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¡FELIZ AÑO 2019 DESDE LA SEDE CENTRAL!

A lo largo de todo el 2019, os acompañará el calendario de
Siempre Adelante. Este año, hemos querido darle un matiz

especial: es nuestro homenaje a todos los voluntarios que
colaboran en la Fundación, tanto en el trabajo diario en la Sede
Central, llevando a cabo la importante gestión de Siempre
Adelante, como a aquellos que, con tanta entrega, creatividad y
perseverancia, dedican tiempo y energías en las Sedes Locales,
y, por supuesto, a todos aquellos que, en los proyectos
misioneros de verano o a lo largo de todo el curso, dejan su
tierra, sus costumbres, su comodidad, para ayudar con
entusiasmo en otros países. Sabemos que a todos ellos les
mueve el corazón. Ésa es la auténtica razón para decidir ser
voluntario. Y esa decisión, tiene su fruto: ese amor traspasa

fronteras, toca otros corazones, especialmente de niños y
jóvenes, y regresa en forma de agradecimiento. A todos los
voluntarios de Siempre Adelante, los que han sido, los que ahora
son, y todos los que están por venir: ¡GRACIAS DE CORAZÓN!
Y a todos cuantos colaboráis, de una u otra forma, con la
Fundación Siempre Adelante, os deseamos un Feliz Año 2019,
lleno de ese amor que crece en la medida en que se entrega.
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Cada año, la Fundación Siempre Adelante lanza
su campaña de becas de escolaridad “Dales una
oportunidad”. Gracias a la generosidad de muchos
donantes, casi 1.500 alumnos de nuestros centros
de misión han podido continuar con su sueño de
alcanzar un futuro mejor. 

El vídeo de la campaña de
este año habla de esos
sueños y nos muestra cómo
estos niños tienen, ya desde
muy pequeños, sus deseos
de un futuro digno.

En este número de Voz Misionera, queremos presentaros
a una persona que, en el terreno, ha contribuido, incan-
sablemente, a facilitar este proceso de becas, desde su
cercanía a las familias y su acompañamiento a niños y
jóvenes.

“Durante el primer proyecto misionero que se llevó a
cabo con voluntarios de España de la ONG Siempre Adelante
en República Dominicana, he venido involucrándome en el
proceso de los apadrinamientos. Al principio, tuve algunas
dificultades, porque los padres pensaban que eran para
todos, pero yo hablaba a esas familias para que compararan
su situación con la de los becados y me daban la razón, ani-
mándome a seguir así. Siempre he dedicado mis vacaciones
para trabajar en el proyecto junto a los voluntarios, lo cual
he considerado muy positivo. Para este servicio, siempre llevo
conmigo la frase de M. Carmen Sallés: “Haz lo que haces.
Hazlo bien. Hazlo por Dios.” Los logros han sido numerosos.
Tenemos profesionales gracias a esas becas, que no pensa-
ban terminar sus universidades y las culminaron, otros están
cursando diferentes carreras y un sin número de estudiantes
que han podido finalizar su bachillerato.

Además de estos estudiantes, están también todos los
estudiantes de básica que, año tras año, reciben su beca para
poder comprar todos sus útiles escolares, desde los cuader-
nos hasta los zapatos.

Con estas becas, han sido muchas las familias pobres que
se han beneficiado y muchos los niños que han podido asistir
a la escuela bien presentados.

La Escuela Antonio Paredes Mena y la Comunidad de
Consuelo, valora ese sacrificio que ustedes hacen, tanto en
lo humano como en lo económico.

Saludos a todos.”

Héctor Julio Reyes Reyes (Tío Julio)

CAMPAÑA “DALES UNA OPORTUNIDAD” 2018-2019



Por segundo año consecutivo, el 6 de octubre acudieron
a Madrid-Princesa miembros de todas las Sedes Locales
para participar en la reunión de Juntas.

Durante la misma, se tuvo la oportunidad de compartir
información del trabajo que se está llevando a cabo de las
distintas áreas de la Fundación, así como de algunos temas
de carácter administrativo y de gestión interna. También se
presentaron las diversas publicaciones realizadas para
dar difusión a nuestra misión: memoria, calendarios, Voz
Misionera, posters y videos de las campañas “Acercando

Culturas” y “Dales una oportuni-
dad” y concurso solidario, así como
la continuidad de la Campaña de
Enlázate por la justicia, “Si cuidas el
planeta, combates la pobreza”.

Los voluntarios de las Sedes
Locales tuvieron la oportunidad de
realizar su contribución a la labor
divulgativa de Siempre Adelante lle-
vando a cabo un trabajo por grupos
en el que elaboraron materiales de
sensibilización para motivar las
campañas.

Sin duda, uno de los momentos
de mayor calado fueron los testimo-
nios de Johana y Mónica, ex-alumna
y ex-profesora, respectivamente, del
colegio concepcionista de Montal-

bán (Caracas) Ellas compartieron la terrible situación de cri-
sis que se está viviendo en Venezuela, indicando que la más
profunda y peligrosa es la crisis de valores. Esto hace aún
más necesario colaborar para que colegios como los con-
cepcionistas puedan seguir abiertos ofreciendo una educa-
ción de calidad y unos criterios que respeten la dignidad y
fomenten la convivencia pacífica.

Finaliza la reunión y el objetivo está cumplido: ¡un nuevo
curso en el horizonte con el entusiasmo de seguir siempre
adelante!

II REUNIÓN DE JUNTAS DE SEDES LOCALES

EQUIPO DE REDES SOCIALES
¿Quién dijo que el voluntariado de verano dura

sólo un mes? Muchos de los voluntarios que han
participado en nuestros proyectos misioneros conti-
núan su compromiso solidario en Siempre Adelante
de diversas formas. Una muestra de ello es el equipo
de redes sociales. Está formado por cuatro de los
voluntarios de los proyectos 2018: Enci (Bacolod),
Eugenia (Consuelo) y Borja y Marta (Evinayong).

¡Recordad que podéis seguirnos en Instagram,
Twitter, Facebook y Youtube!



CLUB EOI - UNA LLUVIA DE SOLIDARIDAD
El Club EOI, asociación de antiguos alumnos de

la Escuela de Organización Industrial, está colabo-
rando en nuestra campaña SOS Kerala, para paliar
los daños ocurridos en nuestra escuela de Thelathu-
ruth (India) tras las graves inundaciones del verano.
El pasado 15 de noviembre tuvo lugar, en el Teatro
Capitol de Madrid, el Encuentro Anual de Antiguos
Alumnos EOI. Al mismo, acudieron como invitados
M. Ana Rosa Gordo, presidenta de la Fundación, y
D. José Luis Lizcano, presidente del Fondo María
Felicidad Jiménez Ferrer, que también colabora en
este proyecto. Durante la gala, el presidente del Club
EOI, D. Luis López-Cózar, les hizo entrega de un che-
que con el donativo de Club EOI para la campaña.
¡Agradecemos su generosa lluvia de solidaridad!

ENCUENTROS FORMATIVOS
En las últimas semanas del año, hemos asistido a dos

interesantes encuentros formativos relacionados con el
voluntariado. El primero de ellos fue organizado por el grupo
de voluntariado de REDES. Tuvo lugar el día 22 de noviembre
en la Sede de Cáritas bajo el título “Voluntariado: ecología
y género”. Su objetivo era concienciar en que, una experien-
cia de voluntariado, no se trata sólo de una experiencia per-
sonal, sino que ha de ir acompañada de un enfoque de dere-
chos humanos con mirada de género y perspectiva
ecológica.

El 4 de diciembre, víspera del Día Internacional del Volun-
tariado, asistimos al desayuno-diálogo organizado por
Entreculturas en su sede. El tema era “Claves para un volun-
tariado internacional transformador”. Desde esta clave, se
generó un debate muy enriquecedor en el que se tocaron
cuestiones como la necesidad de acompañamiento de los
voluntarios, su capacidad transformadora y el marco jurídico
del voluntariado, entre otros.

Gracias a ambas organizaciones por estas propuestas
formativas.

Desayuno-diálogo en la sede de Entreculturas



NIÑA MARÍA SOLIDARIA
A principio de curso, dentro de nuestra Campaña “Acer-

cando Culturas”, presentamos dos de nuestros proyectos soli-
darios: SOS Venezuela y SOS Kerala. Todas las sedes locales
se pusieron manos a la obra para colaborar en ambos pro-

yectos. Uno de los momentos más destacados es dentro de
las celebraciones de la Niña María. Las actividades progra-
madas en las sedes tienen como uno de sus objetivos recau-
dar fondos para la financiación de los proyectos.

Uno de los mayores daños ocasionados en la escuela de
Thelathuruth (Kerala-India) a causa de las inundaciones fue
la total destrucción del muro que rodeaba la escuela, dejando

la misma sin ningún tipo de protección. Gracias a vuestra ayu-
da, se ha iniciado la reconstrucción del mismo, lo que permite
ofrecer, de nuevo, a los alumnos un entorno seguro.

¡La solidaridad ya está dando sus frutos!

Chocolatada solidaria - BURGOS Torneo solidario baloncesto 3x3 - S.L. de EL ESCORIAL

Muro destruido tras las inundaciones

Reconstrucción de muro



PROYECTOS MISIONEROS 2019
¡Ya está abierta la convocatoria para participar en los proyectos misioneros de verano 2019! ¿Nos acompañas?

Evinayong y Consuelo son nuestros dos
proyectos “veteranos”. Colaboramos

dando clases de refuerzo por las mañanas
y visitando poblados y bateys por las

tardes, para realizar diversas actividades
con los niños. También se llevan a cabo

visitas a familias, enfermos... y se colabora
con la comunidad.

CONCURSO LAPBOOK SOLIDARIO
El 25 de febrero finaliza el plazo de presentación de

trabajos para el concurso de este año: Lapbook solidario
“Una ventana abierta a la solidaridad”. ¡Os animamos a
participar!

Así podréis conocer mejor la misión realizada por la
Fundación Siempre Adelante y podréis presentarla de forma
creativa. Conoceremos quiénes son los ganadores en las
distintas categorías el día 9 de abril.

Por segundo año, lanzamos nuestro proyecto en
Bacolod. Dado que tiene lugar durante su curso escolar,

los voluntarios nos integramos en las múltiples
actividades que se llevan a cabo en la escuela. Por ello

es necesario un conocimiento básico de inglés.

Dilaire es el nuevo proyecto al que os animamos a
participar este verano. Los voluntarios se unirán al
grupo concepcionista de Estados Unidos que lleva
colaborando con nuestro colegio de Haití desde el

verano de 2014. 

El plazo para inscribirse concluye el 18 de febrero. ¡Que no te lo cuenten!



Jose Antonio Galiñanes
Administrador de la Fundación

Particulares ........................................................ 198.001,10 €

Fondo M.F.J.F ....................................................... 13.911,00 €

Familia U.S.A. ....................................................... 15.637,83 €

Fundación S.M. ...................................................... 6.000,00 €

Gruparpa ............................................................... 2.820,12 €

Asoc. AA.AA. EOI .................................................... 1.360,00 €

Webhouse Real E. .................................................. 1.000,00 €

Colegios Brasil y U.S.A. .......................................... 2.185,33 €

Col. Veterinarios Toledo ......................................... 1.500,00 €

Amigos de la Vecilla ................................................. 800,00 €

Amigos de La Bañeza ............................................... 600,00 €

Amigos de Pozoblanco .......................................... 5.250,00 €

Parroquias .............................................................. 2.170,42 €  

CEIP .......................................................................... 945,00 €

Subvenciones

Excmo Ayto. Ponferrada ......................................... 6.760,00 €

Excmo Ayto. Noain ................................................. 4.000,00 €

Excmo Ayto. Pozoblanco ........................................ 2.152,80 €

Patrocinios

ALCESA ................................................................ 13.089,14 €

SERVICIOS INTEGRALES C. ..................................... 3.500,00 €

ACTIVA ................................................................... 2.000,00 €

CASAS CONCEPCIONISTAS (**) ................................ 760,00 €

(*) En Colegios se incluyen: Alumnos, Asociaciones, Claustro
y Comunidad Religiosas

(**) Gobierno General, Gobierno Provincia España, Roma,
Las Rozas y Santiago de Compostela 

DONACIONES

AÑO 2018

DONACIONES AÑO 2018: 384.138,18 €



Patrocina:

MI COMPROMISO SOLIDARIO
CAMPAÑA ¡¡DALES UNA OPORTUNIDAD!! - Becas

Deseo colaborar con la ONGD “Siempre Adelante”, aportando 105€ anuales, para becar a un niño/a de la Escuela
Concepcionista de:
k Nganga-Lingolo (R. del Congo)                             k Loma (R. D. Congo)                                     k Yaoundé (Camerún)
k Los Frailes (R. Dominicana)                                   k Ciudad Bolívar (Venezuela)                          k Kimwenza (R. D. Congo)
k La Hora de Dios (R. Dominicana)                           k Kisenso (R. D. Congo)                                 k Morichalito (Venezuela)
k Consuelo (R. Dominicana)                                      k Evinayong (Guinea Ecuatorial)                    k Bata (Guinea Ecuatorial)
k Sabana de la Mar (R. Dominicana)                         k Bacolod (Filipinas)                                       k Quezon City (Filipinas)
k Dilaire (Haití)                                                           k Larantuka (Indonesia)                                  k Thelathuruth (India)
k Ayuda a familias de España)                                  k Asignación libre
k Deseo me envien los datos y fotografía del niño/a becado

CAMPAÑA ¡¡ACERCANDO CULTURAS!! - Proyectos de Cooperación al Desarrollo
k SOS Venezuela                          k SOS Kerala (India)

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

Forma de pago:   k Efectivo k Talón nominativo

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.siempreadelante.org - www.concepcionistas.com  •  Tels.: 91 540 14 65 / 80

Fecha de nacimiento

................./..........................................
         DÍA MES

Firma

AGENDA
FEBRERO
Sábado 9: Asamblea general de REDES.
Miércoles 13: III Feria de voluntariado
VOLUNFAIR.
Jueves 14: Venta de claveles (Pozoblanco).
Lunes 25: Finaliza el plazo de presentación
de lapbooks en las sedes locales.

MARZO
Viernes 8: II Torneo de Padel (Madrid-
Hortaleza).
9-10: Encuentro de preparación de los
proyectos misioneros 2019 (Madrid-
Belisana).

30-31: XI Encuentro de voluntarios
(Marcilla).

VIII Torneo de Padel (Manzanares).

ABRIL
Martes 9: Fallo del concurso “Lapbook
solidario.

Martes 23: Venta de rosas y libros
(Arenys de Mar y Barcelona).

Lunes 29: Merienda solidaria del Claustro
(Madrid-Hortaleza).

Última semana: Mercadillo solidario
(Segovia).

MAYO
Viernes 31: Día misionero (Madrid-
Hortaleza).

Tiendas solidarias (Madrid-Princesa).

Marcha solidaria (Santa Fe).

JUNIO
Viernes 7: Fiesta solidaria de fin de curso
(S.L. de El Escorial).

Tienda y sorteo solidario (Arenys de Mar).

Sorteo solidario (Barcelona).

Mercadillo solidario (Burgos).

Día de la familia (Ponferrada).
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