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^ Presentación
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Queridos Amigos de la Fundación Siempre Adelante:

Os presentamos esta Memoria de Actividades correspondiente

al año 2016.

Ha sido éste un período de cambios en la organización de nuestra ONG.

Lo comenzábamos bajo la presidencia de M. Priscila Maté Martín, a quien

agradecemos su disponibilidad y dedicación plena durante el tiempo de su misión

al frente de Siempre Adelante. En el mes de noviembre se inauguraba un nuevo

trienio con la consiguiente renovación del Patronato. Se nos ha confiado la

misión de animar, no una organización, sino personas que creen, confían y se

comprometen en una misma causa. 

Cambian las personas y pueden ir cambiando las formas, pero el fondo, el espí-

ritu que mueve a la Fundación, continúa siendo el mismo: el empeño por hacer

posible que la caridad fluya y se expanda, por mantener cauces de enriquecimien-

to mutuo entre diversas culturas, por crear “lazos de solidaridad y fraternidad

entre los pueblos desde un compromiso evangélico”.

A todos quienes hacéis posible que estos deseos se vayan haciendo realidad,

gracias de corazón.

Que Dios os bendiga.

Ana Rosa Gordo Arnaiz

Presidenta
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^ Año 2016

Los datos que plasmamos a continuación, reflejan vuestra convicción en la

misión de nuestra Fundación Siempre Adelante.

Esta Fundación contribuye a la educación y formación integral de personas,

grupos y pueblos de los países más necesitados y desarrolla actividades de

asistencia social, despertando en las personas la toma de conciencia de la

dignidad de todo ser humano.

Hemos invertido 69.941 euros en

proyectos de cooperación y acciones

de mejora, especialmente en las

escuelas Concepcionistas en lugares

de misión.

Hemos becado a 1.413 niños,

proporcionándoles un futuro mejor

y mejorando su entorno familiar y

social.

Más de 75 personas voluntarias y

colaboradores, a nivel nacional y en

países más desfavorecidos, trabajan

con fe y entusiasmo, haciendo

posible nuestra labor a través de 18

Sedes Locales.
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La “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.

• 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
los países más desfavorecidos.

• Desarrollar actividades de asistencia social,
despertando en las personas la toma de
conciencia de la dignidad de todo ser humano.

• Promover el voluntariado a nivel nacional y en
países en vías de desarrollo.

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

• Desarrollamos procesos de sensibilización en el
ámbito educativo concepcionista.

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

• Potenciamos el trabajo en equipo.

Misión

• 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.

Valores

Visión

^ Nuestra Identidad
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SEDE CENTRAL

DELEGACIONES

SEDES LOCALES

Órgano de gestión

JUNTA GENERAL DE GESTIÓN

CASTILLA Y LEÓN CASTILLA LA MANCHA

t

t

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

Órgano de gestión

JUNTA DE DELEGACIÓN

Órgano de gestión

JUNTA LOCALt

RELACIONES Y COORDINACIÓN SENSIBILIZACIÓN APADRINAMIENTOS VOLUNTARIADOÁREA DE

PROYECTOS

DE COOPERACIÓN

AL DESARROLLO
ÁREAS DE ACTUACIÓN

CATALUÑA NAVARRA

Camponaraya

Madrid, Hortaleza

Marcilla

Santa Cruz

ORGANIGRAMA

^ Nuestra Organización

PATRONATO ÓRGANO DE GOBIERNO
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^ EL PATRONATO

Hasta noviembre de 2016 el Patronato, órgano
máximo de gobierno, representación y admi-

nistración de la Fundación Siempre Adelante, ha esta-
do formado por las siguientes personas:

Presidenta:

Priscila Maté Martín

Vicepresidente:

Eduardo González Juliá

Secretaria:

Mª de las Mercedes Sáez López

Administradora:

Pilar González Cordero

Vocales:

José Albendea Hernández

José Santos Robert

Begoña de Pablo Bilbatúa

Francisco Javier Luna López

Dolores Velasco Hernangómez

Vicenta Benítez Pedrajas

Mª del Carmen Hernández Tártalo

El 23 de noviembre de 2016 se renuevan los

miembros del Patronato por transcurso del

periodo de su mandato ya que fueron nombrados por

un determinado tiempo.

El 10 de diciembre del mismo año, se produce la elec-

ción de cargos, quedando constituido de la siguiente

forma:

Presidenta:

Ana Rosa Gordo Arnaiz

Vicepresidente:

José Albendea Hernández

Secretaria:

Mª de las Mercedes Sáez López

Administrador:

José Antonio Galiñanes González

Vocales:

Vicenta Benítez Pedrajas

Begoña de Pablo Bilbatúa

Raquel García Domingo

Natalia Ibarra Saiz

Milagros Santos Moreno

Rebeca Sosa Jiménez

Dolores Velasco Hernangómez

MEMORIA 2016_1-20  09/10/17  8:04  Página 7



Fundación Siempre Adelante

memoria 20168

^ Las reuniones de trabajo

El Patronato se ha reunido en 3 ocasiones para cumplir los fines de la Fundación, administrando sus bienes y

manteniendo el rendimiento y utilidad de los mismos. Los patronos han desarrollado el Plan de Actuación

del año, consiguiendo los objetivos propuestos, que quedan reflejados en las actas correspondientes.

PRIMERA REUNIÓN

Día 16 de Abril de 2016

Se trataron los siguientes temas:

1.  Propuestas para la publicación de la Memoria de
2015.

2.  Sugerencias para la Convocatoria de Proyectos del
año 2017.

3.  Fallo del IX Concurso “Folleto Turístico”. 

4.  Sugerencias para el Concurso Solidario del curso
2016-17.

5.  Adaptación del folleto “Ser Voluntario Siempre
Adelante, ONGD”, a la nueva ley del Voluntariado. 

6.  Información de la Sede Central:

-  Organización de los Proyectos Misioneros verano
2016. 

-  Participación de la Fundación en Volunfair.

-  Valoración del VIII Encuentro de Representantes
de las Sedes Locales en Ponferrada.

SEGUNDA REUNIÓN

Día 11 de junio de 2016

Se trataron los asuntos siguientes:

1.  Aprobación de las cuentas Anuales y de la Memoria
Económica correspondiente al ejercicio 2015, así
como de la liquidación del presupuesto del mismo
ejercicio.

2.  Previsiones sobre las Campañas de la Fundación
del curso 2016-17 y “Voz Misionera”.

3.  Constitución de las Bases del X Concurso Solidario
de la Fundación, “Decoración de una carpeta esco-
lar con mensaje solidario".  

4.  Preparación del IX Encuentro de Representantes de
las Sedes Locales. 

TERCERA REUNIÓN

Día 10 de diciembre de 2016

Se trataron los siguientes temas:

1.  Evaluación del Plan de Actuación del año 2016.

2.  Estudio y aprobación del Plan de Actuación del año
2017 y del presupuesto correspondiente.

3.  Selección de Proyectos de Desarrollo para el año
2017.

4.  Organización del IX Encuentro de Representantes
de las Sedes Locales.

5.  Evaluación del desarrollo del Voluntariado Misio-
nero 2016.

6.  Propuesta modificación “Voz Misionera”.
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^ Junta de Gestión de la Sede Central

En el año 2016, la Junta de Gestión se ha reunido en siete ocasiones para ejecutar y hacer el seguimiento de
las actividades aprobadas por el Patronato.

Las seis primeras convocadas por Priscila Maté Martín, Presidenta de la Fundación, asistieron Pilar González
Cordero, José Albendea Hernández, Eduardo José González Juliá y Fermina Maté Martín.

La séptima reunión fue convocada por Ana Rosa Gordo Arnaiz, nueva Presidenta de la Fundación, asistiendo
Priscila Maté Martín, Pilar González Cordero, José Albendea Hernández, Eduardo José González Juliá, incorporán-
dose José Antonio Galiñanes González como nuevo Administrador.

Los principales temas tratados en las reuniones han sido:

-  Aceptación para participar de la Fundación Siempre Adelante en Volunfair, primera edición de la Feria de
Voluntariado en la Universidad de Madrid.

-  Organización del VIII Encuentro de Representantes de las Sedes Locales en Ponferrada.

-  Preparación de las reuniones del Patronato.

-  Evaluación de todos los solicitantes para participar en proyectos de Voluntariado Misionero de verano 2016.

-  Selección del perfil de los miembros del Jurado de la Sede Central para el IX Concurso Solidario “Folleto
Turístico”.

-  Evaluación del Plan de Actuación 2016.

-  Elaboración de propuesta del Plan de Actuación 2017, para presentar en el Patronato en la reunión del 10
de diciembre.
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Las actividades más importantes realizadas durante

el año 2016 han sido:

-  Seguimiento y cierre de la Campaña NAVIDAD

SOLIDARIA 2015.

-  Coordinar las inscripciones del VIII Encuentro

Anual de Representantes, Voluntarios, Colabora-

dores de la Fundación Siempre Adelante y Miem-

bros del Patronato, celebrada en Ponferrada. Pre-

parar el listado detallado de los asistentes

participantes en el Encuentro.

-  Coordinar con las Sedes Locales la recogida de

datos para la Memoria 2015, realizar el segui-

miento correspondiente y ordenar por Sedes toda

la documentación y fotografías recibidas. Redactar

para preparar la Memoria 2015 la información

que figura en las Fichas recibidas de las Sedes
Locales.

-  Coordinar la Campaña NAVIDAD Solidaria 2016.
Comunicar a las Sedes Locales y a determinadas
Empresas, los detalles de la Campaña, recibir las
solicitudes de Tarjetas de Navidad y preparar la
documentación para su distribución.

-  Participar en las siete reuniones de la Junta de
Gestión de la Sede Central y actuar de secretario.

-  Preparar las documentaciones recibidas de la
Presidenta para su distribución a los asistentes a
las diversas reuniones y encuentros.

-  Ordenar y actualizar informáticamente los datos,
tanto históricos como actuales, necesarios para
poder realizar un trabajo eficiente.

Este área promueve y difunde el conjunto de

acciones de comunicación que tienen como

principal objetivo fortalecer los vínculos entre la

Sede Central y las diferentes Sedes Locales, infor-

mándolos y logrando su apoyo y colaboración para

las actividades que se realizan en el año.

Área de
Relaciones y
Coordinación

SEDE CENTRAL

MEMORIA 2016_1-20  09/10/17  8:04  Página 10



Fundación Siempre Adelante

memoria 2016 11

Desde este área se realiza un esfuerzo común,

para construir una sociedad más abierta, justa,

plural y fraterna. Para ello, y como todos los años se

han lanzado:

TRES CAMPAÑAS

SEDE CENTRAL

“Acercando Culturas” “Dales una Oportunidad”

“Navidad Solidaria”

Área de
Sensibilización

“Voz Misionera”

“Memoria 2015”

PÁGINA WEB
FACEBOOK
En diciembre de 2016
se abrió el perfil de
Facebook de
la Fundación.

PUBLICACIONES

CONCURSO
SOLIDARIO
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Estas necesidades están relacionadas con la

educación en todos sus aspectos y con las mejoras

en las instalaciones de las escuelas. En este año,

como dato significativo, la mejora se ha dirigido

principalmente a las instalaciones informáticas (3

escuelas), dotación de mobiliario y aumento en

las instalaciones higiénico-sanitarias. Los proyec-

tos se han presentado a las convocatorias, públi-

cas o privadas, adaptándose en todo momento a

los requerimientos solicitados y complementando

las subvenciones obtenidas con los fondos pro-

pios de la Fundación, obtenidos a través de dona-

ciones particulares y principalmente en la Cam-

paña Acercando Culturas y otras actividades

solidarias realizadas en nuestras Sedes Locales de

España. 

Desde el Área de Proyectos, un

año más, hemos ayudado a

dar respuesta a las necesidades

planteadas por nuestros Socios

Locales, en los países donde realizan

su misión, tanto en escuelas concep-

cionistas como en sus entornos.

Área de Proyectos
de Cooperación
al Desarrollo

Relación de proyectos financiados y ejecutados en el año 2016

Breve descripción:
Para adaptarse a la normativa del Gobierno Camerunés
en la enseñanza primaria, se hace preciso ampliar el aula
de informática actual de la escuela “Marie Immaculée”

en Yaoundé, con la compra e instalación de 15 nuevos
ordenadores, de forma que, con los existentes actualmen-
te, la ocupación de cada puesto de ordenador no sea
mayor de 2 alumnos y se pueda dar la clase de forma
simultánea a todo el grupo de cada curso.

Socio local:
Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Beneficiarios:
294 alumnos y sus 9 profesores.

Coste total y financiadores:
Ayuntamiento de la Cendea de Galar (Navarra) ... 2.545,00 €
Ayuntamiento de Pozoblanco (Córdoba) .............. 3.740,69 €
Fundación Siempre Adelante ................................ 5.705,95 €

Importe total ......................... 11.991,64 €

Ampliación del aula de informática de la escuela

“Marie Immaculée” de Yaoundé (Camerún).1

SEDE CENTRAL
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Breve descripción:
Ante el incremento del número de alumnos, y para res-
ponder a la demanda de los padres, se construyeron seis
nuevas aulas para poder desdoblar cada uno de los cur-
sos de Primaria, en la escuela “Mwenze a Velela” del
barrio de Loma, en Mbanza-Ngungu. Con este proyecto
se dota del mobiliario a estas nuevas aulas.

Socio local:
Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Beneficiarios:
470 alumnos y 11 profesores.

Coste total y financiadores:
Fundación Siempre Adelante .............................. 13.500,00 €

Importe total ......................... 13.500,00 €

Mobiliario para seis aulas de Primaria de la

escuela “Mwenze a Velela” del barrio de Loma en

Mbanza-Ngungu (Rep. Democrática del Congo).
2

Breve descripción:
Por medio de este proyecto se actualiza la dotación de
equipos en el aula de informática de la escuela “Mwenze

a Velela”, del barrio de Loma, en Mbanza-Ngungu, para
cubrir las necesidades formativas de  los alumnos en esta
materia, de acuerdo con las exigencias del actual progra-
ma educativo.

Socio local:
Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Beneficiarios:
567 alumnos y 38 profesores.

Coste total y financiadores:
Ayuntamiento de Noáin ........................................ 7.014,51 €
Fundación Siempre Adelante ................................ 7.109,99 €

Importe total ......................... 14.124,50 €

Ampliación y mejora de la dotación del aula de

informática de la escuela “Mwenze a Velela” de Loma,

Mbanza-Ngungu (Rep. Democrática del Congo).
3

SEDE CENTRAL
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SEDE CENTRAL

Breve descripción:
Desde el primer momento que empezó a funcionar la
escuela “Sekolah Santa Carmen Sallés” en Larantuka, se
planteó como una escuela con una enseñanza de calidad
y por ello se incluyó en el programa educativo la forma-

ción en informática y acceso a las nuevas tecnologías de
comunicación. Con este proyecto se crea el aula de infor-
mática dotándola con los ordenadores y equipos com-
plementarios. A las clases actualmente, asisten los alum-
nos de Infantil y Primaria y alumnos externos en horario
extraescolar.

Socio local:
Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Beneficiarios:
135 alumnos y sus profesores.

Coste total y financiadores:
Fondo María Felicidad Jiménez Ferrer ................... 9.130,00 €
Socio Local ............................................................. 37,22 €

Importe total ........................... 9.167,22 €

Dotación del aula de informática para la escuela

“Sekolah Santa Carmen Sallés” de Larantuka,

Isla de Flores (Indonesia).
4

Breve descripción:
La escuela comenzó a funcionar en el curso 2008-2009
con la apertura de dos aulas, una de Infantil y otra de Pri-
maria, para ir completando progresivamente la oferta
educativa en la medida de sus posibilidades. En el curso
2015-2016 se amplía la oferta educativa abriendo el pri-

mer curso de Secundaria. Actualmente están construidas
10 nuevas  aulas de Secundaria, que se ocuparán de for-
ma progresiva en los años sucesivos. Para poder adecuar
las instalaciones higiénico-sanitarias para los alumnos
del nuevo nivel de Secundaria, se construye un nuevo
bloque de sanitarios, para alumnos y profesores.

Socio local:
Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

Beneficiarios:
500 alumnos y sus profesores.

Coste total y financiadores:
Ayuntamiento de Ponferrada .............................. 10.616,00 €
Fundación Siempre Adelante .............................. 10.541,64 €
(Donación FMFJF) ............................................... 6.080,00 €

Importe total ......................... 21.157,64 €

Construcción de un bloque de sanitarios en la

Escuela Secundaria “Marie Immaculée” de

Brazaville (República del Congo).
5
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En el año 2016, han sido 1.374 alumnos de

Educación Infantil, Primaria y Secundaria,

los que han recibido la beca para realizar sus

estudios en las escuelas concepcionistas de

misión, por importe de 100€. A este número se

suman 39 que reciben ayuda para continuar sus

estudios universitarios.

Las escuelas que se han visto favorecidas, con estas becas, durante el año 2016,
han sido:

Nombre y lugar de la Escuela Cantidad
entregada

“Blessed Carmen Sallés School”, Bacolod (Filipinas) 18.005 €

“Carmen Sallés”, Bata (Guinea Ecuatorial) 2.920 €

“Antonio Paredes Mena”, Consuelo (R. Dominicana) 22.042 €

“Eben Ezer - Foie et Joie”, Dilaire (República de Haití) 2.358 €

“Santa Carmen Sallès School”, Thelathuruth (India) 1.300 €

“Carmen Sallés”, Evinayong (Guinea Ecuatorial) 29.133 €

“Hora de Dios”, Herrera en Santo Domingo (R. Dominicana) 3.432 €

“Libota Lisantu”, Kimwenza-Kinshasa (R. D. del Congo) 10.878 €

“Carmen Sallés”, Kisenso-Kinshasa (R. D. del Congo) 23.847 €

Escuela “Carmen Sallés”, La Morán, Caracas (Venezuela) 1.000 €

“Santa Carmen Sallés”, Larantuka (República de Indonesia) 15.326 €

“Mwenze a Velela”, Loma, Mbanza-Ngungu (R. D. del Congo) 45.774 €

“La Inmaculada”, Fe y Alegría, Los Frailes - Santo Domingo
(República Dominicana) 4.128 €

“Carmen Sallés”, Fe y Alegría, Morichalito (Venezuela) 16.790 €

“Carmen Sallés”, Nazareth, Ciudad Bolívar (Venezuela) 3.850 €

“La Inmaculada”, Nganga-Lingolo, Brazzaville (R. del Congo) 25.681 €

Tres escuelas y un Liceo, Sabana de la Mar (R. Dominicana) 2.776 €

María Inmaculada”, Yaoundé (Camerún) 21.683 €

TOTAL 250.923 €

Área de
Apadrinamientos

SEDE CENTRAL
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^ Voluntarios Sede Central
Doce personas trabajan en la Sede Central,

encargándose de la planificación, organización y
gestión de las actividades a desarrollar para cumplir
los objetivos y metas propuestos.

^ Encuentro del Voluntariado
Misionero 2016
En la reunión preparatoria de los proyectos

misioneros de este verano han participado 14 volun-
tarios, procedentes de 9 sedes de la Fundación.

Este encuentro tuvo lugar el día 23 y 24 de Abril
en la Casa Provincial de Madrid.

Con el tema de reflexión sobre objetivos y valores
del voluntariado se comenzó la jornada y se conti-
nuó con la organización de las actividades a
desarrollar en cada lugar de misión: Consuelo de
República Dominicana y Evinayong de Guinea Ecua-
torial.

En la Eucaristía los voluntarios recibieron la
"Cruz del Misionero", símbolo de su compromiso
de "ser testigos de Jesús". Todas las personas del
lugar los esperaban con alegría e ilusión.

Área de
Voluntariado

SEDE CENTRAL

Dondequiera que haya una petición
de auxilio, allí llega vuestro testimonio

activo y desinteresado.
(Papa Francisco)

Encuentro del Voluntariado Misionero
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SEDES LOCALES

^ Pilar Yáñez de Ponferrada  _

Hoy es lunes y los lunes es el día laborable, y lo
nombro así, por la actividad que un grupo de

voluntarias realizamos en el taller de costura en nues-
tro colegio de Ponferrada.

Lo cierto es que empezamos de manera formal,
como una colaboración a la Fundación “Siempre Ade-
lante”, confeccionando faldas para las alumnas de
nuestros colegios concepcionistas en Guinea. Y el
resultado ha sido estupendo, pues además de coser,
son unas horas de convivencia muy gratas, con la ter-
tulia que todas animamos y lo más gratificante es que
van saliendo las tareas en cadena: unas planchan,
otras hilvanan, otras ponen gomas a la cinturilla de la
falda y la más activa de todas cose a máquina.

Asimismo, celebramos algunos acontecimientos:
cumpleaños de las costureras o de los nietos e hijos, y
otros hechos, dignos de festejar; en otros momentos
compartimos nuestras preocupaciones y siempre acu-
dimos a la oración del grupo; otras veces son los rela-
tos de las viajeras o situaciones agradables que hemos
vivido y que compartimos con todas, fortaleciendo así
los lazos de amistad.

Lo que comenzó sólo como un compromiso, son
horas muy agradables que ya nos tiene enganchadas
para esta labor, de ahí el lunes laborable.

Pilar Yáñez

Testimonio de una Voluntaria

Taller de Costura de Ponferrada
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^ Jose Luis Lizcano en Consuelo  _

M i participación en el Proyecto Misionero 2016 de
la Fundación Siempre Adelante, promovido por

las Religiosas Concepcionistas Misioneras de la Enseñan-
za, está movida por la ilusión de ayudar en lo posible a
los niños necesitados, misión del Fondo María Felicidad
Jiménez Ferrer.

Mi amada Feli y yo teníamos proyectado participar en
una misión solidaria, desde hacía algunos años y sólo la
enfermedad, que finalmente se la llevó con el Señor, no
nos permitió realizarla. Cuando envié mi solicitud a la
Fundación pensé en lo que le hubiera gustado a ella el
que fuéramos juntos, aunque yo la fuera a llevar conmigo
en mi corazón.

Desde las jornadas preparatorias de finales de abril,
en Madrid, en las que tuvimos ocasión de conocernos los
componentes de los dos grupos misioneros —el de Con-
suelo en República Dominicana y el de Evinayong en Gui-
nea Ecuatorial— sentí que la misión en la que me embar-
caba podía significar algo importante en mi vida. Un mes
de misión en República Dominicana no era mucho, pero
tampoco era poco, teniendo en cuenta mi desconocimien-
to absoluto y falta de entrenamiento para unas condicio-
nes tan distintas a las habituales. El país, la cultura, el cli-
ma, la actividad, las condiciones sanitarias, las relaciones
sociales, etc. suponían todo un reto que superar.

La cariñosa acogida en la casa de las Madres Concep-
cionistas nos ayudó especialmente a unos recién llega-
dos, algo cansados de un viaje largo, con el tradicional
retraso. Era de noche y nos ofrecieron una cena repara-
dora que nos supo a gloria. Durante toda nuestra estan-
cia nos sentimos como en nuestra casa, donde encontrá-
bamos una tranquilidad y un cariño reconstituyentes.
Gracias Madre Lucita, Madre Ángeles y Madre Minerva.
Enseguida nos organizamos para realizar todas las tareas
domésticas distribuyéndonos por equipos y, al día
siguiente, estábamos preparados para iniciar nuestra
misión de la enseñanza con los niños.

El primer día fue de presentación y pudimos darnos
cuenta rápidamente, de que incluso algo tan básico como
presentarse podría resultar más complicado de lo espe-
rado, con unos nombres de pila tan distintos a los espa-
ñoles. No sabíamos ni cómo se leían y lo lógico era que
los propios chicos nos los enseñaran a los profesores.
Kleurys, Majoli, Jicaury, Johanly, Iraimy, Josuan, Jalvin,
Crislaidy, Ariel, Ninoska... son algunos de los nombres de
mis alumnos, los cuales representaron todo un pequeño
reto a superar lo antes posible. Sabíamos que tendríamos
ciertas dificultades a la hora de emplear algunas pala-
bras, ya que su significado era muy distinto en RD, pero
nadie nos comentó la anécdota de los nombres de los
chicos.

La oración (Padrenuestro, Avemaría y Gloria) y la lec-
tura y breve comentario del Evangelio, entresacando del
texto una palabra cada día (“evangelio”, “apóstoles”,
“parábola”, “fe”, “milagro”, “servicio”, etc.) para el
vocabulario de Lengua, iniciaban las clases de la mañana
y la tarde. Una sencilla acción evangelizadora que era
respetada y bien acogida por unos chicos y chicas con
distintos grados de cercanía a la religión cristiana y que
a los profesores nos enorgullecía poder realizar.

Nuestro objetivo principal con los chicos era intentar
mantener el mayor tiempo posible su atención en clase,
sin la cual no puede haber aprovechamiento. La disciplina
fue, pues, el primer escollo para intentar que las clases
fueran provechosas desde el punto de vista pedagógico.

Poco a poco, fuimos viendo cómo este primer objetivo
no podía alcanzarse de una manera convencional, por lo
que echamos mano de nuestra imaginación para que los
chicos, nuestros cada día más queridos alumnos, realiza-
ran las tareas más básicas con una buena dosis de pacien-
cia y entretenimiento compartido, centrándonos en tareas
más llevaderas pero instructivas a la vez: lectura de cuen-
tos y dibujos sobre ellos, adivinanzas, concursos, ejercicios
de cuentas y pintura, caligrafía y dibujos, etc.

SEDE CENTRAL

Voluntarios en Misión
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Los dictados, lecciones sobre cuestiones muy concre-
tas de Lengua y Matemáticas, y algunos trabajos manua-
les, nos permitieron completar unos días de formación
lo más divertidos posibles.

Cada uno tenemos nuestra propia personalidad y los
chicos eran expresión fiel de la suya. Tranquilos, nervio-
sos y más nerviosos convivimos unos días mágicos de
escuela que nos permitieron conocernos y disfrutar a
profesores y chicos, cada uno desde su perspectiva. Me
traigo en mi corazón a este grupo de muchachos y
muchachas por los que pido a Dios para que un día se
conviertan en mujeres y hombres de provecho para sus
familias, pueblos y ciudades, y que espero no olviden el
cariño de sus profesores durante cuatro semanas en el
verano del año 2016.

Todos los días a las 7 de la mañana, justo antes de
desayunar, el grupo de misioneros nos reuníamos en la
capilla para la oración diaria. Cerca de veinte minutos
de espiritualidad para iniciar el día, liderados por uno de
nosotros, que nos ayudaban a sentir la cercanía del
Señor y la Virgen en la misión y una unión fraternal entre
nosotros.

Hay una labor que me gustaría
destacar especialmente: la ayuda a las
familias más necesitadas. Aunque el
objetivo fundamental de la misión era
la enseñanza, la extrema pobreza de
las familias de los chicos y chicas de
las escuelas y, en general, de todo el
municipio, es una preocupación cons-
tante de la congregación de religiosas,
en cuya tarea de apoyo implican tam-
bién a los misioneros.

Las breves y escasas visitas que
realizamos nos permitieron compro-
bar las lamentables condiciones de
vida de estas familias, súper numero-
sas casi todas ellas, donde escasean
alimentos, ropa, higiene, etc. y donde
una simple barraca de cuatro por cua-
tro metros puede albergar a más de
10 personas.

Si, de alguna forma, esta acción humanitaria comple-
mentaria a la educativa, que atiende al contexto vital del
niño escolarizado, pudiera potenciarse, estaríamos tam-
bién aportando un granito de arena muy útil de cara al
futuro.

No quiero terminar este testimonio sin agradecer a
todos mis compañeros misioneros y a las madres con-
cepcionistas que nos han atendido, la oportunidad que
me han dado de compartir una experiencia tan enrique-
cedora humanamente, desde el compañerismo, el respe-
to, el cariño, la simpatía y la responsabilidad de todos y
cada uno de ellos.

Gracias al Señor y a la Virgen Santísima, a Santa
Carmen Sallés y a mi amada Feli porque, gracias a
ellos, hemos sido movidos a ir a la misión y a volver
enriquecidos desde todos los puntos de vista, sanos
y salvos de todo mal. A mis hijas Laura y Nuria, mi
agradecimiento también y mi amor por su apoyo y
cariño, que me han ayudado a realizar esta preciosa
misión.

José Luis Lizcano

SEDE CENTRAL

Jose Luis Lizcano en Consuelo
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SEDE CENTRAL

^ Enci Ordás en Evinayong  _

Voluntarios en Misión

Participar como voluntaria
misionera en este proyecto

me ha aportado muchas viven-
cias inolvidables, también me
ha ayudado a afianzar en mí
valores como el sentimiento de
pertenencia a un grupo, el com-
promiso, la acogida, la partici-
pación, el trabajo en equipo y el
aprendizaje continuo. Ha sido
una buena oportunidad para
poder compartir y vivir la frater-
nidad entre personas y culturas
muy distintas, personas de dis-
tintos países, continentes, de
distintas edades, pero todas
unidas por el amor. Amor que se
veía reflejado en cada mirada,
en cada compartir, en cada actividad conjunta. En
Evinayong, todas hemos abierto nuestro corazón y
hemos dejado parte de él allí.

Guardo grandes recuerdos de mi estancia allí, los
momentos con los alumnos, con las familias, los
momentos de comunidad, de compartir… Todas las
personas que conocí tenían una historia propia, algu-
nas llenas de dificultades en el camino, que habían ido
superando con el tiempo y también llenas de alegría.
Por las mañanas dábamos clase a los alumnos, de
matemáticas, lengua, talleres formativos de inglés,
expresión musical, higiene, manualidades… Por las
tardes hacíamos diferentes tareas: algunos días visitá-
bamos dos poblados (Movún -  Asogabo) en los que
también dábamos clase; otros días, visitábamos a gen-
te del pueblo con muchas carencias y necesidades y les
dábamos alimentos. También, hemos forrado y arregla-
do algunos libros para que los puedan usar durante el
curso y dedicamos algunas tardes a limpiar y preparar
unas aulas de infantil del colegio.

He podido comprobar que es cierta cada una de las
virtudes esenciales del carisma concepcionista y en
mis compañeras he visto reflejado un estilo de vida en
el que predomina la sencillez, la empatía con los
demás, y un trato sencillo con Dios. El esfuerzo que
mostraban en conocerme, aceptarme, y quererme hizo
que se fortaleciese una relación auténtica entre noso-
tras. Del mismo modo, en el encuentro con las Herma-
nas, en la misión compartida, en las reflexiones
conjuntas, y en la fraternidad he descubierto un dina-
mismo que humaniza y que nos unió a nuestras her-
manas de comunidad.

Todos tenemos algo que aportar en función de
nuestras capacidades, motivaciones y circunstancias
personales, así que desde mi experiencia recomenda-
ría a todos  ser voluntario misionero, vivir esta expe-
riencia y ayudar a hacer, de forma libre y desinteresa-
da, un mundo mejor.

Enci Ordás

Enci Ordás en Evinayong
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Desde estas páginas, la Sede Central quiere

agradecer a todas y cada una de las Sedes

Locales, la magnífica acogida dispensada a las

Campañas realizadas en este año 2016: “Acercan-

do Culturas”, “Dales una Oportunidad” y “Navi-

dad Solidaria”, por vuestra dedicación, participa-

ción y compromiso, que han sido decisivos para

que estas Campañas se desarrollaran con éxito,

alcanzando nuestros objetivos.

Asimismo, nuestro más sincero reconocimiento

a vuestra gran labor realizada en la divulgación y

difusión de las publicaciones, calendarios y artícu-

los sobre la Fundación, en las revistas del colegio,

AMPA, Antiguos Alumnos, etc.

Por último, expresaros nuestra más profunda

gratitud por vuestras generosas aportaciones eco-

nómicas, haciendo realidad nuestros proyectos de

cooperación al desarrollo, para que cada día más

personas puedan conseguir una vida más digna y

un futuro mejor.

^ Sedes Locales

Dando a conocer nuestra Fundación y sus Campañas

(Camponaraya).

Entrega de calendarios (Ponferrada).

POR UN FUTURO MEJOR
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SEDES LOCALES

Arenys de Mar

Área de Sensibilización21 de noviembre

CHOCOLATADA Y

BAR SOLIDARIO

LOTERÍA
DE NAVIDAD

Se venden papeletas
de un número

comprado en la
Administración

Nacional de Loterías.

Se instalan puestos de libros y flores.

23 de abril

SAN JORDI

Se presentaron 24 trabajos realizados por
58 alumnos. Hubo un trabajo ganador.

Autores: Hermanos González Bretones y
Óscar Sánchez.

CONCURSO SOLIDARIO

Área de Voluntariado

Participó en el proyecto misionero de verano en Evinayong (Guinea Ecuatorial).

Natalia Muñoz Guerao
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SEDES LOCALES

Barcelona

Área de Sensibilización

MERCADILLO SOLIDARIO
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SEDES LOCALES

Burgos

Sorteo con motivo de final de Curso.

Participaron 3 alumnos.
Hubo un trabajo ganador.

Autoras: Hermanas García García.

CONCURSO SOLIDARIO

Área de Voluntariado
Área de Apadrinamientos

29 niños en Camerún

27 de mayo

Área de Sensibilización

En esta Sede trabajan 17 personas comovoluntarios y colaboradores.Una persona participó en el VIII Encuentrode Voluntarios en Ponferrada.
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SEDES LOCALES

Camponaraya (León)

Área de Sensibilización

Área de Apadrinamientos

21 de noviembre

BOLLO SOLIDARIO

CONCURSO
SOLIDARIO

Participaron
5 alumnos.

Agradecemos al Ayuntamiento de

Camponaraya su invitación a participar

en esta Feria, que fomenta valores

de solidaridad.

XII Feria de Asociacionismo del Bierzo 2016

8 niños en Sabana de la Mar (República Dominicana).

En esta Sede trabajan

11 personas como

voluntarios y

colaboradores.

Participaron en el
VIII Encuentro de Voluntarios

en Ponferrada, 5 personas.

9 voluntarias trabajan en este

taller y confeccionan los

uniformes para los niños de los

colegios de Guinea Ecuatorial.

Asimismo, confeccionan diversos

artículos para su posterior venta

en ferias de carácter solidario.

Taller Confección Uniformes
y Manualidades

Almudena Márquez Seijas

Área de Voluntariado

Participa en Proyecto

Misionero de verano.
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SEDES LOCALES

Madrid  -  Hortaleza

Alumnos participantes.

CONCURSO SOLIDARIO

Área de Voluntariado
Área de Apadrinamientos

48 niños pertenecientes a los colegios

de Kisenso y Ciudad Bolívar.

27 de mayo

DÍA MISIONERO

“Por ellos, conmuévete”.

En esta Sede trabajan 9 personas como

voluntarios y colaboradores.

Participó 1

persona en el

VIII Encuentro

de Voluntarios

en Ponferrada.

Área de Sensibilización

La familia García Silva y
Jose Luis Lizcano
participaron en el

Proyecto Misionero de
verano en Consuelo

(República Dominicana).
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SEDES LOCALES

Madrid  -  Princesa

Área de Sensibilización

Con el beneficio obtenido se
financió el proyecto para dotar de
mobiliario seis aulas de primaria,
a la escuela “Mwenze Velela” en

el barrio de Loma, Mbanza-Ngungu,
(Rep. Democrática del Congo). 

En Infantil participaron 44 alumnos,
en juvenil 27 alumnos y 1 adulto.

Se concedieron 2 premios:
Uno con el título: LOMA. Realizado
por Paula Muñoz, María Sánchez y

Andrea Colomer. 
El otro fue: ¡Rumbo a La Morán!

Realizado por Antonio Pascual y
Pablo Noblejas.

17 niños pertenecientes

a nuestros colegios

hermanados, de la

República del Congo y

República Democrática

del Congo.

25, 26, 27 y 29 de mayo

TIENDAS SOLIDARIAS

CONCURSO

SOLIDARIO

Área de Apadrinamientos

Sorteo de Clausura de

la VII edición

de las Tiendas Solidarias
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SEDES LOCALES

Madrid  -  Princesa

Área de Voluntariado

En esta Sede trabajan 20 personas como voluntarios y colaboradores.

En el VIII Encuentro de

Voluntarios en Ponferrada,

sólo participó la responsable

de la Sede Local.

Diez voluntarios, generosamente, comparten su tiempo de lunes a jueves, de 17h a 19 h,

dando clases de apoyo a niños necesitados social y académicamente.
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SEDES LOCALES

Manzanares

Área de Sensibilización

Objetivo: Fomentar la solidaridad y convivencia entre personas

de diferentes edades.

Participaron 21 alumnos

Hubo un trabajo

premiado:

Con la Fundación

Siempre Adelante, a...

Autora, Vicenta Benítez.

12 y 13 de marzo

V TORNEO DE PÁDEL

Caminata Familar Solidaria

21 de diciembre

CHOCOLATE SOLIDARIO

Acompañando al Belén viviente

realizado en el colegio.

Participación en eventos promovidos

por la Concejalía de Cooperación para

el Desarrollo.

CONCURSO SOLIDARIO

17 niños del colegio de Bacolod (Filipinas).

Área de Apadrinamientos
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SEDES LOCALES

Manzanares

Área de Sensibilización Área de Proyectos de
Cooperación al Desarrollo

Marcilla

Área de Voluntariado

En esta Sede trabajan

10 personas como voluntarios

y 4 como colaboradores.
Participó en Proyecto

Misionero de verano, en
Consuelo (Rep. Dominicana).

Su experiencia: Es bueno
descubrir otras realidades.

En el VIII Encuentro

de Voluntarios en

Ponferrada, participaron

7 personas.

Vicenta Benitez Pedrajas

TALLER DE MANUALIDADES

Se realizan artículos de bisutería,

adornos, etc... para su posterior venta

en eventos solidarios.

Participación en la Semana Solidaria

de la Parroquia de Noaín (Navarra).

Ayuntamiento de
Cendea de Galar

(Navarra).
Aportación económica
para la ampiacion del

aula informática, de la
Escuela “Marie
Inmmaculée” de

Yaoundé (Camerún).

Ayuntamiento de
Noáin (Navarra).

Aportación económica
para el mobiliario de 6
aulas de Primaria, en
la Escuela “Mwenze
Velela del Barrio de

Loma Mbanza-Ngungu
(Rep. del Congo).
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SEDES LOCALES

Ponferrada (León)

Los beneficios fueron destinados a la dotación de cuatro

aulas de Secundaria, para la Escuela “Marie Inmaculée”

de Brazzaville (República del Congo).

Participación y

colaboración en las

reuniones convocadas por

el “PONSS” (Servicios

Sociales de Ponferrada),

con asistencia de todas

las ONG’S que trabajan en

Ponferrada.

21 de noviembre

GRAN CHOCOLATADA Y VENTA DE GOLOSINAS.

Objetivo: Fomentar la sensibilidad en valores solidarios,

en estas jornadas.
Nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Ponferrada,

por la invitación a la Fundación a participar en este evento.

5 al 8 de diciembre
XIII Jornadas de

Solidaridad y
Cooperación

Internacional,
organizadas por el
Ayuntamiento de

esta ciudad.

Área de Sensibilización

Área de Proyectos de
Cooperación al Desarrollo

Aportación económica,

del Ayuntamiento de

Ponferrada, para la

construcción de un

bloque de sanitarios en

la Escuela Secundaria

“Maria Inmaculée” de

Brazaville (República

del Congo).

Se presentaron 6 trabajos.

CONCURSO SOLIDARIO
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SEDES LOCALES

Ponferrada (León)

40 niños pertenecientes

a los colegios

Antonio Paredes Mena

en Consuelo y

La Hora de Dios,

ambos en

República Dominicana.

Área de Voluntariado

Participó en Proyecto
Misionero de verano, en

Evinayong (Guinea
Ecuatorial).

Su experiencia: Comprobar
las virtudes esenciales del

carisma concepcionista.

Enci Ordás

En el VIII Encuentro de Voluntarios

en Ponferrada,

participaron 12 personas.

Área de Apadrinamientos

Conclusión: Ilusión renovada para

continuar trabajando por los más

desfavorecidos.

9 voluntarias

confeccionan

uniformes, para

los colegios de

Guinea Ecuatorial.

TALLER

DE COSTURA
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SEDES LOCALES

Pozoblanco (Córdoba)

Celebrada en el Colegio Público

“Ginés de Sepúlveda”.

Mayo

FERIA SOLIDARIA DEL LIBRO USADO

20 de mayo
Sorteo de una bicicleta

De enero a junio

MERCADILLOS

Atención de solicitud de un proyecto de la Concejalía de

Servicios Sociales, para ayuda a las familias

necesitadas. Desde esta Sede se atendió a 4 familias.

Artículos elaborados por

voluntarias y colaboradoras

para su posterior venta en

eventos solidarios.

De enero a junio
LÁPICES MÁGICOS

Adquisición de lápices
de Corea, para venderlos

entre el alumnado.

Artículo donado y cuyos beneficios se
destinan a los voluntarios, que participan

en Proyectos Misioneros de verano en
República Dominicana y Guinea Ecuatorial.

Octubre

RECOGIDA DE

ZAPATOS

Donación de

Ortopedia Orsso.

Destino Tiendas

Solidarias Madrid –

Princesa, Arenys de Mar

y Evinayong.

Área de Sensibilización

Participaron 155 alumnos.

Hubo dos trabajos premiados.

CONCURSO SOLIDARIO

Divulgación de

“Campañas de

Apadrinamientos”:

murales, redes

sociales, etc.

14 niños.

Área de Apadrinamientos Área de Proyectos de
Cooperación al Desarrollo
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SEDES LOCALES

Pozoblanco (Córdoba)

Área de VoluntariadoEn esta Sede trabajan

13 personas como

voluntarios y

colaboradores. Participó en Proyecto
Misionero de verano, en
República Dominicana.

Su reflexión: Entregar mi
vida allí, aquí y donde Dios

quiera como religiosa
concepcionista misionera.

M. María Saiz Francisco

En el VIII Encuentro de Voluntarios

en Ponferrada, participaron

4 personas

• Plataforma del Voluntariado de Córdoba.

• Gestión.

• Experiencias de Voluntariado.

• Gestión de la Información en Redes Sociales.

Se realizan llaveros, para

su posterior venta en

eventos solidarios.

TALLER DE LLAVEROS

Participó en Proyecto Misionero

de verano, en Guinea Ecuatorial.

Su experiencia:

altamente positiva.

Isabel Mª Pérez Redondo

Participación con
Entidades Locales en
recogida de material
escolar, con destino

a países con esta
necesidad.

Participación en el
Concurso Fotográfico
de la Plataforma del

Voluntariado de
Córdoba.

Nuestra Sede presentó
tres fotografías de la

Fundación, para la
confección de un

calendario anual. Una de
nuestras imágenes fue

seleccionada para el
mes de febrero, lo que
conlleva gran difusión
provincial y comarcal.

ASISTENCIA A LOS TALLERES
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SEDES LOCALES

San Lorenzo de El Escorial

Junio

TORNEO DE PÁDEL

Celebrado en el Real Club de Golf

de la Herrería.

Hubo sorteo de artículos donados

por empresas y particulares.

Área de Sensibilización

Área de Apadrinamientos

35 niños pertenecientes a los colegios de

Consuelo (República Dominicana) y Kinwenza

(República Democrática del Congo).
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SEDES LOCALES

Santa Cruz de Mudela

Área de Voluntariado

En esta Sede trabajan 11 personas como voluntarios

y 2 como colaboradores.

15 de abril

MERCADILLO SOLIDARIO

El Balneario Cervantes

cede sus instalaciones,

incluyendo este

mercadillo entre sus

actividades.

Área de Sensibilización
Invitación de la Asociación

de Comerciantes de
Santa Cruz, para

participar en la Feria de
Invierno del Stock.

El Ayuntamiento de Santa Cruz cede, gratuitamente,

el terreno para la instalación de nuestro stand,

en el Mercado Municipal.

En el VIII Encuentro de Voluntarios

en Ponferrada, participaron

5 personas.

MEMORIA 2016_21-48  09/10/17  8:22  Página 36



Fundación Siempre Adelante

memoria 2016 37

SEDES LOCALES

Santa Fe (Granada)

La Fundación y el Ayuntamiento de Santa Fe,organizan esta carrera con el objetivo principal
de ayudar a los niños más desfavorecidos. 

Área de Sensibilización

28 de febrero

IV CARRERA SOLIDARIA
18 de marzo

TAPA SOLIDARIA

Generosidad, Fraternidad, Alegría y
Gastronomía.

Participaron

63 alumnos.

CONCURSO SOLIDARIO

11 de junio  -  MARCHA SOLIDARIA

Organizada con el Ayuntamiento

de la localidad.

Deportividad y fomento de los

valores solidarios.
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SEDES LOCALES

Santa Fe (Granada)

Área de Voluntariado

En esta Sede trabajan 12 personas como voluntarios. 

Área de Apadrinamientos

16 niños pertenecientes a nuestro colegio de Indonesia.

6 voluntarias realizan manualidades y elaboran productos gastronómicos,

para su posterior venta, en eventos solidarios. 
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SEDES LOCALES

Segovia

Área de Sensibilización

13 de mayo
BOCADILLO SOLIDARIO

300 participantes.
Gastronomía, Buen Humor y Bondad.

Fraternidad y Entusiasmo.

En Infantil

participaron

12 alumnos.

CONCURSO

SOLIDARIO

Área de Apadrinamientos

42 niños pertenecientes a nuestro colegio de

Morichalito (Venezuela).

Área de Voluntariado

En esta Sede trabajan 20 personas

como voluntarios.

En el VIII Encuentro de Voluntarios en Ponferrada,

participaron 3 personas.

11 al 18 de mayo

FIESTA Y

MERCADILLO SOLIDARIOS
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Las cuentas anuales correspondientes al
periodo 1 de enero al 31 de diciembre, fueron
presentadas y aprobadas por unanimidad en la
reunión del Patronato celebrada el pasado 10 de
junio. Las cuentas han sido presentadas al Pro-
tectorado de Fundaciones dependiente del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y
ante la Agencia Tributaria, dando cumplimiento
a los requerimientos legales para Fundaciones y
ONGs.

Los ingresos obtenidos a través de las donaciones
de particulares y empresas representaron el 86,59%
del total de los ingresos, los ingresos por subvenciones
públicas alcanzaron el 7,27% con un fuerte incremen-
to respecto a las recibidas en el ejercicio del 2015,

los patrocinios se mantuvieron en los niveles del 2015
y representaron el 5,59%, el resto de los ingresos se
produjeron por intereses bancarios y otros resultados
extraordinarios, y suponen el 0,55%.

Los ingresos aplicados en el ejercicio económico,
ascendieron a 330.774,82 € de los que 287.991,51 €
correspondieron a los donativos recibidos de particula-
res y empresas, 18.589,14 € correspondieron a Patro-
cinadores que mantienen convenios con la Fundación
y 24.194,17 € a Subvenciones de Organismos Públicos
(Ayuntamientos), otros ingresos 1.833,66 €.

Los gastos aplicados en el año 2016, alcanzaron la
cifra de 332.608,48 € con el reparto que se puede ver
en el siguiente detalle:

PRINCIPALES DESTINATARIOS DE LA ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN EN 2016

^ Informe económico ejercicio 2016
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Becas Escolarización, incluye básicamente la
enseñanza y el material escolar. En algunos centros
con la ayuda se facilita el uniforme y alimentación. 

Estudios superiores, estas ayudas se concentran
en África y República Dominicana, permitiendo conti-
nuar los estudios universitarios a antiguos alumnos de
nuestros colegios hermanados.

Ayuda a centros, estas ayudas están destinadas
a atender las necesidades básicas: reformas, repara-
ciones y mantenimiento, mobiliario, luz, agua, etc. Las
Subvenciones Públicas y las aportaciones del Fondo
MFJF entre otras, se dedican a atender este capítulo
de los gastos. Las mayores donaciones se obtienen a
través de las Campañas “Acercando Culturas” y
“Dales una Oportunidad”.

Ayuda a familias, se distribuyen por varios países,
siendo España el primer perceptor de este tipo de
ayudas.

Voluntariado misionero, permite realizar activi-
dades de promoción humana y cultural, durante el ejer-
cicio se realizó este voluntariado en Guinea Ecuatorial
(Evinayong) y en la República Dominicana (Consuelo).

Sensibilización, estos gastos permite mantener e
impulsar nuevos proyectos y especialmente la difusión
de la Fundación en nuestros centros, familias y la
sociedad en general con el fin de conseguir nuevos
donantes.

El reparto de los fondos aplicados en 2016 por áreas
geográficas, fue el que se indica en el gráfico 1.

Informe económico ejercicio 2016 _

•  África recibió el 62% de las ayudas aplicadas
(8 centros).

•  Caribe recibió el 20% de las ayudas aplica-
das (7 centros).

•  Asia recibió el 15% de las ayudas aplicadas
(3 centros).

•  España recibió el 2% y otras ONGs para ayu-
da en catástrofes un 1%.

Las Ayudas en el ejercicio 2016 se repartieron según se indica en el gráfico 2.

GRÁFICO 1
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1.- Área de Relaciones y
Coordinación 

Objetivos: 
-  Impulsar y coordinar el funcionamiento de las Sedes

Locales.

-  Incrementar las relaciones con organismos públicos y
privados y con ONG’s. 

-  Potenciar las donaciones, los patrocinios, las colabo-
raciones y legados. 

Actividades:
-  Informar en las reuniones del Patronato del funciona-

miento de las Sedes Locales, a través de las actas de
la Junta de Sede Local enviadas a la Sede Central. 

-  Iniciar el proceso de acreditación por la Fundación
Lealtad.

-  Difundir la página web y la memoria de la Fundación,
como principales instrumentos de comunicación y cap-
tación de fondos.

-  Participar en la Asamblea de REDES y en cursos forma-
tivos. 

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

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

2.- Área de Sensibilización

Objetivos: 
-  Motivar la participación en acciones solidarias a favor

de una sociedad más justa y fraterna. 

-  Potenciar las actuaciones de la Fundación en el entor-
no social de la misma. 

-  Elaborar y difundir materiales de sensibilización.

Actividades: 
-  Elaborar la Memoria de la Fundación y “Voz Misio-

nera”.
-  Elaborar y distribuir los materiales divulgativos de las

campañas: Acercando Culturas, ¡Dales una Oportuni-
dad! y Navidad Solidaria. 

-  Realizar, animar y evaluar estas campañas en las Sedes
Locales. 

-  Organizar y evaluar los Concursos Solidarios. 
-  Difundir el conocimiento de la ONGD a través de los

medios de comunicación u otros medios. 
-  Utilizar las redes sociales para comunicar, compartir y

crear vínculos. 
-  Participar en las acciones solidarias organizadas a nivel

local por distintas entidades. 
-  Constituir y organizar el fondo de recursos de sensibi-

lización de la Fundación Siempre Adelante. 
-  Organizar una base de datos de las empresas colabo-

radoras.
-  Incluir información de la ONGD en las agendas esco-

lares.

3.- Área de Proyectos
de Cooperación para
el Desarrollo

Objetivos: 
-  Buscar nuevas fuentes de financiación en la captación

de fondos para proyectos. 
-  Lanzar la convocatoria de proyectos en los lugares de

misión. 
-  Conocer el análisis de situación de los diversos socios

locales.

^ Plan de actuación para el año 2017
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Actividades: 

-  Organizar en las Sedes Locales actuaciones dirigidas
a la captación de fondos: tómbolas, rastrillos, rifas
solidarias, fiestas solidarias, actividades deportivas,
etc. 

-  Mantener contactos con las contrapartes para la
preparación de proyectos y buena gestión de los
mismos. 

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

-  Mantener actualizada la base de datos de proyectos y
de convocatorias de subvenciones. 

-  Elaborar una plantilla para la recogida de datos de los
socios locales.

-  Mantener comunicación entre las Sedes sobre convo-
catorias de ámbito local.

4.- Área de Apadrinamientos

Objetivos: 

-  Favorecer la escolarización de niños y jóvenes en los
países en vías de desarrollo. 

-  Crear lazos de fraternidad entre los centros herma-
nados.

Actividades: 

-  Organizar en cada Sede Local la captación de nuevos
donantes. 

-  Mantener actualizada la base de datos. 

-  Establecer contacto con los donantes, para agradecer
y contrastar si los datos y fotografías están actuali-
zados.

-  Dar a conocer en las Sedes Locales información global
de los centros hermanados.

5.- Área de Voluntariado

Objetivos: 
-  Revisar el documento "Ser Voluntario Siempre Ade-

lante ONGD”, adaptándolo a la nueva legislación
sobre el voluntariado, y publicar la nueva edición. 

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

-  Potenciar la captación, acogida y acompañamiento
de voluntarios.

Actividades: 
-  Estudiar en las Sedes Locales el documento "Ser

Voluntario Siempre Adelante ONGD”. 
-  Organizar la documentación requerida a las Entida-

des de Voluntariado en la Sede Central y en las
Sedes Locales. 

-  Actualizar la base de datos de voluntarios. 
-  Registrar los colaboradores de cada Sede. 
-  Organizar y participar en el IX Encuentro de Volun-

tarios. 
-  Organizar encuentros formativos del grupo de

voluntariado misionero de verano y evaluar los
proyectos realizados.

Plan de actuación para el año 2017 _
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^ Difusión y comunicación

2.900 ejemplaresMemoria anual

11.500 ejemplares
Revista trimestral
“Voz Misionera”

7.144 visitas

Página web

Fundación Siempre Adelante
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^ Agradecimientos
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Nuestra gratitud a las Entidades Concepcionistas, Entidades Públicas y Privadas y

otros colaboradores que con sus aportaciones  altruistas y bondadosas, hacen

plausible  el cumplimiento de  nuestros proyectos de cooperación y programa de becas,

permitiéndonos continuar imaginando un mundo más fraterno, justo y solidario.

^ Entidades Concepcionistas
-  Casa General y Comunidades religiosas.
-  Comunidades educativas de colegios y residencias

universitarias.
-  Claustros de profesores.
-  Alumnos.
-  Grupos de oración.
-  Grupos de Confirmación.
-  Movimiento Laico Concepcionista.
-  Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos.
-  Antiguos Alumnos.
-  Asociación José Sallés.

^ Entidades Públicas
-  Ayuntamiento de Cendea de Galar (Navarra).
-  Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real).
-  Ayuntamiento de Noáin (Navarra).
-  Ayuntamiento de Ponferrada (León).
-  Ayuntamiento de Pozoblanco (Córdoba).
-  Diputación Provincial de Granada.

^ Entidades Privadas
-  Activa, Madrid.
-  Alcesa, Madrid.
-  Alquiler de sillas Pepe Moreno, Santa Fe (Granada).
-  Ana Rosa Sánchez-Migallón, Manzanares (Ciudad

Real).
-  Aprendo, Madrid.
-  Bar La Viña, Madrid.
-  Bodega Casa del Blanco, Manzanares (Ciudad

Real).
-  Boga Essential Padel, Manzanares (Ciudad Real).
-  Boobara, Barcelona.
-  Carrefour, Madrid.
-  Central División Ofimática, Madrid.
-  Club Internacional del Libro,

San Lorenzo de El Escorial (Madrid).
-  Coca Cola, Santa Fe (Granada).
-  Compañía Hispana de Limpiezas, Madrid.
-  Corsetería El Botón, Santa Fe (Granada).
-  Cospa&Agilmic, Madrid.
-  Coviran,  Santa Fe (Granada).
-  Deportes Carranza, Manzanares (Ciudad Real).
-  Deportes Mon Sport, Manzanares (Ciudad Real).
-  Despacho Gloria Hidalgo, Ponferrada (León).
-  Disgoma, Manzanares (Ciudad Real).
-  Domino´s Pizza, Madrid.
-  Efran Distribuciones, Manzanares (Ciudad Real).
-  El Corte Inglés, Madrid.
-  El jardín de la Abuela, Madrid.
-  Emotiva, Madrid.
-  Enasui, Madrid.
-  Eurodego, Manzanares (Ciudad Real).
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-  Farmacia Ana María Terrón García, Ponferrada (León).
-  Farmacia Borrenes, Ponferrada (León).
-  Farmacia Compostilla, Ponferrada (León).
-  Farmacia Guerrero, Ponferrada (León).
-  Farmacia Rodríguez Tato, Ponferrada (León).
-  Farmacia Brazal, Manzanares (Ciudad Real).
-  Farmacia Navas, Pozoblanco (Córdoba).
-  Formac, Manzanares (Ciudad Real).
-  Fresmarvi S.L., Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real).
-  Frutos Fruy Pin´s, Manzanares (Ciudad Real).
-  Futuro Sport, Manzanares (Ciudad Real).
-  Grafama S.L., Madrid.
-  Grupo Cofares, Madrid.
-  Harinas Santa Rita, Madrid.
-  Hotel Balneario Cervantes, Santa Cruz de Mudela

(Ciudad Real).
-  Kids World, Barcelona.
-  La Sede Padel, Manzanares (Ciudad Real).
-  Librería El Hidalgo, Santa Fe (Granada).
-  Lucas Caravaca S.L., Madrid.
-  Maitours, S.L., Madrid.
-  Miguel Bellido, Manzanares (Ciudad Real).
-  Millán Travel. S.A, Madrid.
-  Pastelería Buen Gusto, Manzanares (Ciudad Real).

-  Pastelería Jazmín, Manzanares (Ciudad Real).
-  Pastelería Patón, Manzanares (Ciudad Real).
-  Peluqueras Bolivar, Santa Fe (Granada).
-  Perfumería Hermanos Guerraro, Santa Fe (Granada).
-  Plataforma del voluntariado de Córdoba, Pozoblanco

(Córdoba).
-  Quesos Hidalgo, Manzanares (Ciudad Real).
-  Real Club de Golf La Herrería,

San Lorenzo de El Escorial (Madrid).
-  Regalos Murcia, Santa Fe (Granada).
-  Sainte, S.A., Madrid.
-  Seguros Liberty, Madrid.
-  Serotel, Madrid.
-  Servicios Integrales Cualificados, Madrid.
-  Sociedad Deportiva  Ponferradina, Ponferrada (León).
-  Tienda ZERO, Ponferrada (León).
-  La Casita de Sonia, Ponferrada (León).
-  Sport Center Santa Fe, Santa Fe (Granada).
-  Tienda Rubén, Ponferrada (León).
-  Tosfrit, Manzanares (Ciudad Real).
-  Urogallo, Ponferrada (León).
-  Viena Capellanes, Madrid.
-  Vinicola Castilla, Manzanares (Ciudad Real).
-  Zapatería Balbás, Madrid.
-  Zero Consumibles, Madrid.

Gracias
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^ Sede Central
Presidenta: Priscila Maté Martín
C/ Princesa, 19-21; 28008 Madrid  -  Tfno: 91 540 14 65 / 80  -  E-mail: siempreadelante@concepcionistas.com

^ Sedes de la Fundación

^ Sedes de las Delegaciones
Castilla-La Mancha (Manzanares)
Representante: Vicenta Benítez Pedrajas
C/ Virgen del Carmen, 22; 13200 Manzanares (C. 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

^ Sedes Locales
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@siempreadelante.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 62
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
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SEDE CENTRAL:
Princesa, 19-21
28008 Madrid (España)

Teléfonos:
0034 915 401 465 / 80

Teléfono Móvil:
692 11 08 72

E-mail:
siempreadelante@concepcionitas.com

Web:
www.siempreadelante.org

Cuentas bancarias:
ES03 0049 0356 52 2410593421
ES93 2100 3477 93 2200195656

Patrocina
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