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CARTA DE LA PRESIDENTA

Queridos amigos, miembros de
las Delegaciones Locales,
socios, voluntarios y colaboradores de Delwende:
Estamos todavía saboreando las vivencias
de nuestro 20 aniversario, celebrado con tanta
creatividad en cada una de las Delegaciones
y coronado con la celebración del 28 de octubre
en Castellón. Aniversario que ha superado
nuestras expectativa en número de socios,
en creatividad en las delegaciones locales,
en recursos económicos y en participación en la jornada vivida en Castellón.
Esta aniversario ha sido una oportunidad para hacer memoria y agradecer. Hemos hecho memoria de
nuestros orígenes que hunden sus raíces en la filosofía solidaria de María Rosa Molas, inspiradora de
nuestra solidaridad y universalidad. Hemos hecho memoria de los proyectos realizados y de la acción
transformadora de la realidad que han realizado personas e instituciones beneficiadas por Delwende.
Hemos hecho memoria de personas e instituciones que, desde esta parte de la sociedad, han apoyado,
financiado y mantenido proyectos de desarrollo. Hemos hecho memoria y hemos celebrado, y nuestra
celebración culminó con esa jornada entrañable que todos recordamos con cariño.
Hoy quiero agradecer personalmente a las 30 delegaciones comprometidas con este servicio a la vida
inspirado en el carisma de María Rosa Molas y, al mismo tiempo, invitaros a hacer memoria de vuestra
historia como delegación; a recordar vuestros orígenes, personas, logros, dificultades, proyectos,... y a
soñar el futuro. A escuchar una vez más el himno de Delwende y preguntarnos cómo hoy, en el ambiente en
que se mueve cada Delegación, cada socio, podemos "crear una nueva cultura de solidaridad, defender la
vida, crear paz y justicia..., sin miedo a comprometernos".
Varias de nuestras Delegaciones locales cumplen en 2018 su 20 aniversario, felicitaciones a quienes
desde los orígenes estáis aportando vuestro granito, que como dice el refrán "...hace granero porque ayuda
al compañero". Y felicitaciones a todos porque desde el punto en que nos encontramos, continuamos
mirando hacia delante con esperanza y generosidad renovada, de eso somos testigos cada vez que nos
encontramos y compartimos la alegría y los logros del trabajo bien hecho. En nombre propio y de la Junta
Directiva, muchas gracias a todos y gracias a los socios que sin hacer ruido se mantienen fieles, y con sus
aportaciones ayudan a un mejor servicio a la vida donde ésta es más amenazada.
Y, un gracias muy especial al Papa Francisco que, a través de la carta que adjuntamos, nos envía unas
palabras de ánimo para que sigamos trabajando en favor de los más excluídos de la sociedad.
Para todos gracias y un gran abrazo.
Mª Dolores García Gómez
Presidenta
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NUESTRA IDENTIDAD

DELWENDE, al servicio de la de la vida
Es una ONGD declarada de Utilidad Pública por O.M. de 29 de enero de 2007, inscrita con
el Nº 162.569 en el registro de Asociaciones del Ministerio de Interior, y con el Nº 16 en
el Registro de ONGD de la AECID.
Es miembro de la Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia (CONGDRM), de la
Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS), de la Federación de ONGD de la Comunidad
de Madrid (FONGCAM), y de la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES).

Ser cauce "Al servicio de la vida" para que
las personas más necesitadas tengan
pleno acceso a los derechos humanos,
progresen en su desarrollo integral y
participen en la construcción de un
mundo más humano, con un futuro
equitativo para todos.

NÓISIM

NÓISIV

En el marco de los valores que
caracterizan a las ONGD (solidaridad,
justicia, paz,...) subrayamos: la
responsabilidad, sencillez, generosidad,
honestidad y transparencia,
universalidad y apertura.

SEROLAV

En un mundo de triunfos y avances
fundamentalmente en el campo de la ciencia
y la tecnología existe, sin embargo, el gran
fracaso de una humanidad paralela que
siendo digna, por ser humana, no dispone ni
siquiera de la posibilidad de contar con las
condiciones mínimas para desarrollar sus
derechos como persona. La esperanza
derrotada, el sufrimiento y la soledad que
tantos seres humanos padecen para poder
crecer y desarrollarse dignamente, un grupo
de personas, identificadas con el carisma de
la Consolación, estamos en Delwende para
ser y estar al servicio de una vida humana
más digna.
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SOIPICNIRP

- Las ayudas llegan del benefactor al beneficiario directamente, sin intermediarios.
- Los gastos de infraestructura son prácticamente inexistentes, todos sus colaboradores son
voluntarios, por lo tanto, los gastos de funcionamiento son mínimos.
- Los criterios de gestión de nuestra cartera de Proyectos se basan en la viabilidad, seguimiento y
supervisión de los mismos.
- Las acciones que se realizan han de ser transmisoras de solidaridad entre nuestra sociedad y
las sociedades no desarrolladas.
- Los proyectos iniciados se mantienen en el tiempo, para garantizar la continuidad de la labor
emprendida.

SOVITEJBO

Favorecer e impulsar el progreso de los países pobres a través del desarrollo integral de sus
habitantes, especialmente de los más desfavorecidos y mediante acciones concretas tales como:
- Construcción y mantenimiento de infraestructuras, según las necesidades de la población.
- Promoción de la educación en todos los ámbitos, infantil, juvenil y adulta; especialmente la mujer.
- Atención a la salud en las áreas geográficas y sectores sanitarios más necesitados.
- Promover y potenciar la dignidad de las personas en cualquier situación, incluso en las más
extremas y con los más desatendidos.
- Fomentar la cultura de la solidaridad en la sociedad, sensibilizando frente a la injusticia,
especialmente en los ámbitos en donde actúan las Hermanas de la Consolación, y crear una "red"
de implicación efectiva y afectiva.
- Servir de cauce a la inquietud solidaria de las personas que quieren colaborar y ayudar a aquellos
que más lo necesitan y buscan un medio concreto, eficaz y transparente al que brindar su apoyo.
- Difundir la labor desarrollada, a la mayor escala posible, para que un número mayor de personas
puedan adherirse a nuestro proyecto mediante una colaboración activa y un compromiso gratuito.
- Favorecer la incorporación de personas que se han formado o que han recibido asistencia en los
centros de DELWENDE, como colaboradores de voluntariado en los mismos centros.
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ORGANIGRAMA
Asamblea General

Órgano supremo de expresión de la voluntad
de la Asociación, constituida
por todos los socios. Se reúne
al menos una vez al año
de forma ordinaria y,
cuando se requiera,
de forma
extraordinaria.

Junta directiva

Órgano de dirección y administración de la Asociación.
Se reúne una vez al mes.
SECRETARIA

TESORERO

Mª Elena Gómez Sánchez

Luís Vidales Alonso

PRESIDENTA
Mª Dolores García Gómez

VOCAL
Comunicación

VOCAL
Proyectos

Óscar Patricio Leiva

Ana Sánchez Galera

VICEPRESIDENTA
Mª Piedad Villaseñor Perea

VOCAL
Área jurídica

VOCAL
Exposiciones

Teresa Racionero Serna

Esther Bernat Agut

COORDINADORA
DE GESTIÓN
VOCAL
Delegaciones locales

Silvia Sanchis Vidal

Francisca Pérez Soriano

VOCAL
Empresa solidaria
Joaquim Amaré i Morales

Forma jurídica: DELWENDE al servicio de la Vida, es una asociación declarada de utilidad pública.
Sede social y administrativa: Plaza Madre Molas, 1 28036 Madrid
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VOLUNTARIOS SEDE
PROYECTOS
Pilar Gallego
Cristina Izquierdo
Blanca García
Ana Barbero

SOCIOS
Carmen Gallego
Luís Sanz

WEB
EXPOSICIONES

Cati Sánchez
Paco Segura
Rafael García
Antonio García
Pilar Gallego
Marta Nebot
Carmen Broch
Marina Ángel

Marisa Gallego
Rafael García
Conchita Sancho

MERCHANDISING
Elena Fernández
Arsenio Martínez
Elena González
Cristina Guerrero
Mª Flor Flores
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DELEGACIONES LOCALES
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30

DDLL

249
VOLUNTARIOS
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COMUNICACIÓN

INTERNET

Mayor visibilidad en las redes, debido al
20 Aniversario.
Una web más activa e interactiva, con
actualizaciones periódicas de los
proyectos y actividades de las DDLL,
abriendo la participación y difusión.
Creación de correos corporativos.

DIFUSIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

Distribución de material de difusión
serigrafiado con el lotipo de Delwende a las
Delegaciones Locales.
Edición de un nuevo folleto "hazte socio" y
puntos de lectura.
Nueva publicación de boletín informativo.
Aparición en programas de radio y, publicación
periódica en La Razón.
Publicación en la revista CONSOLACIÓN.
Editado por: ONGD DELWENDE AL SERVICIO DE LA VIDA. Plaza Madre Molas, 1. 28036 Madrid
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ARTE Y SOLIDARIDAD

Febrero - Casa de la Cultura de IILLESCAS
Marzo - Salón Caja Rural de ALMAZORA
Abril-mayo - Casa de la Cultura de BURRIANA
Mayo - Claustro Convento PP. Franciscanos de CONSUEGRA
Julio - Sala del Consell de Morella
Octubre-Marzo 2018 - Colegio del Arte Mayor de la Seda de VALENCIA
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ACTIVIDADES DELEGACIONES
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ACTIVIDADES JUNTA DIRECTIVA
Reuniones mensuales de la Junta Directiva,
con una asistencia del 90% de sus miembros.
Lanzamiento de correos corporativos para áreas y DDLL.
Presentación de los Proyectos apoyados por la ONGD Delwende a diferentes
convocatorias de subvenciones, tanto públicas como privadas.
Actualización constante de la página WEB y redes sociales.
Lanzamiento del Boletín de información semestral.
Artículos en la Revista CONSOLACIÓN.
Nuevos artículos de Merchandising.

PEDRO SOSA
socio de honor de la ONGD DELWENDE

Encuentro anual de los voluntarios de la sede de la ONG y la Junta Directiva.
Concierto de Nacho Lozano en Córdoba.
Respuesta a emergencias a través de la página WEB.
Exposiciones solidarias de trajes en diferentes ciudades de España.
Programación de actividades de conmemoración del 20 aniversario
de DELWENDE y, celebración de la Clausura en Castellón.

Editado por: ONGD DELWENDE AL SERVICIO DE LA VIDA. Plaza Madre Molas, 1. 28036 Madrid
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NUESTROS PROYECTOS

Escuela
LA CONSOLACIÓN
EL VALLE
ECUADOR

Colegio
MARÍADEDOUGOU
ROSA MOLAS
BURKINA FASO

Escuela"CARUTO"
FE y ALEGRÍA
CAICARA
DEL ORINOCO
VENEZUELA
Centro
CAC
CEILANDIA
BRASIL
Centro
CEMAR
CEILANDIA
BRASIL

Proyecto
TALITA
KUMI
QUITO
ECUADOR

Proyecto
SUMAK
LETICIA
PERÚ

Centro Social
VIRGEN
DE LA
CONSOLACIÓN
PATACAMAYA
BOLIVIA

Cottolengo
DON
ORIONE
RÍO
CUARTO
ARGENTINA

Proyecto Y
SOLIDARIDAD
MISERICORDIA
ALTO
HOSPICIO
CHILE
Proyecto
MUJER
Y MADRE
LINARES
ESPAÑA

CEEP MOLAS
MARÍA
ROSA
OUAGADOUGOU
BURKINA FASO

Centro
Médico
Social
ATAKPAMÉ
TOGO
Centro
de la mujer
ATAKPAMÉ
TOGO

Escuela
NOTRE
DAME DE LA
CONSOLATION
SAFANÉFASO
BURKINA
Proyecto
NHELETI
MATOLA
MOZAMBIQUE
Escolinha
INHAMBANE
CasaMAPUTO
de la Alegría
MOZAMBIQUE
Escuela
de
1º Mayo MOZAMBIQUE
INHAMBANE
MOZAMBIQUE

ALBERGUE
ZILINA
ESLOVAQUIA
Proyecto
MAKOPACITY
QUEZON
FILIPINAS

Proyecto
ACOMPAÑAR
HUELVA
ESPAÑA

Proyecto
DREAMLAND
CEBÚ
FILIPINAS

4

continentes

13
países

23
proyectos
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Burkina Faso

Las Hermanas de Ntra. Sra. de la Consolación y DELWENDE desde 1997 unen trabajo, esfuerzo y sueños
por hacer posible una mayor dignidad mojorando las condiciones básicas de los habitantes de Burkina
Faso, en concreto en Dedougou, Safané y Ouagadougou.
En 2017 se han desarrollado los siguientes Proyectos, especificando también su financiación:
DEDOUGOU. Impulso al desarrollo de la zona de Dedougou, proporcionando educación secundaria a sus
niñas y mujeres jóvenes. En total, en el Colegio María Rosa Molas, son 480 alumnas de entre 11 y 23
años, 33 trabajadores nativos y además, un promedio de 250 jóvenes utilizan asiduamente la biblioteca
del Colegio por no tener luz en sus casas.
SAFANÉ. Intervención directa en la educación, a través de la Escuela Primaria Notre Dame de la
Consolation . Son alumnos de la Escuela este año un total de 420, de los que 207 son niñas y 213 son
niños, entre los 6 y 14 años. Cursan los 6 niveles de Primaria y los 3 de post-Primaria obligatoria.
OUAGADOUGOU. Promoción de la educación del sector de la población infantil a través del CEEP María
Rosa Molas. En la actualidad cuenta con 83 niños y niñas de entre 3 y 6 años de diferentes religiones.
CÓDIGO

PROYECTO

IMPORTE

SOCIO LOCAL

FINANCIACIÓN

XVII, PRF1
Dedougou

Mantenimiento del
Colegio en gastos
corrientes

28.500,00€

HH. Ntra. Sra.
Consolación

DELWENDE
AYTO. ONDA

XVII, PRF2
Safané

Salarios Escuela

28.500,00€

HH. Ntra. Sra.
Consolación

DELWENDE
AYTO. VILLACAÑAS

2017, 260
Dedougou

Mobiliario Sala
informática Colegio

1.850,00€

HH. Ntra. Sra.
Consolación

DELWENDE
AYTO. ONDA

2017, 261 Pintar aulas Colegio
Dedougou

2.300,00€

HH. Ntra. Sra.
Consolación

DELWENDE
AYTO. ONDA

Equipos
2017, 263
informáticos
para el
Dedougou
Colegio

4.500,00€

HH. Ntra. Sra.
Consolación

DELWENDE
AYTO. ONDA

XVII, PRF3
Ouagadougou

13.100,00€

HH. Ntra. Sra.
Consolación

DELWENDE
AYTO. ALBACETE

Mantenimiento y
salarios CEEP

Editado por: ONGD DELWENDE AL SERVICIO DE LA VIDA. Plaza Madre Molas, 1. 28036 Madrid
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Desde 1997 DELWENDE apoya el desarrollo social y económico de la zona de Atakpamé en Togo, con
proyectos tanto en el campo de la educación como en la sanidad.
En 2017 los Proyectos apoyados por DELWENDE en Atakpamé han sido:
CENTRO FEMENINO MARÍA ROSA MOLAS. Promoción de las mujeres jóvenes en Atakpamé, mediante su
alfabetización y formación profesional en el Centro social de la mujer. Son primordiales dos
intervenciones: alfabetización y aprendizaje de un oficio. En la actualidad el Centro cuenta con 58
mujeres entre 15 y 25 años en formación profesional, 12 jóvenes acogidas en régimen de internado y 7
monitoras.
CENTRO MÉDICO SOCIAL. Mejora del acceso de las mujeres de Atakpamé a la salud reproductiva,
mediante el impulso al funcionamiento de una maternidad en el centro Médico Social, inaugurada en el
año 2012. La estimación de beneficiarias directas es de 1000 mujeres al año.
CÓDIGO

PROYECTO

IMPORTE

SOCIO LOCAL

FINANCIACIÓN

XVII, PRF4
Atakpamé

Mantenimiento del
Centro Femenino

8.145,00€

HH. Ntra. Sra.
Consolación

DELWENDE
AYTO. QUINTANAR

52.800,00€

HH. Ntra. Sra.
Consolación

DELWENDE, F.E. Pediatría
DIP. ZARAGOZA

XVII, PRF8 Funcionamiento del
Centro Médico
Atakpamé

Editado por: ONGD DELWENDE AL SERVICIO DE LA VIDA. Plaza Madre Molas, 1. 28036 Madrid
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Mozambique

En Mozambique DELWENDE está presente desde el año 1999. Desde entonces, ha ido apoyando
Proyectos de desarrollo en diferentes realidades.
En la actualidad, los proyectos que se están desarrollando con financiación de la ONG son:
INHAMBANE. Las Hermanas de la Consolación dirigen la Escuela "Primero de Mayo". Es la escuela más
grande de todo el distrito, atiende actualmente a 2700 alumnos y cuenta con 72 profesores nativos
locales. En febrero de este año 2017, el huracán Dineo asoló la zona, y la Escuela quedó severamente
afectada, por lo que la financiación de este año se ha destinado a reconstruir la Escuela y también parte
de la Escolinha. La Escolinha se reubicó en otro emplazamiento por seguridad, terminando las obras en
2016, y en 2017 también se vio afectada por el huracán, teniendo que reconstruir varios muros.
Atiende a un total de 256 niños y niñas de 3 a 6 años en el Proyecto "Los continuadores".
MATOLA. El Proyecto Nhelety "Estrela do A Manha" (Estrellas de la mañana), da cobertura a más de
170 niños y niñas de entre 7 y 14 años, ofreciendo apoyo escolar, artesanía, artes y oficios. DELWENDE
apoya a los niños mediante becas de enseñanza.
MAPUTO. Casa de la Alegría atendida por la Misioneras de la Caridad, donde colaboran las Hermanas de
la Consolación. La Casa acoge a 137 niños y adultos en situación de vulnerabilidad por falta de salud.
DELWENDE colabora con apoyo alimenticio, para que los niños y adultos puedan fortalecer su salud y
estén bien nutridos.
CÓDIGO

PROYECTO

IMPORTE

SOCIO LOCAL

FINANCIACIÓN

2017, 264
Inhambane

Reconstrucción de
la Escola 1º Mayo

24.000,00€

HH. Ntra. Sra.
Consolación

DELWENDE
Emergencias en WEB

2017, MP.1
Inhambane

Muro y arreglos
Escolinha

7.535,00€

HH. Ntra. Sra.
Consolación

DELWENDE

2017, BC.8
Matola

Becas enseñanza,
Proy. Nheleti

3.400,00€

HH. Ntra. Sra.
Consolación

DELWENDE

2017, 253
Maputo

Apoyo alimenticio
Casa de la alegría

980,00€

HH. Ntra. Sra.
Consolación

DELWENDE
Parroquia Benicassim

Editado por: ONGD DELWENDE AL SERVICIO DE LA VIDA. Plaza Madre Molas, 1. 28036 Madrid
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Bolivia
Las Hermanas de la Consolación llegan a Patacamaya en el año 2016 y, desde ese mismo momento,
DELWENDE apoya la financiación del Centro Social "Virgen de la Consolación", iniciado por las
Hermanas.
El Centro es un espacio educativo de integración y promoción social, atendiendo a niños del sector y
familias de las comunidades de los alrededores, ofreciendo una nutrición adecuada en el comedor
social de niños, una educación integral a quienes no tienen oportunidades de promoción por sí
mismos, por la escasez de recursos económicos para ello. Brindan, también, programas de formación
humana, cristiana y de capacitación socio-laboral a las mamás de los niños atendidos en el centro, ya
que culturalmente es una sociedad extremadamente machista, donde la mujer carece de muchas
posibilidades.
CÓDIGO

PROYECTO

IMPORTE

SOCIO LOCAL

FINANCIACIÓN

2017, 259
Patacamaya

Funcionamiento
Centro Social

23.000,00€

Hermanas Ntra.
Sra. de la
Consolación

DELWENDE
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Argentina
En Río Cuarto, el pequeño Cottolengo Don Orione lo integran fundamentalmente personas mayores, con
discapacidad intelectual, necesitadas de apoyos externos y generalizados, y no cuentan con los medios
necesarios para poder ser atendidas. En el Cottolengo pueden vivir dignamente, descansar, ayudar en la
huerta dentro de sus posibilidades, o realizar otras tareas a su alcance.
Desde el año 2003 DELWENDE colabora asegurando los salarios de los enfermeros, personas necesarias
para el desarrollo de este programa de atención. Son ellos quienes mejoran la atención que pueden recibir
los residentes de este lugar.
CÓDIGO

PROYECTO

XVII, PRF.7 Salarios enfermeros
en el Cottolengo
Río Cuarto

IMPORTE

SOCIO LOCAL

FINANCIACIÓN

23.000,00€

Hermanas Ntra.
Sra. de la
Consolación

DELWENDE
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Brasil
Delwende colabora en Ceilandia (Brasil), desde el año 2002, en el Proyecto del Centro Asistencial
Carmen Colera (CAC), donde se vienen atendiendo un promedio de 200 niños y niñas de entre 6 y 14
años, en situación de riesgo, pobreza y retraso educativo.
Su misión, a través del Proyecto CRECER, es formar ciudadanos éticos, justos y solidarios para la
transformación de la sociedad, por medio de acciones socioeducativas, fundamentadas en el carisma
de la Consolación. Para ello, se desarrollan tres talleres entre otras actividades: Tecnología de la
información, Banca saber y Ludoteca.
También en Ceilandia, Delwende apoya al Centro Educacional Santa María Rosa Molas (CEMAR), para
niños y niñas con muy bajos recursos. La Escuela en Ceilandia se presenta como un espacio para
desarrollar la vida, la libertad, la convivencia digna, fraterna y justa; es decir, un espacio educativo de
promoción integral, en medio de un contexto de fuerte desigualdad social, violencia y conflictos
familiares y estructurales. Este año la ONG ha financiado la adquisición de material escolar, pedagógico
e informático.
CÓDIGO

PROYECTO

IMPORTE

SOCIO LOCAL

FINANCIACIÓN

2017, 255
Ceilandia

Talleres en el CAC

25.600,00€

Hermanas Ntra.
Sra. de la
Consolación

DELWENDE

2017, 256
Ceilandia

Materiales para el
Centro CEMAR

4.000,00€

Hermanas Ntra.
Sra. de la
Consolación

DELWENDE
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Chile
Las Hermanas de la Consolación llegaron a Iquique en el año 2013, y desde 2015 en la zona de Alto
Hospicio. Allí atienden a familias carentes absolutamente de todo, tanto en lo físico como en lo material,
con el fin de que puedan ir recobrando su dignidad; a los pequeños se les proporciona apoyo para que
puedan estudiar y ser alguien en la vida.
Este año, el objetivo planteado a Delwende ha sido la adquisición de material para la realización de talleres,
el apoyo en personal que lidere las diferentes actividades y poder continuar ofreciendo servicio en los
diferentes comedores sociales. Así, hacer posible la continuación del proceso de resiliencia con los niños,
jóvenes y mamás con herramientas que lleven a su reconciliación, sanación y desarrollo, consiguiendo
también una vivienda digna. Toda la labor llevada a cabo conforma el Proyecto "Solidaridad y
Misericordia", cuyo objetivo principal es trabajar con niños, niñas y jóvenes en exclusión social, facilitar
emprendimientos a mujeres y, acompañar-rehabilitar a jóvenes en riesgo de drogadicción, alcohol y
prostitución.
CÓDIGO

PROYECTO

IMPORTE

SOCIO LOCAL

FINANCIACIÓN

2017, 257
Alto Hospicio

Func. Proyecto
Solidaridad y
Misericordia

14.235,00€

Hermanas Ntra.
Sra. de la
Consolación

DELWENDE,
AYTO.PONFERRADA,
AYTO. MORELLA
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Ecuador
En los años 2002-2003, Delwende y las Hermanas de la Consolación en Ecuador, construyen una escuela
en El Valle y, recibiendo el nombre de Escuela "La Consolación", con el objetivo de atender a niños y niñas
con escasos recursos económicos y, que por diferentes razones, no acceden a las escuelas estatales.
Desde entonces, la ONG ha colaborado en la Escuela en diversos momentos.
En Quito, desde 2007 Delwende apoya a la población infantil a través del Proyecto "Talita Kumi", que nació
bajo la responsabilidad de las Hermanas de la Consolación como el Hogar Taller Consolación Wasi-Llankay,
en el barrio Santo Tomás 2 de Guamaní.
En este año 2017, Delwende ha realizado en Ecuador:
EL VALLE. En la Escuela "LA CONSOLACIÓN" se ha desarrollado el Proyecto: Por un futuro lejos de la
marginación para los niños y niñas de El Valle. Con esta iniciativa, Delwende colabora con una parte del
coste del profesorado y los costes directos de funcionamiento de la Escuela, que este año ha contado 14
profesores y con 183 niñas y 162 niños, lo que hace un total de 345 alumnos.
QUITO. El Proyecto "TALITA KUMI" se ha dotado de material para el funcionamiento del Proyecto, haciendo
posible que 90 niños y adolescentes de entre 3 y 13 años, que presentan contextos familiares de riesgo y
bajo nivel de recursos, sean atendidos a través de planes de higiene, nutrición y salud; así como, en refuerzo
escolar, actividades y talleres de promoción. También se llevan a cabo procesos comunitarios con padres y
madres de familia.
CÓDIGO

PROYECTO

IMPORTE

SOCIO LOCAL

FINANCIACIÓN

XVII, PRF.6
El Valle

Funcionamiento
Escela "La
Consolación"

19.830,00€

Hermanas Ntra.
Sra. de la
Consolación

DELWENDE
AYTO. SEVILLA

2017, 254
Quito

Funcionamiento
Proyecto
"Talita Kumi"

14.300,00€

Hermanas Ntra.
Sra. de la
Consolación

DELWENDE
AYTO. JUMILLA
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Perú
Desde el año 2012, DELWENDE apoya la labor de las Hermanas de la Consolación en Leticia, a través del
Proyecto "SUMAK"; un proyecto pensado para el servicio de promoción humana de los niños y jóvenes de
esta zona. La palabra "sumak" significa "plenitud" en lenguaje andino, y expresa el deseo de dar pasos
concretos en una mejor atención y formación de este colectivo.
La actividad se desarrolla a través del Comedor social "San Juan Diego" y la Biblioteca "Carolina".
En este año 2017, Delwende ha subvencionado el funcionamiento tanto del comedor como de la
biblioteca. Así, sigue siendo posible que los niños y jóvenes crezcan con un apoyo alimenticio adecuado y,
a través de la biblioteca, encuentren un cauce de formación y promoción social que les aleje de los
núcleos de marginación y desigualdad que tan presentes están en la zona.
CÓDIGO

PROYECTO

2017, 258
Leticia

Funcionamiento
Comedor y
Biblioteca

IMPORTE

SOCIO LOCAL

FINANCIACIÓN

3.000,00€

Hermanas Ntra.
Sra. de la
Consolación

DELWENDE
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Venezuela
La Escuela Fe y Alegría "Caruto" se encuentra en Caicara del Orinoco, una zona constituida por familias
numerosas que viven en lucha constante por su subsistencia.
El fundador de Fe y Alegría expresa así: " La educación de los pobres no puede ser una pobre educación". Y
por ello apuestan las Hermanas de la Consolación en Caicara, proporcionar a los niños y niñas de Caicara y
sus familias una educación y una formación que les prepare para servir a la sociedad venezolana desde los
valores del compromiso social, la fraternidad y la justicia.
En 2017 Delwende ha financiado la dotación de pupitres, sillas, pizarras y material escolar, para que en la
Escuela sea posible un único turno de mañana habilitando más espacios como aulas, ya que el turno de
tarde presenta mucha inseguridad a los alumnos en sus desplazamientos a la escuela y vuelta a casa,
también porque la tarde es más fuerte en calor y, hay días en que el clima se vuelve insoportable. Así pues,
los 440 alumnos de entre 5 y 12 años que tiene la Escuela pueden asistir por la mañana a sus clases.
CÓDIGO

PROYECTO

2017, 262
Caicara del
Orinoco

Dotación Pupitres
y material escolar

IMPORTE

SOCIO LOCAL

FINANCIACIÓN

3.400,00€

Hermanas Ntra.
Sra. de la
Consolación

DELWENDE
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Filipinas
Las Hermanas de la Consolación desarrollan dos proyectos en Filipinas, ambos proyectos pretenden
actuar sobre la base, la alimentación de estos niños y la formación de las madres, pues los padres
apenas acuden.También se realizan actividades de apoyo escolar para los niños.
En Filipinas la población infantil ocupa un alto porcentaje de la población total y, la mayoría de ellos se
encuentran en situación de pobreza y exclusión social, por lo que sus sueños se convierten muchas
veces en pesadillas.
En 2017 DELWENDE sigue ayudando a financiar los dos proyectos de esta zona:
MANILA. Proyecto MAKOPA en QUEZON CITY. Lucha contra la desnutrición infantil y la
desescolarización. Con este proyecto se atiende cada año a 80 niños y niñas de la zona entre 2 y 6 años,
seleccionados medicamente por su estado de mayor desnutrición, proporcionándoles asistencia
sanitaria y una educación preescolar básica.
CEBÚ. Proyecto DREAMLAND. Educación, salud y nutrición para menores en situación de exclusión
social y pobreza. Se atiende a través de este Proyecto a 200 niños de entre 2 y 5 años, en turnos de 6
meses, dando cobertura a las necesidades más básicas de nutrición, cuidado sanitario y educación;
sensibilizando también a sus familias de la importancia del cuidado de sus hijos en las edades más
tempranas.
CÓDIGO

PROYECTO

IMPORTE

SOCIO LOCAL

FINANCIACIÓN

XVII, PRF.9
Quezon City

Mantenimiento
Proyecto
MAKOPA

14.000,00€

Hermanas Ntra.
Sra. de la
Consolación

DELWENDE
DIPUTACIÓN ALBACETE

XVII, PRF.10
Cebú

Mantenimiento
Proyecto
DREAMLAND

14.640,00€

Hermanas Ntra.
Sra. de la
Consolación

DELWENDE
AYTO. ILLESCAS
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Eslovaquia
El albergue de mujeres sin hogar y en situación de crisis, lleva funcionando desde 2008. Desde entonces
recibe el nombre de Proyecto DOM PANNY MÁRIE MATKY ÚTECHY, y se desarrolla en Zilina.
El objetivo es promover la dignidad de las mujeres que viven en la calle, en situaciones extremas, como un
primer paso para su posible reinserción en la sociedad. Los servicios que se ofrecen son: cena, higiene y
alojamiento durante la noche. Para ello cuenta con 10 camas distribuidas en dos habitaciones. Este año
han pernoctado en el albergue 62 mujeres.
También se realizan otras actividades que mejoran la atención de estas mujeres: terapia y trabajos de
grupo, terapia ocupacional a través de talleres un día a la semana, acompañamiento en diferentes
gestiones administrativas, visitas al médico acompañando a quien lo necesite, asesoramiento para buscar
trabajo o vivienda, etc. Todo ello se realiza en colaboración y red con Cáritas diocesana y otras
instituciones que trabajan en este ámbito.
En 2017 DELWENDE ha financiado el sueldo de una persona contratada en el Albergue,
CÓDIGO

PROYECTO

IMPORTE

SOCIO LOCAL

FINANCIACIÓN

2017, 250
Zilina

Financiación
personal
contratado

10.000,00€

Hermanas Ntra.
Sra. de la
Consolación

DELWENDE
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En España son dos los Proyectos de carácter social que se llevan a cabo, con la finalidad de promover la
dignidad de personas que se encuentran en riesgo de exclusión por tantos motivos. Ambos reciben
financiación de la ONGD Delwende como ayuda para conseguir sus objetivos.
LINARES. Proyecto Mujer y Madre. Su objetivo es la acogida residencial a mujeres embarazadas o con
niños menores a su cargo, en riesgo de exclusión social por distintas circunstancias, para llegar a su
inserción socio-laboral. Todo ello se realiza a través de distintas áreas: física, psicológica, formativa,
empleabilidad y jurídica. Desde sus inicios, en 2007, se han atendido 90 mujeres y 110 niños. En 2017
han sido un total de 11 mujeres y 14 niños.
En 2017 DELWENDE ha colaborado en la financiación de los gastos directos de mantenimiento.
HUELVA. Proyecto Acompañar. Su objetivo es acoger, atender y acompañar a mujeres en situación de
riesgo y desamparo por cualquier causa por la que necesiten un apoyo temporal; permitiéndoles así
recuperar su autonomía y estabilidad, tendiendo a una reinserción sociolaboral. Para ello se trabaja en las
siguientes áreas: socio-educativa, sanitaria, relacional, doméstica y laboral.
Este año han sido atendidas en el proyecto 7 mujeres y 5 niños.
En 2017 con la financiación de Delwende se han ayudado a cubrir gastos directos de funcionamiento.
CÓDIGO

PROYECTO

IMPORTE

SOCIO LOCAL

FINANCIACIÓN

2017, 251
Linares

Mantenimiento
Proyecto
Mujer y Madre

5.000,00€

Hermanas Ntra.
Sra. de la
Consolación

DELWENDE

2017, 252
Huelva

Funcionamiento
Proyecto
Acompañar

10.000,00€

Hermanas Ntra.
Sra. de la
Consolación

DELWENDE
La Caixa Madrid
Banco Sabadell
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PRESUPUESTO 2017

Editado por: ONGD DELWENDE AL SERVICIO DE LA VIDA. Plaza Madre Molas, 1. 28036 Madrid

31

Memoria de Actividades 2017

% Consecución de ingresos 2017
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SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 2017

El siguiente cuadro muestra las subvenciones recibidas en el ejercicio, así como los importes
imputados a resultados de las subvenciones no reintegrables.

Las subvenciones oficiales concedidas pendientes de imputar a resultados, se resumen en el
siguiente cuadro, desglosado entre lo cobrado y lo pendiente de cobro en el ejercicio, según detalle:
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TRANSPARENCIA

La ONGD DELWENDE Al Servicio de la Vida aboga por la transparencia de
sus fondos. Las cuentas anuales han sido auditadas por SERRANO 41
AUDITORES, S.L., en fecha de 26 de febrero de 2018, siendo un informe
favorable detallado a continuación:
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PRESUPUESTO 2018
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PATROCINADORES

Madrid
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No tenemos en nuestras manos
la respuesta al dolor del mundo,
pero frente al dolor del mundo
tenemos nuestras manos.
Cuando el Dios de la historia venga
nos mirará las manos.

Como un signo de los tiempos
vive ya DELWENDE,
como cauce para ti de solidaridad.
Pare tender una mano
a los hermanos más pobres;
luchar por su desarrollo y
potenciar su riqueza.
Es la mejor inversión, al final de la vida
sólo el amor contará.

Es un reto para todos
extender DELWENDE,
una nueva cultura de solidaridad.
Defender siempre la vida
sembrando paz y justicia, sin miedo
a comprometernos para ayudar a vivir.
Si somos Consolación, el servir a quien sufre
debe ser hoy nuestra opción.

DELWENDE
AL SERVICIO DE LA VIDA

SEDE SOCIAL Y ADMINISTRATIVA: Plaza Madre Molas, 1 28036 MADRID
Teléfono: 646114430 e-mail: juntadirectiva delwende.org
www.delwende.org

