
¿Dónde? 
Bacolod (Filipinas), Evinayong (Guinea Ecuatorial), Consuelo (R. Dominicana).

¿Cuándo?
Normalmente de mediados de julio a mediados de agosto.

¿Quiénes son? 
Fundación Siempre Adelante es una ONGD, sin ánimo de lucro, promovida por la superiora general de la
Congregación de Religiosas Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

¿Objetivos de la experiencia?
Insertarse en la realidad del lugar. Aceptar las condiciones de vida sencilla propias del trabajo misionero. Con-
vivir con la comunidad religiosa concepcionista local organizadora y responsable directa del proyecto. Impartir
clases de refuerzo para niños y de alfabetización, charlas formativas. Deportes y actividades recreativas.
Animación de celebraciones religiosas. Recogida de datos y material fotográfico para la sensibilización y anima-
ción solidaria de los centros educativos de España. 

¿Para quién?
Todos aquellos que deseen colaborar gratuitamente en la construcción de un mundo más justo y solidario, a
partir de 18 años cumplidos al iniciar la experiencia. 

¿Qué requisitos son necesarios?
Disponibilidad para convivir en grupo y compartir, oración, reflexión, trabajo, experiencias... Actitud de servi-
cio. Capacidad de adaptación y flexibilidad. Capacidad de asumir las directrices de la ONG y de las personas
responsables de los proyectos. Experiencia
básica en el área educativa. Conocimiento
básico de inglés (Proyecto de Bacolod).
Disponibilidad para colaborar en tareas de
sensibilización. Participación en los encuentros
de preparación y de evaluación y en el
encuentro anual de voluntarios de la ONG.

¿Qué preparación se ofrece? 
Encuentro formativo en Madrid durante un fin de
semana. Tiene una parte formativa y otra organiza-
tiva del proyecto, y se termina con una celebración
eucarística de envío. Formación online.

Tipo de experiencia

Campo de trabajo en España

Voluntariado solidario

Campo de trabajo en el extranjero

Experiencia de misión en grupo
Experiencia de misión individual

Cooperación misionera de larga duración
(mínimo un año)

Fundación Siempre
Adelante

Contacto con la institución

Diócesis donde está presente: Madrid 
Nombre: Fundación Siempre Adelante
Dirección postal: C/ Princesa, 19-21

28008 Madrid
Teléfono: 91 540 14 65
Correo electrónico:

siempreadelante@concepcionistas.com
Web: www.siempreadelante.org








