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Empezó con un
jamón hace 15 años
Hace más de 15 años un pequeño grupo de jóvenes
vimos que podíamos mejorar la calidad de vida de
4 personas que lo estaban pasando mal en Madrid.
Llevamos
a
una
familia
con
problemas
socioeconómicos una Cesta de Navidad con un
jamón, dulces navideños, alimentos y juguetes… y
vimos el efecto que produjo un poco de nuestro
esfuerzo en esa familia. La alegría y emoción que
sentían al recibir un cargamento (pequeño para
nosotros, grande para ellos) nos hizo pensar. Nos
hicieron ver que valía la pena. Y así, poco a poco,
pasamos de ayudar a 4 personas a mejorar la
calidad de vida de más de 40.000.
Quince años después, Avanza ONG congrega a
más de 2.600 voluntarios y cuenta con más de 175
empresas colaboradoras que donan parte de su
producción para ayudar a los que más lo necesitan
y colaboran con voluntariado corporativo de mil
maneras.
El crecimiento durante estos años puede palparse.
Hemos conseguido una sede en Paseo de la
Habana, un almacén en Parque de las Avenidas, una
furgoneta, desde hace más de 5 años somos Entidad
Declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del
Interior con nuestras cuentas auditadas.
Desarrollando más de 10 proyectos solidarios que
llegan a familias con problemas, mujeres maltratadas,
niños discapacitados sin recursos, refugiados,
personas con problemas de drogadicción,
comedores sociales, madres solas con bebes a
cargo, etc.

Pero sin duda, el gran tesoro
que tiene Avanza ONG son sus
voluntarios. Particulares, familias,
empresas, amigos… personas que
ponen todo su esfuerzo y trabajo
con alegría.

Los voluntarios que ponen su coche para ir a algún
sitio, el que trae un aperitivo, el que cambia un
horario de trabajo para echar una mano, el que se
pide vacaciones para cubrir un evento, el que se
multiplica y hace el pino para llegar, los que traen
amigos para sumar manos, los que se levantan antes
para adelantar trabajo o estudio y así poder ayudar,
la empresa que hace un esfuerzo para donar sus
productos o servicios, los que ponen música y dan
buen rollo, las que bailan, los que te arrancan una
sonrisa, los que sugieren nuevas mejoras, los que
hacen el trabajo más duro sin quejarse y sonriendo,
el que se juega el tipo, el que se pone en la foto
aunque sea vergonzoso, el voluntario jubilado que
aprende a usar el ordenador para trabajar cosas
online, los que comparten en redes sociales y dan a
like, los que hacen piña, los que lloran de emoción al
ver a quién va la ayuda, ¡todos y cada uno!

Todos dan un poquito del bien más
valioso que se posee: el tiempo.
Y no sólo el tiempo, también ilusión, esperanza,
confianza, ánimo que nos descansan en un
momento intenso, que nos dan fuerza para seguir
cuando hay mucho que hacer, y sobre todo, que
dan sentido a lo que hacemos: unir personas con
una sonrisa.
Por todo ello, queremos agradecer a todos los
voluntarios que han pasado durante estos más
de 15 años, que nos han hecho crecer, aprender,
divertirnos y sobre todo, ayudar.
Estamos muy satisfechos con el balance de estos
años, y seguimos trabajando y desarrollando
proyectos solidarios que unen personas que
necesitan ayuda con personas que quieren ayudar.
¡Muchas gracias a todos los que lo habéis hecho
posible!
¡A por los próximos 15 años!
Paloma Ascaso
Presidenta de Avanza ONG
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La silla de Billy
Fátima e Ismael son una familia que en 2011 se encontraban en paro. Además, su hijo
Billy, con parálisis cerebral, carecía de una silla de ruedas adaptada a sus necesidades y
medidas. Por eso, desde Avanza ONG llevábamos periódicamente la compra a este
hogar y conseguimos los 2.500 euros necesarios para comprarle una silla a Billy.

2004

2009

2007

2011

En los primeros años de Avanza ONG, la campaña
de Navidad se realizaba en las casas de los propios
voluntarios. Por eso, desde siempre hemos querido
conservar ese ambiente tan familiar en nuestras
acciones solidarias.

Entre 2007 y 2010, nuestro centro de operaciones
en Navidad eran las aulas que nos cedían durante
las vacaciones navideñas. Estaban situadas en la
zona de Avenida de América.

¡Nuestro primer Rastrillo! Desde ese año nuestras
fuentes de financiación principales son la
celebración de los Rastrillos Solidarios. Este primer
Rastrillo fue en los locales de una asociación juvenil
en el barrio de la Estrella.

Tener un almacén fue un gran paso para poder
gestionar mejor las ayudas y donaciones de las
empresas solidarias. Ubicado en Parque de las
Avenidas, fue cedido por una inmobiliaria a la que
estamos muy agradecidos.
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40.000 personas atendidas durante 2017

2002

40.000
personas

2017

2012

En 2012 nos establecimos en nuestra sede
actual gracias a la generosidad de un voluntario
excepcional. 6 años para llevar a cabo grandes
proyectos en el Paseo de la Habana 174. Ya llevamos
10 Rastrillos Solidarios en estos locales, y estamos
más que integrados en el barrio.

2011

2011 fue el año en el que aterrizamos en el párking
del Colegio Las Tablas-Valverde, en Las Tablas.
Gracias a la generosidad y compromiso del Colegio
y el AMPA, hemos conseguido llegar cada año a
más familias desfavorecidas, sintiéndonos siempre
como en casa.

2014

En febrero de 2014 fuimos declarados Entidad de
Utilidad Pública. A partir de ese momento, todos
los donativos que recibiéramos podían ser objeto
de desgravación de un 25% en el Impuesto sobre
la Renta de Personas Físicas (IRPF) y un 35% en el
Impuesto de Sociedades.
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Una evolución espectacular en 15 años de andadura
Lo que empezó con un jamón y una sola familia fue creciendo poco a poco hasta llegar a las
40.000 personas atendidas en 2017. Uno de los años de mayor crecimiento fue 2014, año en el
fuimos declarados de Utilidad Pública.
En 2017 hemos podido ayudar a más de 12.000 familias desfavorecidas de la Comunidad de
Madrid.

2014

En 2014 comenzamos el proyecto Ponte a Punto,
con nuestra primera promoción del curso de
Atención a mayores válidos, asistencia doméstica
y limpieza de oficinas. Queremos ayudar a los
alumnos, en riesgo de exclusión social, a encontrar
un empleo y resolver la raíz del problema.

2014

A finales de este año conocimos a Emilio de Villota
e Isabel Comba, padres de la piloto de Fórmula 1
María de Villota. Desde entonces, Avanza ONG y
el Legado María de Villota trabajamos en estrecha
colaboración para unir deporte, música y solidaridad
en favor de los más necesitados de Madrid.

2016

Gracias al tesón de uno de nuestros voluntarios
y a la labor de PSA Groupe, en octubre de 2016
tuvimos la primera furgoneta de Avanza ONG. En
apenas unos días ya nos preguntábamos cómo
habíamos podido funcionar sin ella. Desde luego,
este ha sido un gran avance para nosotros.
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NAVIDAD PARA TODOS

ENTREGA

El párking del Colegio Las Tablas Valverde con las 1.303 cestas de Navidad listas para ser repartidas.

Familias preparando una cena solidaria en Nochebuena.

La ilusión de una niña al ver al rey Baltasar el día de Reyes.

10.500 personas pasan unas Navidades más felices
Navidad Para Todos
¡Nuestro proyecto estrella! Navidad Para Todos se divide en 3 proyectos solidarios con un alcance
total de 10.500 beneficiarios: Campaña de Navidad, Cenas de Navidad y Fiestas de Reyes.
Detrás de esas 10.500 personas, hay familias con graves problemas de empleo, niños
discapacitados sin recursos, madres solteras, refugiados, mujeres maltratadas, sintecho, inmigrantes,
drogodependientes... Con un poco esfuerzo, podemos mejorar la vida de muchas de ellas.
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Nosotros nos apuntamos al reparto. Nos esperaban
1.200 cestas de comida, cajas de juguetes, yogures…
todo empaquetado y bonito, con sus números y
organizado por familias en función de sus miembros.
Entré y me emocioné. Cientos de cajas empaquetadas
con cariño, voluntarios pasando frío que te ayudan
con una sonrisa, cestas con lazos rojos y regalos.
Está todo muy bien organizado. Te asignan familias
en función de la zona que tú elijas, cargas el coche
y lo llevas.
Mis hijos cargaron y ayudaron en lo que pudieron.
Me ilusionó ver a Bárbara llevando paquetes de
yogures tan feliz.
La familia nos recibió encantada y nos invitó a pasar.
Tenían niños. Mis hijos estaban cortados, mirando sin
hablar. Viven en Torrejón de Ardoz y yo les comenté
que en Navidad me encanta ir por lo bonito que lo
ponen en fiestas.

La sonrisa de
Violeta
“Me hablarón de esta iniciativa hace meses. Y en ese
momento tuve claro que estas Navidades seríamos
voluntarios.

Mis hijos están muy acostumbrados a
pensar en ellos, a tenerlo todo fácil, a
creer que todo el mundo tiene juguetes
y comodidades.

La madre me reconoció que no va a las fiestas
porque no puede permitirse montar a los niños.

A su hija Violeta, de 9 años, le encanta
patinar sobre hielo, pero nunca lo hace.
No pueden.
Así que les pedí permiso para llevarme a Violeta un
rato a la feria con mis hijos. Se lanzaron los tres juntos
y jugaron, como niños, ajenos a preocupaciones. Ví
a Violeta reirse a carcajadas. Un rato de esa felicidad
que mis hijos, afortunados, disfrutan a diario en
Navidad.”
Johanna Saldón
@mamasviajeras

Así que les conté a los niños que íbamos a
repartir cestas de comida y juguetes para familias
desfavorecidas y allá que nos fuimos el domingo
los 5. Durante diciembre, Avanza ONG recoge y
organiza miles de cestas de comida para familias
desfavorecidas. Un gran trabajo que supone tiempo,
esfuerzo y muchas manos.

10.000
1.400

beneficiarios

voluntarios

185
1.303

empresas colaboradoras

cestas de Navidad
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NAVIDAD PARA TODOS

ILUSIÓN

¡Nuestros voluntarios se lo pasan fenomenal entre cajas y cajas de alimentos y cestas de Navidad!

¡Las cestas se preparan con todo detalle!

Grandes grupos lo dan todo siendo voluntarios.

130
30.000

1.303
1.500

toneladas de alimentos

juguetes

cestas de Navidad

cajas de comida
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De familia a familia
repartiendo cestas
Campaña de Navidad
Familias con escasos recursos económicos y en
situaciones límite reciben un baño de ilusión y
alegría.

¡Un gran cargamento para una familia muy numerosa!

Miles de personas transforman 130 toneladas
de alimentos y 30.000 juguetes y regalos
en grandes y bonitas Cestas de Navidad
personalizadas para cada familia.
El parking del Colegio Las Tablas se convierte
durante más de un mes en el centro neurálgico
de la solidaridad de Madrid.
Mucha solidaridad, unida a un equipazo experto
en logística, ingeniería, decoración y dirección
de equipos.
Pero sobre todo, mucho corazón, hacen
posible que en cuatro fines de semana esté
todo preparado y en sólo un fin de semana se
entreguen las cestas a 1.303 familias de Madrid.

¡La sonrisa del voluntariado bien hecho!

Las familias siempre nos reciben con una ilusión contagiosa!

Trabajo en equipo de pequeños y mayores.

“Queremos daros las gracias por haber podido colaborar con
vosotros. Todos los que fuimos a repartir volvimos felices por
haber podido ayudar a esas familias. Impresionados también
de vuestro trabajo. ¡Gracias!”
“Estaban abriendo las cajas y el hombre casi se echa a llorar. Ha
visto pañales para su bebé de 5 meses y no ha podido evitar
emocionarse. Gracias por hacerlo posible, nosotros sólo somos
los pajes que entregamos.”
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NAVIDAD PARA TODOS

FAMILIA

Preparamos las cenas de Navidad como si fueran las nuestras, para que todos se sientan como en casa y en familia.

Langostinos, jamón, champán...¡es Navidad!

18
1.900

cenas de Navidad

comensales

Voluntarios pendientes de cada detalle.

7
500

jamones y chorizos ibéricos

kilos de carne
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Alrededor de una mesa,
1.900 personas celebran
la Navidad
Cenas de Navidad
Voluntarios de todas las edades preparan 18
cenas de Navidad, cocinan, decoran, emplatan,
adornan y sirven sus mesas con todo detalle.

Miradas cómplices en el comedor social de sintecho Torrejón.

Todo se realiza con la ilusión de que su trabajo y
su esfuerzo se conviertan en sorpresa, emoción
y alegría para cada una de las personas que han
compartido mesa y mantel.
Personas que no iban a poder celebrar la
Navidad, participan ahora en una cena,
sintiéndose parte de una gran familia.

Christian prepara sus cubiertos para una gran comida.

Muchísimos niños disfrutaron y cantaron en las cenas.

¡La puesta en escena es espectacular!

“¡Sonríe hasta cuando recojas! ¡Ha merecido la pena el esfuerzo!
Después de los villancicos, los comensales se van, con el estómago
y el corazón más lleno que al llegar, con una ilusión y una sonrisa
especial, muy agradecidos y esperando vernos pronto. Sin duda,
ha sido un éxito. ¡Pero ahora toca recoger! ¡Vamos a por ello! Hay
que lavar platos y vasos, quitar la decoración, escobar y fregar. En
definitiva, dejar todo como estaba. Entre todos es más fácil y rápido.
¡Y sin perder la sonrisa! ¡Hemos hecho algo muy grande, chicos!”
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NAVIDAD PARA TODOS

MAGIA

Las caritas de los niños recompensan cualquier esfuerzo de los pajes, Reyes y camellos que han colaborado.

Ambiente inmejorable de los pajes de los Reyes Magos.

3
900

fiestas de Reyes Magos

niños

¡Ya están aquí! ¡Son magos!

5.200
215

juguetes

voluntarios
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Las caras de los más
pequeños lo dicen
todo
Fiestas de Reyes
Regalos, disfraces, bengalas y pinturas divierten
a 900 niños en 3 fiestas de Reyes Magos.

Foto de familia con los Reyes en Las Tablas.

Más de 6.300 juguetes son repartidos por los
Sus Majestades de Oriente y sus pajes para
niños de la Cañada Real y Ángeles Urbanos
(niños discapacitados y sin recursos).
Juguetes, libros, ropa de abrigo, material escolar
y chuches forman unos lotes impresionantes
para cada niño:
¡Los Reyes Magos existen!

¡Qué majo es Melchor!

¡Nicole se ha portado muy bien y Baltasar lo sabe!

Queridos Reyes Magos...
Así empiezan casi todas las cartas que se escriben
entre diciembre y enero, las de millones de niños
que se esfuerzan al máximo por describir bien el
regalo o regalos que han pedido a Sus Majestades
de Oriente. Desde Avanza ONG la gran suerte de
ser pajes reales de los Reyes Magos, que en 2017
contaron con nosotros para llegar a más de 900
niños!
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EMPLEO

¡Vamos a la raíz del problema! ¡Para que encuentren un trabajo!

¡Cuando acaba el curso todos son una piña!

30
440

alumnos titulados

horas de formación

El primer día del curso la ilusión se refleja en sus sonrisas

85%
2

alumnos con empleo

cursos de formación
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Inclusión social a
través del
empleo
Ponte a Punto
Formamos a personas en exclusión social para
insertarlas en la sociedad a través del empleo.
Nuestras metas son potenciar y mejorar sus
competencias y habilidades profesionales para
encontrar un trabajo.
¡Vamos a por todas!

En 2017, 2 cursos de formación anuales
gratuitos, de 220 horas de duración cada uno,
para 30 personas en riesgo de exclusión.
¡26 de los 30 alumnos ya están trabajando!
Proporcionamos becas de transporte para
todos los alumnos con el fin de facilitar la
movilidad y asistencia al curso.
El empleo es una herramienta fundamental de
lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Contribuye a la defensa de los derechos de los
ciudadanos, apostando por una sociedad más
justa y equitativa.

Aprendiendo a limpiar cristales de oficinas.

Haciendo prácticas de cocina, ¡trabajo en equipo!

El día de la clausura disfrutamos un aperitivo todos juntos.

La historia de Ainhoa
“En unos años me encantaría tener hijos”
Ainhoa es madrileña, de 27 años, y busca estabilidad, hacer su vida.
Aunque nació en pleno barrio de Salamanca, actualmente vive en la
calle, en Vallecas. Tras una etapa difícil, se ha propuesto acabar el
curso para encontrar “su vida”, asentarse, estar tranquila y mirar al
futuro con optimismo.
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Foto de equipo en la recogida de alimentos de la San Silvestre Vallecana.

Con Irene Villa en el Festival de Música de Ciudad de la Raqueta.

72
8

toneladas de alimentos

conferencias

EQUIPO

Entrega de alimentos en un comedor social de Vallecas.

14
10.000

eventos deportivos y musicales

beneficiarios
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Corre con el corazón y
tus pies te seguirán
Fórmula 1Kilo
El Legado María de Villota y Avanza ONG
trabajan para que el Deporte, la Música y la
Solidaridad ayuden a los que más lo
necesitan.

El día 24 de diciembre en la San Silvestre del Jarama.

Ayudamos a más de 10.000 familias
desfavorecidas de la Comunidad de Madrid.
Muchos deportistas, cantantes y personalidades
se han acercado a nuestra labor solidaria gracias
a este proyecto y las labores que lleva a cabo.
Participamos en citas deportivas y musicales tan
importantes como la Maratón de Madrid, la San
Silvestre Vallecana, la San Silvestre del Jarama
María de Villota y el Festival de Música Solidario
de Ciudad de la Raqueta.
Con la colaboración de todos, se llegaron a
entregar 72 toneladas de alimentos a familias en
exclusión y comedores sociales.

A punto de empezar una noche muy hippie con The Party.

Finalizando la carrera de Madrid Corre por Madrid.

Un homenaje solidario a los Beatles con Beat Beat Yeah!

“Con Avanza ONG se me
ensancha el corazón”
¡Jota Abril nos ayuda en cuanto tiene oportunidad!
Presenta nuestro Rastrillo Solidario, hace cestas de
Navidad...¡todo lo hace bien!
En junio presentó el concierto solidario de los Beat
Beat Yeah! en la sala Galileo Galilei.
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ALEGRÍA

Los voluntarios se vuelcan con los niños, ¡es imposible resistirse!

¡Los payasos también saben inventar nuevas coreografías!

3
7

fiestas de karaoke y ocio

entidades colaboradoras

¡En verano nos fuimos de campamento a Guadalajara!

150
60

niños discapacitados

voluntarios colaboradores
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Transmitiendo valores
a ritmo extraordinario
Da2
En 2017 se celebraron 3 fiestas para más de 120
niños sin recursos y con discapacidad.
¡Todos ellos son personas extraordinarias!
Muchos tienen síndrome de Down, otros tienen
enfermedades
neuromusculares...¡recibimos
más de lo que damos con ellos!
Preparando la comida con sonrisas y bailes.

Fiestas, talleres, carreras, karaokes y disfraces
en los que los niños son los protagonistas.
Estas actividades les ayudan a crecer y sentirse
queridos.
Fomentamos valores como la autoestima y
la motivación, el trabajo y el compañerismo a
través de talleres STEM.
Los niños se van totalmente renovados y
recuerdan ese gran día durante mucho tiempo.

Maquillaje, pinturas y actividades con luz negra. ¡Flipante!

¡Nos dejan pintar en los cristales! ¡Chulísimo!

¡Este karaoke es la bomba!

Y tú, ¿qué te llevas?
Siempre decimos que cuando hacemos voluntariado, se recibe más
de lo que se da. Por eso, la cara de Luis, Fofito, es casi mejor que
la de los niños! ¡Cómo disfrutó haciendo reir, cantando y bailando
con todos los asistentes a la Fiesta!
Gracias por recordarnos cada día que si no hemos aprendido nada,
si no nos hemos llevado nada, algo no hemos hecho del todo bien.

22

DIGNIDAD

Antonio listo para soplar una vela con truco...¡es una vela de bengala y es difícil de apagar! ¡Divertidísimo!

¡La ilusión de una comida con Coca Cola!

700
380

familias ayudadas

artículos de higiene

Juan está encantado con los canapés y el perrito caliente.

125
1.645

prendas de ropa

kilos de alimentos
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La dignidad personal
es posible en...
Cañada Real
Trabajamos por dar esperanza, confianza y
solidaridad a una de las zonas más deprimidas
y abandonadas de la Comunidad de Madrid.
Detrás de la cárcel de la droga, las personas
sufren el abandono de la sociedad.
Entregando agua embotellada para los machacas de Cañada.

Soñamos con conseguir que las personas
en exclusión social que viven allí tengan un
poquito menos de miseria. Mejorar su calidad
de vida con alimentos, ropa y juguetes es uno
de nuestros grandes retos solidarios.
En 2017 celebramos un cumpleaños con los
machachas de Cañada, tuvimos dos fiestas
de Reyes Magos con niños y ayudamos con
productos de primera necesidad, como agua
embotellada.

Cuando te has portado bien...¡se nota!

¡No se ven todos los días a los Reyes Magos en la Cañada!

¡Algunos pequeños no acaban de creerse lo que ven!

Encuentros con dignidad
“Encuentros con dignidad” lleva a cabo dos acciones principales: la celebración
de los cumpleaños de los “machacas” y proporcionar limpieza y aseo digno para
estas personas. Pero, ¿quiénes son los “machacas”? En palabras de Agustín,
párroco de la Cañada, los “machacas” son “las personas más deterioradas de
la Cañada Real. Están esclavizadas por la droga y su vida gira en torno a ella.
Viven en Cañada y no encuentran forma de salir de esa realidad. A cambio de
sus dosis están al servicio de las personas que controlan la droga”.
En la foto: Juan tenía mucha ilusión por subirse en la moto de Nacho, uno de los voluntarios. ¡Esta
foto fue un auténtico regalo para él!

24

Desde esa sillita Manu tiene una visión de Mirasierra y las Cuatro Torres. ¡Tan lejos y tan cerca!.

¡Pasándolo casi mejor que los niños jugando a las palmas!

325
974

artículos de limpieza

artículos de higienes

LUCHA

Entregando mochilas para sintecho de Torrejón de Ardoz.

292
86

muebles entregados

toneladas de alimentos
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En pleno siglo XXI,
infraviviendas en la
Comunidad de Madrid
Donatum
Familias enteras mejoran su calidad de vida
gracias a las donaciones de empresas y
particulares.

Conociendo realidades dentro de Madrid.

Agua, productos de higiene y limpieza,
muebles, electrodomésticos, vajillas, material
escolar, ropa...son los productos más
demandados
No nos damos cuenta de lo que tenemos:
un champú, muy básico para unos, es un lujo
para otros.
A solo unos metros del barrio de Mirasierra,
detrás de la estación de Pitis, muchas familias
viven en chabolas. Samu, Manu, Josefina...
muchas personas y niños que sueñan con
una vivienda digna, una estufa en invierno y
una calle asfaltada.

Recogida de leche en el Colegio Tajamar.

Manu, con sus hermanas y primas, en su casa, en Pitis.

Entregando alimentos y aceite en Puente de Vallecas.

Entrar con un huevo Kinder o chuches en las casas
en las que había niños significaba revolucionar a
los más pequeños.
¡Qué felices pueden ser con un poquito de
chocolate!
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VIDA
Ayuda para madres
solas y sus bebés
Ángeles
¡Necesitan pañales, carritos, cunas, leche,
pomadas y muchas cosas más!
Son madres valientes que luchan solas por el
futuro de sus hijos: todo apoyo que se les dé,
les impulsa y anima a seguir avanzando.
¡No estáis solas!

28
570

carros de bebés

bebés atendidos

106
500

artículos infantiles

madres solteras
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CRECIMIENTO
Creciendo felices
Todos los niños beben leche
Repartimos a más de 1.900 familias en riesgo
de exclusión social, 93.400 kilos de lácteos
(leche, queso y yogures) en 2017.
¡Más de 600.000 yogures en 1 año!
Contribuimos a mejorar la alimentación
básica de los niños más vulnerables para que
crezcan lo más sanos posible.

11.700
77.300

kilos de leche

kilos de yogur

4.400
1.900

kilos de queso

familias beneficiadas
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UNIDAD

Foto de familia en la presentación del XIII Rastrillo firmas solidarias, apadrinado por Fernando Romay.

Avanza ONG se financia gracias a la celebración de
Rastrillos Solidarios, uno en Navidad y otro en Primavera.
Los proyectos más beneficiados por estos Rastrillos son
“Navidad Para Todos” y “Ponte a Punto”.
,Más de 180 empresas solidarias se vuelcan para poder
hacer realidad estas acciones solidarias.
En 2017 Fernando Romay cogió el relevo de Carlos Sainz
Jr como Embajador Solidario del Rastrillo de Avanza
ONG. Fue un evento muy emocionante, presentado por
Jota Abril y con la asistencia de Irene Villa y Emilio de
Villota.

Buenrrollismo a tope
“Avanza es entre la ilusión de unos pocos para llevar la alegría a unos
muchos. Es el sinónimo del buenrrollismo a tope. ¡Pasión! Deberíamos
poner esta pasión en todo lo que hace la gente. Mejor iría todo, dejar
de mirarse el ombligo, empezar a mirar a nuestro alrededor y hacer
cositas por los que tenemos al lado”.
Fernando Romay
Embajador Solidario de Avanza ONG.
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Participamos en la carrera 500KM Tajamar - Torreciudad.

Día solidario con empresas cocinando pollo en comedores.

Feria del Voluntariado en PWC.

Celebración del 15 aniversario de Avanza en nuestra sede.

Participantes del Torneo de Pádel.

Torneo de Pádel
Interempresas
El Torno de Pádel Interempresas de Avanza ONG
empieza a configurarse como una cita obligada
para nuestras empresas solidarias. Un gran día en
las instalaciones de Ciudad de la Raqueta, donde
siempre nos sentimos como en casa y que siempre
nos ponen todo tipo de facilidades para que el
Torneo sea un éxito. ¡Un millón de gracias!
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VOLUNTARIOS

Desde que empezamos, somos muy conscientes de la suerte que tenemos en Avanza por estar tan bien rodeados de
voluntarios de todas las edades. padres, madres, abuelos, grupos de amigos, universitarios, vecinos, compañeros de
trabajo, familias... Solo tienes que venir y tener ganas, siempre hay algo en lo que se puede ayudar.
Queremos agradecer mucho mucho -pero mucho, mucho, mucho- a todos los voluntarios que han pasado por Avanza en
estos quince años de solidaridad. Tanto si han estado media hora como si llevan desde los inicios.
¡Un millón de gracias a todos y cada uno de vosotros! ¡Sois los mejores!

Celebrando el final de la campaña de Navidad.

¡Entre todos es más fácil!

En Navidad, ¡voluntariado familiar a tope!

¡Casi no cabemos en la foto!

Decorar las cestas de Navidad es cosa de todos.

Carmen, una de las voluntarias más veteranas, contando anécdotas.
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"A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo
una gota en el mar, pero el mar sería menos si le
faltara esa gota."
Madre Teresa de Calcuta.

Si quieres ayudar, ¡puedes!

Un equipazo muy veterano. ¡Los palets no tienen secretos para ellos!

Familias muy molonas, ¡dándolo todo!

Luis, sin palabras: ¡un crack!

¡Una imagen vale más que mil palabras!

Jota Abril, un voluntario más, con sus hijas.
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EMPRESAS
Toda esta cadena de solidaridad, tantas familias ayudadas, alimentos entregados, juguetes, ropa, muebles...
nada tendría sentido ni hubiera sido posible sin tantas y tantas empresas solidarias que cada año se acercan
a nosotros con la ilusión de poner su granito de arena y formar parte de esta gran familia.
En nombre de todas las personas a las que ayudamos: ¡un millón de gracias!

Coloreando la Navidad
Eduardo Petrossi
Fundación Mahou San Miguel
“Creo que cada uno tenemos una responsabilidad. Yo, como vicepresidente de la Fundación
Mahou y consejero Delegado de la Fundación
Mahou San Miguel, me encanta echar una mano
porque sé que lo que me llevo es mucho más de
lo que doy, y todos deberíamos animarnos.
Todos tenemos alguien a quien ayudar alrededor
y en actos como los de Avanza ONG se puede
ayudar, ¡de verdad!”

Récord solidario
Entrevista a Eugenio García Galiano
Coca Cola Iberian Partners
¿La acción social que más te ha ilusionado?
Le tengo un especial cariño a la que se realiza
con la preparación de las cestas de Navidad y
su posterior entrega, es una acción 360 grados,
porque puedes ver que el trabajo, dedicación
y cariño que se pone en hacer las cestas, tiene
un precioso final con su entrega por parte del
voluntariado y organización, en esta acción se
puede ver claramente donde se utiliza todo lo
comprado y donado por todas las empresas y
particulares que de forma altruista participan y lo
que es más importante, el trabajo del voluntariado y de estas empresas tiene un reflejo precioso
e inolvidable en las caras de las personas que
reciben estas cesta y regalos, además del cariño
y la sensibilidad que reciben de vuestra parte, sin
duda algo impagable.
¡42.610 litros de bebidas entregadas en 2017!
Bueno, el primer sorprendido por esta cantidad
de litros donados en 2017 he sido yo, pero estoy
muy contento porque sé que seguro hemos
generado en las personas que los han recibido
por lo menos una sonrisa y seguramente gratitud
y alegría.
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Accenture, Ajoomal, Alma en Pena, Alquiber, Ambient Air, Ángel Schlesser, Apsara, Fundación Real Madrid, AMPA Las
Tablas-Valverde, Ayuntamiento de Madrid, Bankia, Beam Suntory, Beat Beat Yeah!, Bestpubli, Bodegas Contreras, Bodegas
Lan, Bridgestone, BTBOX, CHEP, Cigna, Ciudad de la Raqueta, Coca Cola IP, Cofares, Antavilla, British Council, El Prado,
Las Tablas -Valverde, Tajamar, Paraísos Sagrados Corazones, Sagrada Familia, Santa Joaquina de Vedruna, SEK El Castillo,
SEK Santa Isabel, Virgen de Mirasierra, Colores de Otoño, comansi, Comeco, Cooperación Internacional, Cortefiel, Costa y
Soler, Delaviuda, Delsey, Deoleo, Diageo, Disedis, Diseños NT, Disney, Coplan, DMR Touch, Drinking Runners, Durán Exquse,
Casals, El Paraíso del Bebé, Estratègic, FMP, Ferrero Ibérica, Fomento Fundación, Acompartir, Fundación Ebro, Fundación
Konecta, Fundación Mahou San Miguel, Fundación Irene Villa, Legado María de Villota, PWC, Toshiba, Fur for You, General Mills, Gruvexma, IBP Uniuso, IFC, IMC, Lactalis, Last Lap, Leroy Merlin, Mapoma, Mercada, Merkal, Molinuevo, MP3
Automoción, Mulñecas Arias, Nationale Nederlanden, Paz Rodríguez, Pentagrama, PSA, Pippa and Go, Pons Quintana,
Procter&Gamble, Ralph Lauren, Recreativos Franco, Roberto Verino, Salvador Artesano, Simba, Tempe, TF7, The Party,
Tous, Trouw Nutrition, Un vestido para ti, UCI...

Una causa
verdaderamente justa
por Emilio Dumas
Director general de Toshiba en España
Me saludaron alegres, me ofrecieron un café bien
calentito. Y toda la mañana estuvieron sonriendo, me trataron francamente bien, me sentí por
momentos como George Clooney entre bambalinas. Acepté sin rechistar formar parte de
un escuadrón que tenía una misión concreta y
trascendente: teníamos que rellenar decenas de
cajas con todo tipo de alimentos (arroz, leche,
mayonesa, tomate frito, harina, pimientos, atún
en aceite…) para no sé cuántas instituciones...
El parking del colegio Las Tablas Valverde,
inmensamente alargado, estaba tomado por
decenas de voluntarios como yo, muchos matrimonios con niños y bebés con carritos, todos
ayudaban sin parar, y el frío que era notable al
principio de la mañana pasó pronto al olvido
por las idas y venidas y el trabajo en equipo de
todos los participantes.
Pude contar cientos y cientos de cestas preparadas para familias sin recursos, todas coquetamente engalanadas con cintas de colores alegres
y con muy buen gusto. El ambiente de trabajo,
amigable y risueño, hacía que las horas pasasen
casi sin percibirlas, y el cansancio no hacía mella
en todo esta fraternidad de personas, unidas
con un objetivo común por unas horas. Y el buen
ejemplo que se veía en cada escuadra de trabajadores hacía que nadie bajase los brazos en
ningún momento.
La experiencia, maravillosa, única, gratificante,
hermosa. Me aportó mucho más a mí que lo
que yo pude aportar en esas horas. Volviendo a
casa, me sentía mejor que por la mañana, notaba que realmente había merecido la pena compartir aquellos momentos con gente de verdad,
auténtica y entusiasta, y muy comprometida por
una maravillosa, a la par que más que necesaria,
causa. Una causa verdaderamente justa.
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TRANSPARENCIA
Si eres persona física, al ser Avanza ONG una Entidad Declarada de Utilidad Pública, podrás deducirte en
el IRPF el 75% por los primeros 150 euros y, entre el 30-35% por el resto, dependiendo de tus donativos en
los últimos 3 años, con el límite del 10% de la base liquidable. Si eres persona jurídica podrás deducirte en el
Impuesto de Sociedades entre el 35-40%, dependiendo de tus donativos en los últimos 3 años, con el límite
del 10% de la base liquidable.

En 2017, estos fueron los números de nuestros proyectos. Ingresamos y gastamos 600.265 euros procedentes de tres formas de donación:

Donativos en especie: 433.449 euros.

Donativos dinerarios

Donativos
en dinerarios:
especie
Donativos
159.556 euros.
Socios colaboradores

Socios colaboradores: 4.300 euros.
Subvenciones
Subvenciones: 2.960 euros.

Navidad Para Todos: 370.609 euros.
Donatum: 52.776 euros.
Navidad para todos

Donatum
Fórmula
1Kilo: 56.259 euros.
Fórmula 1Kilo

Gestión:
25.742 euros.
Gestión
Ponte a Punto

Ponte a punto: 29.365 euros.

Todos los niños beben leche

Cañada
Real beben leche: 45.921 euros.
Todos
los niños
Ángeles

Cañada Real: 11.679 euros.
Ángeles: 7.914 euros.

Otros recursos:
• Local cedido para sede social en Paseo de la Habana (180 metros cuadrados).
• Almacén cedido de 500 metros cuadrados en la calle Berlín.
• Párking del Colegio Las Tablas-Valverde, para el proyecto de Navidad (1.000 m2).
• Furgoneta Citröen Jumpy donada en 2016 por PSA Groupe.
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¡Más de 5 millones de impresiones en medios
y redes sociales!
Este 2017 hemos crecido en redes sociales, incorporando nuevos canales, como Flickr. Además, ha sido un
gran año en medios. Con varias apariciones en TVE, Telemadrid y Onda Madrid, ademas de prensa y otros
medios digitales.

Durante la entrega de cestas, el Teledirario de las 3 de Televisión Española nos visitó en directo para concoer de cerca
cómo llegamos hasta 1.300 familias en 2 días.

TVE también quiso conocer de cerca una recogida de juguetes en una empresa. El programa España Directo, de La 1, nos
acompañó mientras se hacían 5.000 bolsas de chuches para niños desfavorecidos sin recursos.

Telemadrid quiso cubrir un voluntariado corporativo en un comedor social de la Comunidad de Madrid y también nuestro
Rastrillo Solidario de Primavera.

