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Dedicatoria

Un canto de gratitud:
¡Proclama mi alma

la grandeza del Señor!

EEEE n noviembre del año 2004 comienza la andadura de “Siempre Adelante”.
Se han cumplido diez años. La dedicatoria de la Memoria del año 2014 es
un canto de gratitud. Diez años creciendo, haciéndose oír, consolidándose,

haciendo realidad el sueño de Santa Carmen Sallés: Adelante Siempre Adelante,
Dios proveerá.

¡GRACIAS, SEÑOR!, por la iniciativa de Madre María Luz Martínez Andrés de
crear la Fundación Siempre Adelante; por el apoyo y la confianza del Gobierno
general de la Congregación; por los diferentes miembros del Patronato que, con
su generosidad, iniciativas y dedicación, han hecho posible los logros alcanzados
en estos 10 años.

Nuestro agradecimiento se extiende a las Entidades concepcionistas: comuni-
dades religiosas, claustros de profesores, alumnos, Movimiento Laico Concepcio-
nista, asociaciones de padres de alumnos… Entidades colaboradoras y tantas per-
sonas que de manera anónima se han ido sumando a la causa de esta ONG de
Desarrollo.

En el año 2005 los seis países más carentes donde está presente la Congrega-
ción, reciben la ayuda de “Siempre Adelante”: República Democrática del Congo,
Guinea Ecuatorial, Venezuela, República Dominicana, Camerún y Filipinas. A lo lar-
go de estos 10 años, se han abierto nuevos centros educativos en República del
Congo, Haití, Indonesia, la India, y la Fundación sigue colaborando, para que la
educación sea eficaz. Los testimonios de gratitud que nos llegan desde los lugares
de misión, son un gran estímulo para la vitalidad de la misma.

La Memoria es una llamada a saber más de la Fundación y darla a conocer, a
valorarla y ofrecerle nuestro apoyo. ¡Cuántos niños se han enriquecido con la edu-
cación y evangelización de nuestras misioneras¡ ¡Cuántos proyectos han mejora-
do las escuelas concepcionistas! y, junto a los “apadrinamientos”, han hecho posi-
ble que la obra de Santa Carmen Sallés, continúe cerca de los más desfavorecidos,
gracias a la generosidad de numerosos donantes.

La labor que realiza la Fundación, tiene como soporte la generosidad de los
voluntarios de la Sede central y locales, así como de los que van a países de misión
en sus vacaciones, para compartir su vida con las misioneras concepcionistas y la
obra que ellas realizan.

Que la conmemoración de estos 10 años sea un canto de alabanza que, en espa-
ñol, francés, inglés, indonesio, y… tantas lenguas nativas, se eleva agradecido a
Dios, que ha hecho cosas grandes.

La Fundación Siempre Adelante 



“En nuestras relaciones
con los pequeños,

con los débiles,
nunca debe faltar

el respeto y la ternura”
Santa Carmen Sallés
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Presentación

Queridos colaboradores
y amigos de la ONGD
“Siempre Adelante”

EEEE l año 2014 la Fundación Siempre Adelante ha celebrado 10 años de dedica-
ción al trabajo de Cooperación al Desarrollo, para que niños, jóvenes y adul-
tos puedan acceder a la educación en los países con más carencias y nece-

sidades. Por ello, mi sentimiento más profundo es dar gracias a Dios por los
voluntarios, donantes y amigos que han acompañado a las escuelas Concepcionis-
tas de misión en el camino diario, siempre abierto a un futuro mejor.

Paso ahora a introducir la Memoria de 2014, en la que pretendemos hacer visi-
ble todo el trabajo que desarrollamos a lo largo del año en la Sede central y Sedes
locales y, sobre todo, la repercusión en los destinatarios de once continentes a don-
de llegan las ayudas de la ONGD “Siempre Adelante”. Quiere ser una radiografía real
y transparente de las actividades realizadas de sensibilización en valores solidarios,
que ya tienen un gran arraigo en los colegios y se viven cada año como novedad.

A todos los lectores os gustará conocer los logros conseguidos durante este
periodo. Todos podemos alegrarnos porque: los proyectos financiados y el número
de niños apadrinados han aumentado con relación al año anterior; el voluntariado
de las sedes se amplía y logra una mayor organización interna; también son más
los colaboradores en actividades concretas y las empresas que hacen donaciones;
el voluntariado internacional continúa realizando una excelente labor, junto con las
misioneras concepcionistas, en Evinayong (Guinea Ecuatorial), Consuelo, Santo
Domingo y Sabana de la Mar (República Dominicana). 

Como en años anteriores podemos analizar el informe económico del año 2014,
y detenernos a valorar la repercusión económica de los diez años de vida de la Fun-
dación que en esta memoria se publica. 

Leer esta Memoria con una mirada trasparente, nos permitirá valorar y agrade-
cer la obra que la Divina Providencia ha realizado con la colaboración de tantos
corazones generosos. Gracias a todos y cada uno. Seguid haciendo el bien, el Señor
os lo premiará.

Fermina Maté Martín
Presidenta



NUESTRA IDENTIDAD

6

LLLL a Fundación Siempre Adelante es una ONGD (Organización no Gubernamental para el
Desarrollo) 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
Misioneras de la Enseñanza.

Misión
� Contribuir a la educación y formación integral de personas, grupos y pueblos de los países

en vías de desarrollo, y de los núcleos de población que sufren las consecuencias de la
pobreza 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.

Visión
� Ofrecemos apoyo humano, económico y técnico a través de proyectos de cooperación,

especialmente, en las escuelas concepcionistas de lugares de misión. 

� Desarrollamos procesos de sensibilización en el ámbito educativo concepcionista.

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

� Potenciamos el trabajo en equipo.

Valores
� La dignidad de la persona, con sentido de transcendencia.

� El amor que supera distancias y diferencias, culturas y religiones. 

� La solidaridad con los más necesitados.

� La transparencia y coherencia.



NUESTRA ORGANIZACIÓN
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FUNDACIÓN SIEMPRE ADELANTE

SEDE CENTRAL

DELEGACIONES

SEDES LOCALES

Órgano de gestión
JUNTA GENERAL DE GESTIÓN

CASTILLA Y LEÓN CASTILLA LA MANCHA NAVARRA

▼

▼

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

▼

RELACIONES Y COORDINACIÓN SENSIBILIZACIÓN APADRINAMIENTOS VOLUNTARIADOPROYECTOS
DE DESARROLLO

ÁREAS DE ACTUACIÓN

PATRONATO ÓRGANO DE GOBIERNO

CATALUÑA



EL PATRONATO
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EEEE n el año 2014 el Patronato, órgano máximo de gobierno, representación y administración
de la Fundación Siempre Adelante, 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

LAS REUNIONES DE TRABAJO

DDDD urante el año 2014, el Patronato ha
celebrado cinco reuniones en la Sede
central de Madrid. Los patronos han

dialogado y tomado decisiones sobre los
temas del orden del día recogidos en las actas
correspondientes.

El objetivo fundamental de estas reuniones
es ir desarrollando el Plan de Actuación del
año y evaluando las diversas acciones ya rea-
lizadas.

El día 15 de marzo se celebró la primera
reunión, con los temas siguientes:

- Sugerencias para la publicación de la
Memoria de la Fundación de 2014.

- Estudio de la Convocatoria de Proyectos
de Cooperación al Desarrollo de 2015.

- Fallo del VII Concurso solidario: “Spots
Publicitarios”: apertura de plicas, divulga-
ción de los trabajos ganadores, determi-
nación de premios para los participantes.

- Evaluación del VI Encuentro de Volunta-
rios y Representantes de las distintas
Sedes, celebrado en Segovia.

- Firma de Convenio de colaboración para
el desarrollo entre la Universidad de Bur-
gos y la Fundación Siempre Adelante.

- Participación en el Encuentro-foro de
Organizaciones Católicas de Coopera-
ción Internacional, que tuvo lugar en
Madrid.

- Voluntariado Misionero 2014: fechas,
grupos, lugares, reuniones de formación
y programación de los proyectos misio-
neros.

En la segunda reunión que tuvo lugar el
día 24 de Mayo, se trataron los siguientes
asuntos:

- Bases del VIII Concurso solidario de la
Fundación “Entrevista Periodística”.

- Estudio de propuestas relacionadas con
las campañas de la Fundación: “Acercan-
do Culturas”, ¡Dales una Oportunidad! y
Navidad Solidaria.

- Organización del Encuentro anual de
Representantes de la Fundación al
comienzo del curso escolar.
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- Estudio de las conclusiones del Encuen-
tro de Voluntarios y Representantes de
las Sedes locales, para incluirlas en el
Plan de Actuación de 2015.

En la tercera reunión, celebrada el día 21
de Junio, se revisaron y aprobaron las cuen-
tas del año 2013:

- Análisis y aprobación de la cuenta de
resultados del ejercicio 2013

- Balance de situación a 31 de diciembre
de 2013.

- Liquidación del presupuesto del ejercicio
anual.

El 13 de diciembre se vuelve a reunir el
Patronato para tratar los siguientes temas:

- Evaluación del Plan de Actuación del año
2014.

- Selección de proyectos de Cooperación
al Desarrollo para el año 2015.

- Organización del VII Encuentro de
Voluntarios y Representantes de la Fun-
dación del año 2015.

- Seguimiento del Concurso solidario:
“Entrevista Periodística”.

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

- Estudio y aprobación del Plan de Actua-
ción y del presupuesto correspondiente
del año 2015.

Jurado
Sede Central

Concurso
“Spots

Publicitarios”

LA JUNTA DE GESTIÓN DE LA SEDE CENTRAL

EEEE n el año 2014, la Junta de Gestión de
la Sede central ha estado integrada
por Fermina Maté, Eduardo José Gon-

zález, Pilar González y José Albendea. Duran-
te este periodo se ha reunido diez veces con
el fin de ejecutar las acciones encomendadas
por el Patronato.

Entre los temas tratados en las reuniones,
cabe destacar:

- Preparar el orden del día de las reunio-
nes del Patronato y la documentación
complementaria.

- Organización y seguimiento del VI
Encuentro de Voluntarios y Representan-
tes de la Fundación.

- Designación de los miembros del Jurado
de la Sede central del Concurso: “Spots
Publicitarios” y la divulgación de las
obras ganadoras.

- Asignación de plazas a los voluntarios
que han solicitado la participación en los
proyectos misioneros de verano, tenien-
do en cuenta los criterios de selección.

- Seguimiento de la ejecución y financia-
ción de los Proyectos de Desarrollo.

- Preparación de la publicación de las
bases del VIII Concurso solidario para el
curso 2014-2015, con el título: “Entre-
vista Periodística”.



10

Nuestro trabajo en el:

EEEE n el año 2014, en el área de Relaciones y Coor-
dinación se han impulsado acciones relaciona-
das con las Sedes de la Fundación: la comuni-

cación frecuente para pasar informaciones y solicitar
datos sobre las actividades para difundirlas en la pági-
na Web. 

Se han incrementado las relaciones con Organismos
públicos y privados y con ONGDs, para potenciar la
captación de fondos, donaciones, patrocinios, e inclu-
so la colaboración en actividades docentes en el ámbi-
to de cooperación para el desarrollo, éste es el caso de
convenio firmado con la Universidad del Burgos.

En varios periódicos, emisoras y publicaciones a
nivel local se hace presente la Fundación. Destaca-
mos: En Pozoblanco se publicitan en la emisora Cope
y en la publicación "El Quincenal". En Camponaraya y
Ponferrada, en periódicos digitales de la provincia se
publican entrevistas de las voluntarias participantes en
las “Jornadas de Solidaridad y Cooperación Internacio-
nal del Ayuntamiento de Ponferrada”. En Cope-Madrid,
en una entrevista se presentan las actividades de
voluntariado nacional e internacional de la Fundación.
En Santa Fe, el periódico "El Ideal" publica la felicita-
ción navideña de los alumnos del colegio a la Guardia
Civil y Fuerzas Armadas. En la cadena COPE-Segovia,
se dio a conocer el VI Encuentro Voluntarios de la Fun-
dación celebrado en esta ciudad.

Área de
Relaciones y
Coordinación

Firma del acuerdo de colaboración con la Universidad de Burgos

Los hechos más relevantes
de la Sede Central
• Participación en encuentros

de distintas entidades
En la Asamblea anual de REDES. El tema de

reflexión de la jornada trató sobre “Construyendo 2023”.
Los distintos grupos de trabajo que funcionan en la orga-
nización informaron sobre lo realizado en el año. Hubo un

tiempo dedicado a la Campaña promovida por Redes:
“África cuestión debida, cuestión de Vida”. Terminó el
encuentro con la aprobación de cuentas del 2013.

Acuerdo de colaboración con la Universidad
de Burgos. El día 14 de mayo, Dª. Elena Vicente
Domingo, Vicerrectora de Relaciones Internacionales y
Cooperación de la Universidad de Burgos, y madre Fer-
mina Maté Martin, Presidenta de la Fundación Siempre
Adelante, firman un Acuerdo de colaboración en activida-
des docentes en países en vías de desarrollo. 

Dª Elena resaltó lo importante que es para la Univer-
sidad abrirse a un nuevo campo de Cooperación al Des-
arrollo con una ONGD, cuyo objetivo fundamental es
contribuir a la educación de niños, jóvenes y adultos en
zonas de pobreza, y destacó que de este modo se inicia
un camino para docentes y alumnos en prácticas de la
Universidad de Burgos.

Por su parte, madre Fermina manifestó que la colabo-
ración de docentes de la Universidad en la formación del
profesorado de las Escuelas Concepcionistas de misión,
repercutirá en el nivel educativo y social de los alumnos
que se educan en ellas. 

Ambas Instituciones, implicadas en la tarea educati-
va, asumen con entusiasmo este acuerdo y mantendrán
contactos para poner en marcha proyectos educativos
concretos en diferentes países.

• Jornadas de Formación
Encuentro-foro de reflexión. Organizado por

Caritas, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes
(Red de Entidades para el Desarrollo Solidario), a quien
pertenece la ONGD “Siempre Adelante”. Se celebró el día
15 de marzo en Madrid. El tema del encuentro estuvo
enmarcado en “Un modelo de desarrollo, de cooperación
y sociedad más fraterno, vinculado a la Campaña: Una
Familia humana. Alimentos para todos”, impulsada por
Caritas Internacional.

Taller de Redes. Tuvo lugar el día 25 y 26 de sep-
tiembre en Madrid centrado en: “Definir las Prioridades
estratégicas y organizativas de Redes para el periodo
2014-2024”, partiendo de la identidad de la red y conside-
rando el contexto actual de cooperación y la previsión
futura de su evolución.
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Curso sobre Redes Sociales. Se celebró en
Madrid los días 28 y 29 de noviembre y asistieron cua-
tro voluntarios. El objetivo del curso fue el estudio y
reflexión sobre el lugar que ocupan las redes sociales en
la cultura actual, su funcionamiento y las posibilidades
en el trabajo de las ONGDs para la Cooperación para el
Desarrollo.

• Encuentros Formativos y
Celebrativos

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

Los días 29 y 30 de marzo se celebró en Segovia el
encuentro anual de Voluntarios de la Fundación con un
total de 68 participantes.

El lugar elegido para el encuentro fue la Casa de Espi-
ritualidad San Frutos. La mañana del sábado estuvo cen-
trada en la formación, con el tema: “La ONGD Siempre
Adelante al servicio de la educación en el tercer y cuarto
mundo”, que estuvo a cargo de Dª Patricia Rodríguez, del
Departamento de Proyectos de Misiones Salesianas de
Madrid. Mantuvo en todo momento el interés y la parti-
cipación de los asistentes.

Después se pasó al trabajo en grupos con unas pau-
tas para reflexionar y dialogar sobre lo expuesto y la vida
de la fundación.

En la tarde, disfrutamos de los bellos rincones de esta
ciudad. En el Santuario de Nuestra Señora de la Fuencis-
la presentamos a la Virgen las Sedes de España con
todas las personas implicadas en la vida de la ONGD, y
también las escuelas de misión concepcionistas a quie-
nes apoya la Fundación.

El domingo celebramos con la comunidad de Segovia
la Eucaristía presidida por D. Ángel Revilla, que nos ani-
mó a ser luz de esperanza en los lugares en los que pro-
yecta la Fundación su actividad.

El último acto conjunto fue la visita al Alcázar, que nos
permitió recordar la importancia de Segovia en la vida
política y social de España.

Grupo de participantes en el Encuentro de Segovia

El VI Encuentro de Voluntarios de la Fundación lo
valoramos de forma muy positiva. A la calurosa acogida
y excelente organización por parte de la Representante y
de los Voluntarios de la Sede local, así como la Comuni-
dad religiosa, se sumó el entusiasmo y cercanía de todos
los participantes en este encuentro.

• Encuentro de Representantes
de las Sedes de la Fundación
El día 18 de octubre tuvo lugar, en la Sede central de

Madrid, el encuentro de Representantes al que asistieron
17 responsables de las Sedes. 

La jornada empezó con la lectura del evangelio de
Lucas: “Jesús les dijo: la mies es mucha y los obreros
pocos...”, seguida de la oración del Voluntario.

D. Javier Sánchez, Director de PROYDE, nos motivó
desarrollando el tema: “Recursos Humanos y Económi-
cos en las Sedes de la Fundación”.

En primer lugar destacó el voluntariado como el
recurso humano más importante, analizando aspectos:
valorar y cuidar la acogida, la formación y el seguimien-
to de los voluntarios que llegan por primera vez y de los
veteranos; la importancia de realizar el trabajo en equi-
po; la necesidad de estructurar los equipos de volunta-
riado.

Además de este recurso humano de los voluntarios
destacó la abundancia y calidad de los Recursos didácti-
cos de que dispone la Fundación, motivándonos para una
oportuna utilización de los mismos. 

En relación con los Recursos económicos puso de
manifiesto que son siempre un medio para conseguir los
fines de la Fundación. Nos animó a seguir impulsando la
sensibilización que sin duda propiciará nuevas fuentes de
financiación. 

Después de un tiempo dedicado a preguntas e inte-
rrogantes sobre lo expuesto, continúo esta jornada de
formación, poniendo de relieve la vida de cada Sede y
evaluando los resultados conseguidos. Igualmente, se
presentaron sugerencias al Patronato para tener en
cuenta en la elaboración del Plan de Actuación del año
2015.

Encuentro representantes de las Sedes en Madrid
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Nuestro trabajo en el:

EEEE n el año 2014, nuestro objetivo fundamental
en el Área de Sensibilización ha sido motivar la
adhesión a acciones solidarias, organizadas en

las distintas Sedes locales a favor de una sociedad
más justa y fraterna, tanto en los lugares de misiones
como en el entorno social de la Fundación.

Dicha aspiración ha sido una realidad en todas las
Sedes gracias a la unión de fuerzas en torno a este
objetivo común: apoyar la educación para que llegue
a todos en el ámbito de cooperación al desarrollo.

Área de
Sensibilización

Los hechos más relevantes
de la Sede Central
• Publicación de la Memoria

de 2013
La Memoria de 2013 recoge la vida de la Fundación

durante el año y desempeña un papel importante en el
tema de la sensibilización.

La tirada, patrocinada por ALCESA, alcanzó a 2.700
ejemplares. En septiembre fue distribuida a las Sedes
locales de la Fundación, a las escuelas de misión con-
cepcionista, a los donantes, a las entidades colabora-
doras y a los amigos de la Fundación.

La dedicatoria de la Memoria del 2013 ha sido al
Papa Francisco al que se le entregado un ejemplar de
la misma.

• Publicación de
“Voz Misionera”

La finalidad de “Voz Misionera” es dar a conocer
las actividades que se realizan en las distintas Sedes de
la Fundación: campañas, encuentros de voluntarios,
concursos, proyectos de desarrollo, experiencias misio-
neras de voluntarios, donaciones, gestos solidarios,
etc.

En el año se han publicado cinco números, con una
tirada de 8.350 ejemplares, patrocinada por las empre-
sas: Compañía Hispana de Limpiezas, y Servicios Inte-
grales Cualificados.

Este díptico divulgativo se distribuye entre los
donantes, los alumnos de los colegios que, normalmen-
te, la leen y trabajan en clase de tutoría y después la
llevan a su familia, y en las escuelas concepcionistas de
misión.
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• Concursos Solidarios
Fase final del VII Concurso Solidario:
“Spots Publicitarios”

El día 7 de marzo de
2014, se reúne en Madrid el
Jurado de la Sede Central
para hacer la selección, de
acuerdo a las bases del Con-
curso “Spots Publicitarios”,
de un máximo de dos videos
por cada nivel de participa-
ción, valorando la creativi-
dad, originalidad, mensaje,
calidad del sonido e imagen,
y la adecuación de los spots
presentados a la misión de
la Fundación.

En el primer nivel fueron seleccionados dos spots
publicitarios como ganadores del concurso; en el segun-
do nivel sólo se eligió un spots como ganador, el segun-
do resultó desierto.

En la reunión del Patronato, celebrada el día 15 de
marzo, se abrieron las plicas correspondientes a los 32
trabajos seleccionados en las Sedes locales.

Las obras ganadoras en la fase final del Concurso son
tres y corresponden a ocho concursantes, todos del cole-
gio MM. Concepcionistas de Madrid-Princesa. En el pri-
mer Nivel: “El Cuaderno Rosa”, de los hermanos Carmen,
Antonio y Paula Pascual Fort, y “Radio Solidaria”, de
María Carmen Díaz de Mera Gómez-Limón, Elena Poza
González, Ana María Monroy López. En el segundo nivel:
“Aston Birra”, de Jorge Blanco Moorman, Francisco Javier
Ramírez Ríos. 

La entrega de premios a los ganadores del Concurso
tuvo lugar el día 7 de Junio, dentro del XVIII Encuentro
de Familias Concepcionistas, celebrado en los colegios de
Ponferrada y Camponaraya. Allí se trasladaron los gana-
dores, y llenos de alegría recibieron: una tablet y el tro-
feo de “Siempre Adelante”. Las ovaciones y los aplausos
llenaron el recinto del polideportivo de Camponaraya
donde tuvo lugar este acto.

Se clausuró el acto con unas palabras de agradeci-
miento a todas las Asociaciones de Padres de los colegios
por su respuesta positiva a las actividades que promue-
ve la Fundación.

Lanzamiento del
VIII Concurso:
“Entrevista
Periodística”

La Convocatoria del
VIII Concurso solidario:
“Entrevista Periodística”
quedó abierta el día 1
de septiembre de 2014.
La publicación del díptico
de Bases del Concurso,
9.000 ejemplares, se
realizó con el patrocinio
de ACTIVA (Gestión de
Actividades Formativas). En los colegios se distribuyó al
comienzo de curso escolar.

• Campañas de la Fundación
Durante el año 2014 tres son las campañas promovi-

das por la ONGD “Siempre Adelante”. Estas campañas
cuentan con identidad propia en los colegios y se dedican
tiempos, espacios y actividades concretas, con el fin de
sensibilizar y obtener recursos para mejorar la educación
en países en vías de desarrollo.

En esta Campaña “Acercando Culturas”, se promueve
la financiación de dos proyectos de desarrollo para aten-
der necesidades básicas en escuelas concepcionistas de
lugares de misión.

Los materiales editados y distribuidos en los colegios
para la motivación son: el poster de la Campaña “Acer-
cando Culturas”, 450 ejemplares con el patrocinio de
Grafama; 3.000 dípticos para divulgar dichos proyectos e
invitar a cooperar en su ejecución; una presentación en
powert point que muestra una visión general de la escue-
la donde se va a realizar cada proyecto, los beneficios
que va a reportar esta mejora y otros datos significativos
sobre el entorno donde está ubicada.

De enero a agosto de 2014, los proyectos son:
- Ampliación de dos aulas en la Escuela “Marie Immacu-

lée” de Nganga-Lingolo, Brazzaville (República del
Congo).Camponaraya en la entrega de premios del Concurso

1. Acercando Culturas



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

De septiembre a diciembre de 2014,
los proyectos son:

- Construcción de sanitarios en el centro educativo San-
ta Carmen Sallés - Fe y Alegría de Dilaire (Haití).

- Mobiliario para dos aulas en el colegio de Infantil y
Primaria “Santa Carmen Sallés” de Larantuka (Indo-
nesia).

¿Por qué promovemos esta campaña? Para motivar la
implicación de nuevas personas en la ayuda a niños con
una beca de estudios.

En el 2014, a las 14 escuelas que reciben ayudas para
niños apadrinados, se han añadido otras dos de recien-
te creación: La Escuela “Santa Carmen Sallés” de Laran-
tuka en Indonesia y la de “Fe y Alegría” de Dilaire en
Haiti.

Para motivar esta Campaña se publica 450 poster con
el patrocinio de Grafama y 1.000 trípticos divulgativos,
con el epígrafe: “Apadrina a un niño de las escuelas Con-
cepcionistas”.

2. ¡Dales una Oportunidad!
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El rasgo distintivo de esta campaña es la sensibiliza-
ción en valores solidarios. Entre los materiales publicados
para la motivación se encuentra el Calendario 2015.
En cada mes del año aparecen mensajes solidarios de los
últimos Papas y fotografías que muestran gestos de cer-
canía y colaboración, principalmente, de los voluntarios
misioneros.

La edición del calendario, con el patrocinio de la Edito-
rial S.M., asciende a 11.000 de pared, y 3.500 de mesa,
además de calendarios de bolsillo, obsequio del editor.

El calendario se distribuye entre los donantes, centros
educativos concepcionistas, escuelas de misión, entida-
des colaboradoras, parroquias, amigos de la Fundación. 

Igualmente se editan tarjetas de “Siempre Adelante”
para felicitar la Navidad, con el patrocinio de la Editorial
Edelvives. En el año 2014 se distribuyeron 8.000 ejem-
plares en los colegios, asociaciones, comunidades y algu-
nas empresas...

3. Navidad Solidaria
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Los hechos
más relevantes

de las
Sedes Locales

LLLL a misión de las Sedes locales, situadas en los
centros educativos concepcionistas, es la
sensibilización de alumnos, padres, profeso-

res y otro personal del centro y del entorno, ante
la situación de pobreza en que viven muchos niños
y jóvenes de países en vías de desarrollo.

Al ser la educación el mejor camino para el desa-
rrollo, organizan diferentes actividades para recau-
dar fondos con este fin, sobre todo, para mejorar
las condiciones educativas. 

Actividades específicas
de cada centro escolar

La Junta local de la Sede la forman cuatro miem-
bros que se reúnen trimestralmente para impulsar las
actividades promovidas por la Fundación.

La sensibilización en valores solidarios se realiza
con los alumnos y familias haciendo uso de los mate-

riales didácticos publicados por la Fundación. En las
clases se trabaja la Voz Misionera y todos los profeso-
res reciben la Memoria que mantienen en el aula
como material de consulta. Antes de Navidad se
reparten los calendarios y tienen una buena acogida
en las familias.

En la Niña María, el sentido religioso de la fiesta se
vive en toda la comunidad educativa, y además se
promueven actividades de carácter lúdico… se  monta
el “Bar solidario” para apoyar la campaña “Acercando
Culturas”. La pancarta y el poster decoran el entorno.
En la fiesta de Sant Jordi, la venta de libros y rosas;
la “Rifa solidaria” en la fiesta del AMPA y en Navidad,
la lotería. 

En el segundo trimestre se motivó el Concurso
“Entrevista Periodística”, la participación fue más rele-
vante en los alumnos mayores.

Al inicio de curso, se tiene una reunión con todos
los profesores para motivarles en el trabajo de sensi-
bilización con los alumnos y explicarles las campañas
de la ONGD. Una misionera concepcionista de Santo
Domingo ha sido un gran apoyo para los profesores y
los alumnos con su testimonio.

En las actividades solidarias destaca la participa-
ción de colaboradores: el grupo de madres que se res-
ponsabiliza del “Mercadillo solidario” de final de curso
y del puesto de libros del día de San Jordi; en la ven-
ta de flores de esta fiesta colaboran los alumnos de 4º
de ESO; el equipo de pastoral distribuye las publica-
ciones de la Fundación. 

Los alumnos de Secundaria y Bachiller han partici-
pado en la Campaña “Acercando Culturas”, apadrinan-
do a niños de la escuela de los “Los Frailes” de Santo
Domingo. El AMPA también se hace solidaria en esta
campaña y con su aportación cubre la beca de siete
niños de la misma escuela. 

Se motiva a los alumnos para la participación en el
concurso siendo buena la respuesta.

Arenys de Mar

Arenys de Mar. Fiesta Niña María. Bar Solidario

Barcelona

Barcelona. Puestos día de Sant Jordi



La Junta local está integrada por seis personas que
se reúnen una vez al trimestre para organizar las acti-
vidades de sensibilización en valores solidarios.

Los recursos didácticos publicados por la Fundación
son muy valorados: La Memoria se presenta a los pro-
fesores. La Voz Misionera se comenta con los alum-
nos. El Calendario del 2015 tiene buena acogida entre
los profesores, ya que sus imágenes y frases llegan al
corazón. Se reparte también al personal de servicios
y a todas las familias.

En el primer trimestre se ha motivado la campaña
“Acercando Culturas”: el poster ambienta el colegio, el
power point sobre los proyectos fue visionado en Pri-
maria y Secundaria. Y, en la fiesta de la Niña María
montan puestos de chucherías y almuerzos. Lo recau-
dado lo destinan para el proyecto: Construcción de
Aseos en la Escuela Fe y Alegría de Dilaire (Haití).

Al concurso "Spots publicitarios” se presentaron
alumnos de 4º de Secundaria, motivados por su pro-
fesor de Informática. Aunque no resultaron ganadores
a nivel nacional, estaban satisfechos por su obra.

En el tercer trimestre motivan la campaña ¡Dales
una Oportunidad! Todas las clases tienen apadrinado
un niño de la escuela de Yaoundé (Camerún). Igual-
mente, el claustro de profesores, el AMPA y la comu-
nidad religiosa. 

En la fiesta de fin de curso montan un “Mercadillo
solidario” y una “Rifa”. Un grupo de profesores se
implica en la organización y grupos de madres se
especializan en cocinar galletas, hacer diademas, pul-
seras…. Todos “gastan sus ahorros” para ayudar a la
escuela de Dilaire en la construcción de los aseos.

En la revista del Colegio aparece un artículo con las
actividades de la ONGD que se han realizado en la
Sede. La Asociación de Antiguas Alumnas sigue con

interés la vida de la Fundación especialmente a través
de la Memoria y Voz Misionera, y hace una aportación
significativa para la escuela de Yaoundé.

En esta Sede funciona la Junta local, formada por
ocho miembros se reúne una vez por trimestre, y la
Comisión de Solidaridad con doce voluntarias que tie-
nen reuniones semanales. Toman decisiones sobre las
actividades a realizar, informan y evalúan los resulta-
dos, aportan sugerencias y propuestas de mejora,
intentando conseguir mayor repercusión de la ONGD
en el entorno. 

La principal tarea es la sensibilización en el colegio
en valores solidarios. La Voz Misionera y el Calendario
se entregan a los alumnos y al claustro de profesores,
se dejan ejemplares en los recibidores, en la sala de la
ONGD y también en parroquias de pueblos cercanos.
La lectura de Voz Misionera se realiza en las aulas con
los tutores. La Memoria fue presentada en cada clase
y también al claustro de profesores en una reunión.

Al inicio de curso se informa a los alumnos sobre la
campaña “Acercando Culturas” a través de la presen-
tación y el poster. El 19 de diciembre se organizó la
actividad del “Bollo solidario” y los alumnos colabora-
ron en el reparto. Lo recaudado se destinó para el
proyecto: Mobiliario para dos aulas de la escuela de
Primaria Santa Carmen Sallés de Larantuka.

En el Concurso “Entrevista Solidaria” los profesores
de Lengua orientan y hacen el seguimiento a los
alumnos participantes. La entrega de premios a los
ganadores en la Sede local se efectuó en junio en la
fiesta de final de curso. 

A partir del segundo trimestre se prepara el
ambiente para la Campaña ¡Dales una Oportunidad!,
con el lema: “Comparte tu pan”. ¡Sé solidario! En el
pasillo central del colegio se colocó una cesta en la
que se depositaban panes según se apadrinaban

Burgos
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Burgos. Alegría, al apadrinar niños de Yaoundé

Camponaraya

Camponaraya. Taller de conservas



niños por cursos. En las paredes colocaron las foto-
grafías de los niños apadrinados por cada curso y car-
tas de agradecimiento de los niños apadrinados. 

En el “rincón solidario” las existencias de “ventas”
se renuevan periódicamente con los productos que
elaboran las voluntarias, y se invita a la comunidad
educativa para que los adquieran. 

La revista del colegio dedica dos páginas centrales
a la ONGD con un artículo explicativo de las activida-
des realizadas, que también se divulgan en el blog las
noticias.

La motivación de la Campaña ¡Dales una Oportuni-
dad! se realiza con las familias de los alumnos nue-
vos, se les entrega el tríptico divulgativo y también se
les informa que en las aulas de sus hijos se apadrina
un niño. A los alumnos se les motiva en las clases,
bien un voluntario que ha participado en el proyectos
misioneros concepcionistas o alguna religiosa destina-
da en un país de misión. Los alumnos se implican
mucho en esta campaña y se utilizó como símbolo,
colorear una silla. Una vez conseguido el importe de
la beca y la silla ya coloreada, la ponían en un mural,
situado a la entrada de la capilla, en el que estaban
dibujadas las Escuelas de Kisenso y Ciudad Bolívar.
¡Con qué ilusión veían llenarse las Escuelas de sillas y
su silla con el nombre del niño apadrinado!

En la Niña María se organiza una “Chocolatada
benéfica”. A la hora de salida de los alumnos, en el
patio son muchas las familias que comparten el cho-
colate y crean un ambiente fraterno y solidario. El
dinero recaudado se destina para proyectos del cole-
gio hermanado de Kisenso.

La fiesta “estrella” del colegio de Hortaleza, es “El
Día Misionero”. Asistieron unas 400 personas, la
comunidad educativa en pleno, vecinos y amigos... La
pancarta de “Siempre Adelante”, atraía la mirada de
todos. No faltó el tradicional “Mercadillo solidario” con
puestos variados. También hubo concursos, un par-

que aventura solidario, bingo, etc. La fiesta duró todo
el día y terminó con la “Rifa solidaria”. En la jornada
se recaudó una cantidad significativa que se destina
para proyectos del colegio de Kisenso. Durante todo
el año, un grupo madres de familia y personas cerca-
nas al colegio confeccionan en su casa diversos artí-
culos y después los donan para los puestos del día
misionero. Igualmente hace un grupo de alumnos en
horario extraescolar para el “Rincón del Artista” del
mercadillo.

Para lograr en el colegio este clima solidario, se uti-
lizan los recursos didácticos de la Fundación. El Calen-
dario se entrega a cada familia, a los profesores, al
personal no docente, etc. Así mismo, se hace con la
Memoria y se deja en las clases como material de con-
sulta. Los posters decoran las clases y pasillos y el CD
con los Spots Publicitarios se ha utilizado para la moti-
vación de las campañas.

La Junta local de la Sede, formada por cinco
miembros, se reúne trimestralmente para organizar
la sensibilización y captación de fondos. También fun-
ciona la Comisión de Solidaridad que interviene de
manera especial en la motivación y seguimiento del
Concurso solidario y en la realización de las Tiendas
solidarias.

En la sensibilización juegan un papel fundamental
las publicaciones de la Fundación, tanto anuales como
la Memoria, o periódicas como la Voz Misionera. En
ambos casos se presenta en el claustro de profesores
y se motiva a los tutores. El Calendario tiene muy
buena acogida y se distribuye no solo a las familias
sino a todas las Asociaciones relacionadas con el cen-
tro, a los miembros del MLC y a algunas parroquias.
En las tutorías se han utilizado para motivar el CD del
Concurso Spots Publicitarios y la presentación de las
Campañas.

A principio de curso se lanza la Campaña ¡Dales
una Oportunidad! El resultado final es muy satisfacto-
rio. Casi todas las aulas tienen un niño apadrinado, la
ACPA apadrina diez niños. También hay profesores,
familias, grupos de MLC que apadrinan un niño o dan
su colaboración para los fines de la Fundación como
la Asociación José Salles o el Grupo de oración de
exalumnas.

La motivación y seguimiento del Concurso “Spots
Publicitarios” estuvo a cargo de un grupo de profeso-
res. Despertaron en alumnos de Primaria y Secunda-
ria gran entusiasmo por participar en él. ¡Qué sorpre-
sa tan grata! Tres Spots Publicitarios fueron las únicas
obras finalistas. El día 7 de Junio los alumnos ganado-
res recibieron el premio del Concurso en el XVIII
encuentro de Familias Concepcionistas. 
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La Campaña “Acercando Culturas” tiene dos fechas
importantes, la fiesta de la Niña María y las Tiendas
Solidarias. La pancarta y el poster de la campaña,
decoran y recuerdan la finalidad a la que se destinan
los fondos recaudados. Al final de mayo se montan las
“Tiendas Solidarias” abiertas durante cuatro días. Las
secciones de ropa, complementos y regalos, juguetes,
recuerdos de la ONGD y comida, se completan con el
famoso “kiosco” donde cada año se amplía el surtido.
La rifa es “la estrella” de las tiendas, sus regalos son
elegidos entre las donaciones recibidas. Un grupo de
madres durante el año confeccionan en su casa artí-
culos diversos para los puestos.

En la revista trimestral de la ACPA del Colegio, la
ONGD “Siempre Adelante” dispone de un espacio, don-
de se dan a conocer las actividades más significativas.

La Comisión de Solidaridad de la Sede está forma-
da por diez miembros, que se reúnen semanalmente
en función de las actividades a organizar.

En la sensibilización de valores solidarios se han
utilizado los recursos didácticos facilitados por la
ONGD “Siempre Adelante”: los calendarios, la “Voz
Misionera” y la Memoria, se entregan a los alumnos y
colaboradores, a los amigos del colegio y a las perso-
nas que participan en las actividades organizadas en
la Sede.

Durante la campaña "Acercando Culturas" se pro-
yectó a los alumnos el powert point de la Campaña
con la explicación de los proyectos. Las actividades
realizadas para recaudar fondos son: en la fiesta de la
Niña María, actividades y puestos solidarios, en Navi-
dad, el “chocolate solidario”, y venta de donuts en el
día de Santa Carmen Sallés.

Los profesores de distintas asignaturas se respon-
sabilizaron de la motivación del Concurso: “Spots
Publicitarios”, utilizando los materiales divulgativos y
haciendo el seguimiento del mismo. En los alumnos

Madrid-Princesa. Gran surtido en las tiendas solidarias

Manzanares

se dio una buena respuesta, aunque de los seleccio-
nados en la Sede local ninguno quedó entre los fina-
listas.

En la motivación de la Campaña ¡Dales una Opor-
tunidad! ha colaborado una exalumna que participó
en el proyecto misionero en Evinayong. Así mismo, lo
hizo una religiosa que estuvo varios años como misio-
nera en el Congo Kinshasa. El resultado final es muy
gratificante, todos los cursos hacen su aportación soli-
daria para apadrinar un niño de la escuela de Bacolod.
En un lugar visible del colegio se pone un mural gran-
de en el que se exponen las fotos de todos los niños
apadrinados.

En la revista del colegio de fin de curso se dispone
de una página en donde se hace una reseña sobre
cómo se trabaja y se da a conocer la ONG y a dónde
va destinado el dinero recaudado. La Fundación está
presente con un stand informativo en el evento “En-
Plaza la Navidad”, promocionado por el Ayuntamiento.
Los voluntarios confeccionan varios artículos para
lograr fondos.

Entre los medios que se utilizan para la motivación,
están los Calendarios de los que se hace una amplia
difusión con muy buena acogida. La publicación de
Voz Misionera después de ser comentada en la hora
de tutoría, los alumnos la llevan a su familia. El claus-
tro de profesores, la comunidad, personal de servicios
y cuantos están en contacto con el colegio tienen a su
alcance la Memoria de la Fundación. Los posters de
cada Campaña, colocados en lugares estratégicos,
son una llamada a la generosidad, así como la pancar-
ta y la hucha que se muestra en celebraciones y even-
tos de la ONG.

Otro medio de sensibilización es la motivación por
parte del profesorado del Concurso solidario, pero
fueron pocos los trabajos que se presentaron a
concurso.

Ponferrada
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Para motivar las campañas se utiliza el power point
de la Fundación. La Campaña “Acercando Culturas” se
realiza en la Niña María, dedicando a los dos proyec-
tos del año todo lo recaudado. En la Campaña ¡Dales
una Oportunidad! participan los alumnos, desde 5º
Primaria hasta 2º Bachiller,  el claustro de profesores,
las exalumnas, familias y particulares. Los posters
colocados en las clases y pasillos recuerdan que esta-
mos en periodo de campaña. 

El 23 de abril, con motivo de la "Feria del Libro", se
monta en el colegio un “mercadillo solidario” con libros
donados que tiene muy buena acogida, y lo recauda-
do se destina al colegio hermanado de Consuelo. 

La revista anual del colegio recoge en diferentes
apartados una reseña de las actividades realizadas
por la ONGD: Jornadas de solidaridad, apadrinamien-
tos, taller de costura...

La Junta local está formada por once voluntarias
que en su reunión mensual concretan el plan de actua-
ción de la Fundación, determinan quién se va a res-
ponsabilizar de cada tarea y evalúan las actividades. 

El Concurso “Entrevista Periodística” se presentó al
claustro de profesores y los profesores de Lengua
y Literatura tomaron la iniciativa de motivar a los
alumnos. El CD de Spots Publicitarios se presentó al
Claustro y a la Comunidad. 

En la Campaña “Dales una Oportunidad” colocan
un mural en el rincón solidario. Este año aparecían
estrellas, una por cada aula, con la foto del niño apa-
drinado y el curso que lo apadrina. Todos los profeso-
res colaboran en el apadrinamiento. Además la comu-
nidad, el AMPA, la asociación antiguas alumnas y
familias del colegio, tienen niños apadrinados. 

En la Campaña "Acercando Culturas" se colabora
con el proyecto de sanitarios para la Escuela de Haití.
En la fiesta de la Niña María hubo puestos de artícu-

los varios para recaudar fondos. En Navidad en el Tea-
tro "El Silo" tuvo lugar el Festival Ma Kobe Fang, con
un total de 50 jóvenes en el escenario y 700 asisten-
tes. Se comparte lo recaudado con el comedor social
del pueblo.

El día 21 de diciembre, tiene lugar la I Carrera
Popular Solidaria “Siempre Adelante”, contando con la
colaboración del Ayuntamiento y la Delegación de
Deportes. Además tiendas y clubes deportivos de loca-
lidades cercanas se implicaron en su desarrollo. Hubo
250 participantes. La carrera parte del Parque “Marcos
Redondo”. Los corredores iniciaron con gran entusias-
mo la carrera, no para mantenerse en forma, sino para
recorrer ocho kilómetros con sus pies solidarios.

La Revista del colegio y el Boletín de Antiguas
Alumnas publican actividades relacionadas con la
ONGD. Se pone en marcha el Facebook de la Funda-
ción. Para la sensibilización en valores solidarios, ade-
más de las publicaciones anuales, el CD “Un canto a la
solidaridad” se ha utilizado para motivar las campañas. 

Buscan recursos económicos para dar respuesta a
las necesidades detectadas en alumnos y familias del
colegio y, con este motivo, se ha solicitado una sub-
vención a la Concejalía de Servicios Sociales de Pozo-
blanco para el proyecto “Apoyo a familias necesitadas”.

La Junta local formada por cinco miembros se ha
reunido dos veces, para presentar propuestas de acti-
vidades y determinar los materiales de sensibilización
que van a utilizar.

Las diferentes publicaciones de la Fundación tienen
como objetivo la sensibilización. Se dejan ejemplares
de todas: Calendario, Voz Misionera, Memoria, dípti-
cos de apadrinamientos en comunidad, en la portería
del colegio y en los recibidores. Los profesores utilizan
la Memoria, para que los alumnos conozcan las activi-
dades solidarias de los colegios, lean las experiencias
de los voluntarios, los proyectos realizados y el desti-
no del dinero recaudado. La Voz Misionera se trabaja

Pozoblanco

Pozoblanco. En la carrera solidaria
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en Primaria. El Calendario se distribuyó uno por fami-
lia excepto en infantil que se dio a todos los alumnos.
Los posters, pancarta, hucha, han ayudado en la
ambientación del colegio.

Para motivar la Campaña “Acercando Culturas” se
utiliza la presentación que explica la realidad de la
escuela y las características del lugar. En las fiestas de
la Niña María todo el colegio colabora y se da una gran
implicación de las tutoras de 4º de Secundaria y de
los alumnos de este curso, que se responsabilizan de
los puestos. Lo recaudado se aplica al proyecto de
sanitarios del colegio de Dilaire (Haití).

En la Campaña “Dales una Oportunidad” la motiva-
ción está relacionada con el objetivo educativo pasto-
ral: “Contigo nuestra luz es más”. Desde 3º de Prima-
ria hasta Bachiller utilizan en cada aula una bombilla
como símbolo que van coloreando hasta conseguir los
100€. Los alumnos de Infantil y primer ciclo de Prima-
ria dan luz a las ventanas del Monasterio, dibujado en
una cartulina, con gomets amarillos. Además al lanzar
la campaña, una profesora del colegio y una exalum-
na compartieron su experiencia misionera con los
alumnos. 

Como actividades de voluntariado cabe destacar
las clases de refuerzo educativo impartidas a tres
alumnos por un profesor de Primaria, y la actividad de
alumnos del M.C.M., que colaboran unas veces con
Caritas y el Banco de alimentos y otras con los alum-
nos más pequeños del colegio realizando actividades:
taller de marionetas, canciones, obras de teatro...

En la fiesta de familia se montó el “Mercadillo soli-
dario” con muy buena acogida e implicación de la
comunidad educativa. Todo se destina al colegio de
Kimwenza. 

La Junta local de la Sede la forman doce personas,
que se reúnen semanalmente. La Sede dispone de un
local específico que está abierto a todo el profesora-
do, alumnos y exalumnos. 
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La motivación en valores solidarios se realiza con
los Calendarios, Voz Misionera, Memoria, Posters, que
distribuyen en las clases y en las empresas que cola-
boran con la Fundación. El CD del Concurso Spots
publicitarios y demás materiales de la Fundación lo
visionan en las clases, al igual que el power point de
la presentación de la Fundación.

Los voluntarios además de la distribución de las
publicaciones de la Fundación, colaboran con el cole-
gio y logran que toda fiesta sea “fiesta solidaria”,
ambientan los espacios y colocan puestos de manua-
lidades, de artículos artesanos, de chucherías, y orga-
nizan concursos de “Tapas” o de “Postres típicos”.

Una nota de esta Sede es que en todas las activi-
dades organizadas por el voluntariado están presen-
tes las familias y se promueve la colaboración solida-
ria. Muchas de las actividades van dirigidas a toda la
población siendo muy bien acogidas. 

En la Campaña “Acercando Culturas” se realiza un
trabajo de sensibilización a través del power point en
el que se explican los proyectos y la realidad de esos
lugares. Son varias las actividades que se organizan
para sacar fondos.  La “Tapa Solidaría”, con productos
donados por  proveedores, es una fiesta en la que los
padres visitan la exposición de trabajos de sus hijos
en la Semana Cultural, y estos disfrutan en activida-
des lúdicas. La Marcha Familiar solidaria que propicia
la participación de familias completas y resulta un
bonito momento de convivencia. Se termina prepa-
rando una rica paella. 

La III Carrera Solidaria, se organiza por el grupo
de voluntarias con la colaboración del Área de Depor-
tes del Ayuntamiento. Publican posters alusivos a la
carrera que colocan en diferentes establecimientos de
la ciudad. Participan cientos de personas, por grupos
de edades. No falta la pancarta de “Siempre Adelan-
te” ni los trofeos para los ganadores, aunque lo impor-

Santa Cruz de Mudela

En el patio central de Santa Cruz de Mudela con el calendario

Santa Fe

San Lorenzo de El Escorial. En campaña de apadrinamientos
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tante es colaborar en el proyecto: “Construcción de
Aseos de la Escuela Carmen Sallés-Fe y Alegría de
Dilaire (Haiti)”.

Los recursos didácticos publicados son muy valora-
dos. La Voz Misionera se comenta en las tutorías y los
alumnos la llevan a casa. Los calendarios se distribu-
yen a las familias y a todo el personal relacionado con
el centro. Los posters se colocan en todos las depen-
dencias del colegio durante el tiempo de las campa-
ñas. La hucha está todo el año en la portería del cole-
gio. Este año la Memoria fue presentada a profesores
y voluntarias por tres miembros del Patronato de la
Fundación. Se deja un ejemplar por clase para tener-
la como material de consulta.

En el tercer trimestre se lanza la Campaña "Dales
una Oportunidad". Una misionera concepcionista que
ha estado en el Congo-Kinshasa, acercó a los alum-
nos a las realidades de pobreza, en las que ella ha
vivido. Cada clase tiene su niño apadrinado, así
como la comunidad, el AMPA, profesores y personal
de servicio. 

Los alumnos de 4º a 6º de Primaria realizaron
christmas para felicitar la Navidad a miembros de las
Fuerzas Armadas y Guardia Civil, que se encuentran
en misiones de paz en el extranjero. Es una actividad
que tiene muy buena acogida entre los alumnos y es
propuesta por la Asociación Nacional de Mérito Duque
de Ahumada a través de la Junta de AMPA. Los desti-
natarios de los Christmas han enviado cartas de agra-
decimiento y fotos al colegio y a los niños.

La Junta local de la Sede la forman seis personas y
se reúnen cada dos meses. Organizan las diferentes
actividades: Campañas, Navidad, Concurso, Fiesta
solidaria, Mercadillo, UTE Ayuntamiento de Segovia y
la colaboración con otras ONGs.

En la Sede colaboran alumnos, profesores, religio-
sas y padres, un total de 50 personas. Su colabora-

ción consiste en elaborar camisetas, gorras y mochi-
las, y participar en el Mercadillo solidario. 

Los posters de las Campañas están durante todo el
curso en cada clase y durante las Campañas se colo-
can en la portería del colegio. La pancarta se utiliza en
momentos puntuales y la hucha está de forma perma-
nente en la portería. La Voz Misionera se entrega a
cada tutor para que la trabaje con los alumnos en la
tutoría. La Memoria se entregó y explicó a los profe-
sores en el claustro, y se facilitó un ejemplar a los
colaboradores. En la página web del colegio se publi-
can las acciones de la ONGD y tiene un acceso direc-
to a la página de la Fundación.

A partir de la información enviada por la Sede cen-
tral, se elabora una presentación para motivar la
Campaña “Acercando Culturas”. Las actividades para
recaudar fondos se realizan en la fiesta de la Niña
María, en Navidad y en la Fiesta Solidaria con su Mer-
cadillo típico.

Para recaudar fondos para para la Campaña “Dales
una Oportunidad” se ha dedicado el mes de enero,
dentro y fuera del entorno escolar.

El Concurso solidario se presentó en cada clase
animando a alumnos y profesores a participar. El CD
del concurso Spots Publicitarios se utilizó en la moti-
vación del mismo. La entrega de premios se realizó en
el patio central del Colegio.

Este año el VI Encuentro de Voluntarios de la Fun-
dación Siempre Adelante, celebrado en Segovia, ha
sido un medio importante para divulgar a la ONGD. En
la cadena COPE se presentó el encuentro, y la presen-
cia del grupo en las calles de la ciudad no pasó des-
apercibida. En estas jornadas se destaca la integra-
ción del grupo y el ambiente de familia. Fueron
muchas las manifestaciones de gratitud por lo vivido
en este día de formación y conocimiento de los valo-
res históricos y artísticos de la ciudad.  

La Fundación está integrada en la UTE del Ayunta-
miento (Coordinadora de las ONGs de Segovia) y se
asiste a las reuniones para organizar y participar en
los actos solidarios de la ciudad.

Los profesores de Santa Fe en la presentación de la Memoria 2013

Segovia

Segovia. Bailes en la fiesta solidaria
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AÑOS
2004-2014

EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE
LA FUNDACIÓN SIEMPRE ADELANTE

(en función de los ingresos recibidos)

EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS 2004-2014 (en euros)

NACIONES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

APADRINAMIENTOS 71.757 87.017 109.392 136.871 131.055 140.061 137.784 135.849 131.951 157.278 1.239.014

CENTROS ESCOLARES 135.886 145.465 142.634 228.741 143.010 109.726 110.614 114.715 28.024 162.462 1.321.278

ONG´s/
EVANGELIZACIÓN 3.870 1.300 5.847 5.553 7.000 6.472 3.250 3.000 36.292

ACT.VOLUNTARIADO 11.295 37.055 53.879 49.896 46.581 41.954 27.223 27.233 26.581 22.123 343.819

FAMILIAS 3.520 7.356 6.795 5.210 21.150 17.448 15.441 13.213 10.699 100.832

FORMACIÓN MUJER 42.763 18.698 8.466 34.039 6.000 109.966

SENSIBILIZACIÓN 16.719 16.672 35.531 29.833 43.734 32.672 40.262 35.615 30.162 281.200

FUNCIONAMIENTO 7 29.899 11.187 11.781 11.244 13.165 35.314 19.127 21.248 21.218 21.955 196.145

TOTAL 7 248.837 300.964 388.347 489.075 383.167 431.530 351.869 361.219 265.852 407.680 3.628.547

La evolución de los gastos anuales está relacionada con los ingresos por mantener el principio de fidelidad
a la voluntad de los donantes.

El total de los gastos no coincide con la asignación de los mismos por naciones, al estar descontados los
de “funcionamiento”, que corresponden a la actividad realizada por la Fundación en todas las naciones.

Desde el inicio de la Fundación los gastos de apadrinamientos o becas han ido en aumento, porque se han
incrementado las donaciones para esta finalidad. El volumen de la partida de ayuda a centros escolares osci-
la de acuerdo con los proyectos de desarrollo que se realizan ese año.

FUNCIONAMIENTO

SENSIBILIZACIÓN

FORMACIÓN MUJER

FAMILIAS

ACT. VOLUNTARIADO

ONG´s/EVANGELIZACÍON

CENTROS ESCOLARES

APADRINAMIENTOS
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AÑOS
2004-2014

AYUDAS DE LA FUNDACIÓN SIEMPRE ADELANTE,
DISTRIBUIDAS POR NACIONES

ENTREGADO A CADA NACIÓN 2004-2014 (en euros)

NACIONES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

CATÁSTROFES 1.000 1.600 5.553 2.100 2.200 3.250 3.000 18.703

CAMERÚN 16.891 32.605 13.956 26.929 19.540 27.400 33.272 23.414 10.795 17.570 222.372

ESPAÑA 16.719 16.672 51.431 29.833 57.734 36.535 44.604 38.012 41.371 332.910

FILIPINAS 15.676 26.687 39.991 40.221 24.527 26.219 24.396 52.499 18.268 20.312 288.795

GUINEA ECUATORIAL 48.479 51.788 88.551 70.418 71.689 55.518 32.024 26.616 24.242 52.636 521.961

INDIA 50 50

INDONESIA 2.800 2.800

R. DEL CONGO 35.542 45.865 20.208 14.005 15.086 15.547 46.849 193.103

R.D. DEL CONGO 88.365 78.285 117.035 148.120 86.637 105.612 90.516 73.654 59.872 114.088 962.184

R. DOMINICANA 21.077 25.948 41.132 43.959 42.239 50.938 47.103 58.080 39.223 41.790 411.489

R. DE HAITI 2.197 6.075 8.272

VENEZUELA 28.450 57.744 59.228 60.211 48.072 47.035 52.791 43.819 33.228 39.184 469.763

TOTAL 0 218.937 289.776 376.566 477.831 370.002 396.216 332.742 339.972 244.634 385.725 3.432.402

Los gastos de “Sensibilización” se han asignado a España por darse fundamentalmente en esta nación.
Estos gastos se cubren, en gran parte, por los ingresos por patrocinio.

La variación de las ayudas a cada nación depende del número de centros escolares, de los proyectos de
desarrollo financiados y de las donaciones recibidas.

VENEZUELA

R. DE HAITÍ

R. DOMINICANA

R.D. DEL CONGO

R. DEL CONGO

INDONESIA

INDIA

GUINEA ECUATORIAL

FILIPINAS

ESPAÑA

CAMERÚN

CATÁSTROFES
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Nuestro trabajo en el:

EEEE n el 2014 los proyectos realizados suponen
una mejora significativa con respecto al año
anterior, gracias a las subvenciones públicas o

privadas, a la colaboración de los socios locales y la
cofinanciación de la Fundación. 

En las Sedes locales se han realizado actividades
múltiples destinando los fondos recaudados a la finan-
ciación de los proyectos, especialmente, los corres-
pondientes a la Campaña anual “Acercando Culturas”.

En cuanto al lugar de ejecución de estos proyectos,
sigue siendo mayoritario el continente africano:
Yaoundé, el Congo Kinshasa y el Congo Brazzaville.

Área de
Proyectos de

Cooperación al
Desarrollo

Breve descripción:
Con este proyecto, se pone en marcha un aula de
informática en la escuela "Libota-Lisantu" de
Kimwenza, con el fin de completar y mejorar la
oferta educativa, al incluir dentro del horario lec-
tivo la asignatura de informática para los alum-

nos de 4º, 5º y 6º de Primaria. Esta formación en
las nuevas tecnologías también está orientada
para los profesores del centro, así como para los
jóvenes del barrio de Kimwenza, en su mayoría
ex-alumnos, interesados en esta materia.

Socio local:
Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Beneficiarios:
Los alumnos de los últimos cursos de Primaria,
sus profesores y 50 jóvenes del barrio, total 260
personas.

Coste total y entidades financiadoras:
- Ayuntamiento de Ponferrada

(León) .................................... 5.700,00 €
- Fundación Siempre Adelante ...... 3.770,22 €
- Socio local .............................. 1.428,42 €

Importe total: 10.898,64 €

1 Aula de informática para la Escuela “Libota -
Lisantu” de Kimwenza - Kinshasa (República
Democrática del Congo).

Relación de proyectos financiados
y ejecutados en el año
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Breve
descripción:

En del barrio de Nkon-
Kana de Yaoundé don-
de está situada la
escuela “Marie Imma-
culée”, el suministro
eléctrico es muy irre-
gular y puede faltar la
luz durante varias
horas del día ó varios
días completos. Esta
situación dificulta el
trabajo en las aulas
que en época de llu-
vias quedan muy
oscuras, y tampoco

pueden funcionar bien los servicios de adminis-
tración y secretaría. Por esta razón, se instala un
grupo electrógeno para sustituir al que está
estropeado y sin posibilidades de reparación, que
había sido financiado por la Fundación en el año
2009.

Socio local:

Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Beneficiarios:

392 alumnos de la escuela y 14 profesores.

Coste total y entidades financiadoras:

- Fundación Siempre Adelante ...... 7.658,28 €

- Socio local .............................. 3.048,98 €

Importe total: 10.707,26 €

3 Instalación de un grupo electrógeno en la Escuela
“Marie Immaculée” de Yaoundé (Camerún).

Breve
descripción:
En el año 2008 se
inaugura la escuela
“Marie Immaculée”
de Nganga-Lingolo.
Al no tener el barrio
agua potable, la Fun-
dación colaboró para
excavar un pozo,
instalando también
un pequeño depósito
de almacenamiento
para el suministro de
agua. La escuela
tiene un crecimiento
progresivo del alum-
nado, por eso la
capacidad del depó-

sito no es suficiente para cubrir las necesidades
del centro. Con este proyecto, se instala un nue-
vo depósito de 4 m3 sobre un soporte de 12 m
de altura, con el fin de recoger el agua del pozo
y de lluvia.

Socio local:
Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Beneficiarios:
336 alumnos, 10 profesores y 30 niños del
barrio.

Coste total y entidades financiadoras:
- Ayuntamiento de Pozoblanco

(Córdoba) ............................... 1.411,00 €
- Fundación Siempre Adelante ...... 4.686,96 €

Importe total: 6.097,96 €

2 Instalación de un depósito y su soporte para suministro de
agua en la Escuela “Marie Immaculée” de la misión de
Nganga-Lingolo de Brazzaville (Rep. del Congo).



26

Breve descripción:
En el año 2006 empezó a funcionar en Ciudad
Bolívar la Escuela “Carmen Sallés”, situada en el
barrio de Nazareth, zona de extrema pobreza.
Actualmente funcionan dos aulas de Preescolar,

ocho aulas de Primaria, 1º a 6º, con los dos pri-
meros cursos dobles. Ante el aumento progresi-
vo del alumnado debido a la gran demanda, se
han construido recientemente tres nuevas aulas
para ir completando el desdoblamiento. Con este
proyecto, se dota a dos de las tres nuevas aulas
del mobiliario necesario: pupitres y mesa del
profesor con sus sillas y armario archivador.

Socio local:
Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Beneficiarios:
80 alumnos y sus profesores.

Coste total y entidades financiadoras:
- Asociación Juvenil Universitaria

“Francisco Nieva”) ................... 3.500,00 €
- Fundación Siempre Adelante ..... 13.617,72 €

Importe total: 17.117,72 €

5 Dotación de mobiliario para dos nuevas aulas de la
Escuela “Carmen Sallés”, en Nazareth, Ciudad
Bolívar, Estado Bolívar (Venezuela).

Breve descripción:
El equipamiento del aula de informática de la
escuela “Carmen Sallés” de Kisenso, resulta
insuficiente para cubrir las necesidades del cen-
tro y de los jóvenes universitarios que hacen uso
de estas instalaciones. Este proyecto, debido a la

irregularidad del suministro eléctrico, requiere la
instalación de placas solares y dotación de equi-
pos informáticos. Por ello, se instalan las placas
solares con los equipos complementarios, y se
adquieren los ordenadores necesarios para la
ampliación del aula de informática.

Socio local:
Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Beneficiarios:
150 alumnos de primaria, 7 profesores y 100
jóvenes universitarios.

Coste total y entidades financiadoras:
- Ayuntamiento de Cendea de Galar

(Navarra) ............................... 1.000,00 €
- Fundación Siempre Adelante ..... 14.505,63 €
- Socio local .............................. 2.840,68 €

Importe total: 18.346,31 €

4 Ampliación y mejora del aula de informática de la
Escuela de Primaria “Carmen Sallés” de Kisenso,
Kinshasa (República Democrática del Congo).
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Breve descripción:
En el El año 2007 se inicia la construcción de la
escuela “María Inmaculada” de Nganga-Lingolo.
En la primera fase se construye un pabellón para
Educación Infantil y Primaria y los cimientos del
pabellón de Secundaria. La escuela comenzó a

funcionar en el curso 2008-2009 con un incre-
mento paulatino de aulas hasta completar todo el
ciclo de Primaria. La primera promoción termina-
rá en el curso 2014-2015. La segunda fase de la
construcción se está realizando y permitirá a los
alumnos que terminan la Primaria completar su
educación con un mismo método educativo, al no
tener que desplazarse a otros centros muy dis-
tantes. Con este proyecto, se construyen tres
aulas de Secundaria, una de ellas cofinanciada
por “Infancia Misionera”.

Socio local:
Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Coste total y entidades financiadoras:
- Fundación Siempre Adelante ..... 32.400,00 €
- Infancia Misionera ................... 17.000,00 €

Importe total: 49.900,00 €

7 Construcción de dos aulas de Secundaria en la
Escuela “Marie Immaculée” de la misión Nganga-
Lingolo de Brazzaville (República del Congo).

Breve descripción:
En el año 1997 fue construida la escuela de
Secundaria “Carmen Sallés” de Kisenso. Como
cerramiento de las ventanas de las aulas se
pusieron rejas, pero sin cristales. Al estar ubica-
do el centro en una zona arenosa, son múltiples

los daños que ocasiona esta falta de cristales.
En época de lluvias el agua entra por las venta-
nas y además gran cantidad de polvo arenoso,
causando daños en las paredes y mobiliario ade-
más de una gran suciedad. Con este proyecto, se
colocan en las ventanas los marcos de madera y
los cristales. A partir de esta mejora las clases se
desarrollan con normalidad en días de lluvia o
viento.

Socio local:
Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Beneficiarios:
292 alumnos de secundaria y 13 profesores.

Coste total y entidades financiadoras:
- Fundación Siempre Adelante ..... 22.000,00 €
- Socio local .............................. 3.205,87 €

Importe total: 25.205,87 €

6 Mejora y acondicionamiento de las aulas en la
Escuela de Secundaria “Carmen Sallés” en Kisenso,
Kinshasa (República Democrática del Congo).



28

Nuestro trabajo en el:

Nombre y lugar de las Escuelas Cantidad entregada

- Blessed Carmen Salles School de Bacolod (Filipinas) ................. 20.311,84

- María Inmaculada de Yaoundé (Camerún) ................................ 6.632,02

- Fe y Alegría de Morichalito (Edo. Bolívar) Venezuela ................. 15.466,34

- Carmen Sallés de Nazareth de Ciudad Bolívar (Venezuela) ......... 3.799,92

- Dos Escuelas y un Liceo de Sabana de la Mar (R. Dominicana) ... 7 .291,24

- Fe y Alegría de los Frailes Santo Domingo (R. Dominicana) ........ 4.862,77

- Hora de Dios de Herrera Santo Domingo (R. Dominicana) .......... 3.753,21

- Antonio Paredes Mena de Consuelo (R. Dominicana) ................. 15.196,60

- Carmen Sallés - Fe y Alegría de Dilaire (Haití) .......................... 5.278,86

- Libota Lisantu de Kimwenza (R. D. del Congo) ......................... 13.409,07

- Carmen Sallés del barrio de Kisenso-Kinshasa (R. D. Congo) ..... 12.879,83

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

- Escuela de Hostelería de Mbanza-Ngungu (R. D. del Congo) ...... 1.250,00

- La Inmaculada Nganga-Lingolo (R. del Congo) ......................... 6.724,32

- Carmen Sallés de Evinayong (Guinea Ecuatorial) ...................... 7.543,23

- Carmen Sallés de Bata (Guinea Ecuatorial) .............................. 2.660,03

- Estudios Superiores .............................................................. 14.219,00

TOTAL .................... 157.278,28

¡¡¡¡QQQQ ué bueno es encontrar una persona amiga que te
eche una mano para ir a la escuela y estudiar!

Esto es lo que leemos en las cartas de agradecimiento
escritas por niños y jóvenes de dieciséis escuelas con-
cepcionistas, que reciben una beca de estudios. 

En el año 2014, han sido 1.430 alumnos de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria, que han recibido una ayu-
da individual de 100€, para cubrir los gastos de matrícu-
la, uniforme, libros, cuadernos, y, en algunos casos, una
alimentación adecuada y medicinas. Además 25 alumnos
reciben una beca para continuar los estudios superiores.

Los donantes se pueden sentir satisfechos, porque su niño apadrinado crecerá, estudiará, se hará grande, y ayu-
dará a otros niños para hacer un mundo más justo y solidario.

En el año 2014, las escuelas que se han beneficiado de vuestra ayuda son:

Área de
Apadrinamientos
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Nuestro trabajo en el:

LLLL a misión de la Fundación Siempre Adelan-
te sería imposible sin el trabajo incondicio-
nal de los voluntarios, que creen y confían

en la labor que se realiza por construir un mun-
do mejor. Entre ellos existe un clima de cercanía
y amistad y se da una integración de fuerzas, al
ofrecer su tiempo, experiencia y buen hacer. 

Área de
Voluntariado

En esta sede son once los volunta-
rios que realizan con gran dedicación
y competencia el trabajo que está
organizado por Áreas. Señalamos las
acciones siguientes: comunicación y
contactos con Entidades públicas y
privadas y con las Sedes de la Funda-
ción; elaboración y distribución de los
materiales de sensibilización; actuali-
zación de los apadrinamientos; pre-
paración de los proyectos de coope-
ración al desarrollo; organización y
seguimiento de los concursos solida-
rios; lanzamiento y coordinación del
voluntariado misionero; seguimiento
y actualización de la página web.

Sede Central

En las Sedes locales cada año aumenta el número de volun-
tarios y colaboradores. Todos ponen tiempo, entusiasmo y
creatividad, en la sensibilización y en el desarrollo de las cam-
pañas de la Fundación para la recaudación de fondos. En
varias sedes, los voluntarios son miembros de la Junta local.
Destacamos algunas de las sedes en las que el voluntariado
está más organizado.

Camponaraya
Funcionan tres talleres en un ambiente

muy bueno al que se han incorporado alum-
nos mayores. En el de costura confeccionan
uniformes para las escuelas de Bata y Evina-
yong (Guinea Ecuatorial). En Manualidades
hacen diversos artículos de regalo y en el de
Conservas fabrican productos típicos del
Bierzo. Los beneficios obtenidos los destinan
para becas de niños de Sabana de la Mar y
también para los proyectos de la Campaña
“Acercando Culturas”. 

En Navidad, rifan la “cesta solidaria” con
productos elaborados por ellas mismas. En las
ferias de Camponaraya, Cacabelos y Ponfe-
rrada, montan un stand de la ONGD. Además
de recaudar fondos, difunden la actividad de
la Fundación a través de las publicaciones de
la misma y de las entrevistas realizadas por
diferentes medios de comunicación.

Sedes Locales

Camponaraya 
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Manzanares
Los voluntarios en el mes de marzo organizan el

“Torneo de Padel”, en un ambiente de alegría y de
familia. Con este motivo confeccionan artículos de
regalo que ponen a la venta, y algunas empresas
aportan donaciones para los premios. La pancarta de
“Siempre Adelante”, recuerda que lo recaudado es
para los fines de la Fundación.

Manzanares

Santa Cruz de Mudela
Hay doce voluntarios que dedican muchas horas a

la ONGD. En el taller de costura y manualidades con-
feccionan: manteles, bolsas, delantales… y también
hacen arreglos de uniformes para las familias necesi-
tadas. Tienen una tienda en el local de la Sede y rea-
lizan rastrillos y mercadillos. En el Balneario Cervan-
tes de la localidad ponen un stand con el material
divulgativo y artículos diversos para recaudar fondos.
En las fiestas colocan un puesto de manualidades y
artículos artesanos y de chucherías. También solicitan
la ayuda de empresas colaboradoras. El destino de
todo lo recaudado en sus actividades es el colegio de
Bacolod (Filipinas).

Santa Cruz de Mudela

Ponferrada
Las voluntarias del taller de costura se reúnen todas

las semanas, confeccionan las  faldas del uniforme de
las escuelas de Evinayong y Bata. En la edición “XI de
las Jornadas de Solidaridad y Cooperación Internacio-
nal del Ayuntamiento de Ponferrada”, celebradas del
5, al 7 de diciembre, participa la ONGD Siempre Ade-
lante con la presencia de profesores, religiosas,
padres y otros voluntarios del Centro, que dan a cono-
cer y ofrecen material divulgativo a los visitantes. En
el stand, junto a la pancarta, están los productos ela-
borados por el voluntariado de Camponaraya para
recaudar fondos.

Madrid-Princesa
Los voluntarios continúan con la actividad de clases

de apoyo escolar a niños del colegio con dificultades
en el aprendizaje. Trece niños de Primaria y Secunda-
ria han sido los beneficiados.

Madrid-Hortaleza
En el año 2014, se inicia una actividad importante,

coordinada por dos profesores del centro: actividad
extraescolar para alumnos que necesitan refuerzo
educativo. “Los profes” han sido alumnos voluntarios
de Bachiller. La evaluación es muy positiva.

Ponferrada

Santa Fe
Son doce las voluntarias, la mayoría madres de

alumnos, que se reúnen semanalmente. Comienzan
con una breve reflexión y después organizan las acti-
vidades solidarias. Mantienen una relación muy buena
y cordial. Funciona el voluntariado de apoyo con los
alumnos de los Grupos de Confirmación y colaboran
en el reparto de Voz Misionera, Calendarios, etc., en
la motivación de Campañas por las aulas...

Santa Fe
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Voluntariado Misionero

EEEE l voluntariado en la ONGD “Siempre
Adelante” es un proceso, que comien-
za con la acogida y un tiempo de for-

mación, el envío misionero, la experiencia en
el lugar dónde se realiza y, al regreso, la
evaluación, la recopilación de información
gráfica y la comunicación de la experiencia
vivida a familiares, amigos y colegio.

Los encuentros formativos se realizaron en
Madrid. El más próximo a la experiencia fue
el 26 y 27 de abril, con una reflexión a car-
go de Dª Laura López, Directora de Proclade:
revisión de las motivaciones que les han lle-
vado a participar en esta experiencia misio-

nera, junto con una llamada a dejarse con-
mover por su realidad de pobreza, injusticia
y dolor.

Después se pasó a la organización de los
proyectos, las actividades y distribución de
tareas a realizar teniendo en cuenta la reali-
dad y necesidades del lugar de destino. El
envío misionero fue en la Eucaristía, presidi-
da por D. Amadeo Puebla, misionero de la
Diócesis de Ciudad Real. En nombre de la
Iglesia recibieron la “Cruz del Misionero”,
siendo enviados a evangelizar y a dejarse
evangelizar por ellos.

En los proyectos misioneros del año
2014, participaron diez voluntarios de Espa-
ña durante un mes en contacto muy directo
con la misión, que realizan las Concepcio-
nistas en el Municipio de Consuelo (Repúbli-
ca Dominicana) y Evinayong  (Guinea Ecua-
torial). Al proyecto de Consuelo se unieron
una voluntaria de EEUU y otra de México.
Todos ellos eran profesores o estudiantes
universitarios.

Envío misionero

Voluntarios rumbo a Consuelo

Voluntarios rumbo a Evinayong
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EEEEn las reuniones de preparación nos decían que
no comparáramos Guinea Ecuatorial con Espa-

ña, que simplemente viviéramos allí. Yo intenté
cumplir lo que me habían aconsejado.

Allí he visto religiosas, que salen al paso hasta
de necesidades sanitarias de lo más variadas. Me
parecía increíble la labor que llevan a cabo, la gen-
te prefiere ir al colegio en vez de al hospital. Los
niños a los que curan aguantan el tipo como si la
herida no les doliera, son niños fuertes y maduros
que trabajan en su casa y se hacen cargo de los
hermanos pequeños, son niños obligados a crecer
muy rápido.

He visto a religiosas y profesores entregados a
la educación. Siento gran admiración y respeto por
la obra que realizan las concepcionistas en Evina-

yong. Los niños acuden al colegio sin que sean sus

padres los que les llevan a la puerta, son indepen-

dientes desde muy pequeñitos. Tienen muchas

ganas de aprender. Se te encoge el corazón cuan-

do te dicen, yo quiero estudiar en serio, pero sé

que tengo que salir de África para ello. No les fal-

tan ganas ni motivación, sólo les faltan las oportu-

nidades.

Durante mi estancia he observado una sociedad

unida, donde las familias se agrupan sin saber si

son primos, hermanos, conocidos o vecinos, viven

juntos, se crían juntos, son tribu. Una sociedad que

trabaja lo necesario para sobrevivir hoy, no piensan

en mañana. No se agobian, no tienen planes de

pensiones, no pasa nada si no llegan a fin de mes,

la selva les alimentará. 

Voluntarios
en
MISIÓN

María Delás Cotrina en Evinayong

Siento gran
admiración
por la obra

concepcionista
en Guinea
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Voy a compartir una de mis experiencias a tra-
vés de una imagen. Es un cochecito de unos 15 cm
de largo, hecho con caña de azúcar, suelas de
chancla, ¿cinta de neumático? hilo y palillos. Tam-
bién tiene un volante que, mediante el sistema de
hilos y las ruedas delanteras, hace que el cocheci-
to gire. Su fabricante tiene once años y vive en
Evinayong.

Un día vino una amiga a comer a mi casa y
mirando la foto me dijo, “¡qué pena!, vaya talen-
to desaprovechado”. En el momento algo me chi-
rrió, pero todavía no sabía muy bien qué, así que
me quedé pensando viendo mi cochecito y pen-
sando,… este chaval ha sido capaz de observar los

coches grandes, de pensar cómo funcionan, de
buscar los materiales adecuados, de juntarlos y….
¡hacer que funcione! Ha sido capaz de crear su
propio juguete, de valorarlo, de protegerlo. Es
suyo, lo ha hecho él y su finalidad es jugar.

Y, sin embargo, desde aquí vemos a un niño
¿sin oportunidad de llegar a ser alguien? ¿sin
tener la suerte que tenemos aquí? Ahora, yo le
admiro porque ¿es suerte que los niños tengan
mil juguetes y se aburran?, ¿es suerte que
lloren por no tener el último modelo de…? Es un
niño capaz de hacer un coche y jugar con él, no
tiene más y es en sí mismo extremadamente
admirable.

Voluntarios
en
MISIÓN

Sonia Rodríguez Dorrego en Consuelo

SSSS oy de la provincia de Segovia y estudiante de
farmacia. Siempre he tenido una inquietud

misionera. Por ello, fui a la Delegación de Misio-
nes de Segovia y un sacerdote me puso en con-
tacto con la Fundación Siempre Adelante. Recibí
una gran acogida. Y al ir conociendo los detalles
del voluntariado misionero de esta ONGD, me
decidí a participar de inmediato. El encuentro de
formación me ayudó mucho, sobre todo, por la
comunicación de quienes ya habían vivido esta
experiencia. Siguieron los preparativos, cargar las
maletas de material y medicinas... y ya el día de
partida. 

La comunidad religiosa nos esperaba en Consue-
lo… y mucho trabajo. Las hermanas compartieron
con nosotros todo: su casa haciéndonos sentir
como en la nuestra, su cariño y comprensión, los
consejos y la ayuda, que tanto necesitábamos en
momentos difíciles. 

Todas las mañanas realizábamos la oración en la
que agradecíamos al Señor el regalo de estar en
Consuelo, y le pedíamos su ayuda y fortaleza para
hacer el bien. Acudíamos a la escuela "Antonio
Paredes Mena" con niños de distintas edades que
esperaban el refuerzo escolar, las manualidades,
juegos y también el desayuno, que era el primer
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Los niños
nos invitan a
sus humildes

casas y
nos ofrecen

lo que tienen

alimento del día para algunos. Los niños jugaban,
reían, aprendían, nos enseñaban y nos daban todo
su cariño con besos, abrazos y pequeños regalos
(un dibujo, una flor...).

Por las tardes acudíamos a los bateyes donde
también les dábamos una merienda, clases de
refuerzo, y el recreo. Allí nos enseñaban sus jue-
gos y no descansaban a pesar del calor sofocan-
te. La realidad de los bateyes impacta: sus calles
casi intransitables, las casas de latón o adobe,
los niños con sus rudimentarios juguetes…
Repartimos: medicinas, ropa, juguetes y material
escolar.

Otra actividad importante fue la entrega del
material escolar y uniformes a los niños apadrina-
dos. Sus padres les acompañaban a la escuela y
al recibirlo todos expresaban agradecimiento y
felicidad. También contábamos con otras donacio-
nes que nos permitieron comprar las "despen-
sas", cajas de alimentos básicos para distribuir

entre las familias más pobres a las que visitamos.
Nuestro guía siempre fue Julito, una persona muy
especial, entregado “en cuerpo y alma” a la
comunidad. Nos invitaban a sus humildes casas y
nos ofrecían todo lo que tenían. Nos encontramos
con duras historias que afrontaban con gran fe y
esperanza. 

Es incalculable todo lo recibido en esta expe-
riencia: el amor desinteresado, nuevos conoci-
mientos, entereza ante las dificultades, esa forma
de mirar, sentir y agradecer… Algo que, sin duda,
guardaremos siempre en nuestro corazón, una
vivencia inolvidable. 

En los días próximos a la despedida, su mayor
interés se centraba en nuestro regreso: ¿volve-
réis? Nos esperan con mucha ilusión, dedicando
muchos pensamientos del año a la llegada de ese
mes.  Confiamos en que siempre haya personas
dispuestas a acompañarlos y esta enorme entre-
ga a los demás siga SIEMPRE ADELANTE.
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Voluntarios
en
MISIÓN

SSSS oy profesor de la Universidad de Burgos y con
otra profesora, Ascensión Antón, decidimos

desarrollar un programa de formación para docen-
tes. Hacía mucho tiempo que deseábamos dedicar
unos días a compartir, con profesionales de la edu-
cación de un entorno tan diferente del nuestro, las
experiencias y conocimientos que nos proporciona
día a día nuestra profesión. Esas ganas no impedí-
an que tuviéramos, además de ilusión y curiosidad,
un cierto respeto al tener que adaptarnos a un
entorno desconocido para nosotros. En el mes de
agosto realizamos nuestro viaje a República Domi-
nicana, para impartir el curso programado a los
profesores de los centros que dirigen las religiosas
concepcionistas en esta nación.

La acogida y la convivencia cotidiana con las
religiosas que allí trabajan, fue natural, fácil y muy
agradable. Son personas muy comprometidas con
la misión que realizan y saben afrontarla con un
humor envidiable y una disposición de espíritu
enraizada en santa Carmen Sallés: “adelante,
siempre adelante”, que te contagia.

EEEE l voluntariado internacional de Siempre Ade-
lante se ha incrementado en el verano de

2014 con la participación de dos profesores de la
Universidad de Burgos, que impartieron un cur-
so de formación a los docentes de las escuelas
que dirige la Congregación en Santo Domingo y
en Sabana de la Mar (República Dominicana). El
convenio de colaboración entre la Universidad de
Burgos y la ONGD “Siempre Adelante” se ha
hecho realidad y continuará en escuelas concep-
cionistas de otros países.

El trabajo con los profesores fue mucho mejor
de lo que imaginábamos. Su interés, participación,
dinamismo y capacidad para el análisis y la autocrí-
tica, nos sorprendieron. Tanto en Santo Domingo,
con un grupo muy numeroso de profesores, como
en Sabana de la Mar, con un número más reducido,
las sesiones de trabajo se nos pasaban tan rápidas
que no había tiempo para asimilar todo lo que
aportaban. 

A todos ellos les queremos agradecer su sencillez
y acogida, sus deseos de aprender algo nuevo y,
sobre todo, lo que recibimos y aprendimos de ellos.

José Ignacio Moraza Herrán
en Répública Dominicana

El trabajo con los
profesores demuestra interés,

dinamismo, capacidad...
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I N F O R M E  E C O
AÑO 2014. INGRESOS TOTALES

355.218,10 €

Patrocinios
19.773,62 € 

5,57%Donativos
320.983,14 € 

90,36%

Ingresos
financieros
5.860,94 € 

1,65%

Subvenciones
oficiales

8.600,40 € 
2,42%

Patrocinios
19.773,62 € 

4,85%Donativos
373.470,99 € 

91,60%

Ingresos
financieros
5.860,94 € 

1,44%

Subvenciones
oficiales

8.600,40 € 
2,11%

Ayudas
realizadas

385.725,19 € 
94,61%

Funcionamiento
21.955,16 € 

5,39%

El año 2014 los ingresos totales de la
Fundación han sido 355.218,10 € de los
cuales provienen de subvenciones de Orga-
nismos Públicos 8.600,40 €. Los donativos
de empresas y particulares, ascienden en el
año 2014 a 320.983,14 €, constituyen la
garantía económica de la Fundación, el
90,36%.

Los fondos aplicados en el ejercicio eco-
nómico 2014 han sido 407.705,99 €. Ade-
más de los ingresos totales del año, ha dis-
puesto de donaciones de años anteriores
para poder realizar ayudas que ha conside-
rado muy necesarias.

Los gastos del año 2014 han sido por
valor de 407.680,35 €, de los cuales se
han dedicado a ayudas 385.725,19 €,
distribuidas de la siguiente manera: Proyec-
tos de sensibilización 30.162,41 € y
355.562,78 € destinados a los Proyectos
de desarrollo siguientes: 

•  Ayudas individuales, han sido 1.430
niños de Educación infantil, Primaria
y Secundaria los que se han benefi-
ciado, además de 25 estudiantes de
niveles superiores, con un total de
157.278,28 €. 

LLLL as cuentas anuales aprobadas
por el Patronato abarcan el ejer-
cicio económico comprendido del

1 de enero al 31 de diciembre de 2014.
En los días siguientes a su aprobación
se presentaron al Protectorado de Fun-
daciones.

AÑO 2014. INGRESOS APLICADOS
407.705,99 €

AÑO 2014. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS
407.680,35 €
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N Ó M I C O  2 0 1 4

Voluntariado
22.122,85 € 

5,74%

Familias
10.699,16 € 

2,77%

Sensibilización
30.162,41 € 

7,82%

Otras ONG
3.000,00 € 

0,78%

Centros Escolares
162.462,49 € 

42,12%

Individuales
157.278,28 € 

40,77%

R.D. DEL CONGO
114.088 € 
29,58%

CAMERÚN
17.570 € 
4,56%

GUINEA ECUATORIAL
52.636 € 
13,65%

INDONESIA
2.800 € 
0,73%

•  Ayuda a centros educativos: para
atender a necesidades básicas: construc-
ción, mobiliario, luz, agua, alimentación
escolar, alfabetización, un total de
162.462,49 €. En esta ayuda se inclu-
yen las aportaciones de entidades públi-
cas para proyectos concretos, lo recau-
dado en la Campaña Acercando Culturas,
los proyectos financiados o cofinanciados
por la Fundación y las cantidades que los
donantes envían para ayuda a un deter-
minado centro escolar.

•  Ayuda al proyecto de voluntariado
misionero un total de 22.122,85 €
para actividades de promoción humana y
cultural realizadas en Consuelo (Repúbli-
ca Dominicana) y Evinayong (Guinea
Ecuatorial).

•  Ayuda a familias necesitadas, se han
distribuido 10.699,16 € en varios paí-
ses, incluido España. 

•  Ayudas a ONGs para emergencias
3.000,00 €.

REPÚBLICA
DOMINICANA

41.790 € 
10,83%

CATÁSTROFES EN
VARIAS NACIONES

3.000 € 
0,78%

FILIPINAS
20.311,84 € 

5,27%
REPÚBLICA
DEL CONGO
46.848,66 € 

12,15%

Loma
17.199 €
4,46%

Yaoundé
17.570 € 
4,56%

Evinayong
47.202 € 
12,24%

Bata
5.434 €
1,41%

Haití
6.075 €
1,58%

Ciudad
Bolívar

20.918 € 
5,42%

Caracas,
La Morán
1.800 € 
0,47%

Consuelo
25.883 € 
6,71%

España
41.371 € 
10,73%

Indonesia
2.800 € - 0,73%

India
50 €

0,01%

Bacolod
20.312 € 
5,27%

Nganga Lingolo
46.849 €
12,15%

Kinshasa, Kimwenza
25.132 € - 6,52%

Morichalito
16.466 € 
4,27%

Sto. Domingo,
Los Frailes
4.863 €
1,26%Varias

localidades
3.000 €
0,78%

Sto. Domingo,
Herrera
3.753 €
0,97%

Sabana de la Mar
7.291 € - 1,89%

Nbanza Gungu
19.918 €
5,16%

Kinshasa,
Kisenso

51.839 €
13,44%

AÑO 2014. AYUDAS REALIZADAS
385.725,19 €

AÑO 2014. DESTINO POR NACIONES
385.725,19 €

AÑO 2014. DESTINO POR LOCALIDADES
385.725,19 €

INDIA
50 € 

0,01%

ESPAÑA
41.371 € 
10,73%

VENEZUELA
39.184 € 
10,16%

HAITÍ
6.075 € 
1,58%



Aquí estáis incluidos todos los que formáis las dis-
tintas “Entidades Concepcionistas”: comunidades
religiosas y comunidades educativas de colegios o
residencias: claustros de profesores, grupos de

alumnos de clase, grupos de oración, grupos de con-
firmación o de primera comunión, asociación de
madres y padres de alumnos, asociación de antiguos
alumnos, asociación José Sallés y movimiento laico
concepcionista.

•  PÚBLICAS
• Ayuntamiento de Ponferrada (León)

• Ayuntamiento de Cendea de Galar (Navarra)

• Ayuntamiento de Noáin (Navarra) 

• Ayuntamiento de Pozoblanco (Córdoba)

•  PRIVADAS
• ACTIVA (Gestión de Actividades Formativas), Zaragoza

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

• Almacén Juan Grillo, Sta. Cruz de Mudela (Ciudad Real)

• Asivil S.L., Onil (Alicante)
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2014 AGRADECIMIENTOS

AAAA lo largo del año 2014, gracias a la labor de
cooperación de la ONGD "Siempre Adelan-
te", muchas escuelas concepcionistas de

lugares de misión han experimentado una mejora
significativa en sus instalaciones, y han podido
mantener o incrementar la escolarización de niños
o jóvenes, al disponer de una beca de estudios.

Para quienes por primera vez recibís la Memoria,
para los que trabajáis con nosotros, para los que ya
nos conocéis, nuestra sincera expresión de gratitud
que se hace extensiva a las entidades públicas y
privadas y a todos los voluntarios que con su tra-
bajo apoyan a la Fundación. Nuestra labor sería
imposible sin vuestra colaboración. A todos gracias. 

Entidades
Concepcionistas

Entidades
Colaboradoras
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2014AGRADECIMIENTOS

• Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, Ciu-
dad Real

• Balneario Cervantes, Sta. Cruz de Mudela (Ciudad Real)

• Centros Comerciales Carrefour, Madrid

• Cofares, S.A., Madrid

• Colegio Público Diego Requena, Villarrobledo (Albacete)

• Colegio Público Jiménez de Córdoba, Villarrobledo
(Albacete)

• Cooperativa COVAP, Pozoblanco (Córdoba)

• Cospa Agilmic, Madrid

• Cya Computers C.B. Valdepeñas (Ciudad Real)

• Deportes Cardador SCP. Pozoblanco, (Córdoba)

• Digarfe Pozoblanco, (Córdoba)

• Disanz, S.A., Madrid

• Doctor Ingenio, S.L., Madrid

• El Jardín de la Abuela, Madrid

• Emisora Cope Pozoblanco, (Córdoba)

• 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)

• Farmacia Mª Ángeles López Cuerdo, Segovia

• Fermavi, Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real)

• Frutas Ripoll, Pozoblanco  (Córdoba)

• Fundación Cuadernos Rubio, Valencia

• Futuro Sport, Manzanares (Ciudad Real)

• Geslim Oeste S.L., Madrid

• Gestores del Nombre Internet, S.L., Madrid

• Grafama, S.L., Madrid

• Grupo de Madres de Miguelturra (Ciudad Real)

• Grupo Editorial Luis Vives, Madrid

• Grupo Editorial S.M., Madrid

• Grupo Leben, Madrid

• Hermandad Nuestro Padre Jesús del Perdón, Manzana-
res (Ciudad Real)

• Inmovilízate Pozoblanco Comunicación  (Córdoba)

• Inforestudio S.L., Pozoblanco (Córdoba)

• Julieren, S.L., Pozoblanco (Córdoba)

• L`Ombelico, S.L., San Lorenzo de El Escorial (Madrid)

• Lucas Caravaca, S.L., Madrid

• M. F. Mourelo, S.L., Lugo

• Más y Más, Pozoblanco,  (Córdoba)

• Olivarera de los Pedroches (OLIPE), Pozoblanco
(Córdoba)

• Panadería Patón, Manzanares (Ciudad Real)

• Panavisión, Madrid

• Pastelería Buen Gusto, Manzanares (Ciudad Real)

• Pastelería Jazmín, Manzanares (Ciudad Real)

• Pons Quintana S.A., Madrid

• Quesos Hidalgo, Manzanares (Ciudad Real)

• Rangoon Store, Madrid

• ROYCHA, S.L., Burgos

• Sainte, Madrid

• Salamanca Caballero, S.L., Pozoblanco (Córdoba)

• Sta. Rita Harinas S.A., Loranca de Tajuña (Guadalajara)

• Siete Villas, Pozoblanco, (Córdoba)

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

• Supermercados Consum, Barcelona

• Técnicas de Impresión y Publicidad, Madrid

• Tecnotronic Sistemas S.L., Madrid

• Todo Hogar, Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real)

• UMAS- Mutua de Seguros, Madrid

• Vinícola Castilla, Manzanares (Ciudad Real)

• Zapaterías Balbás S.A., Madrid

• Zeroconsumibles, Madrid
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Plan de Actuación para el año 2015

� Objetivos

- Impulsar y coordinar las actividades de las Sedes
locales. 

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

- Potenciar las donaciones, los patrocinios, las cola-
boraciones y legados.

� Actividades

- Difundir la página web y la memoria de la Funda-
ción como principales instrumentos de comunica-
ción.

- Participar en la Asamblea de REDES y en cursos
formativos de interés.

- 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.

� Objetivos

- Motivar la participación en 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 “Voz Misio-
nera”.

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

- Motivación por las Representantes de las Sedes
locales al equipo docente en la utilización de los
recursos didácticos disponibles.

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

- Organizar y evaluar los Concursos Solidarios.

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

- Expresar en las Sedes Locales el agradecimiento
a sus donantes.

Área de
Relaciones y
Coordinación

En verano los voluntarios dan clases en Consuelo

En Morichalito los niños aprenden bajo la churuata

Área de
Sensibilización
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Plan de Actuación para el año 2015

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

- Utilizar las redes sociales para comunicar, com-
partir y crear vínculos.

- Participación en las acciones solidarias organiza-
das a nivel local por distintas entidades.

� 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 dirigi-

das a la captación de fondos: conciertos, tómbo-
las, rastrillos, rifas solidarias, fiestas solidarias,
actividades deportivas, etc.

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

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

- Presentar proyectos de desarrollo y de ayuda
social a las convocatorias públicas y privadas.

- Mantener actualizada la base de datos de proyec-
tos y de convocatorias de subvenciones.

En Evinayong los niños se divierten en sus juegos

� Objetivos
- Favorecer la escolarización de niños y jóvenes en

los países en vías de desarrollo.

� Actividades
- Facilitar a los donantes la información de sus apa-

drinados.

- Elaborar y aplicar en cada Sede local un progra-
ma de captación de nuevos donantes.

- Mantener actualizada la base de datos.

� Objetivos
- Incrementar la captación de voluntarios y colabo-

radores, y organizar las actividades que van a
desarrollar y facilitar la formación adecuada.

- 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 evaluar los
proyectos realizados. 

- Organizar y participar en el VII encuentro de
voluntarios. 

- Actualizar los convenios y los carnets de volunta-
rios y la base de datos correspondiente. 

- Promover la participación de los voluntarios
misioneros en las actividades promovidas por las
Sedes.

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

Área de
Proyectos de

Cooperación para
el Desarrollo

Área de
Apadrinamientos

Área de
Voluntariado
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Enmanuel Gerardino Guiñones
Licenciado en Ingeniería Industrial

Distinguidos y Queridos Amigos: 

Desde pequeño crecí con la ilusión de realizar una carrera uni-
versitaria y ahora es el momento de dar gracias a Dios, porque
nada es posible sin él, y luego a ustedes por poner su granito de
arena en ayudarme en lo que pudieron.

Mi agradecimiento es desde lo más profundo de mi corazón,
ya que he estado recibiendo la beca de estudios desde sexto gra-
do. Ya se imaginan el tiempo que llevo metido en esto, y nunca
fallé con la meta que me propuse. No tengo palabras suficientes
para dar gracias.

Sigan con este programa de becas porque les aseguro que hay
muchos niños en el colegio de “Antonio Paredes Mena” que nece-
sitan una beca para poder costear sus estudios, ya sean prima-
rios o secundarios y ¿por qué no universitarios si se deciden,
como yo, a realizar una carrera y carecen de medios económicos?

En esta carta también quiero hacerles partícipes de mi alegría.
El día 17 de Octubre de 2014 me gradué con la Licenciatura en
Ingeniería Industrial. Mi próxima meta es conseguir un trabajo
digno y hacer realidad mi deseo de que algún día yo pueda devol-
ver el favor, ayudando a niños necesitados para que puedan asis-
tir a la escuela con uniforme y útiles escolares adecuados.

De nuevo, les envío mi agradecimiento más sincero desde
Consuelo.

La Escuela “Carmen Sallés” de Kisenso da res-
puesta a necesidades urgentes de escolarización de
la zona, por ello en 2008 se realiza una ampliación
quedando dos edificaciones muy próximas, una de
Secundaria y otra de Infantil y Primaria. En este
barrio son muchas las dificultades que hay que supe-
rar para poder impartir las clases con regularidad. El
agua, la luz, el terreno arenoso. Desde que empezó
a funcionar la escuela, la ONGD “Siempre Adelante”
ha colaborado con nosotros para mejorar las infraes-
tructuras básicas: construcción de un pozo, mobilia-
rio escolar, dotación para el laboratorio… 

En el año 2014 hemos podido realizar dos proyec-
tos gracias a esta ayuda: “Ampliación y mejora del
aula de informática de la escuela Primaria” y “Mejo-
ra y acondicionamiento de las aulas de la escuela
Secundaria”. Estas dos acciones han supuesto una
mejora significativa para el centro educativo.

Para la ampliación del aula de informática ha sido
necesaria en primer lugar la instalación de placas
solares con el fin de conseguir la regularidad del
suministro eléctrico, y después la adquisición de
algunos ordenadores. Ahora los niños se benefician
de una formación adecuada en la materia de infor-
mática, al disponer cada dos alumnos de un pues-
to de trabajo. 

Con la colocación de cristales en los grandes ven-
tanales del edificio de Secundaria, el interior de las
aulas está convenientemente protegido de los dete-
rioros que ocasionan las lluvias, el polvo y la hume-
dad, tanto en paredes y suelos como en mobiliario.

Profesores, alumnos y padres de alumnos del cole-
gio están muy agradecidos por todo lo que habéis
hecho por nosotros en el año 2014, y por la certeza
de poder seguir contando con vuestra ayuda. 

Os saluda con cariño. 
Madre Martine Mankangila. Directora.

¡Gracias! desde Kisenso, Kinshasa (R. D. del Congo)

Testigos
vivos



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:
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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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