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Ha sido éste un verano atípico en la
Fundación Siempre Adelante. Acostumbrados a
la dinámica de los proyectos misioneros de
verano, hemos tenido que cambiar el ritmo.
Pero, fieles a nuestro nombre y a nuestros fines,
hemos seguido adelante, asumiendo nuevos
retos, atendiendo nuevas necesidades, afron-
tando nuevos desafíos, sintiéndonos responsa-
bles de una misión. Todos los pasos que hemos
ido dando, los compartimos con vosotros en
este número de voz Misionera.
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“AQUÍ CABEMOS TODOS”, podría resultar una frase hecha,
si el proyecto “Akiba” no intentara llenarla de nombres, ros-
tros, contenidos, intercambio de ideas...

Este dibujo está en una de las paredes que rodean el patio
de juego del Colegio “Carmen Sallés” de Evinayong,  y  senci-
llamente se nos ha metido dentro, la hemos traído hasta aquí
y poco a poco, nos vamos metiendo bajo el gran paraguas.

Y a esa tarea se han puesto ilusionados profesores, volun-
tarios... en realidad “Buena Gente”: La comunidad educativa
del Colegio de Madrid Princesa, y algunos profesores volunta-
rios de otros centros de la congregación en España, apoyan y
comparten materiales y experiencia con los profesores del
colegio de Evinayong que se encuentra en Guinea Ecuatorial.
Se persigue acortar la brecha tecnológica y formativa, y reali-
zar un intercambio virtual acercando la educación y cultura de
ambos países en un momento histórico marcado por la pan-
demia que nos asola y por la falta de posibilidad de hacer
movilidades geográficas para lograr estos objetivos.

Lo que pretende no es sólo formar a otros, sino  intercam-
biar: emociones, sentimientos, ideas  para enriquecernos unos
a otros y sí, también, hacernos más sabios, con esa sabiduría
que se consigue con el intercambio cultural.

En definitiva, gracias a este proyecto se lograrán personas
mejor formadas y ganar en la calidad educativa del país, a tra-
vés de su alumnado y de la atención a las familias.

También los profesores y alumnos de la comunidad educativa
de España van a tener la oportunidad de conocer otra manera de
entender el mundo, de vivir la educación, las relaciones familiares,
etc. Les permitirá conocer la realidad cultural de Guinea, hacerse
más conscientes del enorme poder que tiene la educación, ver-
dadera herramienta de transformación de las sociedades.

Akiba significa “Gracias” en fang (lengua local guineana).
El nombre se ha elegido por la cantidad de motivos por los que
tenemos que dar gracias los unos y los otros. Ambas comuni-
dades abren sus paraguas para entender mejor realidades apa-
rentemente tan distantes, en búsqueda de los valores que los
unen, y de las posibilidades de ayuda mutua.

M. Nieves Rosario García. Voluntaria del Proyecto Akiba y
profesora del colegio “MM. Concepcionistas” de Madrid-Princesa

PROYECTO AKIBA

Mural en el patio del colegio “Carmen Sallés” de Evinayong



AKIBA EN PRIMERA PERSONA

Cuando hago puzles, a veces las piezas se encajan con una
rapidez tremenda, pero en ocasiones necesito darle vueltas

y vueltas hasta ver por donde acoplarlas... Esto depende de dife-
rentes factores, tamaño, parecido de los colores, si tengo modelo
o no... Supongo que no seré la única a la que le pasa esto... Con
los puzles de madera y también con el puzle de la vida...

Hace casi dos décadas que soy misionera en África, concre-
tamente estos últimos años en Evinayong (Guinea Ecuatorial).
Allí tenemos una misión preciosa, con un colegio desde infantil
hasta 4º de Secundaria. nuestro colegio es, sin duda, un instru-
mento de cambio y crecimiento en nuestro entorno. Alrededor
de 20 maestros realizamos nuestra labor, buscando el bien de
los alumnos que se nos confían, unos 500 cada año, así como
el de sus familias. En este contexto encontramos una de las pie-
zas del puzle bajo forma de pregunta, ¿Cómo hacer mejor?
¿Cómo ayudar más? ¿Cómo servir mejor? Y muchas piezas van
apareciendo: nuevas formas de enseñar, compra de material que
facilite el trabajo, ForMACión de profesores,... Sí, está pieza
nunca falta. Somos conscientes que mientras mejor estemos for-
mados, nuestro servicio será mejor. Por esto, como responsable
del Centro, intento potenciar en todo lo que me es posible la
formación del claustro: cursillos, reuniones pedagógicas, lectu-
ras... ¡nunca suelto esta pieza!

El próximo año tendremos reuniones importantes en la Con-
gregación, orientadas por el deseo de “humanizar el mundo,
cuidar nuestro mundo herido desde y con María inmaculada”.
¡otra estupenda pieza que no podemos dejar de lado! Todos

sabemos que el cuidado que ofrecemos y recibimos se hace con
gestos sencillos pero significativos, que pueden cambiar la
vida... Busco gestos de ternura, de cuidado, de compromiso...
piezas que van completando y enriqueciendo el puzle...

En estos tiempos de pandemia estamos experimentando de
forma más radical nuestra vulnerabilidad, nuestra inseguridad,...
de alguna manera, todos estamos heridos: heridas superficiales
o  profundas... nadie nos libramos. Todos estamos heridos y
todos necesitamos cuidarnos y ser cuidados... ¡Esta pieza no tie-
ne desperdicio! 

¿Cómo hacer mejor?... Formación de profesores,... cuidar el
mundo herido,... gestos concretos, todos estamos heridos... Las
piezas se van acumulando y de repente el Espíritu que siempre
actúa, las pone en orden y las encaja perfectamente... ¡Y nace
el proyecto AkiBA! 

El Proyecto AkiBA (Gracias) quiere ser un gesto concreto
para sanar nuestro mundo herido, potenciando la formación de
profesores y el intercambio entre dos realidades culturales,
España y Guinea Ecuatorial. deseamos que la distancia que nos
impone el océano Atlántico se vea recortada por gestos concre-
tos que sanen las heridas de los dos lados... ¡cada uno sabemos
bien las nuestras! no sabemos dónde nos puede llevar todo
esto, por el momento es simplemente un primer paso... ¡pero
que promete ya una hermosa aventura!

M. Mª Luna Escribano Cabrera. Directora de la escuela
“Carmen Sallés” de Evinayong (Guinea Ecuatorial)

MM. Mª Luna y Ana Rosa en una videoconferencia de coordinación con Amaya



AKIBA EN PRIMERA PERSONA

Cuando me comentaron el proyecto AkiBA de Guinea surgió
una gran oportunidad en medio de lo que parecía no tener

salida.

desde la adolescencia, siempre he deseado tener una expe-
riencia de voluntariado fuera de España. En casa de mis padres
solían visitarnos o teníamos encuentros con misioneros de dife-
rentes partes del mundo y les escuchaba atónita todo lo que
habían vivido, algunos de forma heroica, atravesando guerras y
demás dificultades. 

desde la creación de la onG Siempre Adelante, también
escuchaba a otras personas contando sus experiencias tanto en
el verano como durante más tiempo, y de manera habitual cola-
boro en distintos eventos que organiza la onG. Todo esto hizo
que tuviera el deseo de irme de voluntaria y poco a poco plane-
aba en mi mente qué país solicitar, cuándo podría compatibili-
zarlo con mis otras obligaciones, etc.

Aunque África no estaba en mis planes, cuando sor Ana
rosa, después del estallido de la crisis del Covid 2020 y ver
cómo se desvanecían los proyectos en el exterior, nos comentó
la idea de un proyecto de voluntariado con Guinea Ecuatorial y
Madre Luna (la Superiora del colegio concepcionista de Evina-
yong), se me iluminó el camino totalmente y vi ante mis ojos la
oportunidad que siempre había deseado y que todavía no había
podido realizar. 

Por fin, después del trimestre con los ordenadores trabajando
horas infinitas, veía cómo ese esfuerzo de cambio y adaptación
podía tener unos frutos mucho más elevados de lo que hubiéra-
mos imaginado: ¡podía servir para algo realmente grande! ¡Sería
misionera desde mi casa, desde mi móvil y ordenador!

Es sorprendente cómo dios “escribe en renglones torcidos”
y cómo cualquier situación nos puede dar una gran sorpresa y
convertir nuestros temores, nuestras dificultades en la mejor de
las oportunidades. 

Profesoras como Pilar, Sandra, Beatriz, que se habían des-
plazado a Guinea con anterioridad, nos han transmitido cómo
es esa realidad, qué servicio podríamos ofrecer, posibilidades de
intercambiar conocimientos, cultura, valores de manera que esta
acción supusiera una ayuda para Guinea, sus profesores y comu-
nidad educativa, pero también un aprendizaje y reflexión para
nosotros y nuestra comunidad.

Colaborar en este proyecto supone para mí que puedo ser
“misionera internacional”, tener una experiencia real desde mi
casa, desde mi ciudad, pero compartiéndola con un equipo que
está disperso dentro de mi país y fuera, y de la que estoy con-
vencida aportará a mi vida mucho más de lo que yo seré capaz
de aportar al proyecto. ¡AkiBA GuinEA!

Mª Amaya Gómez Rojo. Coordinadora del Proyecto Akiba y
profesora del colegio “MM. Concepcionistas” de Madrid-Princesa

“LO QUE SE PRETENDE A TRAVÉS DEL PROGRAMA
DE BECAS ES DAR ESPERANZA”

La pandemia del Covid-19 ha cambiado mucha cosas en el
día a día de la Fundación. Entre otras, ha alterado el normal

funcionamiento del programa de becas que, durante años, ha
permitido y permite el acceso a la enseñanza de muchos niños
en los colegios que tenemos en diversos países del mundo... un
trabajo que desde nuestra onG han seguido muy de cerca dos
voluntarias: Amparo Saornil y Begoña Somacarrera. 

Begoña Somacarrera, una de las responsables del área de
becas, nos ha contado su experiencia...

P/  Begoña, ¿Cuánto tiempo lleva funcionando el pro-
grama de becas de la Fundación Siempre Adelante ? ¿A
cuantos niños beneficia a día de hoy?

r/ El programa de becas es el fin prioritario de la Funda-
ción para facilitar el acceso a la educación de niños y jóvenes
desde sus orígenes, en el año 2004. 

El número total de becados en el último curso asciende a
1.417. de estos 159 están en infantil,  976 en primaria, 261
en secundaria, 4 en bachiller y 17 cursan estudios superiores,
algunos en carrera universitaria y otros en FP superior.

ENTREVISTA A BEGOÑA SOMACARRERA,
VOLUNTARIA DEL ÁREA DE BECAS

Entrevista realizada por Teresa Hernández Roda



ENTREVISTA A BEGOÑA SOMACARRERA
P/  ¿En que consiste el programa? 

r/ Tenemos muchos niños de diversos países,  ya que los
colegios a los que becamos están por todo el mundo: Asia,
África y América. Para nosotros era importante unir estos
niños con los donantes. 

El donante, básicamente, paga su beca que incluye toda la
educación, es decir, enseñanza, libros e incluso los uniformes.
Queremos que en cuanto este niño pisa el colegio tenga una
educación integral en todos los sentidos. 

P/  ¿Cuál es la filosofía con la que nació el programa de
becas y que, por supuesto, se mantiene en la actualidad?

r/ La Filosofía principal sería que todos los niños tengan
acceso a una educación de calidad,  sobre todo aquellos que
quieran estar en nuestros colegios y se encuentren sin medios. 

Cada uno de los donantes conoce previamente la historia
de ese alumno y  además le mandamos una foto. intentamos
dentro de lo posible que esa información sobre el niño y la
que se va dando al donante se vaya actualizando . Muchas
veces esto no es fácil, de hecho suele ser muy complicado por-
que los colegios no tienen buen acceso a la tecnología y a
internet como el nuestro. Además muchas veces no pueden ir
a clase por las distancias que tienen que recorrer y son los
profesores los que van allí. Es muy difícil con los medios que
poseen conseguir actualizar todos los datos que tenemos del
niño. Aún así siempre están muy relacionados el niño becado
con su donante. 

P/  A día de hoy, Begoña ¿En que países se trabaja? 

r/ Como he comentado antes estamos en tres continentes.
En Asia tenemos niños becados en india, indonesia y Filipinas.
En el caso de África tenemos presencia en Camerún, la repú-
blica democrática del Congo,  república del Congo y en Gui-
nea  Ecuatorial. En América estamos en venezuela y en repú-
blica dominicana.

P/  ¿Cómo ha afectado la crisis sanitaria que estamos
viviendo a causa de la pandemia del coronavirus al pro-
grama de becas?

r/ Este año ha sido muy complicado empezando por como
ha afectado a los propios donantes. La situación económica y
el confinamiento ha sido terrible. Muchos de ellos no pueden
dar más dinero del que daban. Por otro lado, todas las activi-
dades solidarias de recaudación de fondos que hacíamos en
la onG como mercadillos y otros, este año no se han podido
realizar. Por tanto el dinero que se les está enviando a los
colegios hermanados es muy poco.

P/  Además, a la situación de los donantes se suma la
situación de los propios niños y de los colegios en los paí-
ses de origen ¿Verdad?

r/ Sí, eso está haciendo todo muchísimo más complicado
porque son niños de países con muchísimos problemas. Ahora
mismo en la mayoría de esos lugares no han empezado el cur-
so. Piensan además que en muchos de ellos no va a haber cla-
ses presenciales. Eso supone un problema añadido, ya que
muchos alumnos –como decía antes– no tienen acceso a inter-
net , algo que ya nos ocurrió incluso con muchos colegios
antes de la pandemia. Si ya era difícil entonces, ahora que esos
niños van a tener que dar clase en sus casas, en las que no tie-
nen teléfono, no tienen acceso a la red... etc, la relación con
ellos va a ser muy muy compleja. Si nosotros estamos pasando
una crisis económica pensemos en cómo tiene que ser ahora
todo para ellos que ya la tienen de manera cotidiana. A esto
sumamos la creciente dificultad para que llegue el dinero allí.

“EL OBJETIVO FUNDAMENTAL ES LA COLABORACIÓN”

P/  Así las cosas ¿Qué llamamiento se puede hacer a aque-
llos donantes menos afectados por la crisis económica?

r/ nosotros sabemos en la onG que para muchos donan-
tes es muy difícil ahora dar dinero. El objetivo fundamental
del programa ha sido y es la colaboración.  Lo único que soli-
citamos es que aquellos que sí que puedan dar ahora  hagan
una ayuda extra. Todas las noticias que estamos recibiendo
de la situación en esos colegios es muy muy muy difícil. 

Antes de finalizar, quiero aprovechar además para agra-
decer desde aquí su labor y su aportación a todos los donan-
tes. También comentar que este año va a ser muy difícil que
reciban fotos de los niños becados. Sí que les enviaremos la
historia actualizada. Es muy importante que siga habiendo
esa relación entre ambas partes y vamos a hacer todo lo
posible para hacerlo a pesar de las circunstancias que esta-
mos viviendo. Vamos a intentar hacer muestro trabajo lo
mejor que podamos y seguir manteniendo esa intermedia-
ción aún conscientes de que va a ser muy complicado.

Begoña en su área de trabajo de la Sede Central



FUNDACIÓN LEALTAD
– SELLO DE ONG ACREDITADA –

Queridos amigos de la Fundación SiEMPrE AdELAnTE,
aprovecho una vez más la oportunidad que me brinda

voZ MiSionErA, para informaros del trabajo que estamos
realizando en los últimos meses en la Fundación con el fin de
obtener de sello de orGAniZACión ACrEdiTAdA de la Fun-
dación Lealtad, qué entre otras ventajas, nos permitirá acceder
a nuevas fuentes de financiación, tan necesarias en momentos
como el actual.

En la reunión celebrada el pasado mes de junio por el Patro-
nato de la Fundación Siempre Adelante, los patronos nos ani-
maron a dar un impulso decidido a los trabajos necesarios para
disponer de todas las evidencias que nos permitiesen obtener
el sello de la Fundación Lealtad.

El trabajo de los meses de julio, agosto y septiembre ha sido
intenso, realización del curso de formación de la Fundación
Lealtad (primer requisito), elaboración de las respuestas del
cuestionario de prediagnóstico con el fin de conocer la situa-
ción de la Fundación Siempre Adelante respecto de los 9 prin-
cipios de Transparencia y Buenas Practicas que exige la Funda-
ción Lealtad, la preparación de la documentación y evidencias
que acrediten el cumplimiento de los 9 principios, la auditoría
de cuentas realizada por Auditores Externos especializados en
Fundaciones y onG, etc.

Seguramente os preguntareis ¿Quién es y qué hace la Fun-
dación Lealtad?, se trata de una institución si ánimo de lucro
que tiene como misión fomentar la confianza de la socie-
dad en las ONG para lograr el incremento de las dona-
ciones, así como cualquier otro tipo de colaboración.

La Fundación Lealtad centra su actividad en dos líneas de
actuación:
1.  Promoción de la transparencia y las Buenas Prácti-

cas de las ONG
2.  Fomento de la colaboración con las ONG

La Fundación Lealtad acredita a asociaciones y fundaciones
de acción social, cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria,
etc. que desarrollan proyectos de atención a la infancia, mujer,
personas con discapacidad, inmigrantes y refugiados, etc.

Para la obtención del sello de onG ACrEdiTAdA, las orga-
nizaciones que quieran optar a dicho sello deben cumplir con
los 9 Principios de Transparencia y Buenas Prácticas que
a continuación se muestran.

En estos momentos, desde la Fundación Siempre Adelante
ya hemos aportado buena parte de la documentación tanto
a la Fundación Lealtad como a Capital Auditors & Consul-
tants que están realizando la auditoría de cuentas de nuestra
fundación.

Confiamos tener finalizado todo el proceso de aporte de docu-
mentación y evidencias durante el mes de octubre, con la finali-
dad de que la Fundación Lealtad, pueda analizar el dosier com-
pleto y realizar su evaluación antes de acabar el presente año.

desde la Fundación Siempre Adelante, confiamos poder
anunciaros en el próximo número de voz Misionera que hemos
obtenido el sello de orGAniZACión ACrEdiTAdA del que a
día de hoy ya disponen más de 200 onG.

un saludo,

José A. Galiñanes González.
Administrador de la Fundación Siempre Adelante

José Antonio participando en el curso de formación



El Covid parecía haber frenado, paralizado el ánimo, parecía
haberse adueñado de todo nuestro entorno, pero, ¿quién

puede frenar, sofocar el impulso de la vida, detener a quien
quiere caminar más arriba y adelante? Cuando se levanta a
María la mirada, lo imposible se hace realidad.

Esta reflexión me la hacia yo, un día allá por el mes de abril
cuando me respondían al teléfono desde kupang, indonesia.
“Si hermana, la obra continua, no podemos parar, la escuela
debe estar lista para agosto. vamos más despacio, pero sin
dejar el trabajo. Los obreros viven aquí, nadie se va a sus
casas…” y sentí que en mi corazón entraba un soplo nuevo
de vida y esperanza. Sonreí, segura de que Alguien vela.

Gracias, hermanas Concepcionistas de kupang, gracias a
esos trabajadores, gracias por vuestra ilusión.

desde la Fundación ACS se nos comunicaba que acogían
el proyecto de placas solares para la iluminación de la escue-

lita de infantil y residencia de las Hermanas, con un don de
25.000 € y también desde el Ayuntamiento de Manzanares
(Ciudad real) nos ofrecían su aportación, 3.753.40 €. Era
como un sueño que se va haciendo realidad, guiños de lo alto
a través de ojos humanos.

Cuando las fuerzas suman y se unen para el bien resulta
que la vida y la esperanza renacen y los alumnos de 3 a 5
años ven hecha realidad la posibilidad de estrenar cole. Con
energía eléctrica permanente y con agua desalinizada gra-
cias a los filtros comprados con la ayuda de la Fundación
Accenture.

El Colegio infantil “Santa Carmen Salles” es hoy una rea-
lidad, gracias a la colaboración de tantas y tantas personas
que lo han hecho posible.

Este nuevo año 2020-21 apostaremos por la segunda fase
la escuela primaria, los peques crecen y no se pueden detener,

PROYECTOS en la ESCUELA “SANTA CARMEN SALLÉS”
de KUPANG (INDONESIA)

En esta imagen, se pueden apreciar las placas solares instaladas en el tejado de la escuela



SOLIDARIDAD SIN CUARENTENA

PROYECTOS en la ESCUELA “SANTA CARMEN SALLÉS”
de KUPANG (INDONESIA)

la vida sigue adelante y nuestra Fundación Siempre Adelante
seguirá apostando por ellos, los niños y niñas de kupang segu-
ros de que dios proveerá.  

desde la Fundación Siempre Adelante a través de voz
Misionera, enviamos nuestra más sincera gratitud a la Con-
gregación, las Fundaciones ACS y Accenture, y al Ayuntamien-

to de Manzanares. Que dios bendiga tanto esfuerzo y sobre
todo la esperanza ante tanta dificultad.

¡ADELANTE, SIEMPRE ADELANTE!

M. Teresa Amayuelas. Responsable del Área de Proyectos
de Cooperación al Desarrollo

Filtros de agua en los lavabos de la escuela

Gloria rubio es una de las voluntarias de Siempre Adelan-
te que participó en el proyecto misionero de Evinayong

2018 y proferora del colegio concepcionista de Pozoblanco
(Córdoba). Su compromiso solidario va más allá de un mes
de verano en misión, y así lo ha demostrado en muchas oca-
siones. una de las más especiales, sin duda, ha tenido lugar
con motivo de su reciente enlace matrimonial con Juanma.

Como ellos mismos indicaron en el recordatorio de su boda,
podían haber entregado a sus invitados un regalo más dulce
o más grande, pero sin duda no mejor regalo que dar la opor-
tunidad de recibir una educación de calidad a tres niños de
india. ¡Que seáis muy felices, Gloria y Juanma, y que vuestro
amor siga siendo fecundo en solidaridad!



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:
� 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)                                     � Quezon City (Filipinas)
� Larantuka (Indonesia)                                            � Thelathuruth (India)                                   � Ayuda a familias de España
� Asignación libre
� Deseo me envien los datos y fotografía del niño/a becado

� CAMPAÑA ¡¡ACERCANDO CULTURAS!! - Proyectos de Cooperación al Desarrollo

Nombre y apellidos ..........................................................................................................................................    N.I.F. ......................................................

Domicilio ..........................................................................................................................................................    Código Postal .......................................

Población .........................................................................................................................................................    Nación ..................................................

Teléfono ................................................  Móvil ................................................  E-mail ......................................................................................................

Importe de la donación: ......................................  Distribución del pago: � Anual � Trimestral � Mensual
Forma de pago:   � Efectivo � Talón nominativo

� Transferencia bancaria Banco Santander:  ES03  0049  0356  5224  1059  3421
� Transferencia bancaria La Caixa:  ES93  2100  3477  9322  0019  5656

� Con cargo a cuenta:     IBAN    ���� ���� ���� ���� ���� ����
En ....................................... a ......... de ................................................ de 20.........
De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de
diciembre (LOPD), le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico, recabados
del propio interesado o de fuentes públicas, serán tratados bajo la responsabilidad de FUNDACIÓN
SIEMPRE ADELANTE para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se
conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros,
salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a
FUNDACIÓN SIEMPRE ADELANTE, C/ PRINCESA N.º 21 - 28008 MADRID. Si considera que el tratamiento
no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en
www.agpd.es - Recibirá un justificante de la donación para la declaración de la renta.

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

Fecha de nacimiento

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

Firma

DONACIONES • 2 o CUATRIMESTRE DE 2020

Jose Antonio
Galiñanes.

Administrador
de la Fundación

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

Donaciones Enero/Agosto 2020: 176.439,81€


