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DDDD edicatoria

a Fundación Siempre Adelante dedica al Papa Francisco la
Memoria del año 2013, año en que le acogimos con fe y ale-
gría, como Supremo Pastor de la Iglesia.

Dedicar la Memoria al Papa, tiene un doble significado: gratitud
por ser para nosotros, con su palabra y con su vida, una llamada a
vivir en actitud de auténtica solidaridad, y ofrecerle nuestro compro-
miso de actuar como ONGD cristiana, que potencia  valores como la
dignidad de la persona con sentido de trascendencia, y el amor que
supera distancias, culturas, religiones... la solidaridad con los más
necesitados.

Consideramos a la Fundación Siempre Adelante, como mediación
de Dios para colaborar en la liberación y promoción de los más nece-
sitados. La llamada, el clamor de tantos niños y jóvenes necesitados
de una buena educación, nos pide una respuesta para ayudarlos. El
Papa nos dice: “la palabra «solidaridad» es mucho más que algunos
actos esporádicos de generosidad”, porque “la solidaridad no se
reduce a las diversas formas de asistencia, sino que se esfuerza por
asegurar que un número cada vez mayor de personas, puedan ser
económicamente independientes”. Y este es un objetivo clave de la
Fundación Siempre Adelante.

La misión que realizamos con la educación concepcionista, está en
línea con su palabra. “Ayudar  a la familia para que eduque en la soli-
daridad y en el  respeto, es un paso decisivo para caminar hacia una
sociedad más equitativa y humana".

La Fundación Siempre Adelante solicita humildemente su bendi-
ción. Recibir la bendición papal, será para cuantos colaboramos con
ella, un impulso para seguir adelante en nuestra misión de coopera-
ción al desarrollo con los países más necesitados.

La Fundación Siempre Adelante
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“Velemos día y noche por los niños que el Señor nos ha confiado.
Sean ellos el objeto de nuestros desvelos,

de nuestros más delicados cuidados”

Santa Carmen Sallés
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PRESENTACIÓN
Madrid 25 de julio, 2014

Queridos colaboradores
y amigos de la ONGD
“Siempre Adelante”

on alegría y gratitud, os presento la Memoria de 2013, que recoge
con detalle lo que se ha realizado durante el año, al suscitar una
corriente de solidaridad entre muchas personas, con el fin de ayudar

y cooperar, para que el derecho de la educación llegue a los más pobres y
vulnerables.

En ella quedan recogidos aspectos como ¿quiénes somos?, ¿qué hacemos
y cómo lo hacemos? y ¿dónde actuamos? A todos los voluntarios, donantes,
colaboradores y amigos de la Fundación, os gustará acercaros y conocer la
realidad viva de la misma, que hemos tratado de recoger con la máxima trans-
parencia y rigor posibles. Mención especial hay que hacer a la creatividad que
se descubre en todas las Sedes locales y su entorno, para dar respuesta a las
actividades promovidas por la Fundación: campañas, concursos,...

Los logros conseguidos han sido muy importantes. La crisis económica ha
supuesto la reducción de ayudas para la cooperación, sobre todo, a nivel de
entidades públicas, también de empresas e individuales. Esto nos lleva a
valorar mucho más la colaboración recibida y a afirmar que el gran logro del
año 2013 es el crecimiento en el valor de la solidaridad.

Os invito a que leáis esta Memoria, fijándoos en todas las personas e ins-
tituciones que han hecho posible este trabajo. Hazla llegar a tus familiares y
amigos. Continuaremos trabajando con la misma entrega y dedicación.
Nuestra labor sería imposible sin todos los que confiáis en nosotros.

Por eso, recibid mi felicitación y gratitud, porque hacéis posible que la
esperanza no desaparezca del corazón de los más pobres del mundo. Com-
partir lo que somos y tenemos con los más necesitados, lo bendice Dios.

Fermina Maté Martín
Presidenta
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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 (B.O.E. 2-12-2004). C.I.F, G84021120.
Está promovida por la Superiora General de la Congregación de Religiosas Concepcionistas Misione-
ras de la Enseñanza.

¿QUIÉNES SOMOS?

Nuestra
Misión

Nuestros
Valores

Nuestra
Visión

Nuestra
Fuerza

� Ofrecemos apoyo humano, económico y técnico a través
de proyectos de cooperación, especialmente en las escue-
las 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 transcendencia.

� 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 colabo-
ración.

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

� Contribuir a la educación y formación integral de personas,
grupos y pueblos de los paises en vías de desarrollo, y de
los núcleos de población que sufren las consecuencias 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
vías de desarrollo.
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Fundación Siempre Adelante

SEDE CENTRAL

DELEGACIONES

SEDES LOCALES

Órgano de gestión
JUNTA 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 Comp.

Burgos

Madrid, Belisana

Manzanares

S. L. de El Escorial

Segovia

Camponaraya

Madrid, Hortaleza

Marcilla

Santa Cruz

Órgano de gestión
JUNTA DE DELEGACIÓN

Órgano de gestión
JUNTA LOCAL

¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?
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En el año 2013, el Patronato, órgano
máximo de gobierno, representación
y administración de la Fundación, ha
estado integrado por las siguientes
personas:

Presidenta:
Fermina Maté Martín

Vicepresidente:
Eduardo José González Juliá

Secretaria:
María 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 Hernández Tártalo

Durante el año 2013, los miembros del Patro-
nato han celebrado cinco reuniones en
Madrid, Sede central de la Fundación. Los

patronos reciben con antelación los documentos de
trabajo para su estudio. En las actas se recoge con
amplitud el desarrollo del orden del día. 

En estas reuniones, los patronos han destacado
por su compromiso en ir desarrollando el Plan de
Actuación del año, y evaluando la ejecución de las
distintas acciones. 

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

-  Sugerencias sobre la publicación de la Memo-
ria de la Fundación de 2013.

-  Estudio sobre la Convocatoria de Proyectos de
Cooperación al Desarrollo de 2014.

-  Fallo del Concurso “Carteles con tema Solida-
rio”: apertura de plicas, publicación de los
carteles ganadores. 

-  Evaluación del V Encuentro de Voluntarios y
Representantes de las diferentes Sedes, cele-
brado en Burgos.

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

-  Comunicación sobre el Encuentro-Foro de las
Organizaciones Católicas de Cooperación
Internacional.

En la segunda reunión que se celebró el día 8 de
Junio, se trataron los siguientes asuntos:

-  Bases de VII Concurso Solidario de la Funda-
ción: “Spots Publicitarios”.

-  Estudio de propuestas relacionadas con las
campañas de la Fundación: Acercando Cultu-
ras, ¡Dales una oportunidad! y Navidad Soli-
daria.

-  Organización del Encuentro anual de Repre-
sentantes de las Sedes locales de la Funda-
ción.

-  Estudio de las Conclusiones del Encuentro de
Voluntarios de Burgos, para incluirlas en el
Plan de Actuación del 2014.

En la tercera reunión que se celebró el día 22 de
junio, se revisaron y aprobaron las cuentas del año
2012: 

-  Análisis y aprobación de la cuenta de resulta-
dos del ejercicio 2012.

-  Balance de situación a 31 de Diciembre de
2012.

REUNIONES DE TRABAJO

NUESTRO PATRONATO
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En el año 2013, la Junta de Gestión ha esta-
do integrada por Fermina Maté, Eduardo
José González, Pilar González y José Alben-

dea. Durante este periodo se ha reunido ocho
veces con el fin de ejecutar las acciones confiadas
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 2013 y preparación de la documenta-
ción complementaria.

-  Preparación y seguimiento del V Encuentro
de Representantes y Voluntarios de la Funda-
ción, que se celebra en Burgos.

-  Designación de los miembros del Jurado de la
Sede central del Concurso “Carteles de tema
Solidario”, y determinación de los premios
que se entregarán a los concursantes selec-
cionados.

-  Seguimiento de la ejecución y financiación de
los proyectos de desarrollo.

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

-  Preparación de la publicación de las bases del
VII Concurso de la Fundación, con el título:
“Spots Publicitarios”, para el curso 2013-
2014.

-  Liquidación del presupuesto del mismo ejerci-
cio.

El día 14 de diciembre se vuelve a reunir el
Patronato, para tratar los siguientes temas:

-  Evaluación del Plan de Actuación del año
2013.

-  Selección de Proyectos de Desarrollo para el
año 2014.

-  Organización del VI Encuentro de Represen-
tantes y Voluntarios del año 2014.

-  Seguimiento del Concurso Solidario “Spots
Publicitarios”.

-  Estudio de la propuesta de tres nuevos países,
Haiti, Indonesia e India, como beneficiarios de
la Fundación.

-  Decisiones sobre el voluntariado misionero:
edad mínima para poder participar, dos
encuentros formativos previos a la participa-
ción, encuentro de seguimiento y evaluación
después de la realización del proyecto.

La última reunión se celebró el día 22 de diciem-
bre, con un único tema de trabajo:

-  Estudio y aprobación del Plan de Actuación y
del presupuesto correspondiente al año 2014.

Jurado del Concurso

JUNTA DE GESTIÓN DE LA SEDE CENTRAL
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Los hechos más relevantes
de la Sede Central
• Participación en encuentros

de distintas entidades
En la Asamblea anual de REDES celebrada día 9 de

marzo trabajamos el documento “Perfil institucional de las
50 Organizaciones que la integran, unidas por la inspira-
ción cristiana y dedicación a la Cooperación al Desarrollo.
Entre otros temas, los responsables informaron sobre la
organización de la celebración de diez años de existencia
de Redes, y sobre el desarrollo del proyecto conjunto de
la “Campaña de África”.

En el primer encuentro-foro de distintas Organi-
zaciones Católicas de Cooperación Internacional.
Tuvo lugar el día 11 de enero en la sede de Cáritas Espa-
ñola de Madrid con la participación de Cáritas, CONFER,
Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES. La reflexión con-
junta se concretizó en seguir manteniendo relaciones fra-
ternas con los destinatarios de la cooperación.

La “Jornada de Sensibilización sobre el Volunta-
riado y Cooperación Internacional”, organizada por la
Fundación Humanismo y Democracia, se celebró en
Madrid el día 22 de marzo en la Casa de América, contan-
do con la asistencia de personalidades de las Administra-
ciones Públicas. La Fundación Siempre Adelante fue invi-
tada a tomar parte activa e intervino Pilar González

E
n el año 2013, desde el Área de Relaciones y
Coordinación se ha seguido manteniendo una
comunicación frecuente con los Patronos, con

las Representantes de las Sedes de la Fundación y con
las escuelas Concepcionistas a quienes van destinadas
nuestras ayudas.

Igualmente, nos hemos puesto en contacto con enti-
dades públicas y privadas, como la Asociación Españo-
la de Fundaciones, las Universidades de Alcalá de
Henares y de Oviedo, REDES (Red de Entidades para
el Desarrollo Solidario) y con el cantautor Pedro Sosa
con el fin de organizar el espectáculo solidario “Univer-
so de Trapo”.

En varios periódicos o publicaciones aparecen noti-
cias de la ONGD: Diario de Navarra, periódicos locales
de Ponferrada, Camponaraya y Pozoblanco, revista
Cofares. Igualmente, la página Web es valorada como
principal instrumento de comunicación, para hacer
visible y transparente nuestro trabajo, esforzándonos
por mantenerla actualizada.

Cordero, exponiendo la “Acción del Voluntariado en la
Fundación Siempre Adelante”.

Presentación del libro “Comprometidos con la
Comunidad. El valor del voluntariado en IBM”. Esta
publicación, con motivo del 10º aniversario de On
Demand Community de IBM, recoge las actividades de
voluntariado de los empleados de IBM, entre ellas se
encuentra la experiencia misionera en Morichalito (Vene-
zuela) de María Dolores González López. El acto se cele-
bró el 5 de Diciembre de 2013, y acompañó a María Dolo-
res la Presidenta de la Fundación.

• Jornadas de Formación
Curso de “Iniciación en Redes Sociales” organi-

zado en Madrid por CONFER los días 17 y 18 de mayo.
Participaron dos voluntarios. Los contenidos se centraron
en el lugar que ocupan las Redes Sociales en la cultura
actual y posibilidades en el trabajo de cooperación para
el desarrollo.

Jornadas sobre: ¿Qué jóvenes, para qué misión?
organizadas por la CONFER, en Madrid. Asistieron tres
voluntarios los días 26 y 27 de octubre. En este encuen-
tro se reflexionó sobre cómo presentar la misión hoy a los
jóvenes, y cómo acompañarles en su decisión de hacer un
voluntariado.

Curso de Wordpress realizado por cuatro voluntarios
en octubre en tres jornadas de mañana. Se desarrolló en
Madrid en Zama Formación, de forma personalizada, dan-
do pautas para realizar la actualización y seguimiento de
la página Web.

El valor del voluntariado en IBM

¿QUÉ HACEMOS?
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• Encuentros Formativos y
Celebrativos

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

Los días 12 y 13 de abril se celebró en
Burgos el V Encuentro de la Fundación Siem-
pre Adelante, con la participación de 75 per-
sonas: representantes, voluntarios y colabo-
radores de las Sedes locales y Sede central,
miembros del Patronato; participantes en el
proyecto de voluntariado misionero. 

La comunidad Concepcionista de Burgos
nos brindó una calurosa y excelente acogi-
da, y en el colegio se celebró el encuentro.
La mañana del sábado estuvo centrada en la
formación, con el tema: “Expansión Misio-
nera del Carisma Concepcionista y la impor-
tancia del Voluntariado en la obra educati-
va-evangelizadora iniciada por Carmen Sallés”, a cargo de
M. Isabel Moraza, Superiora General de la Congregación.
En la exposición nos transmitió el calor de su vivencia
misionera en la República Democrática del Congo.

Después de un tiempo de descanso, pasamos al traba-
jo en grupos con unas pautas para reflexionar y dialogar
sobre lo expuesto y la vida de la Fundación. En relación
con el funcionamiento de las Sedes, se puso de manifies-
to la importancia de tener en las Sedes locales un “equipo
de voluntarios”, que impulsen la vida de la Fundación,
coordinados por la Representante de la Sede. También se
vio como un gran desafío la necesidad de acercarnos a las
necesidades concretas del lugar donde vivimos, sin que
esto reste vigor a seguir ayudando a países en vías de
desarrollo. El grupo de trabajo de voluntariado misionero
manifestó la necesidad de una formación más amplia: el
perfil del voluntario misionero de “Siempre Adelante”, pre-
paración previa, formación religiosa, fines de la Funda-
ción, etc.

Por la tarde, visitamos el Museo de la Evolución Huma-
na y nos acercamos a la catedral para orar en la capilla del
Cristo, como lo hizo Santa Carmen Sallés. Le pedimos una
fe viva y un amor grande a todos los hermanos, especial-
mente a los más pobres.

El domingo en la bella capilla del colegio celebramos la
eucaristía, muy bien preparada y participada. Fue presidi-
da por el Consiliario de Manos Unidas de Burgos, que nos
dirigió unas palabras de ánimo y compromiso con los más
pobres, contando con la gracia y la fuerza de Jesús Resu-
citado. El último acto fue una visita guiada a la Cartuja de
Santa María de Miraflores, donde contemplamos y admi-
ramos: la portada, el retablo, sepulcros reales, vidrieras y
capillas laterales, gracias a la explicación de D. Emilio
Rodríguez profesor del colegio. 

Lo vivido en este encuentro de voluntarios en Burgos
ha supuesto un nuevo impulso en nuestra tarea por los
desfavorecidos. Nuestro agradecimiento a la Comunidad y
a la Representante de la Fundación, por la gran colabora-
ción en la organización de este encuentro.

• Encuentro de Representantes
de las Sedes de la Fundación
El día 28 de Septiembre, en la Sede Central de

Madrid, tuvo lugar el encuentro de Representantes, al
que asistieron 16 responsables de la ONGD. D. Javier
Sánchez, director de PROYDE, nos motivó con la ponen-
cia “Solidaridad en tiempo de crisis. ¡Ahora más que nun-
ca!”. Nos dio sugerencias para afrontar la realidad de la
disminución de subvenciones para el desarrollo, especial-
mente del sector público, manteniendo la esperanza e
incrementando los contactos, y las manifestaciones de
gratitud a todos los que apoyan la acción solidaria de la
Fundación.

Después de realizar la presentación de la Memoria del
2012, el calendario del 2014 y otros materiales divulgati-
vos o de sensibilización, hicimos la evaluación del curso
2012-2013. En un ambiente participativo dialogamos
sobre los medios para potenciar y estimular las actuacio-
nes en las Sedes locales, y también acerca de las sugeren-
cias al Patronato para el Plan de Actuación del año 2014. 

Grupo de participantes en el Encuentro de Burgos

Encuentro representantes de las Sedes en Madrid



E
uestro objetivo en la Sensibilización, ha
sido que cada vez haya más personas
que se sientan responsables de que la

educación llegue a los lugares de pobreza, cons-
cientes de que la cultura es el único camino, para
cambiar el futuro del mundo. 

Durante el año 2013, las 19 Sedes de la Fun-
dación han tenido un papel de protagonistas en
esta tarea de sensibilización y recaudación de
fondos, desarrollando numerosas actividades.
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Los hechos más relevantes
de la Sede Central
• Publicación de la Memoria de 2012

La Memoria de 2012 patrocinada por ALCESA ha
tenido una tirada de 3.000 ejemplares. Recoge con
detalle la vida de la Fundación en las distintas áre-
as de actuación de la misma y las actividades rea-
lizadas en las Sedes. En septiembre fue distribuida
a las Sedes locales de la Fundación, a las escuelas
de misión, a los donantes y a las entidades colabo-
radoras.

• Publicación de “Voz Misionera”
El díptico “Voz Misionera” es una publicación

bimensual, que está pensada como medio para
divulgar las actividades realizadas en las Sedes de
la Fundación: campañas, encuentros de Volunta-
rios, proyectos de desarrollo, experiencias en lugar
de misión, donaciones, etc.  

Al año se publican cinco números con una tirada
de 8.450 ejemplares, patrocinada por las
empresas: Compañía Hispana de Limpiezas, y
Servicios Integrales Cualificados. Este díptico
divulgativo se distribuye entre los donantes, los
alumnos de los colegios que la leen en clase y la
llevan a sus familias y en las escuelas de misión.

En el año 2013, a partir del nº 45 aparece una
nueva sección con el título: “Sede a Sede, en
Acción”, en la que dos sedes, siguiendo un orden
alfabético, describen toda la actividad solidaria que
se lleva a cabo en su ámbito escolar y en el
entorno. 

¿QUÉ HACEMOS?
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• Concursos Solidarios
Fase final del VI Concurso Solidario

El día 19 de abril
de 2013, el Jurado
de la Sede Central
se reúne en Madrid
para proceder a la
selección del cartel
ganador del Concur-
so “Carteles de
tema Solidario”.
De acuerdo a las
bases del concurso,
valoran la creativi-
dad, el mensaje, la
originalidad y la
presentación de los
trabajos. En el acta consta la propuesta del Jurado
de otorgar el premio a dos carteles, por su alta cali-
dad en la ejecución y la claridad en el mensaje. En
la reunión del Patronato del día 27 se estudia la pro-
puesta del Jurado y se decide otorgar el premio a
los dos carteles propuestos. Después se procede a
la apertura de las plicas de los 36 trabajos que
pasaron a la fase final.

Las dos ganadoras del concurso fueron: María
Armesto Gutiérrez, Sede Ponferrada, y Fidela María
Pozuelo Torrico, Sede Pozoblanco. Estas obras
ganadoras han ilustrado los carteles divulgativos de
las Campañas 2013-2014: Acercando Culturas y
¡Dales una Oportunidad! 

El día 8 de mayo se dio a conocer el fallo del con-
curso en la página Web de  Siempre Adelante, y la
entrega de premios tuvo lugar en la fiesta de final
de curso de cada colegio.

Lanzamiento del VII Concurso:
“Spots Publicitarios”

El día 1 de septiembre de 2013 quedó abierta la
convocatoria del VII Concurso “Spots Publicita-
rios”. A principio de curso se distribuyeron en los
colegios 11.000 ejemplares de las bases del concur-
so, editado con el patrocinio de ACTIVA (Gestión de
Actividades Formativas).

• Campañas de la Fundación
Las Campañas promovidas por la Fundación y su

difusión en los colegios, y diversos lugares cuentan
con una trayectoria lograda a través de los años. En
estas campañas se promueve la solidaridad sobre
todo en el campo de la educación.

Durante el año 2013, se ha impulsado la finan-
ciación de proyectos de desarrollo en las escuelas
Concepcionistas de lugares de misión. Los mate-
riales para motivar la campaña han sido 450 pos-
ters, el encarte de un díptico en la Memoria del
año 2012 y una presentación en powerpoint, en la
que se describe el lugar del proyecto y los bene-
ficios que supone para la escuela la realización
del mismo.

De enero a agosto de 2013,
los proyectos son:

- Construcción de sanitarios en la Escuela de
“Antonio Paredes Mena” de Consuelo (República
Dominicana).

- Dotación de libros de texto para la Escuela “Marie
Inmaculée de Nganga-Lingolo, Brazzaville (Repú-
blica del Congo).

ACERCANDO CULTURAS1.

Madrid-Hortaleza en la entrega de premios del concurso
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Entre los materiales divulgativos de la Fundación
se encuentra el Calendario de 2014. Las fotos que
lo ilustran y los mensajes son elementos claves en
la sensibilización. La edición que cuenta con el
Patrocinio de S.M., asciende a 15.000 ejemplares en
dos modalidades, de pared y de mesa, además de
los calendarios de bolsillo, obsequio del editor, Doc-
tor Ingenio.

El calendario se distribuye entre los donantes,
centros educativos concepcionistas, escuelas de
misión, entidades colaboradoras, amigos de la Fun-
dación, parroquias...

Desde los inicios de “Siempre Adelante” es habi-
tual editar, con el patrocinio de EDELVIVES, tarjetas
para felicitar la Navidad. En el año 2013 fueron soli-
citados un total de 9.000 ejemplares por colegios,
asociaciones, comunidades y algunas empresas.

De septiembre a diciembre de 2013,
los proyectos son:

- Ampliación de dos aulas en la Escuela “Marie
Immaculée” de Nganga-Lingolo, Brazzaville
(República del Congo).

- Mobiliario para un aula en la Escuela “Mwenze a
Velela” de Loma (República Democrática del Congo).

En esta campaña se trabaja para que cada año
aumente el número de niños que cuentan con una
ayuda económica para poder ir a la escuela. Para moti-
varla se han distribuido 450 posters y 1.000 trípticos
divulgativos, con el título ¡Dales una Oportunidad!

¡DALES UNA OPORTUNIDAD!2.

NAVIDAD SOLIDARIA3.
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Los hechos más relevantes
de las Sedes Locales

E
as Sedes locales de la Fundación, casi en
su totalidad, están situadas en los cole-
gios o residencias Concepcionistas. En

ellas se impulsa la acción educativa para el desa-
rrollo, potenciando el valor de la Solidaridad y la
ayuda desinteresada a los que pasan necesidad. 

La revista del colegio que editan a final de cur-
so, dedica un espacio donde vienen descritas las
actividades realizadas e ilustraciones de las mis-
mas. También en la revista de algunas APAS tie-
ne cabida la Fundación.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
DE CADA CENTRO ESCOLAR

Esta Sede trabaja con ilusión y entrega, dentro y
fuera del aula, para conocer las necesidades de los
más desfavorecidos y recaudar fondos para ayudar-
los. Siguiendo el calendario escolar, en el mes de
noviembre, durante el tiempo de preparación y de
celebración de la fiesta de la Niña María, cuyo nom-
bre lleva el colegio, se hace presente la ONGD
“Siempre Adelante” con la campaña “Acercando
Culturas”. Los posters decoran los espacios donde
se monta el “bar solidario”,  y destinan los fondos
obtenidos para el proyecto: “Ampliación de dos
aulas en la Escuela María Inmaculada de Brazzaville
(República del Congo).

En el Concurso de “Carteles de tema Solidario”,
dos obras fueron presentadas a la Sede central,
aunque no fueron elegidas entre las ganadoras.

A partir del segundo trimestre, en la campaña
¡Dales una Oportunidad!, motivan las aportaciones
para apadrinar a los niños de la escuela “Carmen
Sallés” de Evinayong (Guinea Ecuatorial) con la que
está hermanado el colegio. 

Son varias las actividades para conseguir fondos,
entre otras, en la fiesta tradicional de Sant Jordi en
abril, organizan la venta de rosas y libros. Es prece-
dida de la actividad “dona un libro” contando con la
colaboración de los alumnos de 4º de Secundaria
que se lo toman muy en serio. Libros donados y
rosas son los artículos de compra-venta. Todo el
colegio se implica en esta acción y destinan lo
recaudado para becas de estudios de los niños de
Evinayong. Las fotos e estos niños están a la vista
de todos en el expositor de la entrada del colegio,
en el rincón de la ONGD.

El tercer trimestre, las fiestas colegiales terminan
con la organizada por el AMPA. La tómbola y el mer-
cadillo tienen muy buena acogida en chicos y gran-
des. Destinan lo recaudado como ayuda a los pro-
yectos de la Fundación.

La actividad solidaria del colegio en 2013, ha
estado centrada en la preparación “mercadillos soli-
darios” para las fiestas del colegio: Niña María,
Copa de Navidad, fiesta de fin de curso, contando
siempre con la colaboración de algunas empresas
que aportan artículos diversos. Además de disfrutar
juntos en una agradable convivencia, entregan sus
ahorros para las campañas de la Fundación. En el
día de Sant Jordi se vendieron flores y libros.

En el primer trimestre, recibieron la invitación del
Director de Radio Gracia de Barcelona. Dos miem-
bros de la Junta local dieron testimonio de su expe-
riencia misionera en los países de Filipinas y Guinea
Ecuatorial, respectivamente, lugares en los que
actúa la ONGD “Siempre Adelante”. El locutor y las
entrevistadas entablaron un diálogo acerca de los
fines de la Fundación, sus valores, lugares donde
desarrolla su acción, trabajo del voluntariado en la
Sede y en lugares de misión concepcionista. El
agradecimiento fue mutuo por haber sido protago-
nistas que llegaron a tantos oyentes.Arenys de Mar. Mercadillo solidario

Arenys de Mar

Barcelona
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A partir del segundo trimestre y hasta fin de cur-
so, se ha motivado la campaña ¡Dales una oportu-
nidad! para ayudar a niños de la escuela de los Frai-
les en Santo Domingo. (República Dominicana).

Esta Sede destaca por el aprovechamiento de los
recursos que ofrece la Fundación para sensibilizar
en valores solidarios. Comienzan el curso presen-
tando las actividades de la ONGD al claustro de pro-
fesores, con el comentario de la Memoria del año
2012. En las aulas aparece el calendario de 2014.
En los grupos de alumnos de Primaria es habitual el
comentario de algún artículo de "Voz Misionera" por
el tutor o profesor de lengua.

En torno a la fiesta de la Niña María, la palabra
solidaridad va enlazada con la campaña “Acercan-
do Culturas”. El poster, colocado en las clases y
pasillos, presenta dos proyectos de desarrollo, invi-
tación para lograr su financiación. Además los
alumnos a través de un Power Point se familiarizan
con la labor de la ONGD en los lugares de estos
proyectos. Para el proyecto de “Construcción de
sanitarios en la Escuela Antonio Paredes Mena de
Consuelo” (República Dominicana), destinan lo
recaudado en los puestos de chucherías y almuer-
zos de esta fiesta.

En el segundo trimestre la decoración de las aulas
cambia de color, el poster de la campaña ¡Dales una
Oportunidad! motiva los apadrinamientos de niños
de la escuela de Yaoundé (Camerún). Todos los gru-
pos de alumnos, desde 1º de Infantil a 2º de Bachi-

ller, el claustro de profesores, el AMPA y la comuni-
dad religiosa, llegan a cubrir la beca de estudios de
31 niños, número que se amplía con aportaciones
individuales de profesores y familias.

Los padres siguen organizando el “Campeonato
de Pádel” en dos modalidades, parejas de padres y
parejas de alumnos. En estas competiciones se crea
un ambiente familiar y cercano, los ganadores se
sienten felices al recibir un premio. Lo recaudado es
para la campaña “Acercando Culturas”.

La motivación y participación en el Concurso de
“Carteles de tema Solidario” estuvo a cargo de los
profesores de la asignatura de artística. Siete fue-
ron las obras presentadas al concurso de las cuales
fueron seleccionadas cuatro para presentar a la
Sede central.

En la fiesta de fin curso la actividad solidaria se
multiplica, las familias colaboran trayendo diversos
objetos: juegos, libros, artesanía, bisutería, etc. En
la semana anterior a la fiesta, se venden papeletas
para la gran rifa. El día de la fiesta “el mercadillo
solidario” atrae a padres, hijos y abuelos. Y todos
están pendientes de sus papeletas por si les toca
alguno de los premios de la rifa. 

Finalmente, hay que reseñar un acontecimiento
importante. El día 12 y 13 de abril el colegio de Bur-
gos acogió con gran cariño a los participantes en el
“V Encuentro de Voluntarios y Representantes de la
Fundación”, celebrado en este lugar tan especial
para Carmen Sallés, fundadora de la Congregación,
y para el que se siente concepcionista. En todo
momento hubo manifestaciones de gratitud y satis-
facción por lo vivido en este día de formación, con-
vivencia y contemplación de los valores artísticos de
esta ciudad castellana.

Los niños de Burgos apadrinan niños de Yaoundé

Barcelona. Día de Sant Jordi

Burgos
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En esta Sede funciona la Junta local y la Comisión
de Solidaridad, formada por ocho y doce voluntarias
respectivamente. En las reuniones se programan las
actividades, se informa y evalúa lo realizado, se
aportan iniciativas y propuestas de mejora.

A la entrada del colegio hay un rincón solidario
donde está colocada la hucha de la Fundación y se
exponen los nuevos productos elaborados por las
voluntarias, siendo estos muy apreciados por profe-
sores, alumnos y padres. 

En la biblioteca de aula de 1º de Secundaria se
han utilizado los materiales publicados con motivo
de los concursos: los libros “Una llamada a la soli-
daridad” y “Sopa de letras”, los álbumes “Trazos
solidarios” e “Imágenes solidarias”.

Destaca en esta Sede la motivación directa de la
representante de la Fundación. Presenta al claustro
de profesores, a tutores y grupos de clase: la
Memoria, calendarios y otros materiales divulgati-
vos, así como el concurso solidario y otras activida-
des organizadas en el centro.

En la campaña ¡Dales una Oportunidad!, una de
las voluntarias hizo partícipes a los alumnos de lo
vivido recientemente en el proyecto misionero de
Evinayong y Morichalito: la cercanía de los niños y
su deseo de aprender en las clases y en los juegos,
las visitas a ancianos que viven solos en sus casas
y la entrega de las hermanas concepcionistas a las
gentes del pueblo y la buena acogida en sus casa. 

Eligieron un lema para la campaña ¡Dales una
Oportunidad!: “Tu pez alimenta a un niño. ¡Sé soli-
dario!” En el pasillo central del colegio pusieron un
acuario y cuando un grupo de alumnos había
cubierto su aportación, metía un pez en el acuario y
colocaba la fotografía del niño en el mural. Bonita

idea y más por sus resultados: cada curso apadrinó
a un niño de la escuela de Sabana de la Mar, su
colegio hermanado. También la “Escuela de Música
Ciudad de Ponferrada” ha colaborado con la campa-
ña ¡Dales una Oportunidad! a través del ya tradicio-
nal concierto solidario.

En esta Sede tres acciones han centrado todos los
esfuerzos del colegio por colaborar con la escuela
“Carmen Sallés” de Kisenso en Kinshasa (República
Democrática del Congo). La primera tuvo lugar en
la fiesta de la Niña María, la fiesta religiosa más
bonita para todo el personal relacionado con el cole-
gio, y que además tiene un carácter solidario. En el
patio, con la colaboración de los alumnos de Bachi-
ller, se realiza la tradicional “chocolada”. En un
ambiente de alegría y familiaridad, todos disfrutan
saboreando un buen chocolate y haciendo su apor-
tación que destinan para la escuela anteriormente
citada.

En la campaña ¡Dales una Oportunidad! están
implicados todos los grupos de alumnos del cole-
gio, desde el aula de 2 años hasta 2º de Bachiller
y sus tutores, que hacen el seguimiento de esta
acción. En el primer trimestre en cada clase colo-
can la mochila del niño becado a la vista de todos,
en ella van metiendo las aportaciones de cada uno
hasta completar el dinero que supone el apadrina-
miento de un niño, es este un recurso muy creati-
vo para motivar a los alumnos en el valor de la
generosidad. 

Camponaraya. Taller de costura para la ONGD

Madrid-Hortaleza. Mercadillo en el Día Misionero

Camponaraya

Madrid-Hortaleza
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Así mismo, a finales del mes de mayo, la jornada
del “Día Misionero” es un acontecimiento muy espe-
cial para todo el colegio. Durante el año, la comuni-
dad educativa está pendiente de esta fecha y pre-
para las diferentes actividades, para que todo esté
a punto. Lo más bonito es que la mirada está pues-
ta en la escuela de Kisenso para quien van destina-
dos los fondos recaudados. Hay juegos, competicio-
nes, mercadillo, rifa solidaria y rincón del artista.
Todo tiene muy buena acogida.

En el año 2013, se constituye la Junta local que
tiene reuniones trimestrales. Además funciona la
Comisión de Solidaridad integrada por representan-
tes de todos los estamentos o asociaciones que fun-
cionan en el colegio. 

En este centro el cariño y recuerdo de las escue-
las de Loma y Nganga-Lingolo se concretiza en la
acogida y motivación de la campaña ¡Dales una
Oportunidad!. Hay grupos de alumnos que mantie-
nen su apadrinamiento año tras año, en este curso
se han sumado algunos más. Lo saben muy bien las
escuelas antes mencionadas que reciben esta ayu-
da de diferentes grupos de alumnos, asociaciones,
MLC, empresas y muchas familias. 

En la fiesta de la Niña María, el amor a la Virgen
concentra a todos en el colegio para alabarla y
pedirle su protección, e incluso este amor alcanza a
los más necesitados. Los alumnos de 4º de Secun-
daria organizan la parte lúdica de la fiesta y montan
puestos de chucherías y actividades recreativas

diversas. En el patio del colegio, ambientado con la
pancarta y los porters de la ONGD Siempre Adelan-
te, todo es jolgorio y alegría sana. Los fondos obte-
nidos se destinan para el proyecto: “Ampliación de
dos aulas en la Escuela María Inmaculada de Ngan-
ga-Lingolo, Brazzaville”.

Este mismo objetivo de financiar un proyecto se
promueve en las “tiendas solidarias” que se cele-
bran a finales de mayo. Las empresas que colabo-
ran son bastantes y por ello se preparan secciones
de ropa, complementos y regalos, juguetes, comes-
tibles y hasta un kiosko. Las tiendas se clausuran
con una rifa, sorteando los artículos más cotizados
de las donaciones. En este tiempo de tiendas domi-
na la alegría y la generosidad. Los fondos recauda-
dos han sido para financiar el proyecto: “Acondicio-
namiento de la sala comedor y sanitarios en la
Escuela Hostelería de Mbanza-Ngungu (República
Democrática del Congo)”.

El concurso del 2013 “Carteles de tema Solidario”,
estuvo motivado por un grupo de profesores de las
diferentes etapas educativas y la participación fue
mayor entre los alumnos de Primaria. La entrega de
premios a los concursantes tuvo lugar en la jornada
de clausura de actividades extraescolares organiza-
das por el ACPA.

En esta Sede son protagonistas directos algunos
niños que, en su fiesta de cumpleaños, manifiestan
a sus invitados el deseo de un regalo solidario, y
otros que con gran creatividad recaudan fondos en
pequeños mercadillos que montan en el parque.
¡Con qué ilusión entregan a la ONGD dinerillo para
los niños pobres!

La Junta local pone gran interés en lograr los
objetivos que cada año presenta la Fundación. En el
colegio la ONGD “Siempre Adelante” es muy cono-
cida, los profesores organizan y motivan las activi-
dades por niveles educativos y los niños colaboran
con mucho interés y entusiasmo.

Los profesores valoran los materiales divulgativos
de la Fundación y los tienen como referente para la
sensibilización en la solidaridad. En las reuniones de
principio de curso los padres son informados sobre
la ONGD “Siempre Adelante” y sus actividades; los
profesores motivan entre los alumnos la lectura de
“Voz Misionera”; las personas identificadas con laMadrid-Princesa. En las tiendas solidarias

Madrid-Princesa

Manzanares
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Fundación reciben la Memoria; las aulas y pasillos
son ambientados con los posters publicados para las
campañas. 

Al principio del curso escolar, el concurso de “Car-
teles de tema Solidario” fue motivado por un grupo
de profesores. Entre los alumnos se dio una buena
respuesta, poniendo gran interés en lograr una obra
bien hecha. La entrega de premios tuvo lugar en la
fiesta de fin de curso, los ganadores recibieron
muchos aplausos.

En Navidad, con la colaboración de profesores y
padres, montan el Belén viviente. Este año las figu-
ras han sido personajes de cuentos clásicos, cada
curso participa con su cuento, su poesía y su villan-
cico. Es una tarde llena de encanto en la que todo
el pueblo acude a visitar el Belén. Combaten el frío
con el “chocolate solidario” acompañado de bizco-
chos y magdalenas, donados por confiterías del
pueblo. Destinan lo recaudado a proyectos de la
Fundación.

Durante la campaña ¡Dales una Oportunidad!, los
alumnos de las diferentes clases, desde Infantil a
4º Secundaria, hacen su aportación solidaria para
costear el curso escolar de un niño de la escuela de
Bacolod en Filipinas. Además de usar los poster,
colocan un mural en un lugar visible para que, poco
a poco, quede reflejada la colaboración de los
alumnos. 

El curso termina con la sensibilización para con-
seguir material escolar para los niños de la escue-
la de Bata en Guinea Ecuatorial. Las familias ya
cuentan con ello, la respuesta es muy positiva y la
de los voluntarios que preparan el envío no es
menor.

En el año 2013, la participación en el concurso
“Carteles de tema Solidario”, finalizó con la gran
sorpresa de la selección del cartel de María Armes-
to Gutiérrez, alumna del colegio, entre los ganado-
res del concurso. La obra invita a la reflexión en
valores solidarios. Dentro del cartel en primer plano
aparece un niño africano, cuyo brazo derecho se
diluye en mariposas de bellos colores, y también
tres figuras estilizadas de mujeres también africa-
nas, símbolo de esperanza de un futuro mejor; com-
pletan la obra varias escenas de paisaje tropical con
árboles y animales típicos del país. La entrega de
premios tuvo lugar en una tarde lúdica celebrada en
el colegio. La autora del cartel recibió, entre aplau-
sos, un trofeo conmemorativo del concurso. La ale-
gría se translucía en su rostro, pues su obra ya for-
ma parte de los valores artísticos de la Fundación e
ilustra el cartel divulgativo de “Acercando Culturas”.

Antes de la fiesta de la Virgen Niña, los profeso-
res motivaron la campaña “Acercando Culturas” a
través del poster y del Powert point explicativo de
los proyectos de desarrollo que se van a financiar.
Lo recaudado en las actividades recreativas fue des-
tinado para este fin.

En la campaña ¡Dales una Oportunidad! colabo-
ran los grupos de alumnos, desde 5º Primaria a 2º
Bachiller, el claustro de profesores, exalumnas, y la
comunidad, apadrinando un niño de la escuela “La
Hora de Dios” de Santo Domingo o de la escuela
“Antonio Paredes Mena” de Consuelo (República
Dominicana). En la motivación de esta campaña, las
tutoras de 5º de primaria dividieron el poster de la

Manzanares celebra una chocolatada solidaria

Ponferrada realiza un puzle para apadrinar a niños de
Consuelo y Santo Domingo

Ponferrada
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campaña ¡Dales una Oportunidad! en tantas piezas
como niños de clase y, poco a poco, se fueron com-
pletando las piezas del mosaico al tiempo que cada
alumno entregaba su aportación. ¡Qué alegría llegar
al final! El niño ya contaba con la ayuda para sus
estudios.

Otros materiales de sensibilización en valores
solidarios, como el Calendario, la “Voz Misionera” y
la Memoria están al alcance de alumnos, profeso-
res, padres y todos los que llegan  a los recibidores
del colegio.

La obra presentada al concurso “Carteles de tema
Solidario” por la profesora Fidela María Pozuelo
Torrico, fu elegida entre las dos ganadoras. En este
cartel las letras de la ONG son los vagones de un
tren que se desliza por la vía, y por la chimenea del
primer vagón el humo se difumina entre montañas
y nubes y va dibujando las palabras “Siempre Ade-
lante”. Es una invitación a subirse en este tren de la
Fundación para ayudar a los más desfavorecidos.

Esta obra que ilustra el cartel “Dales una Oportuni-
dad! ya ha dado sus frutos de generosidad y los
seguirá dando en el futuro.

El día 25 de enero, se celebró el espectáculo “Uni-
verso de Trapo” en el teatro El Silo de Pozoblanco a
favor de varias ONGDs, entre ellas la Fundación
Siempre Adelante. Pedro Sosa, cantautor y médico
de Medicina Interna del hospital comarcal, deleitó a
numeroso público con canciones muy bellas, llenas
de sentido y con un mensaje que llegaba al corazón.
Los días anteriores al concierto la ONGD “Siempre
Adelante” tuvo una amplia difusión a través de la
emisora local, dando a conocer sus fines y objeti-
vos, los lugares donde está presente y las activida-
des que realiza.

En el mes de septiembre de 2013, la Sede de
Pozoblanco recibe un nuevo impulso en la labor que
viene realizando. Por ello, la actividad fundamental
estuvo centrada en actuaciones como: formaliza-
ción de la Junta local, reparto de responsabilidades,
periodicidad de las reuniones, promoción de talleres
de manualidades con voluntarias.

Los miembros de la Junta motivan las diferentes
acciones solidarias que se organizan en el colegio.
En la campaña ¡Dales una Oportunidad! diseñan un
poster gigante en el que pintan el camino que une
“Pozoblanco con Bacolod” y en él dibujan un par de
huellas por cada curso. Cuando un grupo de alum-
nos apadrina un niño, escriben su nombre en estas
huellas y además colocan la foto del niño. En esta
campaña también colaboran las asociaciones de
padres de alumnos y de antiguos alumnos y fami-
lias del pueblo.

En la campaña “Acercando Culturas” colocan los
posters en todo el colegio y hasta en las parroquias.
Antes de comenzar las clases se escuchan las can-
ciones del CD “Un canto a la solidaridad”. El Powert
Point ha sido otro recurso para la hora de tutoría,
con el fin de conocer los dos proyectos impulsados
en esta campaña. La recaudación de las actividades
solidarias de la fiesta de la Niña María: tómbolas
casetas, juegos… fue destinada para el proyecto:
“Ampliación de dos aulas en la escuela María Inma-
culada de Nganga-Lingolo, Brazzaville”.

En las fiestas del 21 de septiembre, la labor que
realiza la Fundación Siempre Adelante en África fue
objeto de reconocimiento en el teatro el Silo de
Pozoblanco, al escuchar a M. Mª Luna Escribano
Cabrera, pregonera de las fiestas de las Mercedes
2013. Ante numeroso público enlazó la historia de
su pueblo con África, al tiempo que expresaba sen-

Pozoblanco trabaja el camino que une a Pozoblanco con
Bacolod para ayudar a los niños de la Escuela

Pozoblanco
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timientos de alegría y gratitud a tantas personas e
instituciones que colaboran con la Fundación. Tam-
bién agradeció la gran colaboración del Ayunta-
miento de Pozoblanco con la ONGD, financiando
proyectos de desarrollo.

Los materiales divulgativos de la Fundación han
sido utilizados en el tiempo en que se realizan las
actividades solidarias. La Memoria fue entregada a
los profesores en el primer claustro del curso esco-
lar, y ellos la han utilizado para motivar a los alum-
nos de Secundaria y Bachiller, comentando sus dife-
rentes secciones. La valoración y aceptación del
calendario 2014 fue significativa y se distribuyó
entre todas las familias. En las reuniones de inicio
de curso se informó a los padres sobre la campaña
¡Dales una Oportunidad! a través de una circular, y
también los tutores la explicaron a los alumnos en
las aulas. Desde Infantil a Bachiller, colocaron en un
lugar visible del aula el dibujo de una casa, dividida
en 100 rectángulos que se iban coloreando según
aportaban su dinero. Ha sido una forma bonita de
dejar constancia del slogan del curso, al considerar
como familia a los niños de las escuelas de Kimwen-
za y Consuelo.

La semana anterior a la fiesta de la Virgen Niña,
el poster de la campaña “Acercando Culturas” se
colocó en aulas y pasillos para ir preparando el
ambiente. A través de un Power Point se explican
los proyectos que se van a financiar y las caracte-
rísticas de la escuela y su entorno. En los recreos se
venden dulces y chucherías y lo mismo se hace el
día de la fiesta. Se destina lo recaudado para el pro-
yecto de la escuela María Inmaculada de Nganga-
Lingolo.

La pancarta de la Fundación Siempre Adelante se
coloca con sentido divulgativo en el trayecto del
“Croos La Inmaculada Concepción” que cada año se
celebra en el parque municipal “La Ladera”. Destinan
los fondos recaudados para el proyecto “Mobiliario
de un aula en la Mwenze a Velela de Loma en Mban-
za-Ngungu (República Democrática del Congo).

Un profesor miembro de la Junta local, contando
con la colaboración de un alumno de 4º de Secun-
daria, ha dado clases de refuerzo a cuatro alumnos
del colegio, al no disponer sus familias de recursos
económicos.

La Comisión de Solidaridad está formada por
once voluntarias que en las fiestas colegiales cola-
boran de forma muy activa, tanto en la organización
como en la decoración de los espacios del centro. La
“Voz Misionera” y la Memoria de 2012, los posters
de las campañas y los trípticos divulgativos, los dis-
tribuyen entre profesores y alumnos, y también los
entregan a tiendas y empresas colaboradoras.

Antes de las vacaciones de Navidad tuvo lugar la
entrega del Calendario de 2014. Mientras alumnos,
profesores y otro personal, en el patio central del
colegio iban decorando el árbol de Navidad con un
adorno, recibían el calendario de la Fundación mani-
festando gratitud y alegría.

Una casa, con 100 divisiones... motiva el apadrinamiento

San Lorenzo de El Escorial

Santa Cruz de Mudela
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El Equipo de Pastoral es quien organiza y lanza en
el colegio las campañas y actividades promovidas
por la Fundación, ayudada por la Comisión de Soli-
daridad formada por voluntarias. La sensibilización
en valores solidarios se considera fundamental, tan-
to en el personal del colegio como en la población.
Así los tutores comentan con los alumnos la “Voz
Misionera”, y algunos ejemplares se dejan en porte-
ría, recibidores, capilla del colegio y parroquia… Lo
mismo se hace con la Memoria. Se distribuyen los
Calendarios de 2013 a todo el personal del centro y
personas allegadas.

En los pasillos, las aulas y portería colocan los
posters cuando se trabajan las campañas de la Fun-

dación. La pancarta ocupa un lugar destacado en
las actividades solidarias organizadas por el grupo
de voluntarias, y la hucha está de forma permanen-
te en la portería principal del colegio. Las tarjetas
de Navidad son adquiridas por alumnos y profeso-
res para felicitarse en el “Amigo Invisible”. El Powert
Point que presenta la Fundación y sus fines está col-
gado en la página Web del colegio.

El concurso de 2013, “Carteles de tema Solida-
rio”, fue motivado por un grupo de profesores como
actividad de clase participando alumnos de Primaria
y Secundaria. En la fiesta de fin de curso recibieron
el premio del concurso.

En la campaña ¡Dales una Oportunidad! partici-
pan todos los alumnos y cada curso tiene un niño
apadrinado de la Escuela “Carmen Sallés” de Baco-
lod en Filipinas. Los tutores van recordando y moti-
vando y al final de curso se entrega la recaudación.
La junta de padres y la comunidad religiosa, algu-
nos profesores y miembros del personal del centro,
también colaboran en esta campaña.

Los alumnos de 3º a 6º de Primaria acogieron con
especial interés la invitación de la “Asociación
Nacional de Mérito Duque de Ahumada”, y realiza-
ron christmas para felicitar la Navidad a miembros
de las fuerzas armadas y guardia civil, que realizan
en el extranjero misiones de paz, mostrándoles su
agradecimiento y apoyo por su entrega a misiones
humanitarias. Esta actividad fue publicada el 5 de
diciembre en el periódico El Ideal. 

Entre las jóvenes universitarias la sensibilización
en la solidaridad fue realizada a través de dos acti-
vidades. La primera fue una charla-coloquio donde
una estudiante de la Universidad de Santiago les
motivo con su experiencia misionera en Marruecos
y en la India con los “sin techo”. El contacto directo
con una realidad de máxima pobreza, impactó a las
residentes y en el diálogo le hicieron preguntas muy
interesantes. 

En la segunda actividad colaboran las religiosas
de la comunidad, confeccionando distintos artículos
de regalo, con los que después montan una “tóm-
bola solidaria”. Lo recaudado sirve para apadrinar a
niños que cursan sus estudios en las escuelas de
Sabana de la Mar en República Dominicana.

En Santa Cruz de Mudela,
reciben el calendario en día de fiesta

Santa Fe

En Santa Fe, los alumnos realizan christman en favor
de las Misiones Humanitarias

Santiago de Compostela
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La Junta local ha estado integrada por seis profe-
sores que se reúnen cada dos meses para progra-
mar y organizar las acciones solidarias, estos
encuentros se intensifican al principio y al final de
curso.

En la sensibilización en valores solidarios, las
publicaciones de la Fundación tienen un papel
importante según la actividad que llevan a cabo. Lo
distintos números de “Voz Misionera” son trabaja-
dos con los alumnos en las tutorías; el Powert Point
que presenta el trabajo de la Fundación, se visuali-
za en la hora de tutoría al entregar el Calendario
2014; la hucha está colocada en el patio de entra-
da del colegio; en la página Web del colegio se dan
a conocer las actividades solidarias.

Los posters que ambientan las aulas y pasillos,
recuerdan que ya se ha iniciado la campaña ¡Dales
una Oportunidad! Una profesora que durante
varios veranos ha estado en la misión de Moricha-
lito como voluntaria, muestra a los alumnos a tra-
vés de una presentación la realidad de pobreza y
otras carencias, que afectan a los niños de la
escuela “Carmen Sallés”-Fe y Alegría de este pue-
blo. Tanto alumnos como profesores se muestran
muy receptivos, ya que Morichalito es muy impor-
tante en este colegio.  

Cada grupo de alumnos apadrina a un niño, su
fotografía está colocada en el mural de la clase y

atrae la mirada de todos. En esta campaña también
colaboran los profesores, las asociaciones de padres
y de antiguos alumnos, MLC y la comunidad religio-
sa. En total ayudan a 30 niños con una beca de
estudios. 

En esta sede el 24 de mayo, la ONGD “Siempre
Adelante” celebró su tradicional “fiesta solidaria”
y la pancarta así lo recordaba. Un grupo de alum-
nos del colegio, dirigidos por su profesor, ameni-
zaron este día con típicas melodías al son de la
dulzaina y el tamboril, mientras la comunidad
educativa comparte “salchichas y bebidas”. En las
dos semanas previas vendieron camisetas, gorras
y bolsas con el logo de la ONG, y además varias
empresas colaboraron aportando sus productos.
Destinaron los fondos para el proyecto: “Dotación
de libros de texto para la escuela María Inmacu-
lada de Nganga-Lingolo, Brazzaville en República
del Congo”. 

En este ambiente festivo se entregan los premios
del concurso “Carteles de tema Solidario”, que este
año contó con una mayor participación. 

A nivel ciudad, miembros de la Junta local par-
ticiparon en la jornada UTE Coordinadora de
ONGD Segovia. Además tomaron parte en la
campaña de Pobreza 0, y en el Bocata Solidario
de Manos Unidas.

Segovia

Santiago de Compostela confecciona artículos
para la tómbola solidaria

Segovia en su fiesta solidaria
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E
as dificultades económicas por las que
atraviesa el país se han dejado notar en
la ONGD “Siempre Adelante”. El descen-

so de los fondos públicos destinados a la coope-
ración ha sido muy significativo y, como conse-
cuencia, el número de los proyectos realizados
en el 2013 es menor que en años anteriores. 

Para conseguir su financiación, las Sedes loca-
les han realizado múltiples actividades solidarias,
con el fin de dotar a las escuelas de recursos
didácticos, mobiliario y seguir logrando transfor-
maciones y mejoras de estructuras, en el campo
de la educación, nuestro sector prioritario.

Este año los únicos proyectos que se han podi-
do ejecutar se han realizado en dos países de
África: el Congo Kinshasa y el Congo Brazzaville.
Sin duda, estas mejoras y ampliaciones favore-
cen el nivel educativo y cultural de la zona. Reli-
giosas, profesores, alumnos y familias, agrade-
cen la generosidad de la Fundación y se
comprometen a velar por la mejora de la calidad
educativa.  

¿QUÉ HACEMOS?

1
Aprovechamiento del agua de lluvia para abastecimiento de la escuela
secundaria “Mwenze a Velela”, en Loma, Mbanza-Ngungu (República
Democrática del Congo).

RELACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS
Y EJECUTADOS EN EL AÑO 2013

Breve descripción:

El abastecimiento de agua en la localidad no se
presta de forma regular y, sobre todo, en la esta-

ción seca son muchos los días en que se carece
de ella. Con este proyecto se ha instalado una
red de canalones para recoger el agua de lluvia y
almacenarla en un depósito de 3 m3, con el fin de
mejorar la limpieza e higiene, tanto de las aulas
como de los sanitarios. 

Socio local:

Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Beneficiarios:

728 personas: alumnos y profesores.

Coste total y entidades financiadoras:

- Regimiento de Transmisiones
nº 32 (Burgos) ........................ 2.427,00 €

- Fundación Siempre Adelante ...... 3.132,10 €

Importe total: 5.559,10 €
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3
Construcción de un muro de protección y puente en el entorno de la
Escuela Primaria “Marie Immaculée” de la misión Nganga-Lingolo, en
Brazzaville (República del Congo).

Breve descripción:

Todo el terreno de la escuela, construida en el año
2008, está vallado con 420 m. de muro. En uno de
los laterales de este vallado, y a escasa distancia,
discurren dos arroyos, el Kelekele y el Yaba que
recogen una parte de las aguas de lluvia. El cau-
dal de estos arroyos ha aumentado en los últimos

años, llegando a alcanzar el vallado de la escuela
y afectando a los cimientos del mismo. Con este
proyecto se construye un muro de protección del
vallado para reducir los efectos de la erosión, y en
las proximidades de una de las entradas a la
escuela se construye un puente que permite el
acceso a la misma con seguridad y, a su vez, favo-
rece al vecindario la comunicación, al acortarse la
distancia a la parada del autobús y al mercado.

Socio local:

Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Beneficiarios:
344 personas: alumnos, profesores y personal
exterior.

Coste total y entidades financiadoras:
- Ayto. Cendea de Galar (Navarra) . 1.200,00 €
- Fundación Siempre Adelante ...... 4.072,00 €
- Socio local ............................... 316,78 €

Importe total: 5.588,78 €

2
Dotación para libros y elaboración de material didáctico en la Escuela
Primaria “Marie Immaculée” de Nganga-Lingolo de Brazzaville
(República del Congo).

Breve descripción:

En general, en las escuelas los niños no tienen
libros de texto, porque los padres no pueden
comprarlos. Esta situación genera graves dificul-

tades en el aprendizaje de los niños y en la labor
educativa de los profesores. Con este proyecto
todos los alumnos disponen en las aulas de libros
de texto de las materias fundamentales y tam-
bién de material didáctico complementario, gra-
cias a la adquisición de una fotocopiadora para
preparar fichas y cuadernillos de trabajo.

Socio local:

Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Beneficiarios:

300 personas: alumnos y profesores.

Coste total y entidades financiadoras:

- Fundación Siempre Adelante ...... 5.160,65 €

- Socio local .............................. 17,71 €

Importe total: 5.178,36 €
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5
Acondicionar una sala comedor y servicios sanitarios en la escuela
profesional de hostelería en Mbanza-Ngungu (República Democrática
del Congo).

Breve descripción:
Con este proyecto se amplían los espacios de la
escuela de Hostelería, en la que desde hace tres
años ya se imparte el módulo de cocina, con una
sala comedor con el fin de ampliar la oferta edu-

cativa de esta escuela con el módulo de restau-
ración. Este espacio permite realizar demostra-
ciones de presentación de ofertas gastronómicas
sencillas, y ofrecer un servicio al público en la
hora de la comida con unos platos elaborados
por el personal del módulo de cocina y servidos
por quienes realizan el módulo de restauración.
Además se logra mejorar el nivel de formación
de las mujeres y favorecer su acceso al mundo
laboral.

Socio local:
Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Beneficiarios:
20 alumnas, por módulo cada año, y profesores.

Coste total y entidades financiadoras:
- Fundación Siempre Adelante ..... 18.000,00 €
- Socio local .............................. 3.700,00 €

Importe total: 21.700,00 €

4
Mobiliario para las nuevas aulas de la Escuela Mwenze a Velela
del barrio de Loma, Mbanza-Ngungu (República Democrática del
Congo).

Breve descripción:
La escuela, abierta el curso escolar 2001-2002,
tiene completos los tres niveles, infantil, prima-
ria y secundaria, con dos opciones: científica y
pedagógica. Los padres ya valoran la importancia

de la educación de sus hijos y toman conciencia
de que las escuelas católicas ofrecen una educa-
ción de calidad. Todos los años el número de
alumnos crece de forma progresiva. Este es el
motivo por el que se está realizando el desdobla-
miento de las aulas, para atender a la demanda
y evitar la sobreocupación de las mismas. Con el
proyecto se dota de mobiliario a tres de estas
nuevas aulas.

Socio local:
Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Beneficiarios:
1.012 personas: alumnos y profesores.

Coste total y entidades financiadoras:

- Ayto. de Noáin (Navarra) .......... 4.117,67 €

- Fundación Siempre Adelante ...... 778,33 €

Importe total: 4.896,00 €
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n la ayuda a Centros Esco-
lares es donde se han per-
cibido las consecuen-

cias de la crisis económica
de forma más destacada.
Aunque se han presenta-
do proyectos a diversos
ayuntamientos y otras
entidades públicas y
privadas para soli-
citar subvenciones,
solamente se han
recibido de dos ayun-
tamientos, por valor
de 5.317,67 €.

Como ha quedado refle-
jado en el área correspon-
diente, en el año 2013 se
han ejecutado cinco proyectos,
por un valor de 42.922,24 €, pero
la Fundación ha destinado en el

ejercicio 2013 la cantidad de
28.023,84 €, porque el proyecto

de Hostelería de Nbanza-Ngun-
gu (R. D. del Congo) se ha

financiado en el 2014.

Para los proyectos los
socios locales han
aportado una pequeña
cantidad, 4.034,49 €.
Además de los pro-
yectos de desarrollo
descritos en el área
de proyectos, siete
escuelas Concepcio-

nistas de misión han
recibido, para funciona-

miento del centro, otras
ayudas, por un valor de

8.669,59 €, que provienen de
los colegios hermanados y de otros
donantes.

AYUDAS
A

CENTROS
ESCOLARES

Fiesta colegial en la Escuela de Nganga-Lingolo de Brazzaville
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¿QUÉ HACEMOS?

Nombre y lugar de las Escuelas Cantidad entregada

- Blessed Carmen Salles School de Bacolod (Filipinas) .. 18.217,80

- María Inmaculada de Yaoundé (Camerún) ................ 4.845,35

- Fe y Alegría de Morichalito (Venezuela) .................... 16.768,87

- Escuela Carmen Sallés de Ciudad Bolívar (Venezuela) .. 2.574,92

- La Inmaculada de Sabana de la Mar (R. Dominicana) .. 5.119,20

- Fe y Alegría de Santo Domingo (R. Dominicana) ....... 3.791,12

- Hora de Dios de Santo Domingo (R. Dominicana) ...... 3.297,86

- Antonio Paredes Mena de Consuelo (R. Dominicana) .. 13.820,70

- Libota Lisantu de Kimwenza (R. D. del Congo) .......... 12.633,01

- Carmen Sallés del barrio de Kisenso-Kinshasa
(R. D. del Congo) .................................................. 9.964,83

- La Inmaculada Nganga-Lingolo (R. del Congo) .......... 5.448,30

- Mwenze a Velela del barrio de Loma
(R. D. del Congo) .................................................. 16.000,00

- Carmen Sallés de Evinayong (Guinea Ecuatorial) ....... 6.809,86

- Carmen Sallés de Bata (Guinea Ecuatorial) ............... 1.890,03

- Estudios Superiores ............................................... 10.769,12

TOTAL ................... 131.950,97

E
onstatamos con gozo que, para
los donantes de la Fundación,
realizar una aportación que per-

mita una buena educación a niños y jóve-
nes, es algo prioritario. Se ha podido
enviar la ayuda individual para estudios a
1.244 niños de Educación Infantil, Prima-
ria y Secundaria, además de 25 que cur-
san estudios superiores, con un total de
131.950,97 €.

La aportación de 100 € es para las fami-
lias de estos niños de suma importancia,
para cubrir gastos de matrícula, unifor-
me, libros, cuadernos y, en algunos
casos, hasta un pequeño refuerzo alimen-
tario. Sin duda, el amor hace milagros. Y,
sin duda, el Señor recompensa el esfuer-
zo significativo que muchos donantes
están realizando. Muchas gracias a todos. 

En el año 2013, las escuelas que han
sido beneficiarias de vuestra ayuda son:
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¿QUÉ HACEMOS?

En la Fundación siempre Adelante el volun-
tariado es algo más que dedicar un tiem-
po a diversas actividades y realizar una

tarea bien hecha en lo que se han comprometido.
En realidad no se trata de hacer voluntariado sino
de ser voluntario, es decir, de tener una actitud
vital a favor de los necesitados, estando a su
lado.

El punto de apoyo de la Fundación está en el
voluntariado que impulsa las diferentes áreas de
actuación de la misma. La dedicación responsable
y creativa de los voluntarios, implicados en diver-
sas acciones y proyectos, hace posible una amplia
sensibilización en valores solidarios y la mejora de
la calidad educativa de la misión concepcionista,
especialmente en lugares en vías de desarrollo.

Sede Central
Los once voluntarios de la Sede central, tienen la

certeza de que el fruto de su trabajo ayudará a
mejorar las condiciones educativas de niños y jóve-
nes de muchos países. 

Forman un equipo de trabajo con profesionali-
dad y se complementan mutuamente. Han ido
creando un clima de amistad, respeto y confian-
za del que todos se sienten responsables. Proyec-
tan su acción en las Sedes locales y en los luga-
res donde están las escuelas concepcionistas de
misión.

Su trabajo fundamental es el siguiente: 

- Coordinación de las diferentes áreas de trabajo.

- Elaboración de publicaciones y distribución de
las mismas.

- Seguimiento de los apadrinamientos y actuali-
zación de la base de datos.

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

- Organización y seguimiento de los concursos
solidarios.

- Organización del voluntariado misionero. 

- Seguimiento de la página Web.

Voluntarios
de la

Sede Central
de Madrid
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Sedes Locales

Eos voluntarios y colaboradores de las Sedes locales, se han implicado con gran entusiasmo y crea-
tividad, en la sensibilización y en las campañas de la Fundación para la recaudación de fondos. A
continuación, se especifica la actuación del voluntariado de las Sedes que lo tienen más organizado.

En esta Sede el grupo de doce voluntarias cuenta con una gran experiencia
en la preparación de materiales diversos para recaudar fondos. En septiembre
comienzan a fabricar las conservas típicas del Bierzo. A finales de octubre dos
nuevos talleres: el de costura con la confección de uniformes para las escuelas
de Bata y Evinayong, y el de manualidades en el que hacen diversos artículos
de regalo. Las voluntarias promocionan estos artículos en el colegio y también
en la feria de Camponaraya y Cacabelos, montando un stand de la ONGD
“Siempre Adelante”. Han participado, junto con la Sede de Ponferrada, en las
Jornadas de Asociacionismo del Ayuntamiento de esta ciudad.

Camponaraya

En el segundo trimestre, siete voluntarios de esta Sede organizaron con
mucha entrega e ilusión un “Torneo de Padel” de carácter solidario, que con-
centró a familias, religiosas, amigos del colegio y a otras muchas personas. En
un ambiente sencillo, alegre y familiar creado entre todos, iban avanzando las
competiciones, unas 50 parejas, hasta llegar al torneo final. Los participantes
hicieron su donación para “Siempre Adelante” y también otras empresas del
pueblo. Se destinan los fondos recaudados para los proyectos de la campaña
“Acercando Culturas”.

Manzanares

En diciembre, un grupo de voluntarios participan en las “Jornadas de Aso-
ciacionismo que organiza el Ayuntamiento de Ponferrada”. En el recinto del
stand colocan la pancarta de la ONGD y ofrecen los productos elaborados por
el voluntariado de Camponaraya para recaudar fondos. Además las publicacio-
nes de la Fundación están al alcance de los visitantes. Esta actividad tiene una
amplia divulgación en periódicos digitales y en otros de edición local. En esta
sede también funciona un taller de costura, en él diez voluntarias confeccio-
nan uniformes para las escuelas de Bata y de Evinayong (Guinea Ecuatorial).

Ponferrada

El grupo de once voluntarias realizan el trabajo de costura y manualidades en
la sala-taller de la Sede. Con los artículos confeccionados montan un stand de
la Fundación en mercadillos municipales. Destinan lo recaudado para la escue-
la de Bacolod en Filipinas. Además la Directora del “Balneario Cervantes” de
esta localidad les invita a montar el “mercadillo solidario”. La pancarta que
enmarca el stand es un reclamo para acercarse al puesto y realizar la compra.
Otra acción muy valorada en el colegio es que arreglan uniformes para niños
de familias que presentan esta necesidad.

Santa Cruz de Mudela

La Comisión de Solidaridad está integrada por trece voluntarias. En sus reu-
niones organizan y ponen en marcha las actividades solidarias del colegio:
talleres en la fiestas colegiales, motivación y acompañamiento de alumnos de
Primaria en la visita a la Capilla… En la Semana Cultural, tienen una charla-
coloquio para los alumnos sobre la Solidaridad y, junto con el AMPA, montan
puestos solidarios con “tapas y bebidas”. Con la colaboración del Ayuntamien-
to organizan la “II Carrera Solidaria” que se celebra el 21 de diciembre. Los fon-
dos recaudados en ambas acciones son para la campaña “Acercando Culturas”.

Santa Fe

Un grupo de cinco voluntarios han dado clases de refuerzo educativo, dos
días a la semana, a niños del colegio con esta necesidad. Al final de curso, con-
siguen en sus calificaciones el nivel exigido en las diferentes asignaturas.

Madrid-Princesa
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Voluntariado Misionero

En el año 2013 han participado en los pro-
yectos misioneros dieciséis voluntarios:
profesores, estudiantes universitarios y

otras personas allegadas a la Fundación. Realiza-
ron su misión en los lugares siguientes: Consuelo
(República Dominicana), Morichalito (Venezuela) y
Yaoundé (Camerún). 

Los días 16 y 17 de abril tuvieron en Madrid unas
jornadas de preparación. D. Ángel Díaz, responsa-
ble del voluntariado de PROYDE, les motivó para
descubrir el rostro de Dios en el hermano indigen-
te y pobre con el que convivirán durante un mes.
Además les hizo una llamada a amar el bien por
encima de todo e implantar la justicia. 

Después de la exposición tuvieron un trabajo en
grupo y la puesta en común. En ella resultó muy

interesante la intervención de los voluntarios de
años anteriores que compartieron su experiencia
vivida en la misión. Los videos sobre los proyectos
de Morichalito y Consuelo atrajeron su atención, y
les ayudaron a tomar conciencia de que Dios les
había escogido, para anunciar la buena noticia a
los pobres y necesitados.

El domingo se terminó de organizar el proyecto,
centrándose en la realidad y en las necesidades
del lugar de destino. El broche final de las jorna-
das fue la celebración de la Eucaristía del “envío
misionero”, presidida por D. Francisco del Pozo y
concelebrada con D. Daniel Riquelme. El momen-
to de la imposición de la Cruz a cada voluntario
fue muy emotivo. Esta Cruz les recordará que
Cristo va a estar con ellos en todo momento.

Grupo de
voluntariado
del año 2013

Los voluntarios
reciben la Cruz

en la Celebración
del Envío
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Exp eriencia Misionera
Por fin, llegó el momento que tanto habíamos esperado, por pri-

mera vez cinco voluntarias volabamos hasta Caracas para reunirnos
con otras dos, ya veteranas, que nos esperaban en Morichalito. El lar-
go viaje en avión y el tacatá de los autobuses, quedó olvidado ante
la fraternal acogida de las hermanas Amparo, Socorro y Tamaira y las
voluntarias Raquel y Ana.

Enseguida nos organizamos. Todas las mañanas
nos reuníamos en el caney (lugar rectangular con
techo de palmera) y allí comenzábamos la jornada
con un canto de alabanza a Dios y un mensaje que
nos ayudaba a vivir nuestra entrega. A continuación
íbamos a las aulas e impartíamos una hora de
refuerzo de matemáticas y otra de lectura y escritu-
ra. Después del recreo, continuábamos con talleres
de diversas manualidades en los que los niños dis-
frutaban mucho y después se los llevaban a su casa
con mucha alegría. Así terminaba nuestra jornada
de la mañana con los niños de la escuela “Carmen
Sallés” - Fe y Alegría.

Por la tarde, divididas por grupos y acompañadas
por jóvenes voluntarios del lugar, salíamos en la

Toyota, conducida por la hermana Socorro, hacia las
comunidades indígenas de los Jivi, Curripacos y Pia-
roas. Íbamos llenas de ilusión, de pan y de “chicha”
(especie de leche en polvo). Nada más vernos apa-
recer, niños y más niños salían de las chozas e inva-
dían el camino, dispuestos a ayudarnos a descargar
las cosas. 

Después niños y también algunos adultos, sen-
tados en el suelo o en pupitres, dibujaban, leían,
hacían cuentas... Después de un tiempo de trabajo
con calor asfixiante, que ellos no percibían pues era
la estación del invierno, salíamos a jugar hasta que
“la chicha y el pan” estaban preparados para repar-
tir. No sabría decir qué era lo que más esperaban,
sí el alimento de la cultura o el alimento que les

M. Elena saluda
a los niños:

“Dios me
los bendiga”

En Morichalito Por M. Elena Fernández de Pradas
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quitaba el hambre. Me inclino más hacía lo segun-
do y valoro, una vez más, esta ayuda que la Fun-
dación con generosidad les proporciona. 

Al llegar a la comunidad, cerrábamos el trabajo
del día con una liturgia de la Palabra en la que tam-
bién participaban los jóvenes voluntarios del pobla-
do. Compartíamos la lectura del Evangelio del día y
recibíamos a Jesús Eucaristía. Sin duda, esta cele-
bración colmaba de sentido todo lo vivido en la jor-
nada. 

Los domingos visitábamos otras comunidades
indígenas más lejanas, íbamos felices a darles un
saludo, a llevar alegría a los niños con un pan, un
globo, una chupeta… Volvíamos dando gracias al
Señor por el encuentro con estas personas que
valoran lo poco que tienen y agradecen mucho lo
que reciben. Con ellas entonábamos un canto de
alabanza a Dios o rezábamos un Ave María. 

Para mí ha sido un regalo conocer esta realidad
de los poblados indígenas, sus costumbres, sus
riquezas y carencias, su alegría y esperanza. Sus

rostros han quedado grabados en la retina de mis
ojos, y en mi corazón guardo muchas impresiones,
muchos interrogantes, y el deseo de apertura a lo
que es diferente, a lo que tanto me ha enriquecido.

Estos días las voluntarias hemos podido experi-
mentar que la comunidad concepcionista de Mori-
chalito es la “comunidad del pan”, a su puerta llegan
los indígenas, se sientan silenciosos en la “churua-
ta”, hasta que una hermana sale y les saluda: “Dios
me los bendiga”, “¿cómo estamos?”. Con un pan en
la mano y una tacita de café se acoge a aquel que
viene, llega necesitado de una información, de un
dinerillo para ir al hospital, de una medicina, o trae
la petición de que vayan a rezar porque alguien se
ha muerto.  Sí, en esta comunidad se palpa el Evan-
gelio encarnado para todo el que llega.

Aún permanecen en mis oídos sus últimas pala-
bras: ¿volvéis el año que viene? Mi respuesta: Si,
alguien vendrá. Porque los voluntarios siempre
estarán ahí, en ese deseo de llevar, aunque solo sea
por un tiempo corto, una alegría, una presencia, un
compartir.

Exp eriencia Misionera
Supe de la ONGD “Siempre Adelante”, por el colegio San José de

las Madres Concepcionistas de Manzanares, del que he sido alumno
durante muchos años. Tengo 22 años y estoy estudiando en Madrid.

Lo que más me motivó para participar en el proyecto de volunta-
riado fue la ilusión por conocer otras culturas y dedicar parte de mi
tiempo en una buena obra. El fin de semana de convivencia con los
voluntarios que íbamos a distintos lugares, me ayudó a disponer mi
corazón para lo que iba a realizar.

En Consuelo Por Ángel Germán Sánchez-Carnerero Novés

Desde Madrid ocho voluntarios partimos rumbo a
Santo Domingo, con las maletas repletas de pintu-
ras, globos, medicinas, ropas… En el aeropuerto nos
esperaban las hermanas que nos acogieron con
mucho cariño, y desde allí a Consuelo.

Para organizar la actividad, contamos con el apo-
yo incondicional de la comunidad concepcionista.
Por las mañanas nuestra labor consistía en dar cla-
ses de apoyo en la Escuela “Antonio Paredes Mena”.
Por las tardes íbamos a los bateyes, pequeños
barrios muy pobres, que rodean la ciudad. Los niños

acudían cada día a la escuela con alegría e ilusión de
aprender algo nuevo y de recibir muestras de cari-
ño. Nos sentíamos contentos al verles avanzar en la
lectura, escritura y cálculo. ¡Lo necesitaban tanto! 

La experiencia vivida, sobre todo, me ha ayuda-
do a valorar muchas de las cosas que tenemos y que
prácticamente pasamos por alto por considerarlas
básicas. Ya no hablo de las cosas materiales, sino de
otras de gran valor como son la familia, la educación
y el don de la fe. Pero sobre todo, me ha hecho ver
más claramente la pobreza material. 
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Ángel piensa:
“Lo que hiciereis con

uno de estos pequeños,
conmigo lo hacéis”

Exp eriencia Misionera
Esta es la cuarta vez que viajo a África y la primera a Camerún, en

concreto a su capital Yaoundé, donde la familia concepcionista reali-
za una importante misión educativa y de evangelización desde el año
2001. 

Habían pasado ya dos años desde la última vez que pisaba suelo
africano. Tenía tanta ilusión como la primera vez por llegar a esa tie-
rra llena de energía y de una alegría especial. Así que emprendí mi

En Yaoundé Por María Isabel Pérez Redondo

Los mejores momentos y experiencias que viví
en Consuelo fueron aquellos en los que dejaba
pasar el tiempo sentado en la calle hablando con los
niños, sin balones, sin caramelos, sin globos, sola-
mente ellos y yo.

En definitiva, algo muy importante que he apren-
dido en este mes, es valorar las cosas que pueden
parecer muy insignificantes, pero que son las que
realmente llenan el corazón y te hacen más feliz.

Sé que el objetivo del voluntariado misionero en
la Fundación no termina con el mes pasado en Con-

suelo, es mucho más amplio. Ahora se trata de
comunicar lo vivido a los que tengo cerca, con mi
testimonio personal y con mi compromiso de parti-
cipar en alguna acción a favor del desarrollo que
impulsa la Fundación Siempre Adelante.

Os invito a realizar esta experiencia misionera a
todas aquellas personas que tengáis pasión por los
niños y ganas de hacer el bien. Os esperan perso-
nas que no tienen cubiertas las necesidades básicas
y, sin embargo, os ayudarán a descubrir dónde está
el secreto de la verdadera felicidad.
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viaje con gran entusiasmo, pero también con
muchos nervios, incertidumbre y por qué no decir-
lo... con algo de miedo: tenía que llegar hasta Yaun-
dé después de un largo viaje en avión con algunas
escalas y hablando en un idioma recién aprendido.
Pero tenía tantas ganas de llegar... dos años espe-
rando y, por fin, aterricé en el aeropuerto y en
seguida comencé a sentir ese olor especial que res-
pira la selva, esa humedad característica, y me
invadió una intensa emoción, sobre todo, cuando en
medio del barullo de la gente, reconocí a las herma-
nas concepcionistas que estaban esperándome,
especialmente a mi querida amiga, a “ma soeur”, la
hermana María Luna Escribano.

Así inicié una experiencia maravillosa que me
mantuvo por tres semanas en Camerún. Días inten-
sos, con momentos muy especiales, también con
algún que otro imprevisto que me acercó más a la
realidad que se vive en estos países. A pesar de las
dificultades, cualquier experiencia en África está
envuelta de un aire especial de cariño, amabilidad,
cuidados... de tanta gente como he tenido la suer-
te de conocer y que me acogieron como a uno de
los suyos. No podía hablar mucho con ellos por la
dificultad del idioma, pero valoré lo importante que
es el “lenguaje no verbal”. No eran necesarias
muchas palabras para sentirme querida por las reli-
giosas de la comunidad concepcionista de Yaoundé
y la gente de MENDONG, barrio donde se encuentra
su casa y colegio. Este sentimiento de cariño era
mutuo.

Durante mi estancia en Yaoundé mi trabajo estu-
vo centrado en ayudar a la gente. Por la mañana me
trasladaba en una moto a un Centro de Salud, allí
atendía a niños enfermos y a mujeres embaraza-
das, hacía curas, ponía vacunas… Por la tarde visi-
taba a familias del barrio para convivir con ellas y
ayudarles en lo que necesitaran. También participé
en las celebraciones religiosas de la parroquia, lle-
nas de alegría, color y alabanza a Dios.

¡Cuántas cosas he aprendido y he vivido en ape-
nas veinte días! Experiencias que vuelven conmigo
a Pozoblanco, contactos con personas maravillosas
que han influido en sentirme llena de energías, para
seguir trabajando en el hospital como enfermera y
disfrutar de los míos... Vuelvo contagiada por sus
sonrisas que recorren toda su cara y que ni desapa-
recen cuando te están contando sus dificultades,
sus penas,... ¡sus grandes penas! A pesar de ello, te
ofrecen lo que tienen, que es muy poco. Sin duda,
sus prioridades son otras. Quizás tengan muy poco
para comer, para vestirse, pero tienen lo más
importante, y es que se apoyan y sostienen los unos
a los otros. 

La gente con la que me he encontrado en Came-
rún es así. SIEMPRE ESTÁ. Y, en un lugar muy des-
tacado están ellas: las hermanas concepcionistas,
personas altruistas, generosas, cariñosas, entrega-
das. ¡GRACIAS!, por acogerme en vuestra casa y
permitirme vivir ese día a día sencillo y grande a la
vez. ¡GRACIAS! hermanas Victoria, María Luna, Lil-
yanne, Lidie, por esta experiencia maravillosa.

Isabel, visita
a las familias
del barrio y

les da su cariño
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AÑO 2013. INGRESOS TOTALES
316.378,76 €

Patrocinios
19.773,62 € 

6,25%Donativos de
Empresas y
Particulares

290.085,76 € 
91,69%

Ingresos Financieros
1.201,71 € 

0,38%
Subvenciones
de Organismos

Públicos
5.317,67 € 

1,68%

AÑO 2013. INGRESOS APLICADOS
265.865,28 €

Patrocinios
19.773,62 € 

7,43%Donativos
239.572,28 € 

90,11%

Ingresos
Financieros
1.201,71 € 

0,45%

Subvenciones
Oficiales

5.317,67 € 
2,00%

AÑO 2013. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS
265.852,27 €

Proyectos
Desarrollo

209,018,83 € 
78,62%

Funcionamiento
21.218,16 € 

7,98%

Proyectos
Sensibilización
35.615,28 € 

13,40%

El año 2013, los ingresos totales de la
Fundación han sido 316.378,76 €, de los
cuales este año tan sólo 5.317,67 € provie-
nen de subvenciones de Organismos Públi-
cos. El número de proyectos presentados ha
sido similar al de años anteriores pero,
como queda reflejado en el Área de Proyec-
tos para el Desarrollo, dos han sido subven-
cionados y no en su totalidad. La importan-
cia del Patrocinio con 19.773,62 € cobra
mayor relieve y, sobre todo, los donativos
de empresas y particulares que asciende a
290.085,76 €.

Al ejercicio económico 2013 se han apli-
cado 265.865,28 €. La cantidad restante,
50.513,48 € corresponde a proyectos que
una parte o todo, como el de la Escuela de
Hostelería, se recaudó en el 2013, pero que
se ha aplicado en el 2014.

Los gastos del año 2013 han sido por
valor de 265.852,27 €, de los cuales se
han dedicado a proyectos de desarrollo
209.018,83 €, distribuidos de la siguiente
manera: 

• Ayudas Individuales: Han sido 1.244
niños de Educación Preescolar, Primaria y
Secundaria los que se han beneficiado,
además de 25 que cursan estudios supe-
riores, con un total de 131.950,97 €. 

I N F O R M E  E

E
as cuentas anuales aprobadas
por el Patronato abarcan el
ejercicio económico comprendi-

do del 1 de enero al 31 de diciembre de
2013. En los días siguientes a su apro-
bación se presentaron al Protectorado
de Fundaciones.
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AÑO 2013. PROYECTOS DE DESARROLLO
209.018,83 €

Actividades
Voluntariado
26.580,61 € 

12,72%

Familias
13.213,41 € 

6,32%

ONGS, Emergencias
3.250,00 € 

1,55%

Centros Escolares
28.023,84 € 

13,41%

Ayudas Individuales
131.950,97 € 

63,13%

Proyecto formación
de la mujer en
zonas rurales
6.000,00 € 

2,87%

AÑO 2013. DESTINO POR NACIONES
209.018,83 €

R.D. DEL CONGO
59.872 € 
28,64%

CAMERÚN
10.795 € 
5,16%

GUINEA ECUATORIAL
24.242 € 
11,60%

REPÚBLICA
DE HAITI
2.197 € 
1,05%

• Ayuda a centros educativos: Es la
ayuda en la que se ha dejado sentir con
más fuerza los efectos de la crisis. Tan
sólo han sido aplicados 28.023,84 €
porque, como ya se ha indicado, algunos
proyectos se han financiado en el 2014.
Por eso existe una discrepancia entre el
total de los proyectos descritos y la can-
tidad que los centros han recibido en el
año 2013 para atender a necesidades
básicas: construcción, mobiliario, luz,
agua, alimentación escolar. En esta ayu-
da se incluyen las aportaciones de enti-
dades públicas para proyectos concretos
(5.317,67 €), lo recaudado en la campa-
ña Acercando Culturas y las cantidades
que los donantes envían para ayudar a
un determinado centro escolar. 

• Ayuda al proyecto de voluntariado
misionero para actividades de promo-
ción humana y cultural realizadas en
Morichalito (Venezuela) y Consuelo
(República Dominicana), aplicándose un
total de 26.580,61 €.

• Ayuda a familias necesitadas: se han
entregado 13.213,41 € en distintos
paises, también en España.

• Ayuda a Proyectos de formación de
la mujer y zonas rurales: un total de
6.000,00 €.

• Ayudas a ONGs para emergencias
y proyectos de evangelización
3.250,00 €.

C O N Ó M I C O

VENEZUELA
33.228 € 
15,90%

REPÚBLICA
DOMINICANA

39.223 € 
18,77%

CATÁSTROFES EN
VARIAS NACIONES

3.250 € 
1,55%

ESPAÑA
2.396 € 
1,15%

FILIPINAS
18.268 € 
8,74%

REPÚBLICA
DEL CONGO

15.547 € 
7,44%

AÑO 2013. DESTINO POR LUGARES
209.018,83 €

Loma
27.655,10 € - 13%

Yaoundé
10.795,45 € 

5%

Evinayong
19.016,84 € 

9%

Bata
5.225,06 € 

2%

Ouanaminthe
2.196,50 € 

1%

Ciudad
Bolívar

2.574,92 € 
1%

Caracas,
La Morán
400,00 € 

0%

Consuelo
26.565,29 € 

13%

España
2.396,43 € 

1%

Bacolod
18.267,80 € 

9%

Nganga Lingolo
15.547,45 €

7%

Kinshasa, Kimwenza
13.852,13 € - 7%

Morichalito
30.252,85 € 

14%

Santo Domingo,
Los Frailes
3.791,12 €

2%Varias
localidades
3.250,00 €

2%

Santo Domingo,
Hora de Dios
3.597,86 €

2%

Sabana de la Mar
5.269,20 € - 3%

Nbanza Gungu
7.200,00 €

3%

Kinshasa,
Kisenso

11.164,83 €
5%
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E
todas las personas que colaboran con la

Fundación, con su ayuda económica y
con la donación de su tiempo en labores

de voluntariado, ¡GRACIAS! A las Entidades Con-
cepcionistas, ¡GRACIAS! y a las Entidades públi-
cas y privadas, ¡GRACIAS!

La generosidad derrochada ha hecho posible
las diversas actividades que se recogen en la
Memoria y lo más importante son los frutos que
estas acciones producen.

¡GRACIAS!

Comunidades religiosas y Comunidades educati-
vas de colegios o residencias: Claustros de profeso-
res; Grupos de alumnos de clase, Grupos de Oración,
Grupos de Confirmación o de Primera Comunión;
Asociación de Madres y Padres de Alumnos, Asocia-
ción de Antiguos Alumnos, Asociación José Sallés;
Movimiento Laico Concepcionista. ¡Gracias!

La fuerza de vuestra colaboración es un motor de
suma importancia para la Fundación. Vuestras
acciones son complementarias. Además de la
aportación económica, actuáis de difusores de la
Fundación y de estímulo para muchas personas que
se van incorporando a la obra que se realiza en esta
ONGD. A todos os decimos: ¡GRACIAS!

ENTIDADES CONCEPCIONISTAS

GRATITUD Y ORACIÓNGRATITUD Y ORACIÓN
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¡GRACIAS!

• ENTIDADES PÚBLICAS
• Ayuntamiento de Cendea de Galar (Navarra)
• Ayuntamiento de Noain (Navarra)

• ENTIDADES PRIVADAS
• ACTIVA (Gestión de Actividades Formativas), Zaragoza
• ALCESA (Alimentación Colegios-Empresas S. A.), Madrid
• Asociación de Familias y Mujeres del medio Rural, Ciu-

dad Real
• Asociación Juvenil Universitaria Francisco Nieva, Ciudad

Real
• Auto-Escuela Gloria Martínez Calavia, Madrid
• Balneario Cervantes Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real)
• 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 (Alba-

cete)
• Cya Computers C. B. Valdepeñas (Ciudad Real) 
• Día S. A., Madrid
• Doctor Ingenio, S.L. Madrid

• Disanz S. A., 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
• Frigo, Algete (Madrid)
• Fundación Cuadernos Rubio, Valencia
• Galería del Coleccionista, Club Internacional del Libro S.A.,

Madrid
• Geslim Oeste S.L. Madrid
• Gestores del Nombre Internet, S.L., Madrid
• Grafama, S.L., Madrid
• Grupo Editorial Luis Vives, Madrid
• Grupo Editorial S.M., Madrid
• Grupo Cropu S.L., Burgos
• Grupo de Madres de Miguelturra (Ciudad Real)
• Grupo Leben, Madrid
• Hermandad Nuestro Padre Jesús del Perdón, Manzana-

res (Ciudad Real)
• Inforestudio S.L., Pozoblanco (Córdoba)
• L`Ombelico, S.L. San Lorenzo de El Escorial (Madrid)
• Lucas Caravaca, S.L., Madrid
• Medina 3, S.A. Madrid
• M. F. Mourelo, S.L., Lugo
• Novalec Ingenieros S.L., Burgos
• Panavisión, Madrid
• Parroquia San Antonio, Alcorcón (Madrid)
• Pons Quintana, S.A. Madrid
• Rangoon Store, Madrid
• Regimiento de Transmisiones nº 22 del Ejército, Burgos
• ROYCHA, S.L.,Burgos
• Sainte, Madrid
• Sánchez Ruiz S.A. (Madrid)
• Santa Rita Harinas S.A. Loranca de  Tajuña (Guadalajara)
• Smar Way Ponferrada (León)
• Suministros Priego S.L., Pozoblanco (Córdoba)
• Técnicas de Impresión y Publicidad, Madrid
• Tecnotronic Sistemas S.L., Madrid
• Umas, Madrid  
• Zapaterías Balbás S.A., Madrid

ENTIDADES
COLABORADORAS
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• Objetivos

- Continuar impulsando y coordinando las activi-
dades de las Sedes locales. 

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

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

• Actividades

- Difundir la página web como principal instru-
mento de comunicación.

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

- Impulsar la constitución de equipos de trabajo
en las Sedes locales.

- Mantener las comunicaciones necesarias con las
Sedes locales y difundir las actividades de las
mismas.

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

- Elaborar la Sede central y las Sedes locales el
planning de actuación anual.

Plan de actuación para el año 2014

Área de Relaciones
y Coordinación

• Objetivos
- Motivar la adhesión a acciones solidarias a favor

de una sociedad más justa y fraterna. 

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

• Actividades
- Continuar editando y difundiendo la Memoria de

la Fundación y la “Voz Misionera”.

- Elaborar y distribuir los materiales divulgativos
de las campañas: Acercando Culturas, ¡Dales
una Oportunidad! y Navidad Solidaria.

- Fomentar en los centros concepcionistas las
actuaciones de colaboración de alumnos mayo-
res en acciones solidarias.

- 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.

- Expresar, en el encuentro de la familia concep-
cionista, el agradecimiento a las asociaciones de
padres de los centros concepcionistas, a los pro-
fesores y alumnos.

- Mantener comunicación entre las Sedes locales y
los donantes de las mismas.

- Utilizar las redes sociales para comunicar, com-
partir y crear vínculos.Los niños que esperan nuestra ayuda

Estos niños nos piden un corazón generoso

Área de
Sensibilización
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Plan de actuación para el año 2014

• Objetivos

- Diversificar las fuentes de financiación en la cap-
tación de fondos para proyectos.

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

• Actividades

- Organizar en las Sedes locales actuaciones diri-
gidas a la captación de fondos: conciertos, tóm-
bolas, rastrillos, rifas solidarias, fiestas solida-
rias, etc.

- Establecer pautas para la elaboración del análi-
sis de situación de las escuelas de misión.

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

- Incluir en los proyectos de desarrollo las nuevas
fundaciones concepcionistas: India, Indonesia y
Haití.

- Presentar proyectos de desarrollo a las convoca-
torias públicas y privadas.

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

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
apadrinados.

- Mantener actualizada la base de datos.

• Objetivos
- Incrementar la captación y número de voluntarios

y colaboradores, y ofrecerles cauces de formación.

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

- Potenciar la incorporación del voluntariado misio-
nero como colaboradores de las Sedes locales.

• Actividades
- Organizar dos encuentros formativos del grupo

de voluntariado misionero de verano y una reu-
nión de evaluación. 

- Organizar y participar en el VI encuentro de
voluntarios. 

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

- Planificar la participación de los voluntarios misio-
neros en las actividades promovidas por las Sedes.

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

Área de Apadrinamientos

Área de Voluntariado

¡Cuánto agradecemos vuestra solidaridad!

Recibimos la generosidad de los voluntarios
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Testimonios
en

Directo

Soy Mayerlin, vivo en Consuelo de
República Dominicana, y estoy becada
por la Fundación Siempre Adelante.
Desde muy pequeña siempre me ha
gustado estudiar, pero mi familia no
contaba con los recursos necesarios
ya que somos familia numerosa. A
medida que iba creciendo, aumenta-
ba mi miedo de no poder estudiar,
porque el dinero apenas daba para
comer y, aunque era muy peque-
ña, sabía que algo pasaba con sólo
ver la cara a mi madre.

Queridos Amigos de Siempre Adelante: 
La escuela “Marie Immaculée” de la misión de

Nganga-Lingolo en Brazzaville va a completar este
curso escolar el ciclo completo de Infantil y Prima-
ria. El número de alumnado crece cada año, porque
los padres valoran mucho el cuidado que se tiene
por los niños, y el interés por darles una educación
integral.

Gracias a todos vosotros que colaboráis con vues-
tra entrega incondicional y generosa en la Funda-

ción Siempre Adelante, hemos podido realizar este
año dos proyectos: “Dotación de textos para todas
las clases y de una fotocopiadora para la elaboración
de material didáctico”. “Construcción de un muro de
protección y un puente en el entorno de la escuela”. 

Con la compra de libros de texto y la elaboración
de material didáctico se ha dado una mejora signi-
ficativa en la escuela. Ahora, cada niño tiene su
libro y se avanza mucho más en el aprendizaje. Con
la fotocopiadora elaboramos cuadernillos de fichas,
para que los niños puedan trabajar en clase y en
sus casas. 

La construcción de un puente sobre el riachuelo
que rodea la cerca de la escuela, ha favorecido que
se acorten las distancias. Al reforzarse los cimientos
de la cerca amenazados por la erosión del agua del
riachuelo, permite mantener en buenas condiciones
la valla de protección. 

Profesores, alumnos y padres de alumnos están
muy agradecidos por vuestra ayuda. ¡Gracias! por
lo que habéis hecho por nosotros en el año 2013 y
por la certeza de poder seguir contando con vues-
tra ayuda. 

Con cariño os saluda. Hermana Gertrude Khonde,
Directora de la Escuela.

Las cosas en casa se pusieron más difíciles cuan-
do empezaron a nacer los nietos, lo que significaba
un gasto mayor. Pero llegó el día feliz cuando mi
madre recibió del Colegio la noticia de que la Fun-
dación Siempre Adelante me proporcionaba una
ayuda, y gracias a unas manos amigas podría con-
tinuar mis estudios.

Gracias a las madres concepcionistas de mi cole-
gio y a los donantes de la Fundación, hoy ya estoy
en la universidad, cursando los estudios de medici-
na. En realidad esta ayuda ha sido para mí una

puerta abierta, para que mis aspiraciones se hagan
realidad. Doy gracias a Dios por ello, y rezo por los
donantes que están dando a mi vida luz, alegría y,
lo más importante, amor. 

Lo que “Siempre Adelante” está haciendo por mí
y por muchos más niños, es algo maravilloso: la
sonrisa aflora en el rostro de muchas madres y de
muchos niños. También pido a Dios que bendiga e
ilumine a todas las concepcionistas para seguir
sembrando esperanza y alegría en los que tienen
esta necesidad.

Mayerlin Elías Williams
en camino de llegar a ser doctora en medicina.
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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; CP 08350. Tel. 93 92 02 41
E-mail: arenys@siempreadelante.org

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

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

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

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

Las Rozas (Madrid)
C/ Fornells, 22; CP 28290. Tel. 91 631 70 14
E-mail: lasrozas@siempreadelante.org

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SEDES DE LAS DELEGACIONES:



Patrocina

Fundación Siempre Adelante

Sede Central:

Princesa, 19-21
28008 Madrid
(España)

Teléfono:

00 34 915 401 465 / 80

E-mail:

siempreadelante@concepcionistas.com

Web:

www.siempreadelante.org
www.concepcionistas.com

Cuentas bancarias:

ES03 0049 0356 52 2410593421
ES93 2100 3477 93 2200195656
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