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PRESENTACIÓN 
  
 
 

 
  
Tengo el gozo de daros a conocer a todos los voluntarios que os  

identificáis con la Fundación y colaboráis en ella, los rasgos más importantes y 
significativos del voluntariado de “Siempre Adelante”  

 
El estudio y profundización de estas páginas clarificará y fortalecerá 

vuestra entrega incondicional para potenciar el desarrollo de los más 
desfavorecidos de acuerdo con la finalidad de esta ONG, y para favorecer los 
lazos de solidaridad y fraternidad entre los pueblos desde un compromiso 
evangélico. 

 
El documento consta de siete apartados diferenciados:  
 
▪ “Objetivos del voluntariado de la ONGD “Siempre Adelante”  
Marca unas metas a alcanzar de acuerdo con la misión, visión y valores 

de la ONGD.  
▪ “Motivaciones y perfil del voluntario de “Siempre Adelante” 
Señala las motivaciones y los rasgos del voluntario en conexión con las 

claves de identidad, y espiritualidad propias de la Fundación. 
▪  “Derechos y deberes de los voluntarios” 
Recoge la normativa de la ley estatal 6/1996 que rige el voluntariado. 
▪ “Funcionamiento del voluntariado en las Sedes” 
Señala las condiciones para el inicio del plan de voluntariado y ofrece 

pautas para su funcionamiento, sostenimiento económico y evaluación de 
actividades.  

▪ “Formación del voluntariado de “Siempre Adelante” 
Desarrolla el concepto de formación y la participación en planes 

formativos.  

• “Áreas  y programas de trabajo de los voluntarios” 
Define las áreas y programas de voluntariado de posible implantación en 

cada Sede, los requisitos para la incorporación a cada programa y la oportuna 
evaluación.  

▪  “Colaboradores de la ONGD” 
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Se definen y valora el apoyo que prestan los colaboradores.  
 

La Sede Central, cada Delegación y Sede Local realizarán la aplicación 
concreta de este documento, teniendo en cuenta el sentido de pertenencia a 
una realidad mucho más amplia, la Fundación Siempre Adelante, que realiza 
acciones de cooperación al desarrollo en diferentes partes del mundo.  

 
Vuestra experiencia de voluntarios se verá favorecida al vivir la comunión 

y trabajo en equipo en cada ámbito local y mantener redes de conexión con la 
Sede Central o las Delegaciones de la misma.  

 
Os animo a: 
 

• Mantener vuestra mente abierta y solidaria, a que valoréis la 
comunión y viváis en comunión, para que con vuestro modo de ser y actuar, 
ayudéis a los niños y jóvenes a formarse y a comprender la repercusión social 
de sus actos.  

• Ofrecer lo mejor de cada uno en el logro de los fines de la 
Fundación; a manifestar la preferencia por los más desfavorecidos, procurando 
que a vuestro alrededor las personas, vivan un dinamismo progresivo de 
comunión desde su entorno próximo, hasta llegar a los más necesitados de 
cualquier rincón de la tierra.   

• Comprometeros social y políticamente a favor de la vida, la 
promoción humana, la paz y la justicia para que en toda la tierra sea posible vivir 
en democracia, solidaridad, libertad, justicia y paz entre las personas y los 
pueblos. 

 
Encomiendo a María Inmaculada, nuestra madre, a todo el voluntariado 

de “Siempre Adelante”. Ella como Madre sabe de la singularidad de cada hijo. A 
Ella os encomiendo para que en vuestra tarea de voluntarios sepáis captar esa 
fuerza interna, creativa e invisible que existe en toda persona, y la sepáis 
impulsar, en vosotros y en beneficio de los demás.  

 
Con estos deseos dejo éstas páginas en la mente, en el corazón y en las 

manos de cada voluntario. 
 

M. Fermina Maté Martín,  
Presidenta de “Siempre Adelante” 

 
 
27 de Mayo de 2006. 
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SER VOLUNTARIO 

de la Fundación “SIEMPRE ADELANTE”, ONGD 
 

 
 
 

“Siempre Adelante” acoge el generoso ofrecimiento de 
personas que desean colaborar gratuitamente en la 
construcción de un mundo más justo y solidario.  
 

“Siempre Adelante” abre el corazón a los Voluntarios, que, 
viven en el amplio mundo, hombres y mujeres, jóvenes 
decididos que tienen gran coraje y se empeñan en el 
compromiso de lograr un mundo fraterno, solidario, humano, un 
mundo con el que soñó una mujer decidida, enamorada de Dios 
y comprometida con la causa de Dios que es el hombre - 
Carmen Sallés -.   

 
“Siempre Adelante” abre especialmente el corazón a los 

Voluntarios, que, presentes en los centros educativos 
concepcionistas, pueden impulsar la acción de “Siempre 
Adelante” para llevar “adelante” un compromiso serio de 
promoción y desarrollo a favor de niños y jóvenes.  

 
 
1.- OBJETIVOS DEL VOLUNTARIADO DE LA ONGD 
“SIEMPRE ADELANTE” 
 

• Contribuir a la educación y formación integral de las 
personas, grupos y pueblos de los países en vías de 
desarrollo y de los núcleos de población que sufren las 
consecuencias de la pobreza y marginación, como medio 
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que promueva su desarrollo equilibrado e integral, y ayude a 
avanzar hacia la fraternidad entre todos los países y 
personas. 

 

• Desarrollar actividades dirigidas a despertar en las personas, 
especialmente en todos los miembros de la familia 
concepcionista, la toma de conciencia de la dignidad de todo 
hombre y la responsabilidad de colaborar en su desarrollo 
humano y cultural. 

 

• Establecer lazos de solidaridad y fraternidad entre los 
voluntarios así como entre personas de diferentes culturas. 

 

• Consolidar una red de personas comprometidas, activa y 
permanentemente, con la promoción y el desarrollo de 
personas y comunidades sociales del Tercer Mundo. 

 

• Primar el funcionamiento de equipos de voluntariado, 
especialmente en los Centros educativos concepcionistas de 
España. 

 

• Priorizar que los voluntarios trabajen en equipo tanto a nivel 
local como nacional. 

 

• Arraigar la conciencia de familia concepcionista. 
 

• Participar con la Congregación Concepcionista y con otras 
Entidades en proyectos de evangelización y desarrollo: 
educación, catequesis, organización rural, promoción de la 
mujer, higiene, salud, alfabetización, integración social,  etc.  

 
 
 
 

2.- MOTIVACIONES Y PERFIL DE LOS VOLUNTARIOS DE 
“SIEMPRE ADELANTE” 
 
 

A.-  Motivaciones de los voluntarios 
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La persona voluntaria de “Siempre Adelante” realiza su 
acción solidaria por dos tipos de motivaciones y razones 
principales: 

• Por razones religiosas, éticas o morales, que le llevan a sentir 
como suyos los problemas y necesidades de otros, y a querer 
comprometerse para mejorar la sociedad,  para transformar el 
mundo. 

• Por razones personales, por la necesidad de sentirse 
socialmente útil, de conocer y vivir nuevas experiencias, 
formarse y desarrollarse como persona, relacionarse y 
trabajar con otros. 

Esos dos tipos de motivaciones principales se combinan 
en cada persona voluntaria en distintas proporciones. La acción 
voluntaria significa DAR: tiempo, recursos, trabajo, etc., y 
también RECIBIR: satisfacción, aprendizajes, experiencia, 
relaciones humanas, etc. 

B. - Perfil del voluntario  
 

• Conoce y acepta la filosofía, fines y principios de actuación 
de “Siempre Adelante”. 

• Dispone del tiempo necesario para la realización del trabajo 
voluntario concreto que se compromete a realizar.  

• Tiene una personalidad equilibrada. 

• Valora y acepta la diversidad cultural, racial y religiosa. 

• Tiene una visión cristiana y solidaria de la vida y del mundo 
y un estilo de vida concorde con este principio. 

• Posee una capacitación profesional técnica adecuada para 
desarrollar de forma responsable el proyecto al que se 
incorpora. 

• Está dispuesto a trabajar en equipo. 

• Acepta participar en los programas de voluntariado de 
“Siempre Adelante”, respetando la estructura organizativa 
de cada uno de ellos.  

• Procura vivir las actitudes clave del voluntariado: 
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 Gratuidad.  La acción voluntaria, es el resultado de una libre 
elección, es una opción ética, personal, gratuita, que no 
espera retribución o recompensa.  

 Solidaridad. El voluntariado es un medio para dar respuesta 
a necesidades, problemas e intereses sociales, y no un fin 
en sí mismo para satisfacer a las personas voluntarias. La 
acción voluntaria supone un compromiso solidario para 
mejorar la vida colectiva. La acción voluntaria sólo existe 
cuando repercute en los otros, cuando responde a un interés 
colectivo, general, público. 

 Implicación. El voluntariado no es sólo un valor ético, una 
actitud, sino una práctica concreta. El voluntariado es 
acción, pero no es posible la pura acción sin "alma", sin 
valores. Lo que cambia el mundo, lo que enfrenta los 
problemas y las necesidades, es la acción que brota de la 
contemplación. 

 Organización. El voluntariado tiene como objetivo mejorar 
la realidad, transformar el mundo. La acción voluntaria debe 
de ser una acción organizada, sistemática, sinérgica, que 
requiere de asociaciones o fundaciones en las que actuar.  

 

3.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS VOLUNTARIOS  

Las distintas normativas también hacen referencia a los 
derechos y deberes de los voluntarios. “Siempre Adelante” se 
acoge a la normativa fijada en este documento y a la Ley Estatal 
del Voluntariado 6/1996 que señala: 

Los voluntarios tienen los siguientes derechos: 

A. Recibir, tanto con carácter inicial como permanente, la 
información, formación, orientación, apoyo y, en su caso, 
medios materiales necesarios para el ejercicio de las funciones 
que se les asignen.  

B. Ser tratados sin discriminación, respetando su libertad, 
dignidad, intimidad y creencias.  



 9 

C. Participar activamente en la organización en que se inserten, 
colaborando en la elaboración, diseño, ejecución y evaluación 
de los programas, de acuerdo con sus estatutos o normas de 
aplicación.  

D. Ser asegurados contra los riesgos de accidente y 
enfermedad derivados directamente del ejercicio de la actividad 
voluntaria, con las características y por los capitales asegurados 
que se establezcan reglamentariamente.  

E. Ser reembolsados por los gastos realizados en el desempeño 
de sus actividades.  

F. Disponer de una acreditación identificativa de su condición de 
voluntario.  

G. Realizar su actividad en las debidas condiciones de 
seguridad e higiene en función de la naturaleza y características 
de aquélla.  

H. Obtener el respeto y reconocimiento por el valor social de su 
contribución.  

Los voluntarios están obligados a: 

A. Cumplir los compromisos adquiridos con las organizaciones 
en las que se integren, respetando los fines y la normativa de 
las mismas.  

B. Guardar, cuando proceda, confidencialidad de la información 
recibida y conocida en el desarrollo de su actividad voluntaria.  

C. Rechazar cualquier contraprestación material que pudieran 
recibir bien del beneficiario o de otras personas relacionadas 
con su acción.  

D. Respetar los derechos de los beneficiarios de su actividad 
voluntaria.  

E. Actuar de forma diligente y solidaria.  

F. Participar en las tareas formativas previstas por la 
organización de modo concreto para las actividades y funciones 



 10 

confiadas, así como las que con carácter permanente se 
precisen para mantener la calidad de los servicios que presten.  

G. Seguir las instrucciones adecuadas a los fines que se 
impartan en el desarrollo de las actividades encomendadas.  

H. Utilizar debidamente la acreditación y distintivos de la 
organización.  

I. Respetar y cuidar los recursos materiales que pongan a su 
disposición las organizaciones.  

 

4.- FUNCIONAMIENTO DEL VOLUNTARIADO EN LA SEDE 
CENTRAL, DELEGACIÓN O SEDE LOCAL 
 
A.- Inicio del voluntariado  
 

La ONGD “Siempre Adelante” desea favorecer la 
formación de equipos de voluntarios cuyos miembros se 
apoyen, animen y ayuden.  
 

Se puede iniciar, en la Sede Central, una Delegación o en 
las Sedes Locales el voluntariado “Siempre Adelante” con un 
equipo de, al menos, tres personas, que asuman programas de 
voluntariado de “Siempre Adelante”. 
 

Las estructuras  de acogida y acompañamiento que se 
constituyan promoverán la realización del voluntariado, desde la 
originalidad del carisma concepcionista, que promueve y lleva 
adelante alternativas a favor de los más desfavorecidos. 
 

En la Sede Central de “Siempre Adelante”, en cada 
Delegación de la ONGD y en las Sedes Locales, habrá una 
persona responsable del voluntariado. 

 
La persona responsable del voluntariado, en cada caso, 

elabora y firma con el voluntario el convenio de colaboración. 
Una vez firmado se compromete, en un plazo no superior a 10 
días, a diligenciar con la Sede Central la solicitud del carnet de 
voluntario.  



 11 

 
Cuando cause baja el voluntario por término del 

compromiso adquirido, por decisión personal o por 
incumplimiento de sus compromisos como voluntario, la persona 
responsable del voluntariado procede a comunicarlo a la Sede 
Central enviando a la misma el carnet retirado.  

 
La Sede Central, las Delegaciones y las Sedes Locales 

mantendrán actualizado, respectivamente, el fichero de 
voluntarios de toda la Fundación, o de cada Delegación o Sede 
Local. 

 
Las Delegaciones y Sedes locales estarán generalmente 

vinculadas a Centros Educativos concepcionistas 
 
B.- Incorporación al voluntariado 
 

La persona que desea formar parte del voluntariado de la 
Fundación “Siempre Adelante”, una vez conocidos los fines, 
objetivos y actividades de la Fundación y las características que 
rigen el voluntariado, solicita a la persona responsable del 
Voluntariado en la Sede Central, Delegación o Sede Local, la 
incorporación al mismo.  

 
Después de un tiempo de colaboración como voluntario de 

al menos tres meses, se conformará el “convenio de 
voluntariado” consensuado por cada voluntario y el responsable 
del voluntariado en “Siempre Adelante” en el que conste el 
tiempo por el que se compromete, así como la descripción de 
las actividades que desea realizar u otras precisiones que se 
consideren oportunas.   

 
El voluntario se compromete a desarrollar sus actividades 

a través de la Fundación “Siempre Adelante” con arreglo a 
programas concretos, previamente aprobados por el Patronato 
de la Fundación, y asumidos por la Sede Central, cada 
Delegación o Sede Local. 

 
La solicitud la realiza en impresos facilitados por la propia 

Fundación e irá acompañada del “Convenio de colaboración” y 
tres fotografías tamaño carnet. Una copia de la solicitud se 
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envía a la Sede Central. La Presidenta, o la persona en quien 
ella delegue, en un plazo máximo de 15 días a partir de la 
recepción de la solicitud, dará la respuesta que proceda. Si la 
persona solicitante es admitida como voluntaria,  se le enviará el 
carnet  con el número de voluntario asignado. 
 
C.- Sostenimiento económico del voluntariado  
 

El sostenimiento económico de la actividad del 
voluntariado es un compromiso de “Siempre Adelante” como 
organización que acoge al voluntario, pero a la vez, es un 
derecho y una sana práctica la implicación del voluntario con 
sus propias economías, especialmente, en el caso del 
voluntariado de verano. En los convenios de colaboración con 
las entidades correspondientes se precisarán las prestaciones 
económicas según proceda en cada caso. 

 
“Siempre Adelante”, en cumplimiento de la Ley Estatal del 

Voluntariado garantiza al voluntario local el reembolso de los 
gastos que el desempeño de la actividad voluntaria le ocasione, 
sin perjuicio del derecho del voluntario a participar en dichos 
gastos. 
 

“Siempre Adelante”, en cumplimiento de la Ley Estatal del 
Voluntariado garantiza al voluntario expatriado los recursos 
necesarios para hacer frente a las necesidades de subsistencia 
del país de destino y un seguro de enfermedad y accidente a 
favor del voluntario válido para el periodo de su estancia en el 
extranjero, sin perjuicio del derecho del voluntario a participar en 
dichos gastos. 
 

En el presupuesto anual “Siempre Adelante” destina una 
partida al sostenimiento de las actividades del voluntariado 
especialmente a las formativas. 

 
 
 

 
D.- Evaluación de las actividades del voluntariado  
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Se establecerán criterios de evaluación específicos para 
cada programa. En todos los casos se evaluará sobre el 
“convenio de voluntariado” previamente establecido y 
consensuado por cada voluntario y el responsable del 
voluntariado en “Siempre Adelante” en cada Sede.   

 
 
 
5.- FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO DE “SIEMPRE 
ADELANTE” 
 
A.- Concepto de formación 
 

Entendemos la formación como un proceso de 
transformación en el que el voluntario con su grupo de acción, 
va dialogando con la realidad, va aprendiendo de ella, y va 
sistematizando sus conocimientos, sus hábitos de trabajo y sus 
habilidades. La experiencia es el núcleo formativo,  el corazón 
de la formación. 
 
 La relación de la formación con la necesidad de 
transformación y motivación es debida a que todo proceso de 
formación se realiza en el seno de un grupo de formación, de un 
grupo de acción desde su elección personal, ayudado por otros 
agentes y con la finalidad de ofrecer a la sociedad su 
aportación.  
 

A través de la formación, sistemática o entendida como 
proceso formativo, el voluntario irá adquiriendo cada vez más 
fuerza social ahorrando esfuerzos y rentabilizando su entrega 
gratuita. 
 
B.- Formación sistemática  
 

La formación sistemática se coordinará por una Comisión 
de Formación designada al efecto. Esta Comisión se encargará 
de consensuar los contenidos básicos de formación de todos los 
voluntarios y los específicos para cada programa de 
voluntariado.  
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Todos los voluntarios harán un curso básico de 
voluntariado de una duración mínima de 12 horas dentro del 
primer año de su desempeño de voluntario. Se organizarán 
formas diversas de realizar esta formación: presencial intensiva 
en los lugares y días designados o distribuida en periodos 
semanales; También se podrán organizar cursos On line.   

 
Además de esta formación básica los voluntarios 

participarán en cursos específicos de los distintos programas, 
organizados por Siempre Adelante o por otras Entidades.  

 
Los participantes en proyectos de voluntariado misionero 

deberán realizar previamente una jornada de preparación de un  
mínimo de 12 horas.  
 

El plan de formación incluirá entre otros los siguientes 
temas: 

 
- Historia, definición y principios del voluntariado 
- Identidad y motivaciones del voluntario 
- Normativa que rige el voluntariado 
- Ética del voluntariado 
- Origen e identidad de “Siempre Adelante” 
- Valores, aptitudes y actitudes del voluntario de Siempre 
Adelante  

- Análisis de la realidad de la pobreza  en el mundo y en el 
contexto social del entorno. 

- Infancia: Situación en el mundo y valores educativos 
- La participación y el trabajo en equipo 
- Conocimiento y preparación específica para las actividades a 
realizar en los programas a los que se incorpora el voluntario.  

 
 
6.- ÁREAS Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LOS 
VOLUNTARIOS 
 

Las posibilidades que se ofrecen son amplias con 
diversidad de áreas y de programas y una exigencia de tiempo 
fijada en el proyecto o programa concreto al que el voluntario se 
incorpora. 
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❖ ÁREA DE RELACIONES Y COORDINACIÓN  
 

 PROGRAMA Nº 1 
Ser cauce de información y comunicación entre personas, 
grupos e instituciones. 
 
Tareas específicas que desarrolla el voluntario:  

• Dar a conocer la Fundación tanto en ámbitos públicos como 
privados. 

• Promover soportes de divulgación y sensibilización: carteles, 
trípticos, página Web … 

• Informar sobre las distintas actividades de “Siempre 
Adelante” desde la Sede Central a las distintas 
Delegaciones o Sedes Locales y viceversa. 

• Mantener actualizada la base de datos y emitir los recibos, 
certificaciones o informaciones que proceda. 

• Mantener una relación institucional con personas, grupos u 
organismos a través del envío de comunicados, boletines, 
informaciones, felicitaciones etc. 

• Mantener contactos periódicos y frecuentes con otras 
ONGDs.  

• Participar en foros que respondan a los objetivos de la 
Fundación tanto a nivel local como nacional. 

 
Tiempo mínimo requerido: dos horas semanales durante un 
curso escolar. 
Edad: a partir de 18 años.  
Preparación: Conocimientos informáticos. Capacidad 
organizativa, de toma de decisiones y  de relación. Constancia. 
 
Nº de voluntarios implicados en el proyecto: de uno a tres 
por Sede. 
 

 PROGRAMA Nº 2 
Impulsar, motivar, coordinar y colaborar en el Plan de Actuación 
Anual de la ONGD “Siempre Adelante”. 

 
Tareas específicas que desarrolla el voluntario: 

• Colaborar en la realización del Plan de Acción Anual, 
temporalizando y priorizando actividades.  
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• Coordinar, seguir y evaluar los planes de acción. 

• Preparar y realizar el envío de materiales o fondos 
recaudados a los lugares que proceda. 

• Buscar amigos, colaboradores y patrocinadores.  

• Sugerir vías de financiación de la Fundación. 
 

Tiempo mínimo requerido: una hora semanal durante un curso 
escolar. 
Edad: A partir de los 25 años. 
Preparación: Conocimiento de las características y 
funcionamiento de grupos y empresas. Capacidad organizativa 
y de toma de decisiones. 
 
Nº de voluntarios implicados en el proyecto: dos o tres por 
Sede. 
 
 
❖ ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN  
 

 PROGRAMA Nº 1 
Elaborar programas de formación en los valores de justicia, 
solidaridad y fraternidad.  

 
Tareas específicas que desarrolla el voluntario: 

• Colaborar, de acuerdo con las directrices de la Fundación, 
en la elaboración de programas de formación de los 
educandos en los valores señalados, para proponer su 
aplicación en los Centros Educativos.   

• Preparar una selección de materiales de apoyo a la 
formación en estos valores, para proponer a los centros 
educativos una utilización de los mismos. 

• Mantener reuniones con los educadores, por niveles 
educativos, para programar y evaluar los programas 
formativos. 

 
Tiempo mínimo requerido: una hora semanal durante un curso 
escolar. 
Edad: A partir de 25 años. 
Preparación: La que capacita para ser tutor de un grupo de 
alumnos en un Centro Educativo de E. Infantil, Primaria o 
Secundaria. 
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Nº de voluntarios implicados en el proyecto: de dos a cuatro 
por Sede. 
 
 

 PROGRAMA Nº 2 
Organizar actuaciones a favor del desarrollo, la paz, justicia,  
solidaridad y / o fraternidad.  
 
Tareas específicas que desarrolla el voluntario: 

• Planificación global, en la Delegación o Centro educativo, de 
las acciones a desarrollar para potenciar alguno de los 
valores señalados. 

• Organizar, fundamentalmente, con adolescentes y jóvenes 
actividades sistemáticas a favor de los demás, tanto dentro 
del Centro como adhiriéndose a campañas locales o 
nacionales. 

• Seguir y evaluar las actividades programadas. 

• Descubrir necesidades de atención a personas o colectivos 
y fomentar respuestas creativas y coherentes con el amor 
cristiano. 

• Favorecer el respeto y tolerancia entre personas de distintas 
razas y religiones. 

 
Tiempo mínimo requerido: una hora semanal durante un curso 
escolar. 
Edad: A partir de los 18 años. 
Preparación: Conocimiento de las características y 
funcionamiento de grupos. Capacidad organizativa.  
 
Nº de voluntarios implicados en el proyecto: de dos a cuatro 
por Sede. 
 
 

 PROGRAMA Nº 3 
Promover y/o colaborar en Campañas de Solidaridad 
 
Fundamentalmente se trabajará en las siguientes 
campañas: 

• Acercando culturas,  “Siempre Adelante” 

• Navidad solidaria, “Siempre Adelante” 
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• Apoyo a un proyecto de voluntariado misionero, “Siempre 
Adelante” 

• Campaña contra el hambre, Manos Unidas 

• Domund, Obras Misionales Pontificias 

• Santa Infancia, Obras Misionales Pontificias 

• Día de la Caridad Fraterna, Caritas 

• Campañas de emergencia ante diversas catástrofes, 
organizadas por diversas ONGDs. 

 
Tareas específicas a desarrollar en este en este programa: 

• Ambientación del Centro educativo con carteles divulgativos 
de la Campaña. 

• Facilitar a los educadores guiones de ambientación de la 
Campaña. 

• Organizar con los educadores y alumnos las acciones más 
adecuadas a favor de la Campaña. 

• Recogida de fondos y entrega de los mismos a su destino. 

• Evaluación con los educadores de resultados y propuestas 
de mejora. 

 
Tiempo mínimo requerido: una hora semanal durante un curso 
escolar. 
Edad: A partir de los 18 años. 
Preparación: Creatividad, capacidad organizativa, entusiasmo.  
 
Nº de voluntarios implicados en el proyecto: de dos a cuatro 
por Sede. 
 
 

 PROGRAMA Nº 4 
Elaborar materiales de información, divulgación y sensibilización  

 
Tareas específicas que desarrolla el voluntario: 

• Diseño y realización de materiales en diferentes soportes.  
 

Tiempo mínimo requerido: una hora semanal durante un curso 
escolar. 
Edad: A partir de 18 años. 
Preparación: Creatividad, entusiasmo, dominio de técnicas 
adecuadas. 
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Nº de voluntarios implicados en el proyecto: de uno a tres 
por Sede. 
 
 
❖ ÁREA DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL 

DESARROLLO 
 

 PROGRAMA Nº 1 
Realización de tareas concretas de apoyo a la ejecución de 
Proyectos de “Siempre Adelante” en el Tercer Mundo. 
 
Tareas específicas que desarrolla el voluntario: 

• Informarse sobre convocatorias de subvenciones, públicas y 
privadas, a proyectos y programas de desarrollo. 

• Establecer conexión con los socios locales, con la 
administración o entidades promotoras de proyectos.  

• Elaboración de proyectos, presentación, seguimiento y 
justificación de los mismos. 

• Elaboración y actualización de la base de datos de 
proyectos y programas de desarrollo. 

 
Tiempo mínimo requerido: Seis horas semanales durante un 
curso escolar. 
Edad: A partir de los 25 años.  
Preparación: Conocimientos informáticos. Capacidad 
organizativa. Constancia. Participar en cursos de formación 
específica. 
 
Nº de voluntarios implicados en el proyecto: de uno a tres 
por Sede. 
 

 PROGRAMA Nº 2 
Talleres de elaboración de materiales para actividades 
solidarias 
 
Tareas específicas a desarrollar en este programa 

• Preparar materiales de apoyo que puedan ser utilizados en 
los talleres de refuerzo educativo planificados por los 
voluntarios de la Fundación para grupos desfavorecidos, en 
el tercer o cuarto mundo. 
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• Confeccionar objetos diversos para rastrillos, campañas o 
tómbolas.  

• Confeccionar uniformes o ropa para colaborar con Escuelas 
Concepcionistas u otras Entidades que desarrollan su 
actividad en países subdesarrollados.  

 
Tiempo mínimo requerido: una hora semanal durante un curso 
escolar. 
Edad: A partir de los 18 años. 
Preparación: Creatividad, capacidad organizativa, habilidad, 
entusiasmo.  
 
Nº de voluntarios implicados en el proyecto: A determinar 
por la persona responsable del voluntariado en la Sede Central, 
Delegación o Sede Local. 
 
 

 PROGRAMA Nº 3 
Talleres de apoyo a grupos desfavorecidos.  

 
Tareas específicas que desarrolla el voluntario: 

• Analizar las necesidades del entorno.  

• Atención directa a personas o grupos mediante refuerzo 
educativo, actividades lúdicas o pastorales.  

• Acompañar procesos de integración.  
 

Tiempo mínimo requerido: una hora semanal durante un curso 
escolar. 
Edad: A partir de 18 años. 
Preparación: La que capacita para ser educador en un Centro 
Educativo de E. Infantil, Primaria o Secundaria o los 
conocimientos básicos requeridos por los beneficiarios de la 
actividad programada. 
Nº de voluntarios implicados en el proyecto: de dos a cuatro 
por Sede. 
 
 
❖ ÁREA DE APADRINAMIENTOS  
 

 PROGRAMA Nº 1 
Colaborar en el Proyecto de Apadrinamiento de niños. 
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Tareas específicas a desarrollar en este programa 

• Recabar los datos de los niños apadrinados. 

• Lanzamiento de la campaña “Dales una oportunidad” en la 
Comunidad educativa. 

• Elaboración de las fichas de donantes, que apadrinan a 
cada niño, con el fin de mantener actualizada la base de 
datos. 

• Entrega a los donantes de la fotografía y datos de 
identificación de cada niño. 

• Seguimiento de los niños apadrinados para lograr la 
continuidad en la ayuda, de forma prioritaria, en el periodo 
de estudios de duración primaria y secundaria. 

• Fomentar el conocimiento de las características de otros 
países y la relación entre personas de diferentes culturas. 

 
Tiempo mínimo requerido: una hora semanal durante un curso 
escolar. 
Edad: A partir de los 18 años. 
Preparación: Creatividad, capacidad organizativa, entusiasmo.   
 
Nº de voluntarios implicados en el proyecto: de uno a tres 
por Sede. 
 
 
❖ ÁREA DE VOLUNTARIADO  
 

 PROGRAMA Nº 1 
Potenciar la captación, acogida, y acompañamiento de 
voluntarios. 
 
Tareas específicas que desarrolla el voluntario: 

• Dar a conocer la Fundación y la importancia de la 
colaboración de voluntarios e informar sobre las distintas 
actividades de “Siempre Adelante”. 

• Recibir las solicitudes y verificar si un solicitante cumple con 
el perfil requerido para el proyecto de voluntariado que 
demanda. 

• Definir el trabajo del voluntario de común acuerdo con éste: 
actividades, atribuciones, horarios, etc. 
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• Facilitar anualmente a la Base de datos de la Sede Central 
la ficha actualizada de cada voluntario. 

• Acoger a los voluntarios e informarles; facilitarle la formación 
que precise; proveerle de los materiales y medios 
necesarios para su trabajo. 

• Mantener una comunicación institucional a través de 
boletines, informaciones, felicitaciones etc. 

• Organizar y o coordinar las actividades conjuntas de 
voluntariado: encuentros de proyectos de verano, reuniones 
de distrito. 

• Acompañar y apoyar al voluntario, así como evaluar 
conjuntamente el desempeño de su actividad. 

• Informar a la administración y a otros organismos sobre el 
voluntariado en “Siempre Adelante” y colaborar en el 
desarrollo del movimiento del voluntariado a nivel general. 

 
Tiempo mínimo requerido: dos horas semanales durante un 
curso escolar. 
Edad: A partir de 25 años.  
Preparación: Conocimientos informáticos. Capacidad 
organizativa y de toma de decisiones. Ser acogedor y poseer 
buena capacidad de relación. Constancia.  
 
Nº de voluntarios implicados en el proyecto: de uno a tres 
por Sede. 
 
 

 PROGRAMA Nº 2 
Colaborar en el desarrollo de programas de  formación de los 
voluntarios. 
 
Tareas específicas que desarrolla el voluntario: 

• Elaborar los temas formativos siguiendo las directrices de la 
Comisión de formación  designada al efecto.  

• Impartir los temas en los lugares que desde la Sede Central 
se le asigne. 

 
Tiempo mínimo requerido: 30h. durante un curso escolar con 
flexibilidad en la distribución de las mismas y, en su caso,  
posibilidad de desplazamiento.  
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Edad: A partir de 25 años.  
Preparación: Formación en pastoral educativa. Conocimientos 
y experiencia para los temas formativos a desarrollar.  
Compromiso evangelizador. 
 
Nº de voluntarios implicados en el proyecto: de dos a cinco 
por Sede.  
 
 

 PROGRAMA Nº 3 
Voluntariado Misionero 
 
Tareas específicas que desarrolla el voluntario: 

• Insertarse en la realidad del lugar en que realiza el 
voluntariado. 

• Convivir con la Comunidad Concepcionista local 
organizadora y responsable directa del Proyecto. 

• Clases de refuerzo y recuperación para los niños de 
Educación Primaria y Secundaria de escuelas a las que 
asisten niños de familias con escasos recursos económicos. 

• Clases de alfabetización para adultos. 

• Charlas formativas para padres y maestros. 

• Organización de deportes y actividades recreativas. 

• Catequesis y animación de celebraciones religiosas. 

• Recogida de datos y de material fotográfico para el proceso 
de sensibilización y animación solidaria de los centros 
educativos de España. 

 
Tiempo mínimo requerido: Un mes en época de vacaciones 
de verano. 
Edad: A partir de  21 años y con capacidad física para realizar 
la experiencia y energía para hacer frente al cansancio.  
Preparación: Capacidad para el trabajo y la vida de comunidad. 
Aceptar las condiciones de vida sencilla propias del trabajo 
misionero. Participar en los cursos  y jornadas preparatorios. 
 
Nº de voluntarios implicados en el proyecto: Al estar 
organizado por la Sede Central la asignación de plazas a cada 
lugar estará de acuerdo con la programación de proyectos y la 
demanda de voluntarios. 
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 PROGRAMA Nº 4 
Cooperante expatriado de larga duración. 
 
Tareas específicas que desarrolla el voluntario: 

• Insertarse en la realidad del lugar en que realiza el 
voluntariado.  

• Convivir con la Comunidad Concepcionista local 
organizadora y responsable directa del Proyecto. 

• Clases de refuerzo y recuperación para los niños de 
Educación Primaria y Secundaria de escuelas a las que 
asisten niños de familias con escasos recursos económicos. 

• Clases de alfabetización para adultos. 

• Charlas formativas para padres y maestros. 

• Organización de deportes y actividades recreativas. 

• Catequesis y animación de celebraciones religiosas. 

• Recogida de datos y de material fotográfico para el proceso 
de sensibilización y animación solidaria de los centros 
educativos de España. 

 
El voluntariado expatriado de larga duración deberá haber 

realizado previamente un proyecto de un mes y un trabajo 
mínimo de ocho meses de voluntariado en los equipos locales o 
central de “Siempre Adelante”. Poseer trabajo estable 
recuperable al final del proyecto o estar en posesión de la 
condición de prejubilado o jubilado.  

 
Tiempo mínimo: Un curso escolar. 
Edad: A partir de 25 años y con capacidad física para realizar la 
experiencia y energía para hacer frente al cansancio.  
Preparación: Capacidad para el trabajo y la vida de comunidad. 
Aceptar las condiciones de vida sencilla propias del trabajo 
misionero. Participar previamente en cursos preparatorios. 
Condiciones: en cada caso se firmará entre el voluntario/a y la 
persona designada al efecto por el Patronato un acuerdo o 
convenio de colaboración misionera voluntaria.  
 
Nº de voluntarios implicados en el proyecto: Al estar 
organizado por la Sede Central la asignación de plazas a cada 
lugar estará de acuerdo con la programación de proyectos y la 
demanda de voluntarios. 
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11.- COLABORADORES 
 
 Para llevar a cabo los fines de la Fundación se valora y se 
potencia la ayuda que ofrecen los colaboradores, sean sus 
aportaciones económicas o a través de trabajos puntuales, en 
pro de la Fundación.  
 
 Conscientes de la amplitud de colaboraciones que puede 
tener la Fundación se orientará a las personas para que presten 
su colaboración bien en la Sede Central,  en las Delegaciones o 
Sedes Locales. 
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VOLUNTARIADO DE LA ONGD “SIEMPRE ADELANTE” 
 
 

  

ÁREAS DE  TRABAJO 

 
P 
R 
O 
G 
R 
A 
M 
A 
S 

 
 
 
RELACIONES Y 
COORDINACIÓN 
 

 
 
 
SENSIBILIZACIÓN 

 
 
 
PROYECTOS 
DE 
COOPERACIÓN 
PARA EL 
DESARROLLO 

 
 
 
APADRINAMIENTOS 

 
 
 
VOLUNTARIADO  
 

 
 
Nº 
1 

 
Ser cauce de 
información y 
comunicación 
entre personas, 
grupos e 
instituciones 
 

 
Elaborar 
programas de 
formación en los 
valores de justicia, 
solidaridad y 
fraternidad 
 

 
Realización de 
tareas 
concretas de 
apoyo a la 
ejecución de 
Proyectos de 
“Siempre 
Adelante” en el 
Tercer Mundo 
 

 
Colaborar en el  
Apadrinamiento de 
niños 
 

 
Potenciar la 
captación, 
acogida, y 
acompañamiento 
de voluntarios 
 

 
 
Nº 
2 

 
Impulsar, 
motivar, 
coordinar y 
colaborar en el 
Plan de Acción 
Anual de la 
ONGD “Siempre 
Adelante” 

 

 
Organizar 
actuaciones a favor 
del desarrollo, la 
paz, justicia, 
solidaridad y/o 
fraternidad 
 

 
Talleres de 
elaboración de 
materiales para 
actividades 
solidarias 
 

  
Colaborar en el 
desarrollo de 
programas de  
formación de los 
voluntarios 
 

 
Nº 
3 

  
Promover y/o 
colaborar en 
Campañas de 
Solidaridad 
 

 
Talleres de 
apoyo a grupos 
desfavorecidos 
 

   
Voluntariado 
Misionero 

 
Nº 
4 

  
Elaborar materiales 
de información, 
divulgación y 
sensibilización 

 

  
 

 
Cooperante 
expatriado de 
larga duración 



 27 

 
 
SOLICITUD PARA REALIZAR UN SERVICIO DE VOLUNTARIADO EN LA ONGD 
“SIEMPRE ADELANTE” 
 
Nombre………………………………….. Apellido 1º…….……………………………..…… 
Apellido 2º…………………………………………………..…… DNI. ………………………                     
Fecha de nacimiento ………………………………………………………………………… 
Domicilio……………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………… Teléfono   ………………………………            
Email……………………………………………………………………………………………... 
Natural de …………………………………Provincia ……………………………………… 
 
Datos académicos 
 
 
Formación especializada o complementaria 
 
 
 
Experiencia laboral 
 
 
 
 
Tiempo disponible/ Horario 
 
 
 
Aspiraciones, deseos, motivaciones 
 
 
 
Necesidades formativas 
 
 
Deseo colaborar como voluntario/a, de forma gratuita, en las actividades de 
voluntariado de  “Siempre Adelante”, que permitan conseguir los objetivos 
propios de la Fundación. 
 
Manifiesto mi preferencia por El ÁREA de…….………………………………………... 
Proyecto……………………………………………………………………………………….. 
 
 
Adjunto 3 fotografías de carnet  y el convenio de colaboración realizado de 
común acuerdo con ………………………………………………………………….. 
 
En ……………………………………… a …………… de …………..……….  de……… 
 
 
 

Fdo.: 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN EN EL VOLUNTARIADO DE LA FUNDACIÓN 

“SIEMPRE ADELANTE” 

 

 

En                                        , a                  de                           de  

 

 

COMPARECEN 

 

 

DE UNA PARTE,………………………., mayor de edad, con D.N.I ………………………..  y 

domicilio en  …………………………………………………………Responsable del 

voluntariado “Siempre Adelante” en la (Sede Central,  Sede de la Delegación, Sede Local) de 

……………………………………………………………………………….., en lo sucesivo 

“Representante de la Fundación”  

 

Y DE OTRA PARTE …………………………………………………………………………..                            

con D.N. ……………………………….Y con domicilio en  …………………………………….                                                         

(España), en adelante “Voluntario” 

 

INTERVIENEN 

 

LA PRIMERA EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN “SIEMPRE 

ADELANTE EN…………………………………..…………………………………………… 

 

 

LA SEGUNDA COMO PERSONA QUE DESEA PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE 

Voluntariado de la Fundación “Siempre Adelante” en…………………………………………… 

  

Ambas partes se reconocen, según intervienen, capacidad legal suficiente que afirman poseer, 

para  otorgar el presente documento, en su virtud 

 

 

EXPONEN Y MANIFIESTAN 

 

 

1) Que ambas partes están dispuestas a colaborar en los fines comunes a la Fundación “Siempre 

Adelante” con el fin de favorecer la educación y desarrollo integral de niños y jóvenes, 

especialmente de los más desfavorecidos y el de sensibilizar para que las personas tomen 

conciencia de la necesidad e importancia de lograr un mundo más fraterno y solidario. 

 

2) El representante de “Siempre Adelante” manifiesta: 

 

a) Que la Fundación tiene organizados diversos proyectos de acciones a favor del desarrollo 

de personas y pueblos y para la realización de los mismos desea contar con la acción  

solidaria de voluntarios.  

 

b) Que dichos proyectos los ha dado a conocer a la persona “Voluntaria” interesada en 

incorporarse al voluntariado de “Siempre Adelante”, indicándole las características de los 

mismos y las prioridades que existen a nivel local.  

 

c) Que facilitará al voluntario la formación inicial adecuada para realizar las actividades 

específicas de los proyectos a los que se desea incorporar. 

 

d) Que conoce los derechos y deberes que la Ley otorga al voluntario y actuará de acuerdo 

con ellos. 
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e) Que tramitará la solicitud del carnet de “Voluntario” que acredite a la persona, donde 

proceda, su condición de tal. 

 

3) La persona “solicitante de voluntariado” de la Fundación “Siempre Adelante” manifiesta: 

 

a) Que conoce los fines y objetivos de la ONGD, “Siempre Adelante”así como sus planes 

de acción, y proyectos.  

 

b) Que se compromete a participar en el Área de ………………………………… en el 

proyecto ……………………………………………………………………………. 

durante un año, trabajando a favor del mismo un mínimo de ……… horas semanales 

preferentemente en el horario de …………….. 

 

c) Que participará en los cursos de formación y mantendrá interés por su formación 

permanente. 

 

d) Que conoce y está dispuesta a actuar de acuerdo con los derechos y deberes que la Ley  

de Fundaciones le otorga. 

 

e) Que realizará su trabajo de forma gratuita y …………………… 

 

f) ………………………………………… 

 

 

4) El presente convenio de colaboración tiene efectos desde el momento de su firma y su 

duración será de un año, quedando prorrogado automáticamente año a año. La revisión o 

cancelación del mismo puede hacerse a propuesta de cualquiera de las dos partes con, al 

menos, un mes de antelación a su vencimiento. 

 

5) Ambas partes están de acuerdo en que en el caso de que se produzcan divergencias o posibles 

incumplimientos se constituirá una comisión integrada por dos representantes de la 

Delegación Local de la Fundación Siempre Adelante, nombrados por la Representante de la 

Fundación y dos personas designadas por el voluntario cuya decisión será acatada por ambas 

partes. Agotada dicha vía, las partes someterán los litigios derivados de este convenio de 

colaboración a la Presidenta del Patronato que con el voto del Patronato decidirá sobre el 

litigio.  

 

 

Y en prueba de conformidad, firman el presente documento por duplicado ejemplar, en el 

lugar y fecha arriba indicados.   

 

 

 

 

 

 

Fdo.         Fdo.:  

 

Representante de la Fundación “Siempre Adelante”  Solicitante del voluntariado 
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DDiiooss  eess  aammoorr  

Textos de la Encíclica del Papa Benedicto XVI 

15.- … Mi prójimo es cualquiera que tenga necesidad de mí y que yo 
pueda ayudar. Se universaliza el concepto de prójimo, pero 
permaneciendo concreto. Aunque se extienda a todos los hombres, 
el amor al prójimo no se reduce a una actitud genérica y abstracta, 
poco exigente en sí misma, sino que requiere mi compromiso 
práctico aquí y ahora. … se ha de recordar de modo particular la 
gran parábola del Juicio final (cf. Mt 25, 31-46), en el cual el amor se 
convierte en el criterio para la decisión definitiva sobre la valoración 
positiva o negativa de una vida humana. Jesús se identifica con los 
pobres: los hambrientos y sedientos, los forasteros, los desnudos, 
enfermos o encarcelados. « Cada vez que lo hicisteis con uno de 
estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis » (Mt 25, 40). 
Amor a Dios y amor al prójimo se funden entre sí: en el más humilde 
encontramos a Jesús mismo y en Jesús encontramos a Dios. 

25. …La Iglesia es la familia de Dios en el mundo. En esta familia no 
debe haber nadie que sufra por falta de lo necesario. Pero, al mismo 
tiempo, la caritas-agapé supera los confines de la Iglesia; la parábola 
del buen Samaritano sigue siendo el criterio de comportamiento y 
muestra la universalidad del amor que se dirige hacia el necesitado 
encontrado « casualmente » (cf. Lc 10, 31), quienquiera que sea.  

30.- … entre los signos de nuestro tiempo es digno de mención 
especial el creciente e inexcusable sentido de solidaridad entre todos 
los pueblos. Un fenómeno importante de nuestro tiempo es el 
nacimiento y difusión de muchas formas de voluntariado que se 
hacen cargo de múltiples servicios. A este propósito, quisiera dirigir 
una palabra especial de aprecio y gratitud a todos los que participan 
de diversos modos en estas actividades. Esta labor tan difundida es 
una escuela de vida para los jóvenes, que educa a la solidaridad y a 
estar disponibles para dar no sólo algo, sino a sí mismos. De este 
modo, frente a la anticultura de la muerte, que se manifiesta por 
ejemplo en la droga, se contrapone el amor, que no se busca a sí 
mismo, sino que, precisamente en la disponibilidad a « perderse a sí 
mismo » en favor del otro, se manifiesta como cultura de la vida. 
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