
      UN NUEVO  
      PROYECTO  
      DE LA   
      ANUNCIATA 

      por un mundo  
          más justo,  

          más humano. 



 FUNDACIÓN 

 ANUNCIATA 

SOLIDARIA 



¿UNA ONG/ FUNDACIÓN DE 

LA ANUNCIATA? 



Construyendo puentes de 
fraternidad,  solidaridad,  

de dignidad… 

Reflexionamos y vimos que una  ONG/ Fundación 

 es para nosotras hoy, una  forma óptima de encauzar 
nuestro compromiso misionero y solidario, tanto de 
hermanas como de  amigos, familias, centros educativos, 

Instituciones ligadas a la Anunciata y ofrecer una estructura 
legal para llevarlo a cabo. 



NUESTRA BÚSQUEDA - TRAYECTORIA 

En el Capítulo General 2006 se ve “necesario seguir 
compartiendo recursos y esfuerzos para hacer visible la 
solidaridad y acompañar el voluntariado”.  

En el Capítulo General de Asuntos 2009 se acuerda que 
“se estudie a nivel general y provincial la posibilidad de 
constituir una ONG para canalizar las ayudas de los 
proyectos de la Congregación”. 

En el Capítulo General 2012 se “acuerda la creación de 
una ONG de la Congregación que canalice las ayudas a 
los proyectos solidarios y sirva de estructura legal y 
jurídica para el voluntariado de La Anunciata”. 



 En los Encuentros de Consejos 2011 y 2014 se valora 
positivamente la creación de una ONG para unir 
esfuerzos, priorizar necesidades, evitar personalismos y 
localismos, distribuir mejor los recursos y buscar 
subvenciones para proyectos.  

 

 Y se vio que era preferible una Fundación para asegurar 
la continuidad del Carisma de la Congregación y 
fidelidad al espíritu misionero del Padre Coll, puesto que 
la Fundación contaría con un Patronato. 

Se dieron los pasos necesarios para constituir la 
Fundación y hoy contamos ya con nuestra  propia 
Fundación, llamada “Anunciata Solidaria”. 



«ANUNCIATA SOLIDARIA» 



CUENTAN CON NOSOTRAS 



 
¿QUÉ BUSCAMOS?  

SEGÚN LOS ESTATUTOS 
 

    De acuerdo con el espíritu del Evangelio  

y del carisma de las Hermanas Dominicas,  

la Fundación persigue los siguientes fines: 

 

•  Promover el desarrollo integral de las 
personas y de los pueblos en contextos 
de situaciones sociales deprimidas. 



 

• Favorecer el comercio y el intercambio 
justo con los países en vías de 
desarrollo. 
  

• Impulsar y favorecer la formación y la 
actividad del voluntariado. 



ACTIVIDADES 

  

Preparar voluntarios y facilitarles 
 su participación en los proyectos 
 y actividades.  
 

Realizar campañas  
de sensibilización  
y formación.  

Recabar fondos 
económicos y materiales 
necesarios para 
financiar los proyectos y 
actividades propias. 

Coordinar y canalizar 
las ayudas recibidas. 

 

Acompañar y evaluar  
el proyecto que se 
apoya. 



 Actividades de promoción de la mujer.  

Mantener comunicación directa y 
continua con las personas implicadas 
en el desarrollo de los proyectos. 

 Apoyar, gestionar y crear centros 
educativos, sociales y sanitarios.  

Cursos de capacitación para el trabajo.  

 Y otras que estén en consonancia 
con los fines que se persiguen. 

Acogida e integración de niños desamparados,  
apoyo al apadrinamiento.  



 FUNDACIÓN ANUNCIATA 
SOLIDARIA: 

• Es una organización sin fin de lucro. 
 
• La Entidad fundadora de la Fundación es la Congregación 

de Hermanas Dominicas de la Anunciata. 
 
• Desarrolla sus actividades en todo el territorio español y a 

nivel internacional, principalmente en las zonas, países o 
regiones que se considere más idóneos para el desarrollo 
de sus fines. 
 

• La sede de la ONG está en Madrid, calle La Granja 5. 
 
• Puede abrir oficinas y crear delegaciones en otras 

poblaciones de España o en el extranjero. 
 

 



PATRONATO 





CARTA DE IDENTIDAD 

• Quiénes somos: valores que se quieren potenciar: 
misericordia, compasión, solidaridad, justicia, 
esperanza. 

• Forma de trabajar: hermanamiento, trabajo en red 
• Qué queremos : finalidad de la Fundación. 
• Cómo nos organizamos: Patronato, Equipo de Gestión.  
• Otras formas de participación y colaboración: grupos 

de trabajo, voluntarios, amigos, bienhechores, padrinos, 
etc. 

• Forma de gestionar: transparencia, responsabilidad, 
autonomía y viabilidad económica, colaboración, 
respeto. 



OTROS DOCUMENTOS 

 PROYECTOS 

 APADRINAMIENTOS 

 HERMANAMIENTOS 

 VOLUNTARIADO 

 AMIGOS Y BIENHECHORES 

 EQUIPO DE GESTIÓN 

 FUENTE DE FINANCIACIÓN 

 PLAN DE ACCIÓN 






