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El pasado día 15 de octubre de 2015, ha sido publicada la nueva Ley
del Voluntariado, (Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, B.O.E
nº 247) que sustituye a la Ley 6/1996, de 15 de enero. Da respuesta a
las nuevas necesidades y se ha elaborado con una amplia participación,
junto al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de otras
administraciones públicas, también han participado las Plataformas del
Voluntariado de España y la de ONG de Desarrollo.

Destacamos aspectos fundamentales de esta Ley:

Reconoce que el voluntariado en la actualidad
es el resultado de la acción continuada, entregada
y responsable de personas que, como es el caso
de los misioneros, han invertido su esfuerzo, su
dedicación y sus capacidades logrando consolidar
la acción voluntaria.

Clarifica la concepción de voluntariado de
acción y de transformación social, que diferencia
entre voluntariado y acciones de buena vecindad.
Define el voluntariado de forma más concreta, refi-
riéndose al conjunto de actividades de interés
general desarrolladas por personas físicas que
tenga carácter solidario, realizadas libre y volunta-
riamente, sin contraprestación económica o mate-
rial y que se desarrolle a través de entidades de
voluntariado con arreglo a programas concretos.

Define las dimensiones, valores y activida-
des del voluntariado. Considera como activida-
des de voluntariado aquellas que se traduzcan en
la realización de actividades concretas y específi-
cas aunque no se integren en programas globales
o a largo plazo y siempre que se realicen a través
de entidades de voluntariado. Se incluyen las realizadas a través de las
tecnologías de la información y comunicación, sin requerir la presencia
física de los voluntarios.

Establece los ámbitos de actuación de la acción voluntaria don-
de podrán llevarse a cabo programas de voluntariado. Por primera vez
se incluye el ámbito de voluntariado internacional de cooperación al

desarrollo. Establece los ámbitos social,
internacional de cooperación al des-
arrollo, ambiental, cultural, deportivo, de
ocio y tiempo libre, comunitario y de
protección civil. El reglamento de la ley
podrá ampliarlos.

Define el concepto de entidades de voluntariado y mantiene los
requisitos de la ley de voluntariado de 1996 para la consideración de
entidad de voluntariado, que son: estar legalmente constituidas, carecer

de ánimo de lucro, estar integrada o contar con
voluntarios, desarrollar parte o la totalidad de sus
actuaciones mediante programas de voluntariado.
El contenido de un plan de voluntariado está muy
concreto en el artículo 7.

Apuesta por un voluntariado abierto, partici-
pativo e intergeneracional. Promueve el volunta-
riado de los menores de 16 años, con el consenti-
miento de progenitores o tutores legales, y el de las
personas mayores, con discapacidad o dependen-
cia, estableciendo para las organizaciones la obli-
gación de garantizar la igualdad de oportunidades.

Desarrolla ampliamente los derechos y
deberes de voluntarios, de las entidades de volun-
tariado y de las personas beneficiarias de la acción
voluntaria.

Establece la relación entre voluntario y enti-
dad. Para ejercer el voluntariado será requisito
establecer un acuerdo de incorporación entre los
voluntarios y la entidad que necesariamente debe-
rá formalizarse por escrito.

Favorece que se promueva en empresas, universidades o las pro-
pias Administraciones públicas. Pretende que la solidaridad esté en
todos los ámbitos de la vida pública, introduciéndose el voluntariado
desde la escuela hasta la universidad al ser concebido como un nuevo
valor social.

EQUIPO VOZ MISIONERA
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PPARA DARA DIALOGAR EN CLASE O EN FIALOGAR EN CLASE O EN FAMILIAAMILIA
1.  ¿Por qué el proyecto del ciberespacio es importante para la ciudad de Mbanza-Ngungu? ¿Quiénes se van a beneficiar de él?
2.  ¿En qué ciudad de la India se encuentra la Escuela Santa Carmen Sallés?
3.  ¿Cómo han vivido la campaña ¡Dales un Oportunidad! en el colegio de Madrid-Hortaleza y Segovia?
4.  ¿Cómo se llama la niña que pronto va a tener una silla nueva? ¿Dónde vive?

Autor: Jaume Pimás Rodríguez
Concurso: Trazos Solidarios
Sede Local: Arenys de Mar



El proyecto “Renovación del ciberespacio de la residencia
Marie Immaculée en Mbanza-Ngungu”, financiado por el Fondo
María Felicidad Jiménez Ferrer (FMFJF), es una realidad. Se ha
equipado al ciberespacio de los medios informáticos necesarios
para su renovación: módulos de memoria RAM, teclados, ratones,
cableados, etc. Los beneficiarios del proyecto son las residentes,
los profesores y los alumnos de los dos centros universitarios de la
localidad.

La responsable del proyecto en Mbanza-Ngungu, madre Teresa
Amayuelas, manifiesta su inmensa gratitud a sus patrocinadores.

“Estimados Amigos, Don José Luis, Laura y Nuria. Me dirijo a
vosotros con infinito agradecimiento por la alegría que nos habéis
proporcionado al ayudarnos a renovar el cyber “Maria Inmacula-
da”, sobre todo, por lo que supone esta mejora en esta ciudad
estudiantil de Mbanza-Ngungu y, en especial, para nuestras jóve-
nes residentes y para el profesorado de UK e ISP.

Tener acceso a internet en un lugar donde los libros escasean,
es de gran utilidad para cuantos vienen a hacer sus búsquedas e
investigar para la preparación y realización de sus trabajos.

¡Gracias!, también en nombre de los que a través de las redes
sociales se pueden poner en contacto con sus familiares y amigos,
sintiéndose más escuchados y amados.

Que el buen Dios, dador de todo bien, les bendiga abundante-
mente para que puedan seguir haciendo el bien.”

M. Teresa Amayuelas. Mbanza-Ngungu.

N PROYECTO CON FUTUROU

¡Hola, Amigos! Me voy a presentar, soy Ayintreesa y tengo
cuatro años. Estoy muy contenta, ya voy al colegio, y ¿sabéis cómo
se llama?, pues “Saint Carmen Salles School”, está en Thelathuruth
en la India. Mis padres me han dicho que nosotros somos los
primeros alumnos de este colegio y que hay una Fundación con un
nombre muy bonito "Siempre Adelante", que quiere ayudarnos. 

Las sisters nos enseñan muchísimas cosas y nos quieren más
todavía. Y si me queréis conocer, mirad la fotografía de la
celebración del día del niño, yo soy la primera de la fila. Esta
fiesta fue muy bonita, me lo pasé genial. Había muchas flores
de colorines, cantamos bonitas canciones, nos reímos y jugamos
mucho.

Así es la escuela de Santa Carmen de Thelathuruth del estado de
Kerala en la India. Ah! Se me olvidaba deciros que en la escuela
tenemos una amiga que vosotros conocéis bien y que nos gusta ir a
verla a la capilla… adivina, adivinanza, ¡Santa Carmen Sallés!

AYINTREESA ANTONY
THELATHURUTH. KERALA (INDIA)



El Colegio “La Inmaculada” de
Madrid-Hortaleza se #CONMUEVE ante
las necesidades de nuestros hermanos
de otros países. En este curso, al estimu-
lante ritmo del “#Conmuévete”, desde la
primera planta hasta el tercer piso, todos
colaboramos.

Religiosas y profesores que han vivido
experiencias misioneras, las han contado
a los alumnos, con tal entusiasmo que
fue muy fácil #conmoverse. Después los
tutores reforzaron su intervención recor-
dando que si la generosidad de algunos
llega hasta entregar su propia persona y
su tiempo, no podrían hacerlo si los
demás no contribuíamos con una peque-
ña aportación económica.

Una vez reunido el importe de la beca,
el nuevo niño ya es un compañero más y
se incorpora en el aula a través de una
fotografía colocada en el mural. Y como símbolo  del objetivo consegui-
do, cada curso pega su trocito azul con forma de corazón, decorado
con el sello de la misericordia, en una vidriera colocada a la puerta de
la capilla.

En el colegio MM. Concepcionistas de
Segovia, después de Navidad comienza la
Campaña para nuestros compañeros del
colegio de Morichalito (Venezuela). Los
medios de lanzamiento que utilizamos son
varios: la megafonía, la plataforma del cole-
gio, los carteles y murales y hasta un power
point que proyectamos por clases y en el
que se pueden visualizar las acciones que
la Fundación realiza en diferentes países.

Después de informar sobre la situación
geográfica, política y social de Venezuela y
Morichalito, se proyectan fotografías de la
escuela, los niños, las religiosas y los
voluntarios. Pronto empiezan las preguntas
de los alumnos sobre las familias, casas,
religiosas, libros que utilizan, comida...

Este año estamos muy satisfechos de la
respuesta dada a la campaña, pues hemos
conseguido poder ayudar a algún niño más

y desde estas líneas queremos dar las gracias por su generosidad a los
alumnos, sus familias, la comunidad de religiosas, los exalumnos, los
profesores y otros segovianos que han colaborado con nuestra ONGD.

M. Rebeca Sosa y Mª Carmen Sánchez.

OS MOVILIZAMOS PARA “DARLES UNA OPORTUNIDAD” N

Volunfair promueve la
generosidad de voluntarios,
organizaciones y ONGs. Se
celebró los días 17 y 18 de
febrero en Madrid, organiza-
da por Caritas Universitaria y
la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros industriales de
la Politécnica de Madrid. Es
la primera Feria de Volunta-
riado para Universitarios.

La planificación del evento
ha contado con tres núcleos:

Stands de información. El objetivo, la promoción de la solidaridad y el
encuentro de los universitarios con voluntarios de las 64 ONGs a las que la
Feria abrió sus puertas, instituciones y asociaciones que asistieron al evento.

Foro. En el salón de conferencias con el aforo completo de jóvenes uni-
versitarios, se desarrollaron los siguientes temas: “La Experiencia de una
Vida por los demás”, y “La generación de Energía en zonas rurales aisladas
del tercer mundo”.

Sesiones de debate. Cinco sesiones organizadas por ONGs participan-
tes para abordar ámbitos específicos con el fin de colaborar, compartir ide-
as, abrir horizontes. La temática fue: Asociaciones universitarias de volun-
tariado; Voluntariado científico; Cuidado de enfermos y sin techo; Educación
e infancia; Cooperación internacional.

La Fundación Siempre Adelante estuvo presente en la feria el día 17
con un stand, atendido por los voluntarios de la Sede Central. A lo largo del
día fue visitado por alumnos universitarios, interesados por la respuesta
que da la ONGD “Siempre Adelante” a la infancia y educación en países en
vías de desarrollo. Mostraron mucho interés por conocer los proyectos de
voluntariado misionero planificados para este verano en Consuelo (Repúbli-
ca Dominicana) y Evinayong (Guinea Ecuatorial).

La experiencia vivida por los voluntarios de la Fundación, que participa-
ron en las diferentes actividades, fue muy gratificante, tanto por la acogida
y atenciones recibidas por parte de la organización, como por el contacto
con una juventud inquieta y decidida a incrementar el número de volunta-
rios desde la escuela hasta la universidad. ¡Muchas gracias!, Volunfair, por
ofrecernos esta oportunidad.

M. Priscila Maté. Madrid.

OLUNFAIR. FERIA DE UNIVERSITARIOS COMPROMETIDOS CON EL MUNDOV



DONACIONES RECIBIDAS En LOS MESES DE DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO

MI COMPROMISO MISIONERO
Deseo colaborar con la ONGD “Siempre Adelante”, aportando 100€ anuales, para apadrinar a un niño/a de la Escuela
Concepcionista de:
�� Nganga-Lingolo (R. del Congo) �� Loma (R. D. Congo) �� Yaoundé (Camerún)
�� Los Frailes (R. Dominicana) �� Ciudad Bolívar (Venezuela) �� Kimwenza (R. D. Congo)
�� La Hora de Dios (R. Dominicana) �� Kisenso (R. D. Congo) �� Morichalito (Venezuela)
�� Consuelo (R. Dominicana) �� Evinayong (Guinea Ecuatorial) �� Bata (Guinea Ecuatorial)
�� Sabana de la Mar (R. Dominicana) �� Bacolod (Filipinas) �� Ayuda a familias de España
�� Dilaire (Haití) �� Larantuka (Indonesia) �� Asignación libre
�� Thelathuruth (India)
�� Deseo me envien los datos y fotografía del niño/a apadrinado

Nombre y apellidos .......................................................................................................................................... N.I.F. ...........................................
Domicilio .......................................................................................................................................................... Código Postal .............................
Población ......................................................................................................................................................... Nación ........................................
Teléfono ................................................  Móvil ................................................  E-mail ...........................................................................................
Importe de la donación: ...................................  Distribución del pago: �� Anual �� Trimestral �� Mensual
Forma de pago:   �� Efectivo     �� Transferencia bancaria Banco Santander:  ES03  0049  0356  52  2410593421

�� Talón nominativo  �� Transferencia bancaria La Caixa:  ES93  2100  3477  93  2200195656
�� Con cargo a cuenta:  IBAN �������� Entidad �������� Oficina �������� DC ���� Cuenta ��������������������
En ....................................... a ......... de ................................................ de 20.........
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, le
informamos que los datos personales, facilitados mediante el presente formulario, serán incorporados
a nuestros ficheros con la finalidad de mantenerle informado sobre las actividades de la Fundación.
Si lo desea, puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiendo por
escrito a la siguiente dirección: Fundación Siempre Adelante, C/ Princesa, 19-21, 28008 Madrid.
En el mes de enero recibirá el justificante de la donación para la declaración de la Renta.
web: www.siempreadelante.org - www.concepcionistas.com  •  Teléfonos: 91 540 14 65 / 80

Patrocina:Firma

GESTO SOLIDARIO

UNA SILLA PARA PACHELLE
DE YAOUNDÉ (CAMERÚN)

Me llamo Beatriz Vicente y este año
he tenido la gran oportunidad de hacer
un voluntariado con las Concepcionistas
en Yaoundé (Camerún). Aquí estoy
aprendiendo muchísimo de los niños,
las familias, los profesores y las herma-
nas, pero quien sin duda me ha enseña-
do más es PACHELLE, niña alegre y
ejemplo de superación.

Pachelle tiene doce años y es la
mayor de cuatro hermanos. Desde que
nació sufre una severa parálisis cerebral
por lo que necesita ayuda y cuidado las
24 horas del día. Gracias a Dios tiene
unos padres maravillosos que trabajan,
para que ella y sus hermanos Brenda,
Valdés y Freddy, vivan lo mejor posible.

Ante esta situación, hemos decidido
desarrollar un “mini proyecto” para
recaudar fondos y comprar una silla
cómoda y adaptada a su realidad e
incluso contratar un logopeda para ver si
logramos que pueda hablar. ¡Anímate y
colabora!

Colegio Madrid-Princesa, fiesta solidaria, proyecto mobiliario escuela Loma ..................... 6.766,00 €
Colegio Segovia, fiesta solidaria, proyecto patio cubierto escuela Yaoundé ........................ 1.225,00 €
Colegio Manzanares, fiesta solidaria, proyecto patio cubierto escuela Yaoundé .................. 767,50 €
Colegio Madrid-Hortaleza, fiesta solidaria, ayuda escuela Kisenso ..................................... 2.849,00 €
Colegio Barcelona, fiesta solidaria, proyecto patio cubierto escuela Yaoundé ..................... 1.165,00 €
Colegio Ponferrada, fiesta solidaria, proyecto patio escuela Yaoundé ................................. 1.081,59 €
ACPA colegio Madrid-Princesa, becas Loma ...................................................................... 1.000,00 €
Alumnos Infantil, Primaria, ESO, Bachiller, colegio Madrid-Hortaleza, becas Kisenso,

Ciudad Bolívar ................................................................................................................. 2.500,00 €
Alumnos Infantil, Primaria, ESO, colegio Pozoblanco, becas Bacolod .................................. 1.900,00 €
Colegio Santa Fe, fiesta solidaria, proyecto patio cubierto escuela Yaoundé ....................... 468,75 €
Colegio Pozoblanco, carrera solidaria, familias damnificadas Bacolod ................................ 3.200,00 €
Colegio Burgos, fiesta solidaria, proyecto patio cubierto escuela Yaoundé .......................... 1.440,00 €
Colegio Santa Cruz de Mudela, ayuda escuela Bacolod ...................................................... 500,00 €
AMPA colegio Pozoblanco, becas Bacolod .......................................................................... 100,00 €
Exalumnas colegio Manzanares, beca Bacolod .................................................................. 100,00 €
Colegio Ponferrada, becas Consuelo .................................................................................. 200,00 €
Alumnos Infantil, Primaria, ESO, Bachiller, colegio Segovia, becas Morichalito ................... 3.200,00 €
Exalumnas colegio Segovia, becas Morichalito .................................................................. 300,00 €
Alumnos 1ºA ESO, colegio San Lorenzo de El Escorial, beca Consuelo ............................... 100,00 €
Colegio Arenys de Mar, fiesta solidaria, proyectos Fundación ............................................. 2.458,15 €
Colegio Manzanares, ayuda alimentación escuela Bacolod ................................................ 380,00 €
Grupo MLC “Corazón de Jesús” Madrid-Princesa, beca Nganga-Lingolo ............................ 100,00 €
Grupo Oración “Corazón de María” Madrid-Princesa, ayuda escuela Larantuka ................. 165,00 €
Alumnos 4º A-B-C, 5º B Primaria, 1º A - 3º A ESO, 1º B Bachiller, colegio Madrid-Princesa,

becas Nganga-Lingolo, Loma .......................................................................................... 700,00 €
CEIP Diego Requena Villarrobledo, mercadillo, ayuda escuela Morichalito .......................... 316,00 €
CEIP Jiménez de Córdoba Villarrodrigo, mercadillo, ayuda escuela Morichalito .................. 316,00 €
Ediciones SM, patrocinio Calendario Fundación 2016 ........................................................ 6.000,00 €
Amigos FONDO MFJF, proyecto construcción sanitarios escuela Nganga-Lingolo ............... 3.940,00 €
Amigos familia Pachelli de Yaoundé ................................................................................... 1.825,00 €
Ayuntamiento Manzanares, proyecto patio cubierto escuela Yaoundé ................................ 1.837,36 €
Particulares ........................................................................................................................ 106.141,76 €
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