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M. Nieves en su primera Reunión de Junta de Gestión

ENTREVISTA A M. NIEVES ROSADO GARCÍA,
nueva Directora de Junta de Gestión de la Fundación
Entrevista realizada por Teresa Hernández Roda

Madre Nieves es religiosa Concepcionista. Ha trabajado en
Colegios de España y tras nada menos que 24 años en Guinea
Ecuatorial, en 2020 regresó a nuestro país. Desde entonces
está en el colegio de Princesa, donde ha dedicado gran parte
de este tiempo a dar clase y conocer en primera persona el trabajo de la ONG cuya Junta de Gestión dirige ahora.
P: Madre Nieves, ¿Cómo llega esa propuesta y como
la recibe?
R: Me proponen este cargo porque la presidenta, que es
Madre Ana Rosa Gordo, y que sigue ejerciendo la titularidad,
asumía también la labor de Directora de Junta de Gestión. Tanto los estatutos como el Reglamento de Régimen Interior de
la ONG contemplan estos dos cargos con independencia. Además de distribuir el trabajo, dividirlo en estas dos vertientes
lleva también a la transparencia, a la buena marcha y a una
mejor organización. Por este motivo se decide la separación.
Lo más importante ahora es canalizar todos los sectores,
sabemos que hay áreas de sensibilización, de voluntariado,
proyectos. Hay que dinamizar todas ellas y que los esfuerzos
vayan dirigidos en una misma dirección. Además de esto hay
que hacer que las decisiones del Patronato se lleven a cabo.
P: ¿Cuáles son los retos más importantes en estos
momentos?

R: Asumo los nuevos retos con mucha ilusión, el objetivo
es ir dando respuesta a todo lo que propongan, tanto desde
dentro como desde fuera de España, es decir, desde las sedes
y contrapartes locales y dar respuesta a todo lo que vayan
necesitando. Retos también a nivel de voluntariado, de su organización... De este modo la gente que colabora en la ONG puede ver que sus esfuerzos tienen resultado.
P: Estos son como decíamos algunos de los objetivos,
pero ¿En qué se está trabajando a día de hoy para darles
forma y hacerlos realidad?
R: Bien, lo más urgente ha sido ahora durante el mes de
septiembre la presentación de proyectos, ya que ahora es el
momento en el que instituciones como Ayuntamientos, y Diputaciones tienen sus plazos de entrega. Además hemos organizado ya todo el calendario del año que viene o la memoria de
2020 que está colgada en la web para que todo el mundo la
pueda ver. Es un momento de echar a rodar, ya que las sedes
locales están también comenzando el curso. Tenemos pendiente
celebrar una reunión con ellas en torno a mediados de octubre.
P: Nos hablabas de organizar y poner en marcha
toda la maquinaria del voluntariado, algo que cobra
especial importancia tras un largo año y medio en el
que la pandemia ha afectado también y mucho a esta
parte, fundamental sin duda para el funcionamiento de
nuestra ONG.
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R: Sí, por eso estamos empezando a plantear que el
voluntariado pueda de nuevo empezar a salir fuera. Tenemos muchas esperanzas en que esto pueda ser ya una
realidad y en base a ello lo vamos a presentar. La pandemia sigue pero creemos que podremos lograrlo.
El Covid - como decía - nos ha cortado el poder salir
pero sí hemos podido llevar a cabo otros proyectos de
voluntariado aquí como “Crear Lazos” que comenzó el
curso pasado y del que hablamos en el número anterior
de “Voz Misionera”.
P: Un voluntariado, Madre Nieves, cuya labor
conoces en primera persona desde ambas caras de
la moneda, la de aquí y la que marca la propia experiencia de más de dos décadas en Guinea Ecuatorial.
Háblanos de ella.
R: Cuando estás allí, saber que iban a llegar los voluntarios
era sin duda un respiro, una esperanza, una alegría... Compartir con ellos un mes o el tiempo que estaban con nosotras
era aprender de y con ellos también, de la generosidad con la
que van, dispuestos a entregar todo. Esto te permite un aprendizaje bidireccional que lleva a vivir una experiencia muy enriquecedora.
DESDE ALLÍ LO QUE HACES ES DESCUBRIR NECESIDADES Y ABRIR LOS OJOS PARA VER DONDE PUEDES APOYAR. ES ENTONCES CUANDO SOLICITAS PROYECTOS, AYUDA PARA MEJORAR. DESDE AQUÍ VEMOS CÓMO HACER
PARA QUE ESO QUE NOS HAN PEDIDO TENGA VIAS DE
SOLUCIÓN Y PUEDA REALIZARSE.
P: ¿Cómo es vivir en Guinea? Sé nuestros ojos para
conocer un poquito de esa realidad que tenemos en ese
y en tantos otros países en los que trabajamos desde la
Fundación.
R: Hay momentos duros, difíciles, en los que ves que te
sientes impotente. Esto es tal vez lo más difícil para mí, la
impotencia de no poder resolver muchas cosas, de ver que te
cortan libertades en países en los que estas están un poco
coartadas. Sin embargo, luego es una riqueza vivir allí por todo
lo que te da y aprendes, cosas como el intercambio cultural,
las ganas de progresar y salir adelante que tiene la gente,
como se apoyan en ti y tú en ellos y como aprendemos mutuamente unos de otros. Es gente que transmite muchas ganas
de vivir, esperanza, ilusión que contrasta con la realidad que
vivimos por ejemplo aquí donde estamos más asentados. Allí
cada día es un día nuevo en el que vas asumiendo los retos
que se te presentan. Ellos lo ponen todo más fácil porque como
decía son abiertos, generosos y saben compartir y hacen que
todos nos demos cuenta de que tenemos muchas cosas que
son superfluas y aprendemos a vivir con menos.

P: ¿Cómo es el trabajo que se hace allí desde tu experiencia in situ en los colegios que la Congregación tiene
tanto en Evinayong como en Bata?
R: Nosotras nos dedicamos a la educación, por ello hemos
tratado de que allí también esa educación sea para todos, no
solo para los chicos y chicas, sino también tratamos de empoderar a la mujer, de evitar que el machismo se haga fuerte...
Una labor que sobre todo se centra en la ilusión de educar a
los niños y jóvenes para que crezcan con un pensamiento más
libre, más humano y cercano y no repitan los errores que estamos repitiendo los adultos. Es fundamental educar desde abajo
para que las nuevas generaciones puedan dignificar a la persona, aprendan el valor de pensar libremente y hacer que su
país crezca y sea un lugar mejor donde vivir.
EDUCAR ES LIBERAR, ES PONER A LA PERSONA FRENTE A UN FUTURO AMPLIO Y NO COARTADO, CON NUEVOS
HORIZONTES. ES MUY IMPORTANTE ENSEÑAR A PENSAR
Y MÁS EN ESOS PAISES.
Nuestros colegios tratan siempre de favorecer a las familias, al barrio donde estamos instaladas y colaborar con la iglesia en todo lo que necesita, catequesis, formación.
P: Después de todo esto imagino que volver aquí tiene que ser “un shock”, un cambio que requiere tiempo
para asimilar, o al menos, para habituarse a un país y a
una sociedad muy diferente.
R: Sí, sin duda, para mí el choque más fuerte fue encontrarme de repente con tantos medios. Estar acostumbrada a
papel, lápiz, tiza... y aquí tener de todo. Claro que nosotros
hemos intentado favorecer que en esos colegios haya un aula
de informática, trabajar con ordenador, pero hace muy poquito.
Yo al llegar al colegio de Princesa, donde doy clase en Primaria,
he tenido que aprender que es el “classroom”, a manejar las
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pizarras digitales, toda esta cantidad de medios que ha sido
como un bombardeo y que te hace tener que actualizarte,
ponerte al día en muchas cosas.
P: La asunción del cargo de Directora de la Junta de
Gestión de la Fundación llega pocos meses después de
la obtención del sello de calidad ¿Un paso importante
para la Fundación “Siempre Adelante” y tal vez un punto a la vez de inflexión e impulso de las tareas de la
ONG?
R: Sí, tal vez haya sido esta acreditación la que ha provocado el cambio es bueno por el principio de subsidiaridad. Es
importante que las funciones estén repartidas como decía
antes por transparencia y porque como todos sabemos es bueno “sumar esfuerzos”. Pero todavía tengo que ir poniéndome
al día y aprender cómo es la Gestión de muchas cosas.

P: Para terminar, desvélanos o concrétanos algo
novedoso que se vaya a hacer de manera inmediata,
algún proyecto que se vaya a poner en marcha aquí o en
el extranjero.
R: Pues precisamente aquí, queremos volver a lanzar la
Carrera Solidaria, pues creemos que es algo a retomar y que
tuvo bastante aceptación y ha sido la base del proyecto “Acercando Culturas”.
Fuera tenemos por ejemplo el proyecto de una cubierta
para un patio afectado por el sol y la lluvia en Los Frailes, República Dominicana, y también continuamos con el proyecto de
Indonesia, Camerún, Guinea, siempre tendiendo puentes, tratando de estar cerca aunque nos separen muchos kilómetros.
Y por supuesto si la Pandemia nos deja volver a lanzar los proyectos de Voluntariado de un mes o de larga duración.

RESULTADO FINAL de la CAMPAÑA de AYUDA
de EMERGENCIA a BATA
RESULTADO FINAL PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN DE CASAS 7M-FERGE

Después

Después

Después

Después

Después

Después

75 PROYECTOS
72 CASAS:

116.568.461 fcfa -

Aproximadamente unos 177.696 €

1-P.52. Alimentos:

562.000 fcfa -

Aproximadamente unos 857 €

1-P.57. Ayudas sanitarias:

2.100.000 fcfa -

Unos 3.201€

1-P.69. Becas y ayudas escolares:

11.000.000 fcfa -

Unos 16.768 €

Total: 130.230.461 Fcfa

AGRADECIMIENTOS CAMPAÑA ACERCANDO CULTURAS 2021
REDUCIENDO LA BRECHA DIGITAL
La pandemia ha supuesto una rápida evolución de la tecnología y la digitalización de nuestra vida diaria en las aulas.
Esta situación ha puesto de manifiesto que no todos los alumnos, ni todos los centros están en las mismas condiciones digitalmente.
La ONG Siempre Adelante, ha querido mostrar su solidaridad con todos los centros concepcionistas, ayudándonos a
reducir esa brecha gracias a su aportación económica. Los proyectos presentados por cada centro han ayudado a adquirir

Desde San Lorenzo de El Escorial
“Desde el colegio LA
INMACULADA CONCEPCIÓN
de San Lorenzo de El Escorial,
queremos expresar nuestro
agradecimiento al material
tecnológico adquirido con los
medios que nos concedieron;
fueron 5 proyectores y 5 altavoces que nos van a ayudar
mucho en este tiempo de
menos recursos por la pandemia y adquiridos en el año en
que celebramos los 125 años
de la llegada de M. Carmen a
este Real sitio. El Dios proveerá se ha hecho presente con
este gran regalo”.

materiales que repercuten directamente en los alumnos, sobre
todo en los más desfavorecidos. Sin duda, que un nuevo tipo
de pobreza hoy viene marcada por la carencia de recursos
digitales.
Queremos expresar nuestro agradecimiento por esta ayuda
que nos ha permitido “coser” esta brecha, con pequeñas puntadas de tablets, portátiles, pantallas, cañones... que llevan el
sello inconfundible de nuestra ONG: la solidaridad concepcionista que acerca distancias. Gracias.
M. Belén Gómez,
Superiora Provincial de España

Desde Manzanares
Gracias a la aportación de la Fundación "Siempre Adelante" hemos cambiado (eran antiguos y daban poca cobertura)
y ampliado los puntos WiFi del colegio, se han colocado altavoces en las aulas y se ha renovado el cableado.

Muchísimas gracias.

Desde Camponaraya

Desde Ponferrada

El colegio LA INMACULADA de Camponaraya agradece a
la Fundación "SIEMPRE ADELANTE" la colaboración solicitada en el curso 2020-2021. Gracias a su donación hemos podido obtener cinco mesas que los alumnos del centro están utilizando siguiendo la metodología del trabajo cooperativo.
¡Muchas gracias!

MUCHAS GRACIAS
Fundación Siempre Adelante
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Desde Santa Fe
Este curso nuestro alumnado podrá aprovechar mucho
mejor los recursos digitales que ofrezcamos desde el centro
gracias a la solidaridad de la ONG Siempre Adelante.
Podrán consultar sus libros digitales o aprender gracias a
recursos multimedia con la pizarra digital y el proyector que
faltaban en una clase de primaria. Pero además, en todo el
centro se ha reforzado la red wifi, para que los alumnos puedan trabajar desde sus dispositivos y puedan mejorar su competencia digital.
Un gran avance que ayudará sin duda a crecer a nuestros
alumnos, desarrollando su potencial y reduciendo, por
supuesto, la brecha digital.

Desde
Segovia
Queremos agradecer a la
Fundación "Siempre Adelante" la labor que realiza a través de sus proyectos. Esta vez
nos ha llegado directamente al
colegio de Segovia.
Con la ayuda de nuestra
ONG hemos podido conseguir
25 tablets que van servir para
que las diferencias sociales,
económicas y culturales no
sean una brecha que divida a
nuestros alumnos, con estas
tablets conectadas a internet
todos van a disfrutar de las
mismas posibilidades.
MUCHAS GRACIAS.

Agradecemos de corazón
este gesto de solidaridad para
dar estabilidad y seguridad a
nuestro alumnado, después de
un curso tan complicado como
el anterior, en el que debido a
los terremotos, muchos tuvieron que desplazarse no solo
de aula, sino también algunos
incluso de casa o de localidad.
Hoy gracias a la ONG están un paso más cerca y podrán
trabajar mejor para rendir con todo su potencial al máximo.

INCIDENCIA POLÍTICA y “FRATELLI TUTTI”
Begoña Somacarrera, voluntaria de la Sede Central,
representa a nuestra ONG dentro del Grupo de Incidencia Política de REDES. Este grupo es responsable de la
búsqueda, definición y ejecución de campañas propias
de incidencia política y colaboración y participación en
las de otras entidades. Desde su experiencia y su reflexión, nos comparte este artículo.

A por el “nuevo sueño de fraternidad”
del Papa Francisco
“Seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño
de fraternidad y de amistad social que no se quede en
palabras”.
Con esta frase el Papa Francisco en su encíclica "Fratelli
tutti" insta a todas las personas de buena voluntad a no estar
paradas, a actuar para garantizar que nadie se quede sin un
futuro digno.

Nuestro modo de actuar es el proceso que nos permite
influir en las políticas públicas e intentar orientarlas a solucionar problemas sociales que afectan a los sectores más vulnerables de la población.
Si en algún momento es necesaria es ahora, tras la crisis
sanitaria, económica, política y, sobre todo, humana que ha
provocado el COVID-19 en el mundo. Esta crisis es más grave
en los países menos desarrollados.
La labor de nuestra ONG va dirigida a los niños de estos
países y por ello no nos debemos quedar al margen, tenemos
que movilizarnos.
La Fundación Siempre Adelante forma parte de la asociación de ONG’s católicas "REDES" y con ellos queremos ayudar a cambiar la sociedad y preparar un futuro con una nueva
Ética, con fundamentos más transcendentes y espirituales,
para conseguir entre todos una nueva civilización que, como
dice el Papa Francisco, esté basada en el diálogo.

Begoña trabajando en el grupo de Incidencia Política de REDES

UNA LUZ DE ESPERANZA PARA PETA PRINCESA

Peta Princesa, es alumna de nuestro colegio de Kisenso
en Kinshasa tuvo un accidente hace dos años, los cuidados
que le proporcionaron después del accidente no pudieron
solucionar los daños que este le había causado, su mano se
ha ido deteriorando y quedándose inmovilizada. Y no solo
inmovilizada, sino vuelta hacia el interior clavándosele las
uñas en las palmas de la mano.
Todo lo cual le ha llevado a la situación en la que está, las
hermanas de allí, se han interesado por su situación para que
pudiera hacer una rehabilitación o si se le pudiera hacer una
operación, fuera de allí. Dadas las situaciones del covid no se
la ha podido evacuar a España para una operación. Por lo
que se buscaron ayudas entre familiares y amigos para que
pudiera hacer la rehabilitación en su país y ya la ha podido
comenzar. Es una terapia especial de estiramiento de los
músculos porque uno de los nervios ya se ha quedado atrofiado. Esto, unido a la inmovilidad que ha tenido, ha provocado una paralización de los músculos.
Cuando la familia ha recibido este don, lógicamente enseguida escribieron agradeciendo muy emocionados y la niña
también, esperamos que esto le pueda servir para un restablecimiento, aunque no se va a poder conseguir una curación
total, va a ser una mejora en la movilidad de su mano y de
su brazo.

DONACIONES – ENERO/AGOSTO 2021

DONACIONES 2021,
ENERO/AGOSTO: 179.594,23 €
(*)

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

Jose Antonio Galiñanes
Administrador de
la Fundación
Siempre Adelante
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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
................./..........................................
DÍA

MES

Firma

Tels.: 91 540 14 65 / 80

Patrocina:

