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1 AVANZAONG 

AVANZAONG es una Asociación sin ánimo de lucro, que desde hace más de 12 años, lleva 

alegría e ilusión a muchos hogares de Madrid.  

El bagaje acumulado en los últimos años y el compromiso de muchos voluntarios, permite 

llevar a cabo durante todo el año, una acción eficaz, acorde con los retos que plantea la actual 

coyuntura económica. La pobreza y la exclusión crecen, provocando desahucios, impagos, 

hambre, frío. Familias enteras sin trabajo o en situación muy precaria, enfermos, 

discapacitados, desahuciados, madres solas con hijos a cargo sin trabajo son los principales 

modelos de familia que atendemos. 

AVANZAONG se compromete a llevar al destinatario final el 100% de los productos donados 

por las empresas para tal fin. Los voluntarios llevamos a cada familia los alimentos, ropa, 

juguetes y regalos, garantizando que todo lo que se dona, llega a las personas que lo 

necesitan.  
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Voluntarios entregan a una familia la 

ayuda esta Navidad. 

Niño recibiendo los regalos  

de los Reyes Magos. 
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2 Balance 2012 

2012 podría definirse como un Año Solidario. La crisis ha sido dura, el paro ha provocado que  

familias, que nunca antes han necesitado ayuda, la soliciten. Pero España entera, particulares y 

empresas, han ayudado más que antes, conscientes de esta nueva situación. 

El volumen de familias e instituciones a las que hemos llegado este año es muy alto. Gracias al 

apoyo, donación, compromiso y colaboración de muchas personas y empresas se ha podido 

ayudar de manera muy generosa a 600 familias (3.000 personas) y a más de 10 instituciones 

benéficas de Madrid. 2012 ha sido un año solidario, lleno de compromiso y ayuda para los más 

necesitados. 

Con el trabajo de todos, hemos conseguido que cientos de familias sientan el apoyo de la 

sociedad y tengan un aliento de ilusión y esperanza que les ayude a superar esta larga,  dura y 

difícil situación. 
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3 40 toneladas de lácteos entregadas en 2.012 

Yogures y queso donados por  Lactalis Nestle Guadalajara se reparten a madres lactantes, 

niños, personas enfermas y discapacitadas, así como a un montón de familias desfavorecidas y 

en paro. Todas estas toneladas de alimento, son distribuidas por la empresa de logística del 

frío Logifrío. 

Es una gran gestión y tiene doble importancia: la gran cantidad de yogures de la donación (más 

de 40.000 kilos) y los beneficios nutricionales de este producto. La concentración de proteínas 

del yogur es superior a la de la leche; además, un envase de 

yogur de 200-250 ml cubre los requerimientos diarios de una 

persona en proteínas de origen animal (15 g). Esto significa 

que las miles de personas desfavorecidas que reciben esta 

ayuda, van a enriquecer muy sustancialmente su dieta 

alimenticia. 

 

 

Durante el cuarto trimestre de 2012, hemos repartido más de 40 toneladas de yogur y queso. 

El mes de enero de 2013,  superamos ya los 100 pales entregados (más de 75 toneladas, que 

han sido distribuidas entre más de 1.000 familias de Madrid a través de las más de 20 

entidades benéficas con las que estamos colaborando (comedores sociales, Cáritas parroquial, 

etc.)  
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4 Almacén gracias a la inmobiliaria Chiosa 

La Inmobiliara Ciohsa, nos ha cedido temporalmente un amplio local para que podamos ir  

guardando las donaciones de empresas y particulares tanto para la Campaña de Navidad, 

como para atender la demanda de familias desfavorecidas con las que trabajamos 

habitualmente.  

 

Mantas, colchones, muebles, ropa, etc. son algunos de los enseres que ya estamos guardando 

en este local, y nos está permitiendo poder entregar a distintas familias e instituciones comida, 

juguetes, ropa, muebles, colchones, mantas, etc. Realmente, está sirviendo muchísimo.  
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Voluntarios clasificando muebles y 

juguetes para la Campaña de Navidad. 
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5 NAVIDAD PARA TODOS, ¡de ti depende! 2012 

Navidad para Todos ¡de ti depende! cumple la XI edición en el año 2012.  Hemos conseguido 

que 600 familias desfavorecidas de Madrid (3.000 personas), con escasos recursos económicos 

y en situación delicada, pasen una Navidad y un día de Reyes inolvidable.  

Los Voluntarios de AVANZAONG preparamos lotes de comida, juguetes y regalos, para familias 

sin recurso; teniendo en cuenta no sólo el número de personas que forman la familia, sino 

también la situación, enfermedades, edades y sexo de cada uno de los miembros de la familia. 

De esta manera, la ayuda es más eficaz y efectiva, y por tanto, la alegría y felicidad de los que 

la reciben aumenta.  

Días antes de Nochebuena entregamos una cesta con dulces de Navidad y un gran lote de 

alimentos de primera necesidad, así como juguetes y regalos para.  La víspera de Reyes, 

organizamos una gran cabalgata de Reyes donde los 3 Reyes Magos y sus pajes, regalan 

juguetes y todo tipo de cosas para todos los miembros de la familia. 

5.1 Voluntarios 

Personas de distintas procedencias y situaciones (abuelos, padres, niños, jóvenes; 

trabajadores, directivos, parados, estudiantes …), hemos trabajado con ilusión y constancia, 

para que muchas familias pasen unas Navidades mucho más felices. Así vemos más allá de 

nosotros mismos; concienciándonos de otras realidades que hay muy cerca de nostros. Se  

aprende mucho de las personas a las que ayudas, de las personas con las que ayudas, y de las 

situaciones que vives.  

 

 

 

 

 

 

 

 

N
av

id
ad

 p
ar

a 
to

d
o

s 

Voluntarios de todas las edades, 

invirtiendo parte de su tiempo en 

actividades que ayudan a  

los que más lo necesitan. 
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5.2 En cifras 

Estos son los números más relevantes de la Campaña de Navidad; estas cifras, dimensionan el 

proyecto:     

   

Voluntarios organizando  los miles de 

litros de leche para ser distribuidos en las 

cajas de alimentación. 
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5.3 Rastrillo “Firmas Solidarias” 

Para obtener fondos y poder cumplir con TODOS los objetivos de los proyectos, elaboramos a 

mediados de noviembre un Rastrillo Solidario. El éxito en las donaciones y la compra de un 

solidario y comprometido público permite obtener unos beneficios, que unido a otras 

aportaciones particulares y empresariales hace que se pueda llegar a todas las necesidades del 

proyecto.    

En 2012 hemos organizado la IV edición del Rastrillo “Firmas Solidarias” dentro de la campaña 

NAVIDAD PARA TODOS, ¡de ti depende!.  

Lo celebramos  en Madrid en el Paseo 

de la Habana 174, entre los días 8 y 18 

de noviembre, y ha sido un éxito de 

ventas, público, afluencia, etc.    

 

 

 

El beneficio íntegro del Rastrillo lo hemos destinado a favor de familias 

desfavorecidas, incorporando en esta ocasión a Caritas Madrid, que recibirá 

una parte importante de las ganancias aumentando así, el número final de personas 

desfavorecidas.  

Más de 100 empresas de distintos sectores han ayudado 

y colaborado con AVANZAONG con el objetivo de que no 

falte de nada durante estos días. En este sentido, una 

vez más, el Rastrillo ha ofrecido toda clase de 

productos para las navidades: regalos para pequeños y 

mayores, ropa, juguetes, libros, material deportivo, 

joyas, relojes, bisutería, ibéricos, vinos, aceites, adornos 

navideños y otros objetos para decorar el hogar.  Hemos 

vendido todo tipo de productos para  las navidades; de 

todo, para todos y a precios de crisis.  

 Cartel anunciador del Rastrillo. 

Local donde se celebró el Rastrillo  Firmas 

Solidarias. 
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AVANZAONG agradece profundamente la participación 

de los cientos de ciudadanos y empresas que, con su 

ayuda, facilitan la realización de este Rastrillo. 

La entrada era gratuita, pero pedíamos o bien un kilo de 

alimentos no perecederos, o bien 1 euro para 

comprarlo nosotros. Al finalizar el rastrillo, llevamos 

cientos de kilos de comida a una entidad que cuida a 

niños discapacitados sin recursos.   Esta iniciativa ha 

tenido mucha aceptación, y ha sido seguida de manera 

muy satisfactoria.  

 

5.3.1 Presentación  a la Prensa 

El día 7 de noviembre, a las 19:00 se llevó a cabo la Presentación a la Prensa del Rastrillo. 

Inauguró el rastrillo D. José María Álvarez del Manzano. Asistieron distintos medios de 

comunicación, así como un buen número de representantes de las empresas solidarias.  

Durante el acto inaugural, D. José María entregó a los asistentes un certificado de  “Empresa 

Solidaria”. A continuación mostramos una serie de fotografías representativas del evento.   

 

 

 

 

Una persona deja su kilo de comida al entrar al Rastrillo. 
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Al finalizar, se sirvió un vino español por cortesía de Bodegas Laus, Bodegas Lan y  Campofrío. 

Lachata, empresa de Servicios Audiovisuales, nos hizo un maravilloso reportaje fotográfico y 

un espléndido vídeo que está colgado en nuestra página web. Muchas de las fotografías 

incluidas, son parte de dicho reportaje. 

Foto con D. José María Álvarez del Manzano con algunos voluntarios que asistieron a la presentación. 

AB Public Relations, De corte español, 

Casbega, Ciohsa, Clorofila, Colegio Las 

Tablas-Valverde, Cottet, La Chata, 

Durán, Durán Arte y Subastas, Farrutx, 

Fuente la Felipa, GS Network, María te 

encuentra casa, Mon amour, Palestra, 

Ralph Lauren, Reig Martí, son algunas 

de las empresas que asistieron a la 

Presentación. 
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5.3.2 Productos a la venta 

Muchos han sido los productos puestos a la venta esta edición. Resaltamos  la solidaridad de 

muchas empresas que han donado sus productos para que más de 600 familias de Madrid 

pudieran pasar unas Navidades más felices.  Gracias a su esfuerzo, estas personas podrán 

acceder a lotes de alimentación básica, cestas de Navidad o juguetes para los más pequeños. 

 

 

 

 

Con más detalle, algunos de los productos de firmas 

solidarias 
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Con más detalle, algunos de los productos a la venta fueron:  
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5.3.3 Importante afluencia de público 

Miles de personas han visitado el Rastrillo y han querido con sus compras,  aportar su granito 

de arena. Disfrutaron un montón gracias a la cantidad de productos y los buenos precios, el 

buen ambiente y la amabilidad de los voluntarios que estaban atendiendo a los clientes.  
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Destaca la comprensión y responsabilidad de todos aquellos que visitaron el Rastrillo 

dispuestos a comprar por una buena causa. “Compro más barato, y encima ayudo. ¿Qué más 

puedo pedir?” decían. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4 Eventos en el Rastrillo 

 Corte de Jamón 

La empresa “De corte de jamón” tuvo la cortesía de deleitarnos con un extraordinario jamón 

ibérico. Su profesionalidad, amabilidad y simpatía  hicieron de esta sesión un lujo para todos 

los que allí estuvimos.  

 

 

 

 

 

 

 

 Cata de vino 

 

 

 

 

 

 

La selección de 

productos a la venta 

en el Rastrillo ha 

gustado mucho; 

aprovechando para  

equiparse y comprar 

regalos para las 

navidades.   
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Lola Núñez Pinto nos enseñó a apreciar mejor el buen vino, aprendiendo así un poco más de 

cómo saborear un buen vino. 

 Cooking Show – 10 recetas solidarias 

Exquisito Cooking Show, realizado por Ana 

Baschwitz y Blanca Vazquez. 10 Recetas 

Solidarias que nos permitieron degustar y 

aprender un poco más de cocina para estas 

navidades. 

 Taller – Navidad en tiempos de crisis 

Navidad creativa para tiempos de crisis" - Aperitivos, vinos y decoración. Trucos y sugerencias 

para quedar como un rey al menor costo posible!! Fue un éxito y una delicia. 

 

 Subasta solidaria 

La prestigiosa Casa de Subastas DURAN prestó su apoyo a 

AVANZAONG no sólo donando productos, sino también 

realizando una subasta con productos de primeras marcas. 

Se subastaron vestidos de moda (ARMAYA ARZUAGA, 

VERSACE, ANGEL SCHELESER), bolsos de WORLD FAMILY, 

PURIFICACIÓN GARCÍA, ACOSTA, TOUS, CUCHET,  una 

pluma MONTBLANC, una camiseta de España  firmada por 

todos los futbolistas de la SELECCIÓN ESPAÑOLA DE 

FÚTBOL, una escultura de JOAQUÍN TORRES, relojes DURÁN EXQUSE y PEDRO DEL HIERRO, 

joyas de DURAN EXQUSE, Nº3, cuadros, jamón ibérico, …. y hasta una foto de ISABEL MUÑOZ 

valorada en más de 3.000 euros.   

Participaron todos.  ¡¡¡Hasta los más pequeños!!!. 
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5.4 Colaboración con empresas que tienen RSC 

Mercadillo Solidario de Navidad en 

CASBEGA. Los trabajadores de la 

empresa, así como los externos, se 

volcaron desde el primer minuto para 

ayudar a los que más lo necesitan. 

Además, hicieron una donación 

económica, que ha ayudado a comprar 

más comida para las 600 familias.  

 

El compromiso ético de MAPFRE y su concepto de 

la Responsabilidad Social se ven reflejados en la 

Campaña Solidaria que han realizado entre sus 

empleados, recogiendo comida y juguetes para con 

los que menos tienen.  Dos pales enteros de 

comida y juguetes 

han sido repartidos 

entre las familias a 

las que hemos 

colaborado.  

 

 

Fue un Acto Solidario, divertido, de lo más animado. 

Puesto de AVANZAONG en el Mercadillo de CASBEGA. 

Dos pales de comida y juguetes recogidos entre los trabajadores de MAPFRE.   
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Los profesionales de Accenture participan en distintas 

iniciativas que les permiten colaborar con la sociedad: En tres 

sedes de Madrid, se han recogido 6 grandes cajones de 

juguetes donados por los trabajadores para colectivos 

vulnerables.   Estos juguetes han sido entregados y repartidos 

estas navidades a un buen número de niños necesitados de 

Madrid. 

 

Trabajadores de Diageo, han traído juguetes 

nuevos para que los Reyes Magos puedan llegar a 

más niños.  Estos juguetes y regalos fueron 

entregados a los niños discapacitados en la 

Cabalgata de Reyes. 

 

 

Trabajadores de Norma 4 trabajaron horas, 

horas y horas con gran ilusión, preparando 

cestas y regalos para las familias necesitadas. 

Su compromiso con los más débiles se palpó 

además con donación económica de los 

trabajadores y la 

propia empresa. 

Kilos y kilos de comida no perecedera fueron 

recogidos por Gaes en sus sucursales españolas 

para donarlas a AVANZAONG. Además, muchos 

trabajadores de GAES, codo 

con codo ayudaron a hacer 

las cestas y cajas de comida. 
Descargando una de las furgonetas que GAES trajo llena de comida.   

Voluntarios de NORMA 4, preparando cestas para las familias. 

Juguetes que los trabajadores de DIAGEO donaron. 

1 de las 6 cajas repletas de juguetes  que se 

recogieron en ACCENTURE. 

http://diversitymbamagazine.com/wp-content/uploads/2012/08/diageo-logo.jpg


 
 
 

Página 23 
 

 

El Gimnasio Fitness Fx19 de San Sebastián de los Reyes, ha querido 

aportar su granito de arena recogiendo entre sus trabajadores y 

clientes, juguetes nuevos para niños con problemas. Su generosidad 

ha sido grande. AVANZAONG ha llevado dichos juguetes directamente a niños sin recursos, 

que se volvían locos de alegría al recibirlos.  

Acciones de Responsabilidad Social Corporativa en 

Amadeus España. La recaudación del día de las 

raciones solidarias se donó, y Amadeus España puso 

otro tanto a beneficio de Navidad para Todos, ¡de ti 

depende!. Con esta cantidad, compramos gran parte de la leche que entregamos en la 

campaña de Navidad. 

Galp Energía ha donado miles de kilos de alimentos no 

perecederos para familias que no tenían para comer.  Leche, arroz, 

judías, lentejas, macarrones…  Han sido muchos los 

agradecimientos al recibir estos alimentos. 

En el Colegio Tajamar y el Colegio 

Las Tablas han organizado una 

campaña de recogida de alimentos 

para ser entregadas a las familias 

necesitadas.   

Cada niño ha ido al colegio con algún alimento no 

perecedero; aceite, legumbres, leche, turrones y 

pasta han sido los productos que más han traido. La 

solidaridad,  empatía y la generosidad son algunos 

de los  valores que transmiten en ambos colegios. 

Así ayudan y piensan en aquellas personas que están 

sufriendo a pesar de no conocer de nada.  



 
Memoria de Actividades 2012 
 

www.avanzaong.es 
 

5.5 Montería Solidaria 

Un grupo de Cazadores Solidarios, liderado por una mujer muy joven, organizó una montería 

en diciembre, cuyo beneficio fue íntegramente para AVANZAONG.  

 

Durante la montería, se organizó una Subasta 

Solidaria cuyos beneficios también fueron 

destinados a comprar comida para las 600 

familias desfavorecidas. 

 

 

 

5.6 Preparación de cestas y cajas de navidad 

El objetivo que perseguimos en AVANZAONG realizando el proyecto NAVIDAD PARA TODOS, ¡de ti 

depende!, es compartir parte de nuestros bienes, nuestro 

esfuerzo y nuestro trabajo con las familias y personas 

necesitadas de Madrid. No damos limosna, ni lo que nos sobra; 

trabajamos para que ellos estén mejor; para que su sufrimiento, 

durante un tiempo, se transforme en felicidad. Para conseguirlo, 

un montón de personas preparamos los lotes de comida, 

juguetes  y regalos para que las familias, cuando las reciban, 

noten el cariño e ilusión con las que han sido preparadas.  

Asistentes a la Montería al final del día.   

Subasta Solidaria en la montería.   
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5.6.1 Colegio de Las Tablas – Valverde 

El Parking del Colegio Las Tablas – Valverde, ha sido durante el mes de diciembre, Cuartel General de 

AVANZAONG. La colaboración del Colegio es imprescindible para poder realizar esta Campaña de 

Navidad. Más de 50 toneladas de comida, 15.000 juguetes y regalos se han distribuido en los más de 

1.500 m
2
 de superficie.  Más de 200 palés cedidos por la empresa Chep junto con 2 traspales y 12 carros 

prestados por MAKRO, han facilitado muchísimo el trabajo de los voluntarios.  
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Muchas horas de trabajo, 50 toneladas de comida de primera necesidad, 15.000 regalos Juguetes, 

complementos, material didáctico, peluches, cosas para bebes han sido distribuidos en 600 lotes de 

manera proporcional al número de miembros de cada familia. 

5.7 Entrega de cestas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coches repletos de cajas y cestas preparados para entregar a las familias. 
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Coches y furgonetas estuvieron cargando todo el fin de semana para ir repartiendo alegría e 

ilusión a todas las familias. Los voluntarios volvían satisfechos y emocionados por la acogida  y 

la  vivencia  que habían tenido. 

En el colegio, unos padres prepararon una gran comida, para facilitar la entrega y hacer un día 

redondo.  

 

5.8 Familias Ayudadas 

Todas las personas a las que ayuda AVANZAONG provienen de instituciones de reconocido 

prestigio, y que por muy diversos motivos no llegan a todo. Es mucha la necesidad, y pocos los 

recursos. Estos organismos nos garantizan que la situación de estas personas es realmente 

grave, y que nuestra aportación va a paliar un poco sus problemas. 

“Si se logra ser feliz por un día quiere decir que puedes serlo también mañana, y al día 

siguiente.”Nosotros quisimos cumplir esto sonreír y hacer que sonrían durante un día y varios 

días por lo que les estaba sucediendo y esto en gran medida a sucedido por la voluntad y la 

ayuda de empresas, familias y voluntarios que hemos tenido en esos momentos. 

En el comedor del Colegio Las Tablas, comiendo mayores y pequeños. 
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En el siguiente mapa se muestra la distribución de las familias a las que hemos ayudado. 

Las familias que  reciben la ayuda, muestran su sorpresa, alegría 

y agradecimiento a los voluntarios que llevan las cestas con todo 

el cariño del mundo.  

 

 

“Ha llegado la Navidad a esta casa”. Era uno de los comentarios 

que hacía una familia al recibir la cesta entre risas y lágrimas.  
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5.9 Cena de Nochebuena para 65 personas sin recursos 

Preparamos para 65 

personas una gran Cena 

de Nochebuena. 

Consomé, entrantes, 

hojaldre de marisco, 

langostinos, pastel de 

carne y dulces de navidad. 

Las cantidades fueron 

generosas, y se pudieron 

llevar todo lo que sobró, para la comida de Navidad.  
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5.10 Fiesta Reyes 

¡¡¡Los Reyes Magos también pasan por aquí!!!  Han traído juguetes y regalos para todos los 

niños y familias en dos fiestas de Reyes Magos.  En el colegio Las Tablas Valverde, se preparó 

una fiesta para niños discapacitados sin recursos, y familias de Cáritas.  Fueron durante esas 

horas, absolutamente felices!!!  Después, una gran merienda con roscón incluido hicieron las 

delicias de todos. Una vez más, la generosidad permitió que todos se llevaran un montón de 

sándwiches y roscón a sus casas. 

A la Parroquia de San Ramón Nonato, también llegaron los Reyes Magos cargados de juguetes 

y regalos. Melchor, Gaspar y Baltasar fueron entregando a cada niño todos los regalos  que 

habían sido especialmente preparados para cada uno.  

5.10.1 Colegio Las Tablas Valverde 
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5.10.2 Parroquia San Ramón Nonato 
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6 Empresas Solidarias 

Gracias a las alianzas entre AVANZAONG y el mundo empresarial, se ha podido ayudar a 

muchas familias en riesgo de exclusión se ven mejoradas día a día. 
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7 Resumen de Prensa 

 

 

Telediario – 8 nov 2012 - http://www.youtube.com/watch?v=7-ZmPna4CU0 

 

Disidentes Públicos –http://youtu.be/iQ6u8FeaMGk 

Intereconomia – Dando Caña, telediario 

   Programa de Javi Nieves 

 

http://www.rtvcm.es/noticias/detail.php?id=45049  

http://noticiadesalud.blogspot.com.es/2012/11/avanza-ong-presenta-en-madrid-su-iv.html  

http://blogkyocera.wordpress.com/2012/11/13/rastrillo-solidario-de-kyocera/  

http://www.afanssreyes.org/index.php/noticias-topmenu-47/66-noticias/1272-rastrillo-

qfirmas-solidariasq-avanzaong  
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http://www.youtube.com/watch?v=7-ZmPna4CU0
http://youtu.be/iQ6u8FeaMGk
http://www.rtvcm.es/noticias/detail.php?id=45049
http://noticiadesalud.blogspot.com.es/2012/11/avanza-ong-presenta-en-madrid-su-iv.html
http://blogkyocera.wordpress.com/2012/11/13/rastrillo-solidario-de-kyocera/
http://www.afanssreyes.org/index.php/noticias-topmenu-47/66-noticias/1272-rastrillo-qfirmas-solidariasq-avanzaong
http://www.afanssreyes.org/index.php/noticias-topmenu-47/66-noticias/1272-rastrillo-qfirmas-solidariasq-avanzaong
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8  Agradecimiento  

El entusiasmo, los logros y el gran estímulo de dejar todo listo para las fechas marcadas, ha 

sido una actitud común a lo largo de todo el proyecto. Desde aquí damos las gracias a todos y 

cada uno de los que nos habéis ayudado a realizar todo esto, sin vuestra ayuda, esto no 

hubiera sido posible. 

 

Mensaje de agradecimiento de  una familia que ha recibido la ayuda:   

A
gr

ad
e

ci
m

ie
n

to
 

“Ahora que todo vuelve a la normalidad, no quiero dejar pasar la oportunidad de 

volver a daros las gracias. 

La Navidad es un tiempo en que las termitas hacen estragos en las despensas 

paternas. 

El poder acogerlos a todos sin tacañería, prepararles con amor desayunos, comidas, 

cafés, meriendas, cenas y postres navideños...hubiera sido ABSOLUTAMENTE 

IMPOSIBLE, desde hace varios años. 

Gracias por permitirnos, abrir nuestra casa, poner la mesa y llenarla, generosamente 

de riquísimos manjares a todos los que han buscado refugio en ella. Estos años sé 

que venían muertos de hambre, son muchos los que han pasado calamidades. 

Gracias porque la noche de Reyes, nos hemos acostado felices porque Melchor, 

Gaspar y Baltasar pasaban por nuestro salón. 

Gracias por permitirnos vivir la gracia de la Navidad con una abundante generosidad 

que venía de vosotros y de todos aquellos que os han ayudado. 

MIL GRACIAS.” 
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9 AVANZAONG 2013 

Este año 2013, hemos empezado muy fuerte. Son ya 102 palés de yogures y queso distribuidos 

a más de 25 organizaciones benéficas: comedores sociales, caritas parroquial, organizaciones 

de colectivos desfavorecidos (enfermos, discapacitados, madres maltratadas y niños). De esta 

manera se están beneficiando miles de familias de Madrid. 

Los objetivos de AVANZAONG para este año son: 

 Ayudar a lo largo del año a 20 instituciones benéficas de la Comunidad de Madrid, 

(más de 1.000 familias) llevando 700 pales de Yogures y queso (más de 500 

toneladas) 

 .  

 Ayudar a lo largo del año a 50 familias de la Comunidad de Madrid suministrando  

o Ropa de abrigo 

o Productos de limpieza e higiene personal 

o Alimentos 

o Muebles  

 

 Realizar la XII Edición de NAVIDAD PARA TODOS, ¡de ti depende!  el objetivo es 

ayudar a 700 familias, 3.200 personas.  

o 700 cestas 

o 70  toneladas de comida 

o 18.000 juguetes y regalos para todos 

o Cena de Nochebuena para 120 familias 

o Cabalgata de Reyes Magos para 150 niños. 

 

Para ello, organizaremos en Noviembre de 2013 el V Rastrillo “FIRMAS SOLIDARIAS” así como 

gestionar y aceptar donaciones económicas y en especies para poder cubrir todas estas 

necesidades.  Si puedes colaborar, envíanos un correo a avanzaong@avanzaong.es. 
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