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1. AVANZAONG
AVANZAONG

es una Asociación sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es ayudar a los que

tenemos más cerca para cubrir una pequeña parte de las necesidades que existen en nuestra
sociedad. 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 atiende la ONG.
AVANZAONG inició su actividad en 2002 y su alcance ha ido creciendo progresivamente en los
últimos años. Este año hemos terminado con éxito la X Edición de “NAVIDAD PARA TODOS,
¡de ti depende!”, en la que hemos podido ayudar a 1.617 personas, un total de 400 familias,
repartiendo alimentos de primera necesidad como legumbres, pasta, arroz, leche… Además se
ha preparado una pequeña cesta con dulces y productos navideños, así como juguetes y regalos
para todos los miembros de la familia.
Voluntarios de todas las edades, procedencias y situaciones, han trabajado con ilusión y
constancia, para que muchas familias pasen unas Navidades mucho más felices.
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
necesitan.

AVANZAONG Asociación Nacional Registrada en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior.
CIF: G83847293 TELF: 676619120 avanzaong@avanzaong.es. cc: 20800578210040001104.
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2. NAVIDAD PARA TODOS EN CIFRAS
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3. III RASTRILLO DE FIRMAS SOLIDARIAS
Durante el mes de noviembre y diciembre, hemos
llevado a cabo 3 Rastrillos de Firmas Solidarias, con
gran éxito de afluencia, empresas y recaudación.
Rastrillo en C/ Santa Engracia. (9-13 nov 2011)
Rastrillo en C/ Lagasca (26 -28 nov 2011)
Rastrillo en el Colegio Las Tablas (21 dic 2011)
Gracias a la recaudación obtenida, hemos conseguido
llevar a cabo completamente todo el proyecto
NAVIDAD PARA TODOS, ¡de ti depende! e incluso
realizar el último pago para la silla de ruedas
adaptadas para Billy, un niño con parálisis cerebral.

Presentación a la Prensa
La presentación a la prensa se celebró el 8 de
noviembre a las 17:30. Mª Mar Blanco apadrinó
el Rastrillo, y en su presentación señaló: "Hay que
llevar la felicidad a las familias más necesitadas
para que pasen unas fiestas más entrañables.
Tengo que dar las gracias al corazón solidario
de personas y empresas, que nos ayuda a
valorar más las cosas ahora que aumentan los
índices de pobreza en tiempos de crisis".
“Ver su labor en directo es impresionante, porque
cada gesto solidario se traduce en más felicidad.
La sonrisa de la gente cuando recibe esa cesta
de comida no tiene precio”.

AVANZAONG Asociación Nacional Registrada en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior.
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Al acto acudieron numerosas empresas solidarias, medios de comunicación y voluntarios y
amigos de AVANZAONG. Mª Mar Blanco entregó un Certificado de Empresa Solidaria a cada
una de las empresas asistentes al acto.

Algunas de las empresas que
reciben el diploma:
1.GESCEMURAL
2. COLEGIO LAS TABLAS
3. VALQUER
4. ACOSTA
5. CASBEGA
6. FARRUTX
7. TORO LOCO
8. GRUPO CORTEFIEL
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Vino español por cortesía de:
Durante la presentación, se ofreció un vino español por cortesía de:

Todo tipo de productos
Importantes y numerosas Firmas han donado productos de todo.
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Éxito de afluencia y ventas
¡Más de 5.000 personas acudieron al Rastrillo de Firmas Solidario! Mayores y pequeños
aprovecharon los buenos precios para comprar regalos de Navidad y Reyes, y aprovisionarse de
adornos de Navidad y todo tipo de complementos.

¡No faltaron los más pequeños!

AVANZAONG Asociación Nacional Registrada en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior.
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4. CESTAS Y JUGUETES PARA TODOS
Más de 25 toneladas de comida se compraron con el dinero recaudado en los Rastrillos.
Familias y amigos realizan todos los trabajos necesarios para que todo esté preparado el
día de la entrega.
6.000 juguetes y regalos se distribuyeron entre los 1.617 lotes que se prepararon para que
todos tuvieran regalos esta Navidad.
El espacioso parking del Colegio Las Tablas ha sido durante dos meses el cuartel general de
AVANZAONG. Desde aquí, padres, profesores y alumnos del colegio, junto con otros
voluntarios, han sido los grandes artífices del éxito del proyecto.

Niños también solidarios
Los más pequeños, con gran entusiasmo, se sentían contentos y satisfechos, al darse cuenta
que su trabajo era útil e importante, ya que servía para ayudar a los más desfavorecidos. Ha
sido un gusto trabajar con ellos, y además tremendamente eficaces!

Trabajo en equipo preparando los lotes con mucha ilusión
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2.430 cajas de alimentos y 400 cestas, alineadas y organizadas, a la espera que los
voluntarios de AVANZAONG lo lleven a las 400 familias.
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¡¡¡Hubo regalos muy especiales!!!
Silla de ruedas a medida, adaptada a
todas las necesidades de Billy (sufre
parálisis cerebral), para que pueda, a
partir de ahora, salir a la calle con sus
padres y su hermano. Billy y su familia
estaban llenos de alegría y felicidad.
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Colchones, mantas, aislantes, sacos de dormir,
pijamas y calcetines, para familias que han sufrido
desahucios y ahora viven en una sola habitación.

Un canario para que haga compañía a una anciana,
que tiene a su marido en una residencia y vive con su hijo deficiente.

Para una Monja Carmelita Descalza, muy enferma y con
importantes escaras, le llevamos un colchón especial antiescaras,
además de medicamentos especializados
para paliar las heridas y dolores.
Todo ha tenido un efecto positivo
inmediato en su salud!!!

Los mismísimos Reyes Magos visitaron a un grupo de niños
discapacitados sin recursos el día 5 de enero. Les
acompañaron los pajes reales, que ayudaron a distribuir los
regalos entre los niños.
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5. ENTREGA A LAS FAMILIAS
¡Todo listo para el gran día! Coches repletos de cestas y cajas, todos preparados para llevar
alegría y felicidad a muchas familias esta Navidad. Cumplimos con el compromiso de llevar al
destinatario final los alimentos, juguetes y regalos, garantizando que no se pierde nada por el
camino. Todo lo que nos han dado, ha llegado a su destino, cumpliendo con las intenciones de
las personas que han donado productos o han comprado cosas en el rastrillo solidario.
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6. MENSAJES DE AGRADECIMIENTO DE FAMILIAS
Esta Memoria no estaría completa si no os incorporáramos los mensajes de agradecimiento de
las familias que han recibido la ayuda, que es el mejor resumen que os podemos hacer llegar:
¡Qué Dios os bendiga por la labor que hacéis!. Parece que, como siempre os adelantáis a
nuestras necesidades. No puedes imaginar... los retrasos en los cobros nos han hecho pasar las
de Caín. Hemos comido, exclusivamente, gracias a vuestra compra. De nuevo, la Virgen nos
cubre con su manto.
Sé que soy muy pesada, pero no por habitual me acostumbro a vuestra generosidad.
Cada año, mentalizo a los niños de que no podrá haber "reyes", lo asumo aunque me llena de
tristeza. Pero cada año los reyes me demuestran que existen y nos llenan de regalos.
No sólo encuentro cosas para mis hijos, sino para tener un detalle con mi madre, ... me hacéis
quedar bien con todos. Muchas gracias por vuestra preciosa labor.
Acoplar toda vuestra inmensa compra a buen recaudo de ladronzuelos y ratones de campo que
ocupan nuestra casa es todo un trabajo. Yo me siento serena y feliz...y mis hijos escondiendo
cereales y chocolate por todos los rincones de la casa. Muchas gracias, habéis comprado cosas
que, en casa nunca entran. Así que...parece que han venido los reyes.
No debería sorprenderme vuestra generosidad,
sin embargo llevamos todo el día
"schockados"...vuestro inmenso regalo amenaza con reventar nuestras despensas.
No
se
me
va
de
la
cabeza
la
impresión
de
vuestra
generosidad.
Ayer abrimos el jamón que nos trajisteis, que esperábamos para tomar la familia unida.
Pero hay una cosa que no consigo comprender. ¿Cómo conseguís acertar de esa manera con
los regalos de Reyes? Yo he tenido que cambiar tres veces los pantalones porque no he
encajado, mentalmente su crecimiento y, van los Reyes y...me mandan pantalones... ¡JUSTO!
color y talla. y, así todos...y todas las tallas...y la ropa que me vuelve loca...y ¡claro! luego...
¿quién se va a creer que somos pobretones si voy vestida como una pija de la muerte y con un
toque de exotismo sureño? Me río de felicidad y sorpresa, sintiendo la caricia de Dios en el
amor de nuestros amigos. Me siento muy afortunada de vivir y entender que la vida es un regalo
maravilloso de Dios porque el amor te lo hace presente. MUCHAS GRACIAS.
...me alegra comprobar lo que tanto he oído y que quería creer y tan sólo lo creía a medias:
Cuando la familia resiste y, apoya y, ama...al final, los hijos salen adelante.
Se quedó abrumada por la cantidad de comida y por todo. Ya le he dicho que es una suerte
estar rodeados de gente tan buena, el dolor se lleva de otra forma. ¡Gracias!
Gracias, desde aquí os deseamos FELIZ NAVIDAD a todo ese “EQUIPAZO”, que hace posible
un poco de esperanza en Navidad.
El Espíritu de la Navidad ha inundado nuestros corazones. De todo corazón os damos las
gracias.
AVANZAONG Asociación Nacional Registrada en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior.
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7. EMPRESAS SOLIDARIAS
Un año más, un centenar de empresas, han sido solidarias, responsables con la situación
social que estamos atravesando. Gracias a su generosa aportación, Navidad para todos,
¡de ti depende! se ha llevado a cabo con éxito.
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A TODAS,

AVANZAONG Asociación Nacional Registrada en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior.
CIF: G83847293 TELF: 676619120 avanzaong@avanzaong.es. cc: 20800578210040001104.

NAVIDAD PARA TODOS, ¡de ti depende! 2011

8. RESUMEN DE PRENSA
Han sido muy numerosos los artículos, entrevistas y notas de prensa aparecidas en los medios
durante el 2011.
AGENCIAS DE PRENSA

,
TELEVISIÓN

Telenoticias, BD Buenos días Madrid

RADIO

PRENSA

INTERNET

www.avanzaong.es

http://avanzaong.blogspot.es
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9. PROYECTO 2012
Durante el año 2.012 AVANZAONG tiene como objetivos:
 Ayudar a lo largo del año a 30 familias de la Comunidad de Madrid, más de 10
personas.
o Alimentos de primera necesidad
o Ropa de abrigo
o Productos de limpieza e higiene personal
 Para la XI Edición de NAVIDAD PARA TODOS, ¡de ti depende! el objetivo es ayudar a
600 familias, 2.400 personas.
o 600 cestas
o 38 toneladas de comida
o 10.000 juguetes y regalos para todos
o Cabalgata de Reyes Magos

Para cumplir estos ambiciosos objetivos, AVANZAONG quiere realizar 2 Rastrillos de Firmas
Solidarias:
 Rastrillo de Primavera (Abril)
 Rastrillo de Navidad (Noviembre).
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