
Memoria del Proyecto

NAVIDAD PARA TODOS

¡de ti depende! 2009



Avanza ONG es una asociación sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es promover el voluntariado
en labores sociales y culturales, ayudando a cubrir necesidades básicas de la sociedad actual.

Desde 2002 realiza Campañas de Navidad. Su alcance ha crecido progresivamente,

repartiendo en 2009 lotes de alimentos, regalos y juguetes a 1.083 personas.

AVANZAONG – Asociación sin ánimo de lucro. 

Registro Nacional de Asociaciones Grupo 1 Sección 1 Número Nacional: 588.994.

C.I.F.: G83847293

Fecha de constitución: 02 octubre 2002 

CC Caixanova: 20800578210040001104
Telf. 676619120

avanzaong@avanzaong.es
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO El proyecto en cifras

Se ha prestado ayuda a 1.083 personas, superando en un 27 %

los objetivos iniciales establecidos para la campaña de 2009.

Gracias al apoyo y colaboración de un importante número de

entidades y voluntarios hemos conseguido realizar con éxito

todas las actividades planificadas:

 Rastrillo Solidario de Firmas.

 Elaboración y entrega de lotes de alimentos y cestas.

 Preparación y reparto de regalos, libros y juguetes.

 Fiesta de Reyes Magos.

¡Objetivos Cumplidos!



RASTRILLO SOLIDARIO DE FIRMAS

¡DE TI DEPENDE!

Muchas empresas y miles de personas solidarias han
contribuido de manera decisiva en el resultado del
Rastrillo.

CARTEL 
ANUNCIADOR.



ÉXITO DE RECAUDACION Y ASISTENCIA

Los ingresos obtenidos se han destinado
íntegramente a la compra de una parte
importante de los alimentos distribuidos en la
campaña.

FIRMAS COLABORADORAS

Acosta
Amaya Arzuaga
Augusta Golf Calatayud
Bestpublic
Bodegas Contreras
Carlos Romano
Coplan
Cortefiel
Donatum
Ediciones Palabra 

Estee Lauder
Flamenco
Golf’us
Homolegens
Loewe
Mary kay
Montblanc
MSL Software
MSL Formación
Noberplast

Papeles y Cintas Herlo
Pedro del Hierro
Redel
Rialp
Springfield
Simba
Susaeta
Toro Loco
Woman Secret

Algunos persiguen la 
felicidad, otros la 

crean. 

Anonimo.



LOTES Y CESTAS DE ALIMENTOS

AYUDA PERSONALIZADA

La organización de los lotes se
ha realizado en función del
número de personas, niños y
bebes de cada familia.

RECURSOS

1.000 m2 de área de trabajo
1.130 cajas de alimentos
250 cestas de dulces 
14 toneladas de comida.



VOLUNTARIADO

Voluntarios de todas las edades y procedencias:
estudiantes, profesionales y familias enteras han
ayudado en la preparación y entrega de los lotes de
alimentos.

La alegría más grande 
es la inesperada.

Sófocles.

ENTREGA DE LOS LOTES DE ALIMENTOS

Familias radiantes 
y muy agradecidas, al recibir los abundantes lotes 

de alimentación. 



REGALOS, LIBROS Y JUGUETES

¡DE TODO, PARA TODOS!

Regalos personalizados, elegidos para 
todas las edades, hombres y mujeres. 

GRAN LABOR DE LOS VOLUNTARIOS

Han preparado cada paquete pensando en la circunstancia 
particular de la persona que lo iba a recibir. Presentación 

espectacular de los regalos, como a todos nos gusta 
recibirlos. 



BOLSAS LLENAS DE ILUSION

Preparadas con todo el cariño del mundo para 
llevar esperanza a las personas que las han 
recibido.

Es una gran felicidad poder 
preparar con nuestro 

trabajo la felicidad de otros 
seres. Regalar es siempre 

un regalo para el que 
regala.

José Luis Martin Descalzo.

DESDE PEQUEÑOS 
VIVIENDO LA SOLIDARIDAD

Destacada participación de los niños, 
que han ayudado a repartir alegría y 

felicidad a muchas familias.



FIESTA FAMILIAR DE REYES MAGOS

¡UN DÍA INOLVIDABLE PARA
LOS NIÑOS!

Se organizó un encuentro
con las familias para
celebrar los Reyes Magos.



La sonrisa cuesta 
menos que la 
electricidad 

y da más luz. 

Proverbio escocés.

¡UNA GRAN FIESTA!

Melchor, Gaspar y Baltasar hicieron entrega de regalos y juguetes para todos. 
Cuentacuentos, disfraces, caramelos, regalos, canciones y villancicos hicieron las 
delicias de los más pequeños.



SALA DE PRENSA

Muchos medios de comunicación 
se hicieron eco de las distintas 

actividades del proyecto.

Crónica 1 – 15:00 horas
19 diciembre 2009

Crónica 2 – 21:00 horas
2 enero 2002

España Directo – 19:00 horas - 20 diciembre 2009

www.que.es – 16 diciembre 2009

Periódico QUE! – 16 diciembre 2009

Nota de prensa enviada a los medios.



Nos vemos en: ¡NAVIDAD PARA TODOS 2010!

¡Sin ti, no hubiéramos podido!

Carlos Romano

REDEL



LOS REYES MAGOS TE ESCRIBEN
Damasco, 7 de enero 2010

Querid@ amig@:

Ya estamos de vuelta en casa. ¡Estamos realmente contentos

y satisfechos por el trabajo realizado! ¡MISIÓN CUMPLIDA!

Queremos agradecerte especialmente la gran ayuda que

has sido para nosotros. Gracias a tu colaboración hemos

podido llevar alegría y felicidad a muchas familias que

están atravesando un mal momento. ¡Queríamos que lo

supieras!

Queremos decirte que has regalado luz y esperanza a

muchas familias. Una luz parecida a la que nosotros vimos

hace ahora 2010 años. Desde entonces lo hemos deseado

para todo el mundo.

Es mucho el trabajo que realizamos cada año, y toda la

ayuda que recibimos nos permite hacer realidad este gran

reto. Por tanto, te damos las gracias por tu esfuerzo, y

confiamos contar con tu inestimable colaboración el año

que viene. Ya ves, ¡hasta los Reyes Magos necesitamos

ayuda!

Con todo cariño

Melchor, Gaspar y Baltasar.


