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E

ste año, la pandemia tampoco
nos va a permitir llevar a cabo los
proyectos de voluntariado misionero
de verano. Sin embargo, nos adaptamos a las circunstancias y vamos
abriendo otros cauces y ofreciendo
nuevas oportunidades de voluntariado, como la que os contamos en la
entrevista.

ENTREVISTA A MALENA DURÁN,
VOLUNTARIA DEL PROYECTO “CREANDO LAZOS”
Entrevista realizada por Teresa Hernández Roda

P: Malena, tras muchos años en el colegio vuelves
de nuevo a él ,ya no para asistir a clases o exámenes
con tus compañeros sino para dar continuidad a todo
lo aprendido tanto a nivel personal como académico
¿Cómo surge este nuevo voluntariado? ¿Cómo se os
propone a los antiguos alumnos?

R: El voluntariado surge desde la ONG del colegio como
forma de ayudar a alumnos que por distintos motivos, la
pandemia u otros, no les está yendo tan bien como otros
años en los estudios. Nosotros somos como una especie de
apoyo para ellos. Ana Rosa nos lo propuso por distintos grupos de whatsapp y nos pareció una gran idea. A partir de
ahí comenzamos a prepararlo a través de videoconferencia
con ella, con Ana Ares, coordinadora de secundaria del centro, y con Eva López, la orientadora.

ENTREVISTA A MALENA DURÁN
P: ¿Cuántos antiguos alumnos participáis en este
proyecto y de que edades sois?

en el que ellos se tienen que reflejar. Somos una guía para
estos alumnos no solo en los estudios sino en general.

R: Somos diez voluntarios, de entre 18 y 20 años...

Para mí sería eso, el crear lazos no tanto académicos sino más humanos con ellos.

P: Salisteis por tanto hace muy poquito del colegio
¿Cómo recibís este voluntariado? ¿Cómo una oportunidad de dar ayuda, como un aprendizaje?
R: En mi caso concreto, cuando se me propuso, lo vi
como una manera de seguir ligada al colegio. Además
como este año no había grupos Adamah, no podíamos ser
monitores y esto era como otra alternativa para ayudar,
para seguir en el cole y poder aprender. Aprender de la
situación, dar todo lo que a mí me servía para estudiar y
ver si de alguna manera eso mismo era útil para otros estudiantes más jóvenes.
P: Se trata de una iniciativa de refuerzo educativo
muy centrada en crear lazos. ¿En qué consiste exactamente? ¿Cómo la describirías?
R: La describiría en líneas generales con una frase que
dijeron varias veces tanto Ana Ares como Ana Rosa en esas
videoconferencias. Esto es, no somos un profesor particular
que va a darles refuerzo de una asignatura en la que van
peor sino que somos una especie de espejo y de referente

P: Sois casi todos antiguos alumnos del Colegio
Madres Concepcionistas de Princesa y alguno del de El
Escorial . Ahora volvéis en cierto modo a vuestro pasado, a vuestros orígenes, a compartir el papel de María
en ese hermanamiento con los alumnos de secundaria
que un día fuisteis. ¿Qué supone para vosotros?
R: Yo creo que algo que compartimos todos los voluntarios son esas ganas de que, a pesar de estar ya fuera del
colegio, una parte de nosotros siga dando fruto en las Concepcionistas de Princesa. Claro que forma parte de nuestro pasado pero queremos que siga estando vivo en
nuestro presente.
Para mí en particular significa en cierto modo el volver
a casa. El ir al colegio todos los lunes una hora me permite
además ver a veces a profesores, ver a Ana Rosa... Es como
regresar a casa y sembrar tu fruto en ella. Esto es lo
que muchas veces queremos, el dejar huella en nuestro
colegio de verdad y que nos recuerden por algo bueno que
hemos hecho.

Malena y Ana Rosa colaboran “creando lazos”

ENTREVISTA A MALENA DURÁN
P: Malena, estáis participando en este voluntariado en un momento complicado, no solo por la pandemia que ha cambiado la vida en general y vuestros
primeros años en la universidad, sino porque además
os pilla en plenos exámenes. Una muestra de lo
importante que es para vosotros ser solidarios y compartir vuestra experiencia con los demás ¿Verdad?
R: No sé si todos nos lo hemos tomado como algo solidario de decir “estoy dando mi tiempo para esto”. Yo creo
que nos lo propusieron contando con nosotros y con que
tendríamos las capacidades para poder llevar a cabo este
voluntariado. Por eso yo en ningún momento me planteé
“que solidaria estoy siendo que estoy dando mi tiempo”,
simplemente voy porque es algo que me gusta, que me llena. Con esto yo recibo mucho a cambio, es altruista pero a
la vez me llevo mucho porque me llena un montón.
P: ¿Cómo compatibilizáis, por ejemplo en tu caso,
estudios, trabajo y voluntariado?
R: En el fondo el voluntariado es una hora semanal,
tampoco es un gran esfuerzo a la hora de decir “voy a dedicar esta hora a otra cosa que no se centra en mi “. En mi
caso no he tenido que hacer mucho para encajar mis horarios, simplemente por las mañanas tienes tus clases, tienes
tus días de trabajo y esto tampoco es una cosa que quite
tiempo. Es fácil adaptar algo como el voluntariado al resto
de mi vida.
P: Hablábamos de la pandemia, un momento en el
que los jóvenes habéis sido, en cierto modo, estigmatizados por el comportamiento de unos pocos. Sin
embargo, este voluntariado muestra la otra cara de
la moneda ¿No es así?

R: Lo de estigmatizar yo creo que es algo que en general
se nos da muy bien a todos, el generalizar ante un colectivo
como es en este caso el de los jóvenes. La verdad es que es
muy difícil cambiar eso ya que al final siempre estamos
estigmatizados hagamos lo que hagamos o digamos lo que
digamos. Siempre está el cliché de “eres joven no entiendes
tanto de la vida”. Incluso en casa muchas veces discutes
con gente de tu familia y tu opinión cuenta menos quizá
porque no has vivido lo suficiente y tu opinión no es tan
válida como la del resto.
En este caso tal vez si que enseña otra cara de la moneda. Es verdad que a veces los jóvenes somos más kamikazes que el resto pero también tenemos muchas cosas buenas que aportar. Aquí aportamos nuestras experiencias con
otra persona, intentar que les vaya mejor, que puedan estar
más tranquilos en muchos sentidos, que tengan alguien con
quien contar. Creo que también tenemos una parte muy
buena y mucho que dar.
P: Te gustaría continuar participando en otros proyectos , manteniendo este vínculo con la ONG y seguir
ayudando, aportando tu experiencia en este voluntariado y lo aprendido en ella?
R: Yo, cuando desde el colegio o desde la ONG se me
propone algo, intento siempre poder poner una parte de mí
en ello y seguir participando. Esto es algo que a mi me gusta
y también que cuenten conmigo porque creen que lo voy a
hacer bien. Todo esto, como persona, te realiza; ayuda
mucho a subirte la autoestima. Por supuesto que seguiré
participando en cualquier proyecto que me pidan y que pueda seguir encajando en mi vida, feliz de poder formar parte
de todo aquello en lo que pueda ayudar y en lo que quieran
contar conmigo.

CARTA de AGRADECIMIENTO.
CAMPAÑA de AYUDA de EMERGENCIA a BATA
Bata, 6 de Mayo 2021

Recibir un saludo de parte de la comisión encargada
del proyecto de reconstrucción de casas por motivo del 7M.

aportaciones económicas que han ayudado a sostener el
proyecto. La cantidad recibida tanto de ayudas del exterior como de las aportaciones de las comunidades religiosas de Guinea asciende a 77.241.910 Fcfa (117.747
Euros) ¡Muchas gracias!

En primer lugar, agradecer una vez más vuestro estímulo para continuar con esta labor en favor de los más
pobres y desamparados, y también agradecer vuestras

Hasta el momento ya se han realizado o están a punto
de concluir 42 proyectos, bien sea de construcción de
casas o de arreglos (tejados, paredes…). Es posible que

Estimados/as hermanos, hermanas y colaboradores:

CARTA de AGRADECIMIENTO.
CAMPAÑA de AYUDA de EMERGENCIA a BATA
se pueda atender alguna urgencia más según los fondos que vayan
quedando.
Hemos podido comprobar la necesidad de cantidad de personas
que se han quedado sin nada y sin apenas recursos económicos
para levantar sus casas. Esto nos ha abierto los ojos ante la situación ante la situación silenciosa de gentes que viven al día con muy
pocos recursos. Este recurso supone un granito de arena que les
abre a la esperanza.
Estamos ahora en la etapa de justificar los proyectos realizados
tanto de cara a FERGE como a algunas ONG´S que nos han ayudado, sobre todo a canalizar las ayudas desde España. Una etapa
importante para ser transparentes y responsables con tantas instituciones religiosas y particulares que han confiado en nosotros.
Intentamos programar el final de este proyecto durante el mes
de mayo, al menos la aprobación de nuevos proyectos.
Os mostramos algunas fotografías de casas construidas o arregladas.
Una vez más GRACIAS a todos en nombre de los damnificados
que se sienten enormemente agradecidos y también por la confianza que habéis depositado en los miembros de la comisión. Ha sido
una tarea de todos, de fraternidad y compromiso por el Evangelio.
Fraternalmente
La comisión

Algunas de las casas reconstruidas

NUEVO PROYECTO DE COOPERACIÓN
EN LOS FRAILES (R. DOMINICANA)
Con mucha ilusión acogimos desde la Sede Central de la
Fundación el proyecto enviado por la comunidad del “Centro
Educativo La Inmaculada-Fe y Alegría” de Los Frailes, en Santo Domingo (República Dominicana). Nos pusimos manos a
la obra para buscar solución y poder así colaborar para el bien
de tantos niños y jóvenes como se educan en ese centro, más
de 1.190; merecía la pena poner todo nuestro empeño.
Ellos mismos nos cuentan su necesidad:

“El patio de la escuela “La Inmaculada - Fe y Alegría” es
el lugar de recreación, organización de filas, realización de
actos culturales, cívicos y religiosos de los estudiantes.
Cuando llueve, cosa muy frecuente y de forma torrencial
en épocas de lluvia, el lugar se encharca y se llena de barro,
imposibilitando las actuaciones. El sol implacable es otro gran
obstáculo, ya que nos ha sido necesario cortar los pocos árboles que había.

Para que este lugar pueda cumplir la misión de acoger a
los alumnos, y realizar los eventos, consideramos de gran
necesidad acondicionar el suelo y hacer un techado en la
zona que los padres habían pavimentado. Esto permitirá estar
protegidos de la lluvia, del barro y del sol.”
Este lugar sabemos que es muy solicitado por grupos
externos al centro: Scouts, parroquia, familias del barrio que
solicitan celebrar eventos, etc.
Nos alegra haber podido presentar este proyecto a nuestros bienhechores y amigos de los Ayuntamientos de Ponferrada, (León) y de Céndea de Galar; Berriozar (Navarra), con
la confianza de recibir una respuesta positiva.
Desde Voz Misionera decimos a todos GRACIAS y ¡adelante, siempre adelante! Dios provee siempre.
M. Teresa Amayuelas, Responsable del Área de Proyectos
de Cooperación al Desarrollo

Patio de la Escuela “La Inmacula – Fe y Alegría” de Los Frailes donde se colocará la cubierta

CARRERA SOLIDARIA EN CAMPONARAYA
El 30 de mayo de 2021 se celebró la I Carrera Solidaria
“VIVEN-CORRO POR ELLOS”, primera edición que ya estaba prevista realizar el pasado curso, pero que debido a la pandemia se tuvo que suspender.
Este proyecto está desarrollado por alumnos de segundo
curso de TSEAS (Técnico Superior en Animación Sociodeportiva) y está enmarcado dentro de los contenidos del módulo
“Planificación de la animación sociodeportiva”.
La semana previa se desarrolló una jornada de sensibilización por parte de la representante de la Fundación en nuestro Centro, Cristina Gaspar, donde se informó de las campañas lanzadas, proyectos realizados por la ONG y se concienció
a los alumnos participantes. También se explicaron los pormenores de la carrera y se les hizo entrega del pasaporte soli-

dario, el cual tuvieron que rellenar con sus patrocinadores
buscando el mayor número de contribuciones.
La Carrera fue un éxito en todos los sentidos: la climatología acompañó, la participación fue sobresaliente, los alumnos y profesores disfrutaron de una jornada de deporte y convivencia tan necesaria como deseada después de este curso
tan duro y atípico por las que razones que todos conocemos
y lo más importante de todo es que la solidaridad de nuestros
chicos y sus familias hizo que se recaudaran 864,20€.
MUCHAS GRACIAS
Ya estamos contando los días para que llegue la segunda
edición.
Héctor M. Asenjo, Coordinador de la Carrera

ENCUENTROS ONLINE CON NUESTRAS CONTRAPARTES
A lo largo del mes de mayo y
comienzos de junio, hemos llevado
a cabo encuentros online con nuestras contrapartes, representantes
de los diversos colegios con los que
colabora la Fundación Siempre
Adelante en Asia, África y América.
El objetivo, además de poner rostro
a las personas con las que se realizan comunicaciones frecuentes, ha
sido informar acerca de lo que
implica para la ONG haber conseguido el sello de calidad que otorga
Fundación Lealtad y de las repercusiones para las contrapartes.

Gratitud de doble sentido.

Encuentro con representantes de India e Indonesia

¡CONSEGUIMOS EL SELLO DE ONG ACREDITADA!

DONACIONES – 1 er CUATRIMESTRE DEL 2021

Donaciones ENERO/ABRIL, cuentas del 132: 97.524,83 €

Jose Antonio Galiñanes
Administrador de
la Fundación
Siempre Adelante

(*) En Colegios se incluyen: Alumnos, Asociaciones, Claustro y Comunidad Religiosas.
(**) Gobierno General, Gobierno Provincia España, Roma, Las Rozas y Santiago de Compostela.

MI COMPROMISO SOLIDARIO
CAMPAÑA ¡¡DALES UNA OPORTUNIDAD!! - Becas
Deseo colaborar con la ONGD “Siempre Adelante”, aportando 105€ anuales, para becar a un niño/a de la Escuela
Concepcionista de:
k Loma (R. D. Congo)
k Nganga-Lingolo (R. del Congo)
k Ciudad Bolívar (Venezuela)
k Los Frailes (R. Dominicana)
k Kisenso (R. D. Congo)
k La Hora de Dios (R. Dominicana)
k Evinayong (Guinea Ecuatorial)
k Consuelo (R. Dominicana)
k Bacolod (Filipinas)
k Sabana de la Mar (R. Dominicana)
k Thelathuruth (India)
k Larantuka (Indonesia)
k Asignación libre
k Deseo me envien los datos y fotografía del niño/a becado

k Yaoundé (Camerún)
k Kimwenza (R. D. Congo)
k Morichalito (Venezuela)
k Bata (Guinea Ecuatorial)
k Quezon City (Filipinas)
k Ayuda a familias de España

k CAMPAÑA ¡¡ACERCANDO CULTURAS!! - Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Nombre y apellidos .......................................................................................................................................... N.I.F. ......................................................
Domicilio .......................................................................................................................................................... Código Postal .......................................
Población ......................................................................................................................................................... Nación ..................................................
Teléfono ................................................ Móvil ................................................ E-mail ......................................................................................................
Importe de la donación: ...................................... Distribución del pago: k Anual k Trimestral k Mensual
k Talón nominativo
Forma de pago: k Efectivo
k Transferencia bancaria Banco Santander: ES03 0049 0356 5224 1059 3421
k Transferencia bancaria La Caixa: ES93 2100 3477 9322 0019 5656
k Con cargo a cuenta: IBAN kkkk
kkkk
kkkk
kkkk
kkkk
kkkk
En ....................................... a ......... de ................................................ de 20.........
De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento
(UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD), le
informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico, recabados del propio interesado o de
fuentes públicas, serán tratados bajo la responsabilidad de FUNDACIÓN SIEMPRE ADELANTE para el envío de
comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para
ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los
derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su
tratamiento dirigiéndose a FUNDACIÓN SIEMPRE ADELANTE, C/ PRINCESA N.º 21 - 28008 MADRID. Si considera
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de
control en www.agpd.es - Recibirá un justificante de la donación para la declaración de la renta.

web: www.fundacionsiempreadelante.org - www.concepcionistas.com •

Fecha de nacimiento
................./..........................................
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