
Ampliación
Funcionamiento
Equipamiento

24.378 €

364.343 €

76.868 €

Ampliación
Funcionamiento
Equipamiento
Construcción
Terreno

78.131 €
 60.750 €

 4.097 €

 16.964 €  18.030 €

Funcionamiento
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Desde que se compró el terreno en el año 1998, 
Delwende apoya esta Escuela de Primaria con 6 
aulas, appatam (porche) para todos los estudiantes 
del pueblo y tres viviendas para 
profesores.

Construída con las aportaciones de Delwende en  el 
año 2003, “La Consolación” es una escuela privada 
para atender a las personas con escasos recursos 
económicos que, por diferentes razones, no pueden 
acceder a escuelas estatales.

A través del Proyecto Crecer, atiende 200 niños y 
niñas de 6 a 14 años de edad, en situación de riesgo, 
de pobreza y de retraso educativo.
Fundado en 1997, Delwende colabora en este pro-
yecto desde el año 2002.

Centro de 
atención y comedor 
para niños huérfanos por 
el SIDA, atendidos por mujeres 
viudas también por el SIDA y por las Hermanas. 
Delwende colabora desde su construcción en 1999. 

Esta  residencia para personas discapacitadas y 
desamparadas nace en 1971 y, con la ayuda de 
Delwende desde 2003, cuenta ya con 50 resi-
dentes enfermos y abandonados.

En funcionamiento desde 2002 con la ayuda de 
Delwende, cuenta con aulas de peluquería, costu-
ra, alfabe-     tización y tinte de telas 
para  55           alumnas, algunas 
          internas.

Comenzamos en 1997 con este proyecto y la cam-
paña "Educa a una mujer y salvarás un pueblo". En 
este colegio, unas 50 alumnas por aula, estudian  
los dos niveles de secundaria. 

Colegio Femenino
Dedougou  (Burkina Faso)

Centro de Promoción Social de la Mujer
Atakpamé (Togo)

Cottolengo "Don Orione"
Rio Cuar to (Argentina)

Centro Social para  Niños
Ouagadougou (Burkina Faso)

Centro Asistencial Carmen Colera
Ceilândia (Brasil)

Escuela "La Consolación"
El Valle (Ecuador)

Escuela de Primaria
Safané (Burkina Faso)

15º Aniversario
1997 - 2012

Desde julio de 1997, Delwende apoya los proyectos de 
acción social, sanitaria y educativa que se llevan a cabo en 
centros de misión de cuatro continentes.
Con un 100% de personal voluntario, destina más del 95% de 
sus ingresos a proyectos de cooperación al desarrollo, en los 
que se ayuda a las personas más desfavorecidas a lograr un 
desarrollo humano integral y digno.

 Si quieres colaborar con Delwende 
llama al 917 344 403 

o entra en www.delwende.org
Donativos:  2104 - 3326 - 87 - 9113801293



Equipamiento
Construcción

406.749 €

 287.573 €

Funcionamiento
Construcción

30.000 €

73.000 €
Construcción
Ampliación

12.469 €
245.252 €

Becas
Ampliación

Equipamiento

 146.595 €

 50.000 €
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(Burkina Faso) Ampl. foyer

(Mozambique) Comedor SIDA 

(Togo) Dispensario

(Argentina) Remod. Colegio

(Brasil) Centro Social

(Chile) Hogar Ancianos

(Ecuador) Local Prom. Humana

(México) Aulas preescolar

(Venezuela) Casa Hogar 62.055 €

 57.672 €

2.975 €

61.311 €

20.000 €

6.010 €

22.000 €

6.010 € 

45.000 €

Becas

Médico-Sociales

Necesidades básicas

Educación

Ayudas Damnificados  22.812 € 

  220.823 € 

 138.704 €

  55.075 € 

 53.132 €  

(Burkina Faso) Instalación molino

(Mozambique) Prótesis brazo

(Mozambique) Pozo y depósito agua

(Togo) Compra máquina tejer

(Togo) Construcción pozo

(Togo) Molino y gr.electrógeno

(Brasil) Moto inválido

(Brasil) Máquina de coser

(México) Ayuda coche Colegio

(México) Furgoneta Casa-Hogar

(Venezuela) Ayuda pozo 902 €

21.000 €

18.000 €

854 €

3.000 €

14.000 €

15.000 €

311 €

13.545 €

6.864 €

3.005 €

             Atendido  
        por las Her-
manas desde el año 2002 y apoyado por Delwende 
desde 2005, acoge a 25 niños entre los 4 y los 18 
años, huérfanos, maltratados y/o abandonados, que 
no pudieron ser adoptados durante su estancia en 
una guardería de acogida. 

Responsabilidad 
de las Hermanas desde 
2001 y apoyado por Delwende desde 2004, en el 
Instituto se educan alumnos carentes de recursos, 
donde el 75% son becados y el resto apenas puede 
pagar la colegiatura.

Escuela situada en el extrarradio de la ciudad, cuyos 
habitantes son refugiados que huyeron durante la 
guerra de sus lugares de origen en el campo y viven 
en precarias condiciones.
Gestionada por las Hermanas desde 1998, recibe 
apoyo de Delwende desde 
el año 2002.

Comedor donde, desde 2007, cada seis meses 60 
niños de la zona de entre 2 y 6 años, seleccionados 
médicamente por su estado de desnutrición, se les 
proporciona asistencia sanitaria, dieta proteica y cho-
ques vitamínicos.

Finalizada su construcción en 2009 con las apor-
taciones de Delwende, cuenta con 22 camas de 
hospitalización y atiende a más de 50 personas 
diarias.
Mantiene una línea de actuación gratuíta para los 
más desfavorecidos.

Centro Médico Social  "N.D.Consolation"
Atakpamé (Togo)

Feeding Center "Makopa"
Quezon City (Filipinas)

Escuela "1º de Mayo"
Inhamnane (Mozambique)

Instituto de enseñanza
Huixtla (México)

Hogar "Virgen de la Yedra - Kaika Wasiyki" 
Sucre (Bolivia)

Otros :
Construcciones y Reformas

Otros : 
Obras Sociales

Otros :
Microproyectos


