


Un 2021 nuevo y al mismo tiempo sumergido aún en las realidades pandémicas que se

prolongan más de la cuenta y que parece no nos van a abandonar nunca.

Se repiten los confinamientos, el dolor, parones más cortos pero que no te dejan terminar

de levantar el vuelo. Vuelven las dudas, las incertidumbres… la vulnerabilidad del ser humano

que hasta la meteorología en forma de hielo y de nombre “filomena” nos hace ser más fuertes,

todo nos ha ayudado a crecer y hemos mantenido la esperanza. 

Descubrir que la solidaridad sigue viva, que vivimos cerca unos de otros y que cuando la realidad

nos agobia somos capaces de renacer de nuestras cenizas.

Así, por ejemplo, hemos seguido Adelante con los proyectos, con dificultades y con esfuerzos, pero

sin dejar en la estacada aquello que consideramos importante: “La Felicidad del otro”.  Y sois muchos

los que habéis seguido colaborando, ¡GRACIAS!.

Por eso hemos aprendido también a descubrir que al lado hay situaciones duras y que en medio de

todo somos privilegiados en un mundo duro y nos hemos puesto al lado de los que también nos

necesitan y nos hemos puesto a su servicio “creando lazos” con los más cercanos.

También hemos aprendido a cuidar, el cuidado como algo fundamental en nuestra vida para

conseguir un mundo cada vez más humano y fraterno.

En esta memoria vais a poder encontrar muchas cosas que durante el año se han ido realizando, en

las sedes locales, en sensibilización, en la formación, tanto online como presencial, nuestros voluntarios

del grupo creando lazos también han recibido ayuda para poderse implicar en realidades personales

complejas, también veréis el gran esfuerzo realizado en la consecución de proyectos algunos elaborados

y programados y otros que nos pillaban por sorpresa como “La campaña para la Emergencia a Bata” y

que de nuevo volvía a sacar de todos lo mejor para atender nuevas realidades.

Y al final una palabra que no por repetida tiene menos significado, MUCHAS GRACIAS a todas las

personas que lo habéis hecho posible, GRACIAS y “Adelante Siempre Adelante”.

Nieves Rosado, rcm

Directora de la Junta de Gestión

Queridos amigos de Siempre Adelante:

Junto con la Memoria de Actividades de 2021, os enviamos un inmenso GRACIAS por haber hecho

posible que la misión de nuestra ONG haya podido seguir adelante, a pesar de los tiempos complejos.

Haciendo nuestro el pensamiento de Santa Carmen Sallés “Mientras haya jóvenes que educar y valores

que transmitir, las dificultades no cuentan” os animamos a continuar con vuestra colaboración generosa

y solidaria. Seguís siendo la esperanza de futuro para muchos niños y jóvenes.

Ana Rosa Gordo, rcm

Presidenta



Acreditación de
la Fundación Lealtad
El año pasado se hablaba
en esta página del Inicio

del Proceso de
Acreditación, por fin

el 22 de Febrero de 2021,
nuestro compromiso con

la Transparencia y las Buenas Prácticas
es ya una realidad, un sueño cumplido,

que queremos mantener a través de los nueve
principios y de todas esas otras actividades

que nos llevan a intentar que nuestro mundo
sea cada vez más Justo y más Humano.

2021
INGRESOS TOTALES ............... 346.736,26
Particulares, Colegios,
Comunidades Religiosas,
Fundación MFJF y Empresas ..... 305.961,84
Subvenciones públicas .............. 40.772,25
Otros Ingresos ........................... 2,17

2021
CUENTA DE RESULTADOS
Ingresos .................................... 346.736,26
Gastos ....................................... 347.414,31

DESTINO DE LOS INGRESOS 2021
Becas escolarización ................. 112.150,00
Becas est. superiores ................. 14.112,00
Proyectos ayudas a familias ...... 13.601,54
Gastos generales........................ 27.045,30
Amortizaciones .......................... 502,35
Voluntariado misionero ............. 105,00
Ayudas a centros ....................... 128.656,43
Sensibilización .......................... 15.694,69
Ayudas ONG ............................. 1.000,00
Proyectos Evangelización .......... 4.500,00
Catastrofes y emergencias ........ 30.047,00

REPARTO GRÁFICO DE LAS AYUDAS - 2021

• ÁFRICA ...................................... 133.416,00
• ASIA .......................................... 51.520,25
• CARIBE ...................................... 71.666,00
• CUARTO MUNDO - ESP .............. 45.084,62

Cuentas aprobadas en la reunión de Patronato del 12 de junio de 2021



EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO
DE CUATRO AULAS DEL COLEGIO
MWENZE A VELELA (R.D. DEL CONGO).

Financiadores:
Federación Navarra de Municipios:
10.000,00 €
Ayuntamiento Cendea de Galar:
1.200,00 €
Socio Local: 780,00 €
•  TOTAL PROYECTO: 11.980,00 €

PROYECTO EQUIPAMIENTO
INFORMÁTICO PARA LA ESCUELA
MARÍA INMACULADA EN YAOUNDÉ
(CAMERÚN). 

Financiadores:
Diputación de Ciudad Real: 10.000,00 €
Socio local: Concepcionistas Misioneras
de la Enseñanza: 1.906,00 €
•  TOTAL PROYECTO: 11.906,00 €

PROYECTO CONSTRUCCIÓN
DE ASEOS SANITARIOS PARA
LA ESCUELA CARMEN SALLÉS
EN BATA (GUINEA ECUATORIAL). 

Financiadores:
Fundación Accenture: 1.408,00 €
Fondo María Felicidad
Jiménez Ferrer: 4.180,00 €
Fundación Siempre Adelante:
14.095,00 €,
•  TOTAL PROYECTO: 19.683,00 €

2ª FASE DE EQUIPAMIENTO
DE PLACAS SOLARES ESCUELA
CARMEN SALLÉS EN KUPANG –
TIMOR OCCIDENTAL (INDONESIA). 

Financiadores:
Fundación Empresa Privada:
18.000,00 €  
Socio local: 403,00 €
•  TOTAL PROYECTO: 18.403,00 €

EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS
DE 1º Y 2º DE PRIMARIA EN LA
ESCUELA CARMEN SALLÉS EN
KUPANG – TIMOR OCCIDENTAL
(INDONESIA). 

Financiadores:
Ayuntamiento de Manzanares:
3.620,25 €,
Socio local: 1.389,75 €
•  TOTAL PROYECTO: 5.000,00 €

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
DE UNA CUBIERTA PARA EL PATIO
DE LA ESCUELA LA INMACULADA
EN LOS FRAILES (REP. DOMINICANA).

Financiadores:
Ayuntamiento de Ponferrada: 9.000,00 €
Ayuntamiento de Berriozar: 1.746,00 €
Ayuntamiento de Cendea de Galar:
4.000,00 € 
Fundación Siempre Adelante: 4.958,00 €
•  TOTAL PROYECTO: 19.704,00 €

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO
PROYECTO LUCHA CONTRA
LA “BRECHA DIGITAL” EN 12 COLEGIOS
CONCEPCIONISTAS EN ESPAÑA

Financiadores:
Fundación Siempre Adelante:
41.963,08 €
•  TOTAL PROYECTO: 41.963,08 €

AYUDA CATASTROFES Y EMERGENCIAS
“EXPLOSIÓN POLVORÍN MILITAR
EN BATA” (GUINEA ECUATORIAL).
PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE DIEZ
CASAS PARA FAMILIAS AFECTADAS
POR LA EXPLOSIÓN

Financiadores:
Fundación Siempre Adelante:
30.047,00 €
•  TOTAL PROYECTO: 30.047,00 €



Este voluntariado surge desde la ONG como forma de
ayudar a alumnos que por distintos motivos, la pandemia u
otros, no les iba bien en los estudios.
Se formó un grupo con 10 universitarios, de entre 18 y 20
años, que dieron clases de refuerzo a 11 alumnos. No se
limitaron a ser profesores particulares si no que fueron una
especie de espejo y de referente en que ellos se tienen que
reflejar, creando lazos de afectividad con ellos.

“Creando Lazos”



Alumnos becados por países

•  ÁFRICA: total: 379 Becas
-  Guinea  Ecuatorial: 32
-  República del Congo: 119
-  R. Democrática del Congo: 195
-  Camerún: 33

•  ASIA: total 299 Becas
-  Filipinas: 242
-  India:  8
- Indonesia: 49

•  CARIBE: total 442 Becas
-  R. Dominicana: 309
-  Venezuela: 133

• ALUMNOS DE
ESTUDIOS SUPERIORES:
-  33 de África
-  3 de Caribe

TOTAL: 1.156





JUNTA DE GESTIÓN
Directora: Ana Rosa Gordo (hasta junio de 2021), Dª Nieves Rosado García (desde junio de 2021)
Administrador: D. Jose Antonio Galiñanes González
Responsables de Áreas:

Relaciones y coordinación: D. Eduardo José González Juliá (Secretario)
Sensibilización: Dª Isabel Sánchez Sánchez
Becas de Escolaridad: D. Guillermo Lòpez Alenda
Proyectos de Cooperación: Dª Teresa Amayuelas Pérez
Voluntariado: Dª Isabel Marañón Pereda

Delegaciones: Castilla y León, Castilla- La Mancha, Cataluña, Navarra
Sedes Locales: Arenys de Mar, Barcelona, Burgos, Marcilla, Santiago de Compostela, Ponferrada,
Camponaraya, Segovia, Madrid-Princesa, Madrid-Hortaleza, Madrid-Belisana, Madrid-Sánchez Guerrero,
San Lorenzo de El Escorial, Las Rozas, Manzanares, Pozoblanco, Santa Fe, Madera (EE.UU).

patronato
Presidenta: Dª. Ana Rosa Gordo Arnaiz

Vicepresidenta: Dª. Raquel García Domingo
Administrador: D. José Antonio Galiñanes González

Secretaria: Dª. Mercedes Sáez López 
Vocales: Dª Dolores Velasco Hernangómez, Dª Sagrario Aranguren Esparza, Dª Encina Ordás Fedez,

Dª Teresa Amayuelas Pérez, Dª Milagros Santos Moreno; Dª Rosario Vicario Delgado
(hasta junio de 2021), Nieves Rosado García (desde junio de 2021), D Sergio Susín Martínez

5 Reuniones

4 Reuniones



Cofinanciación para
el equipamiento

de mobiliario de cuatro aulas
del colegio Mwenze a Velela

(R.D. del Congo)

Financiación del proyecto
“Equipamiento Informático”

para la escuela
“María Inmaculada”

en Yaoundé
(Camerún)

Cofinanciación en el proyecto
“Construcción de aseos

sanitarios para la escuela
Carmen Sallés” en Bata

(Guinea Ecuatorial)

Equipamiento de 4 aulas
de 1º y 2º de primaria en

la escuela “Carmen Sallés”
en Kupang - Timor Occidental

(Indonesia)

Proyecto de construcción
de una cubierta para el patio

de la escuela “La Inmaculada”
en los Frailes

(Rep. Dominicana)

Ayuda catástrofes y
emergencias “Explosión
polvorín militar en Bata”

(Guinea Ecuatorial).
Para la reconstrucción de
diez casas para familias

afectadas por la explosión

Equipamiento tecnológico
proyecto para la lucha

contra la “brecha digital”
en 12 colegios

concepcionistas en España

Participación en la Feria
de Voluntariado, que este año

por motivo de la pandemia
se hizo de forma online,

los días 10 y 11 de Febrero,
cada estudiante podía a través

de la página WEB, acceder
a las ONG conectadas para pedir

información y 
plantear inquietudes

Participación en distintas
actividades realizadas durante

el año 2021:
• 24 de Noviembre.

Encuentro online sobre
el Pacto Educativo Global.

• Participación presencial
en el Grupo de Voluntariado,
con un miembro de nuestra
Fundación.

• Colaboraciones en distintas
actividades.



El 16 de octubre tuvo lugar,
de forma online, la V Reunión
de Juntas de Sedes Locales.

El 16 de octubre, celebramos
nuestra V Reunión de Juntas
de Sedes Locales de forma
online. Iniciamos un nuevo

curso con ilusión y con muchas
ganas de seguir dando vida y
poner el amor en movimiento,

Siempre Adelante.

¡Gracias a todas
las personas que colaboráis

en las Sedes Locales!

GRACIAS por vuestra generosidad

La fiesta de la Niña María es también la fiesta
de la Solidaridad y este año de forma más clara

porque hemos elegido Cuidar, Cuidarnos.

La II Carrera Solidaria que lanzamos desde
la Fundación Siempre Adelante es siempre

una oportunidad más para fomentar este valor,
especialmente necesario en estos momentos.
¡Muchas gracias a todos los participantes,

os esperamos el año que viene para seguir sumando
kilómetros solidarios!



Voz misionera Memoria
de actividades

Calendario

PUBLICACIONES AGENDA
ESCOLAR

Acercando
culturas

Esta campaña se
realiza anualmente
para financiar
proyectos de
mejoras en
estructuras o
equipamientos
de centros
educativos de
lugares de misión.

https://fundacionsiempreadelante.org
11.601 visualizaciones

Fundación Siempre Adelante
3.985 visualizaciones

Fundación Siempre Adelante
813 visitas

@sadelanteong
1.669 seguidores @siempreadelanteong

1.456 seguidores

WEB y

RRSS



Comienza un nuevo viaje... Acompáñanos
¡SIEMPRE ADELANTE!

C/ Princesa, 19-21
28008 Madrid (España)

Teléfonos: 91 540 14 65 - 91 540 14 65 80
e-mail: sedecentral@fundacionsiempreadelante.org

www.fundacionsiempreadelante.org
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