos
misioneros de verano y en los proyectos de
acción social en España.

Actividades
-  Constituir el equipo promotor de las actividades

del voluntariado misionero en España y estimular
sus actuaciones.

-  Constituir grupos juveniles de colaboradores de la
Fundación.

-  Elaborar y difundir trimestralmente material de
formación.

-  Organizar y participar en el V encuentro de volun-
tarios. 

-  Mantener actualizada la base de datos de volun-
tarios.

Área de voluntariado

En la naturaleza. Evinayong
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Testimonios en Directo
En Bacolod hemos recibido un hermoso regalo. ¡Gracias!

Q ueridos amigos de “Siempre Adelante”:

Este año 2012 Blessed Carmen Salles School
de Bacolod (Filipinas) está de enhorabuena. Gra-
cias a la dedicación y generosa entrega de los
voluntarios de la ONGD “Siempre Adelante”, hemos
recibido el hermoso regalo de la financiación de tres
proyectos: equipamiento de un laboratorio de cien-
cias, equipos para un aula de informática, dotación
de libros en inglés y tagalog para la biblioteca.

Los profesores y los alumnos ya están disfrutan-
do de este gran regalo. ¿Qué beneficios han repor-
tado estas mejoras? En el laboratorio las clases
prácticas completan las teóricas. En la biblioteca,
totalmente renovada, los profesores se preparan
las clases y los alumnos consultan las enciclope-
dias. Y lo mismo se puede decir del aula de infor-
mática: profesores y alumnos avanzan en las técni-
cas de la información, muy importante en nuestro
mundo global.

La comunidad educativa les agradece de todo
corazón el poder disponer de estos valiosos recur-
sos. Sin duda, en la escuela se ha dado una mejo-
ra importante en la calidad educativa, y los alumnos
pueden acceder más fácilmente a los centros de
secundaria.

Les saluda con todo afecto. Sister Agnes No.
Directora

Wilner, llegará a ser un profesional cualificado

Amigos de Siempre Adelante:

Es para mí un honor poder saludarles y expre-
sarles mi más sincero agradecimiento. Es mucho lo
que han hecho y están haciendo en Consuelo
(República Dominicana), para mejorar el futuro de
un municipio de muy pocos recursos. 

¡Gracias! por brindarme su apoyo incondicional,
sin importarles quién soy, ni dónde vivo. Ahora ya
me encuentro en la universidad estudiando electró-
nica, seguro que llegaré a ser un buen profesional.

Ante este gesto de amor y solidaridad, no tengo
palabras para expresar la enorme gratitud que sien-
to hacia ustedes. No sólo yo, también mi familia.

Agradezco a Dios misericordioso que me ha
puesto en el corazón de ustedes. Estoy seguro de
que Él, en su infinita bondad, sabrá recompensarles.

Sean multiplicadas las bendiciones para uste-
des y sus familias. Sinceramente.  

Wilner Benjamín Bustín Cadette.

En el laboratorio. Escuela de Bacolod

Wilner Benjamín Bustín. Consuelo
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Sedes de la Fundación

SEDES LOCALES:

SEDE CENTRAL: Presidenta: Fermina Maté Martín
C/ Princesa, 19-21; 28008 Madrid
Tfno: 91 540 14 65 / 80 - E-mail: siempreadelante@concepcionistas.com

Castilla-La Mancha (Manzanares)
Representante: Vicenta Benítez Pedrajas
C/ Virgen del Carmen, 22
13200 Manzanares (Ciudad Real)
Tfno.: 926 611 340
E-mail: manzanares@siempreadelante.org

Castilla y León (Camponaraya)
Representante: Cristina Gaspar García
C/ Carmen Sallés, 8; 24410 Camponaraya (León)
Tfno.: 987 463 125
E-mail: camponaraya@siempreadelante.org

Cataluña (Barcelona)
Representante: José Santos Robert
C/ De la Torre, 19; 08006 Barcelona
Tfno.: 93 218 79 71
E.mail: barcelona@siempreadelante.org

Navarra (Marcilla)
Representante: Sagrario Aranguren Esparza
C/ El Puente, 13; 31340 Marcilla (Navarra)
Tfno.: 948 757 029
E.mail: marcilla@siempreadelante.org

Arenys de Mar (Barcelona)
C/ Pompeu Fabra, 2; C.P. 08350. Tel. 93 92 02 41
E-mail: arenys@siempreadelante.org

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

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

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

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

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

Madrid-Belisana
C/ Belisana, 43; C.P. 28043. Tel. 91 388 39 40 
E-mail: belisana2@siempreadelante.org

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

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

Madrid-Sánchez Guerrero
C/ Sánchez Guerrero, 18; C.P. 28043.
Tel. 91 540 14 60
E-mail: administraciong@concepcionistas.com

Manzanares (Ciudad Real)
C/ Virgen del Carmen, 22; C.P. 13200
Tel. 926 61 13 40
E-mail: manzanares@siempreadelante.org

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

Ponferrada (León) 
C/ Pérez Colino, 19; C.P. 24400
Tel. 987 41 51 32
E-mail: ponferrada@siempreadelante.org

Pozoblanco (Córdoba)
Avda. Madre Carmen Sallés, 2; C.P. 14400
Tel. 957 77 03 04
E-mail: pozoblanco@siempreadelante.org

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

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

Santa Fe (Granada)
C/ Arrecife, 6; C.P. 18320. Tel. 958 44 00 50
E-mail: santafe@siempreadelante.org

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

Segovia
Pza. de Conde Cheste, 4; C.P. 40001 
Tel. 921 46 33 74
E.mail: segovia@siempreadelante.org

SEDES DE LAS DELEGACIONES:



Patrocina:

Fundación Siempre Adelante
Sede Central:

C/ Princesa, 19 - 21 • 28008 Madrid (España)
Teléfono: 915 401 465 / 80

E-mail: siempreadelante@concepcionistas.com
www.siempreadelante.org • www.concepcionistas.com

Cuenta bancaria: 0049 0356 52 2410593421
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