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Si no avanzas...¡retrocedes! ¡Nuestros voluntarios siempre lo dan todo!
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VALORES

VISIÓN

MISIÓN
Unimos personas que necesitan ayuda con personas que quieren ayudar. 
Nuestra misión es hacer sentir partícipe y concienciar a la sociedad 
de las necesidades de los más desfavorecidos. Para ello ofrecemos 
oportunidades a empresas, entidades, colegios, familias y particulares 
para que colaboren con ellos. A través de nuestros proyectos solidarios 
entramos en contacto con ellos y podemos colaborar mejor y cubrir sus 
necesidades.

La familia y la persona en situaciones complejas son nuestro objetivo. 
Todos tenemos la misma dignidad y se les trata con el máximo respeto. 
Compartimos con ellos parte de nuestros bienes, nuestro esfuerzo y nuestro 
trabajo. 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.  ¡Y queremos seguir haciéndolo muchos años más!

Es objetivo fundamental la transmisión de valores como la amistad, 
dignidad, autoestima, equilibrio, honradez, confianza, gratitud, orden, 
respeto, humildad, colaboración, valentía, perseverancia, respeto, 
responsabilidad o trabajo en equipo, que se viven y comparten tanto con 
voluntarios como con beneficiarios. Ayudar nos mejora y nos enriquece 
como personas. Nos enseñan a mirar con otros ojos situaciones diferentes, 
otros ambientes, personas, casas, enfermedades, etc...
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Dani, niño discapacitado sin recursos, abraza a un voluntario después de la celebración de su cumpleaños.
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Avanzando hacia los 15
2016 ha sido un gran año: gracias a miles de 
pequeñas colaboraciones hemos conseguido 
realizar grandes acciones solidarias.
 
Marta, una joven voluntaria de Avanza ONG, 
comentaba en plena campaña de Navidad: 
“Haciendo cestas, ¡se me ensancha el 
corazón!”. Y esa es precisamente la misión 
de Avanza ONG: cada vez que realizamos una 
acción solidaria no solo estamos ayudando 
a los demás, sino que nos estamos dando 
a nosotros mismos la oportunidad de 
¡ensancharnos el corazón! 

“Juntos hemos conseguido llegar al 
corazón de más de 40.000 personas”

¡No hay que irse de vacío! No sólo dejamos 
unas cajas de comida, formación, cenas, 
regalos de Reyes, ropa, muebles… Cada una 
de las personas que lo reciben, ven y sienten 
el cariño con el que hemos hecho las cosas. 
Reciben esperanza, alegría, ilusión, dignidad;  
aumentándoles la ilusión por vivir y las ganas 
de luchar.

Sí, este año 2016, hemos hecho muchas cosas 
importantes gracias al apoyo, donaciones, 
compromiso y colaboración de muchas 
personas y empresas. Cada uno con sus 
motivos, sus capacidades y sus risas. Juntos 
hemos conseguido llegar al corazón de más de 
40.000 personas de la Comunidad de Madrid.  

Ahora, con la mirada ya puesta en 2017, año 
en el que celebramos nuestro 15 aniversario, 
os  damos las GRACIAS y os pedimos vuestra 
colaboración para seguir uniendo personas 
que necesitan ayuda con personas que quieren 
ayudar. ¿Nos ayudas?

“Cada vez que hacemos una acción 
solidaria, tenemos la oportunidad de 
¡ensancharnos el corazón!” 

Paloma Ascaso
Presidenta de Avanza ONG

Avanzando hacia los 15 años
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Voluntariado familiar en Navidad.



Proyecto Ponte a Punto - Formación y Empleo

32 80%

2440
alumnos titulados alumnos con empleo

cursos de formaciónhoras de formación

El proyecto Ponte a Punto proporciona 
cualificación profesional a más de 30 personas 
en exclusión social. Se les acompaña en la 
búsqueda de empleo, ofreciendo oportunidades 
y preparándoles ante entrevistas y situaciones 
laborales.

Se imparte dos cursos anuales de 220 horas 
de duración. Cada curso es totalmente gratuito 
para los alumnos. Avanza ONG les proporciona 
también un uniforme de trabajo completo y el 
abono transporte, para que no tengan dificultad 
para asistir a las clases.

63

Durante las prácticas del curso, aprendiendo a tratar a los más mayores.

“Me ha cambiado la vida. A 
mi, a mi madre y mis hijas. 
Estoy más unida a ellas y sólo 
pienso en estar con ellas y en 
el trabajo, en salir adelante.” 

Carla formó parte de la IV promoción de Ponte 
a Punto, la superó con éxito, y actualmente 
trabaja en la limpieza de oficinas de una 
fundación. Es madre soltera y vive en Vallecas 
con sus dos hijas y su madre.
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Formación teórico-práctica

Los cursos cuentan con docentes profesionales 
especializados en limpieza, biología, farmacia, 
enfermería y derecho. También se fomenta la 
motivación y el trabajo en equipo.

El futuro se abre a los alumnos

Reciben talleres de habilidades socio-
laborales: autoestima, comunicación en la 
empresa, gestión del estrés, atención al 
cliente, etc.

“Juntos podemos hacer crecer a las personas, 
ayudar en mayor o menor medida, mejorando 
la calidad de vida de las personas más 
desfavorecidas, ayudarlas a tener esperanza. 
De esta forma no habremos vivido en vano: 
¡nuestro corazón de voluntario será más fuerte!”

Isabel es voluntaria de Avanza 
ONG y es la responsable  del 
proyecto Ponte a Punto.

“Cumpliendo 
sueños, 

resolviendo la raíz 
del problema”

4

Transversalmente, los alumnos realizan talleres de habilidades sociales.

Aprendiendo a manipular alimentos. La limpieza, pieza clave en el curso.



Proyecto Navidad Para Todos

1.20011

8.000 3
cestas de Navidad

beneficiarios directos fiestas de Reyes Magos

cenas de Navidad 

Navidad Para Todos es el proyecto estrella 
de Avanza ONG, por alcance, recursos 
empleados, voluntarios participantes y horas 
dedicadas.

Navidad Para Todos es un macroproyecto 
formado por tres proyectos que llevamos a 
cabo entre noviembre y enero: la campaña de 
Navidad, las cenas y comidas navideñas y las 
fiestas de Reyes Magos.

El objetivo es fomentar el espíritu solidario 
y celebrar la Navidad con los que más lo 
necesitan.

450 
voluntarios

1.200 
piñas

20
colegios

1.200 familias
desfavorecidas

180
empresas

110
toneladas de 

alimentos

700 kgs. de
cacahuetes

5.000 bolsas 
de chuches

30.000
juguetes

5

Preparando la cena del 24 de diciembre en  el comedor social de San Ramón Nonato.
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Desde el 7 de noviembre, que comienza el Rastrillode firmas solidarias de Navidad, hasta el 5 de 
enero, que se celebran las dos últimas fiestas de Reyes Magos, nuestra actividad no cesa, y se 
trabaja en distintas sedes, dependiendo de la actividad.

Más de 450 voluntarios se vuelcan en preparar 1.200 cestas de Navidad, lotes de alimentos y 
regalos; para cocinar y servir las 11 cenas y comidas de Navidad y preparar y repartir regalos para 
más de 900 niños en 3 fiestas de Reyes.

¡De ti depende!

6

El párking del Colegio Las Tablas-Valverde, repleto de cestas y lotes de regalos para 1.200 familias.

Entregando de familia a familia. Las nuevas tecnologías llegan a los Reyes Magos.



Campaña de Navidad - Proyecto Navidad Para Todos
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La campaña de Navidad se lleva a 
cabo durante 5 semanas: desde que se 
compran y trasladan las 110 toneladas 
de alimentos y 30.000 juguetes al párking 
del Colegio Las Tablas-Valverde, hasta 
el fin de semana anterior a Navidad, que 
es cuando se reparten las 1.200 cestas, 
lotes de comida y regalos para familias 
desfavorecidas de Madrid.

Durante la campaña se acercan a ayudar 
muchos y grandes voluntarios, de todas las 
edades. Familias, empresas, compañeros 
de trabajo, vecinos, niños, abuelos, 
jóvenes, universitarios...¡todos podemos 
echar una mano!.

18-20 noviembre
110 toneladas de 

alimentos

25-27 noviembre
1.300 cajas de

comida

2-5 diciembre
1.200 cestas de 

Navidad

6-11 diciembre
10.000 lotes de

regalos

17-18 diciembre
Entrega de 1.200 

lotes

“Me siento muy feliz 
haciendo el bien y 
ayudando a la gente que 
de verdad lo necesita, 
pudiendo repartir alegría 
y sonrisas.”

Andrea es profesora y participa siempre 
que puede, en la Campaña de Navidad:

7

Alegría y satisfacción de un grupo de voluntarios durante la Campaña de Navidad.
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Campaña de Navidad - Proyecto Navidad Para Todos

8

Organizando y coordinando voluntarios. Todos preparados para trabajar y dar lo mejor de sí mismos.

“El trabajo que hacéis es maravilloso, y 
además me encanta porque son muchas 
cosas prácticas que son necesarias, aunque 
no nos las podemos permitir. Hay mucho amor 
en todo lo que preparáis y no se puede valorar 
desde la materialidad de los regalos. es mucho 
más, y lo percibimos como lo que: mucho 
amor y mucha Providencia.”

Las familias beneficiarias nos dejan grandes 
testimonios de agradecimiento y reflexión:

Entrengando cestas: encuentros con difíciles Transmitiendo valores, ayudando en familia.

Con todo detalle, como nos gustaría recibirlas.



Cenas de Navidad - Proyecto Navidad Para Todos

Ángeles Urbanos: 200 niños discapacitados.

Comedor de Torrejón: 50  personas sin techo.

Santa Irene: 65 personas mayores.

San Juan de Dios: 110 personas desfavorecidas.

San Raimundo de Peñafort: 30 personas.

Sta María del Pozo: 80 personas sin recursos.

Cañada Real: 100 personas drogodependientes .

San Emilio: 75 personas desfavorecidas.

San Ramón Nonato: 200 personas sin recursos.

San Juan de Dios: 25 personas sin techo. 

“Cada encuentro es una 
ocasión para darse cuenta de 
lo que se puede hacer por los 
demás.” 

“Con mucha ilusión y alegría 
disfrutamos de la cena en 
compañía de todos, con 
buena comida y terminando 
con cantos y bailes, soñando 
con un mañana mejor.” 

María Jesús participa preparando cenas:Gema asistió a una de las cenas de Navidad:

En 2016 se celebraron 11 cenas de Navidad 
para más de 900 personas desfavorecidas:

9

Disfrutando de una gran cena con muy buen ambiente.
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Reyes Magos - Proyecto Navidad Para Todos 

Los Reyes Magos visitaron a más de 700 niños en 2016, en 3 fiestas: en la Cañada Real, en 
Vallecas y en Ángeles Urbanos, una asociación de niños discapacitados.

María es médico y en 2016 
fue también paje de Baltasar 
este año: “Ver la ilusión de 
los niños es un auténtico 
regalo de Reyes, ¡para mí!”

Borja fue Melchor en 2016: 
“Los mejores regalos no son 
los que entregamos, sino las 
sonrisas que nos devuelven 
los niños.”
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¡Nicole no se lo puede creer!¡Los Reyes lo dan todo por los niños!

La magia de los Reyes Magos envuelve a niños y vountarios. ¡Una tarde inolvidable para todos!
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16
toneladas de alimentos en 2016 eventos deportivos y musicales

conferencias “Lección de vida” 10.000 beneficiarios del proyecto

Avanza ONG y el Legado María de Villota llevan 
a cabo un proyecto que une deporte, música y 
solidaridad a través de recogidas de alimentos 
en eventos deportivos, musicales y culturales. 

Gracias a Fórmula 1Kilo hemos podido ayudar 
a más de 10.000 personas desfavorecidas en 
la Comunidad de Madrid. 

Hemos participado en citas deportivas como 
la Maratón de Madrid, la Medio Maratón y 
la Carrera del Taller, así como en eventos 
musicales como el Festival de Música de 
Ciudad de la Raqueta.

“Si no avanzas, retrocedes. 
En estas carreras avanzamos 
por partida doble, en el 
deporte y en la solidaridad.” 

María tiene 19 años y estudia Psicología. Pero 
lo que de verdad le apasiona es el deporte. 
Por eso participó representando a Avanza en 
la Milla de María de Villota, en los 500KM y en 
la San Silvestre del Jarama.

Proyecto Fórmula 1Kilo - Deporte, Música y Solidaridad

Acabamos 2016 con una cifra récord: ¡53.225 kilos recogidos!
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“Corre con el corazón 
y tus pies te seguirán”

Marzo
 Carrera del Taller: 800 kgs.

Abril
 Media Maratón: 3.400 kgs.
 Expodepor 2016: 15.000 kgs.

Mayo
Kilómetros Solidarios La Vaguada: 600 kgs.

Carrera del Agua: 1.900 kgs.
Concierto de Los Brincos.

Junio
IBP y Ciudad de la Raqueta: 1.000 kgs.

Julio
 III Milla María de Villota: 190 kgs.

VI Festival de Música de Ciudad de la 
Raqueta (4 conciertos): 2.000 kgs.

Septiembre
Madrid Corre por Madrid: 1.800 kgs.

Octubre
Cátering Bákara: 600 kgs.

Noviembre 
Concierto Gramóphono de la Abuela: 

700 kgs.
 Congreso LQDVI: 250 kgs.

Diciembre
San Silvestre del Jarama: 1.300 kgs.
San Silvestre Vallecana: 15.000 kgs.

Donaciones por parte de MAPOMA
 7.900 kgs.

Conferencias “Lección de vida” 
en centros educativos y empresas 

 1.630 kgs.

 .

Deportistas y kilos dejan su huella en Madrid.

VI Festival de Música Ciudad de la Raqueta.

Entregando alimentos en Entrevías.

Concierto El Gramóphono de la Abuela.

12



Proyecto Da 2 - Inclusión social para niños a través del ocio

16

3

7

120

50

Ofrece acompañamiento y ocio a niños y 
jóvenes en situación de exclusión social a 
través de actividades deportivas, educativas y 
lúdicas. En 2016 se celebraron 3 fiestas para 
niños con síndrome de Down sin recursos. 

Muchos niños y jóvenes que viven en exclusión 
social no tienen muchas alternativas de ocio 
sano. Nosotros se las queremos proporcionar, 
fomentando en ellos valores como la 
autoestima y la motivación a través de talleres 
STEM.

fiestas con karaoke y actividades de ocio niños discapacitados sin recursos

voluntarios colaborando en el proyectoentidades colaboradoras

“Cantar y bailar da siempre 
alegría. Y esa alegría parece 
que los “niños” la multiplican 
y te la devuelven. Los talleres 
STEM que realizamos 
con ellos, confirman que 
“recibimos más de lo que 
damos”.

Pedro, de la Academia leonardoSTEM, es 
voluntario y colabora activamente en el 
proyecto Da 2: 

13

Los niños son los protagonistas de estas acciones que les ayudan a crecer y sentirse protagonistas.
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50
muebles entregadosartículos de limpieza

artículos de higieneprendas de ropa

Proyecto Donatum - De todo para todos

12.210 3.000

419 167

Donatum distribuye productos de primera 
necesidad a familias sin recursos, atendiendo 
sus necesidades básicas y mejorando su calidad 
de vida con muebles, higiene y limpieza, etc... “Una vez que se toma plena 

consciencia de los lazos de 
hermandad que unen entre 
sí a todos y cada uno de 
los seres humanos, surge la 
imperiosa necesidad de ver 
qué podemos hacer nosotros 
para aliviar los sufrimientos 
de nuestro prójimo”. 

Jorge, es voluntario de Avanza ONG y participa 
activamente en el proyecto Donatum:
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En el Cottolengo viven de la ayuda y la Providencia. Siempre hay necesidades y todo viene bien.

Gonzalo, párroco de San Juan de Dios:
“Una vida que lucha por los 
demás, es una vida que merece 
la pena. Lo más grande no es 
la comida o lo que se recoge, 
sino el sentirse querido de 
verdad, sin condiciones.” 



Proyecto Todos los niños beben leche

35.000

10.000 1.000

1.040

El fin último de este proyecto es mejorar la 
alimentación básica de niños de familias 
desfavorecidas. Los lácteos son una gran 
fuente de proteinas y vitaminas. La ingesta 
de dos yogures equivale a la de un filete de 
carne, ejemplo que retrata la importante ayuda 
que han supuesto las más de 45 toneladas 
de productos lácteos repartidos entre 1.040 
familias (más de 5.000 personas).

Los niños son los más vulnerables ante las 
necesidades, por eso queremos que todos 
crezcan con una alimentación lo más sana 
posible.

kilos de yogur repartidos

litros de leche entregados

familias beneficiadas

kilos de queso entregados

20

Ángeles, presidenta de la asociación Ángeles 
Urbanos, que atiende a niños discapacitados 
sin recursos, nos agradece nuestra ayuda en 
la alimentación de los niños:

“Muchas familias con las 
que colaboramos no tienen 
posibilidades de comprar 
proteína. Con vuestras 
aportaciones, ya no tienen 
problemas de anemia. 
Gracias por hacer de ángeles 
de la guarda de carne y hueso 
de nuestros chicos.” 

15

Un niño bebiendo leche es sinónimo de buena alimentación y crecimiento sano.
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1.000

“Gracias por tanto como 
nos ayudais. Las madres, 
niños y las religiosas, les 
agradecemos todo el bien 
que nos hacéis. El Señor, 
que no se deja ganar en 
generosidad, sabrá como 
responder...Me despido, con 
un abrazo y la promesa de 
mis pobres oraciones.”

Proyecto Ángeles - Apoyo para madres 

500 570

35232

El proyecto Ángeles ofrece apoyo socio-
económico a madres maltratadas o 
abandonadas y a sus bebés, facilitando todo 
tipo de recursos para su cuidado.

Entre los productos que proporcionamos 
hay pañales, artículos de higiene para niños, 
cereales, leche, medicamentos para los 
pequeños, carritos, cunas y ropa, entre otros.

madres con niños a su cargo bebés atendidos

artículos de puericulturasillitas y carros para bebé

La hermana Josefa dirige un centro asistencial 
para madres solas con niños pequeños:

16

El Colegio El Prado llevó cientos de pañales a la Casa de Belén, donde viven niños enfermos abandonados.



Proyecto Cañada Real - Luchando por la dignidad

1.893

826 700

290
kilos de alimentos artículos de higiene

familias ayudadasprendas de ropa

Buscamos ser parte de una red de entidades 
que ayuda en la Cañada, aportando 
colaboración y ayuda para mejorar la calidad 
de vida de las personas que viven allí. 

Por otra parte, también colaboramos en 
el proyecto Encuentros con dignidad, 
organizando cumpleaños y comidas de 
Navidad para personas drogodependientes, 
la población más desfavorecida de la Cañada. 
También les proporcionamos agua, alimentos 
y productos de higiene personal.

“Avanza ONG es una pieza 
fundamental en Cañada: por 
un lado, con su colaboración 
en el proyecto Encuentros 
con Dignidad, centrado en 
personas drogodependientes, 
y por otro lado, para conseguir 
juguetes para las fiestas de 
Reyes de Cañada.” 

Agustín es el párroco de Santo Domingo de la 
Calzada, en la Cañada Real:

17

 ¡Juan celebra su cumpleaños! En Cañada luchamos por la dignidad de los más desfavorecidos.
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Transparencia
Navidad Para Todos
312. 654 euros

Donatum
69.477 euros

Fórmula 1Kilo
56.764 euros

Gestión
26.908 euros

Ponte a Punto
17.668 euros

Todos los niños beben leche
12.827 euros

Cañada Real
10.874 euros

Ángeles
8.577 euros.
*Cuentas auditadas en 2016

En 2016, estos fueron los números de nuestros proyectos. Ingresamos y gastamos 535.992 euros 
procedentes de tres formas de donación.

Recursos: 
• Local cedido para sede social en el Paseo de la Habana (180 m²).
• Almacén cedido de (500 m²).
• Párking del Colegio Las Tablas-Valverde, cedido para el proyecto de Navidad (1.000 m2). 
• En 2016, el grupo PSA nos donó una furgoneta Citröen Jumpy.

Entrega de los IV premios Ciudad de la Raqueta Deporte y Solidaridad 2016.

18

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.

Donativos en especie

Socios colaboradores

Donativos dinerarios



Eventos Solidarios

Rastrillo de firmas solidarias

El rastrillo de firmas solidarias es uno de 
los eventos más esperados por empresas, 
voluntarios y visitantes fieles a esta cita. 
Se pone de manifiesto nuestra misión: unir 
personas, empresas, personalidades y figuras 
de la sociedad o deportistas por un fin solidario: 
ayudar a los más necesitados.

Durante el año se organizan dos rastrillos: uno 
en Navidad para financiar el proyecto Navidad 
para Todos, y otro en primavera para costear el 
proyecto de formación Ponte a Punto.

“Siempre pienso, ¿qué 
podemos hacer? Lo que 
necesitamos es una ONG 
tan accesible para llegar lo 
antes posible a los niños y 
ponerles una sonrisa” 

Estas fueron las palabras de Carlos Sainz al 
ser presentado como embajador del Rastrillo 
Solidario de Avanza ONG.

19

Carlos Sainz Jr, Embajador de Avanza ONG, en la presentación a la prensa del Rastrillo de Navidad.

Jota Abril presentó un acto de lo más divertido.
Detalle de productos que se pueden comprar.
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“Ahora más que nunca hay que ser solidario, ayudar 
y servir todo lo que se pueda. Es estupendo estar 
aquí. Gracias y enhorabuena por vuestra labor.” 

Antonio Garrigues, padre e hijo, participaron en el Torneo de Pádel 
Benéfico de Avanza ONG y nos dejaron estas palabras:

Otros eventos solidarios en 2016

• Rastrillo en la empresa CHEP
• Rastrillo en la Fiesta de Fin de Curso del Colegio Las Tablas-

Valverde.
• Fiesta de Reyes Solidaria con la empresa UCI.

20

¡En la III Milla de María de Villota!

Rastrillo durante un campeonato celebrado en la Ciudad de la Raqueta.

¡Participamos en un relevo de la carrera 500 KM!
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VOLUNTARIOS
Sin ellos, nada de esto tendría sentido, ni sería 
posible. ¿Quién es voluntario de Avanza ONG? 
En 2016, más de 1.000 personas: familias, par-
ticulares, personas mayores, alumnos y colegios, 
grupos de amigos...¡todo el que quiere echar una 
mano!

Son muchas las empresas y los colegios que con-
fían en nosotros para aportar su granito de arena 
a nuestra sociedad, participando en proyectos, 
organizando recogidas de alimentos, cenas de 
Navidad, fiestas de Reyes. Si quieres ayudar, con 
nosotros seguro que encuentras la forma. 

Nuestros voluntarios
Si quieres ayudar, ¡puedes! 

En Avanza ONG tenemos mucha suerte de 
poder contar con tanta gente buena que desea 
dedicar parte de su tiempo a ayudar a los que 
más lo necesitan. 

Empresas, colegios, familias, jubilados, 
universitarios, particulares, grupos de amigos...

¡Todos podemos echar una mano!
Carlos, Luis, Julia, Cristina, Lourdes, 
Luisita, Carmen, Pedro...son jubilados y 
siempre están ahí. 

El voluntariado en familia úne 

a padres e hijos y es una gran 

escuela de valores.

Preparando regalos de Reyes 

personalizados en el Colegio 

Tajamar, ¡gran trabajo!

Con amigos así, sí: Jota Abril, Carlos 

Sainz Jr, Emilio de Villota, El Gramóphono 

de la Abuela...¡cracks!
Alumnos del Máster de la UEM y el Real Madrid nos han apoyado muchísimo en los eventos deportivos.
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Preparar el Rastrillo es cosa de 

todos: Isabel, Carlos, Javier, Edurne, 

Mercedes...¡trabajo en equipo!

El Colegio Los Olmos siempre 
dispuesto a echar una mano con 
recogidas de alimentos, juguetes...

Empleados de Bridgestone prepararon 

una gran recogida de juguetes para la 

Campaña de Navidad. ¡Gracias!

Con Mahou San Miguel entregando 

alimentos en una parroquia de una de las 

zonas más pobres de Vallecas.

Carlos, coronel del Ejército de 

Tierra, voluntario que acude 

siempre con su familia a ayudar.

Voluntariado corporativo de Ralph 
Lauren para dejar el Rastrillo 
perfecto.
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Medios
El Rastrillo de firmas solidarias, en los 
medios.

La presentación de nuestro Rastrillo fue 
cubierta por muchos medios: prensa escrita, 
televisión y radio. Medios de ámbito nacional, 
deportivo, social y empresarial. Es el evento 
que más visibilidad  mediática otorga a Avanza 
y a las empresas que colaboran en él, con más 
de 20 coberturas en medios.

MARCA en los Premios Ciudad de la Raqueta.

Qué! y ABC se hicieron eco del concierto 
solidario de Los Brincos a favor de Avanza 
ONG.

Telemadrid en nuestro Rastrillo de Primavera.
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Nuestras redes
En 2016, más de 600.000 impresiones en nuestras redes sociales nos hacen seguir avanzando. 

1

2

1. En Instagram, la foto de 2016 con más likes fue en una de las entregas de Navidad.
2. En Facebook arrasó la foto resumen del proyecto Navidad Para Todos.
3. Twitter se decantó por la presentación del Rastrillo de firmas solidarias con Carlos Sainz Jr.

3

“Ayudando con Avanza ONG intento plasmar a través de imágenes la realidad de 
lo que para muchos pasa inadvertido. Las expresiones siempre son de felicidad, 
y transmite mucha confianza cómo nos abren las puertas de sus casas para que 
podamos cambiar y retratar sus realidades.” 

Álvaro es fotógrafo y nos ayuda voluntariamente participando y haciendo fotos 
de nuestros proyectos y acciones solidarias.
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Empresas Solidarias
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¡De ti depende!
Para llevar a cabo nuestros proyectos 
necesitamos recursos económicos. Si quieres 
ayudar con una donación, por pequeña que 
sea, llegará a alguien que lo necesita.

Puedes hacerte socio o hacer una transferencia 
al siguiente número de cuenta: 

IBAN: ES97 0081 5240 0400 0226 0138

Al ser Avanza ONG una Entidad Declarada de 
Utilidad Pública, puede emitirse certificado de 
desgravación fiscal.

Si eres persona física 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.

Memoria de actividades 2016

“Siento una enorme 
satisfacción al pensar 
que un poco de mi tiempo 
puede ayudar a que muchas 
personas no se sientan 
solas”. 

2828



Entidad declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior.
CIF: G83847293.
Paseo de la Habana 174, Madrid.
IBAN: ES97 0081 5240 0400 0226 0138 


