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ONGD DELWENDE AL SERVICIO DE LA VIDA

MENSAJE DE
LA
PRESIDENTA
Queridos amigos, miembros de las
Delegaciones Locales, socios, voluntarios y
colaboradores de Delwende.
En esta memoria dejamos reflejada la vida de
Delwende en el año 2018, el dinamismo de las
Delegaciones, la solidaridad que se ha promovido,
la colaboración y generosidad vuestra y de tanta
gente. Lo hemos terminado contentos porque
hemos podido cubrir lo solicitado en los proyectos con los que nos habíamos comprometido y eso ha sido gracias
a vosotros, a vuestras aportaciones, trabajo, creatividad... especialmente relevante durante la celebración del
"Sexeni solidari", en la Delegación de Morella (Castellón). Gracias porque sois incansables en vuestra entrega y
esperanza, porque sabéis mirar más allá de lo vuestro y pensar en los que necesitan ayuda para lo más básico.
Al elaborar la memoria de este año, en el que ha habido renovación de los miembros de la Junta Directiva, no
podemos menos que agradecer el trabajo de la anterior presidenta, Mª Dolores García Gómez, y de los vocales
que han estado colaborando junto a ella estos años atrás: Francisca Pérez, Esther Bernat y Joaquím Amaré.
Gracias por vuestra buena gestión asumiendo en su momento el reto de renovar los estatutos y la junta, motivar
las exposiciones e impulsar el crecimiento de Delwende.
Gracias también a quienes habéis dado un paso al frente con el compromiso de formar parte activa de la Junta
Directiva o en cada Delegación Local. Gracias a todos los que seguís empeñados en apoyar la vida más
desfavorecida a través de Delwende, con vuestras cuotas, vuestro tiempo, multiplicando actividades solidarias que
abran los ojos de los que nos rodean ante la realidad que vive la mayoría de la población mundial que sigue sin
tener cubiertas las necesidades más vitales. Gracias porque, en nuestros encuentros de Delegaciones, hemos
podido compartir que la gente de Delwende no nos conformamos con los criterios que rigen en nuestra sociedad
consumista y nos han animado los testimonios escuchados. Gracias a Pedro Sosa y Adolfo Langa que nos han
acompañado siempre que han podido y nos han regalado la profundidad y motivación de sus canciones.
Ahora os presentamos también con ilusión los proyectos para este año 2019, porque sabemos que trabajar por
ellos es mejorar el futuro de niños y jóvenes, las condiciones de vida de mujeres, emigrantes, pobres,
abandonados... No resolvemos con ello una problemática global que nos supera, sin embargo, no dejaremos de
responder a las solicitudes recibidas, no nos cansaremos de atender al que pasa hambre, de estar al servicio de la
vida, apoyando a los que sufren injusticias o no viven con la dignidad que merecen.
Seguiremos entregados a este desafío desde cada una de nuestras Delegaciones y unidos como Familia
Consolación. En nombre de la Junta y en el mío propio nuestra gratitud a todos y un fraternal abrazo.
Emilia Sebastiá Llorens
PRESIDENTA
ONGD DELWENDE AL SERVICIO DE LA VIDA
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NUESTRA IDENTIDAD

MISIÓN

VALORES

Ser cauce "Al servicio de la vida" cooperando al
desarrollo integral de las personas más
vulnerables, para procurar su progreso y que
sean agentes de su propio cambio y de
transformación social.

En el marco de los valores que caracterizan a las
ONGD (solidaridad, justicia, paz...) subrayamos:
Valores internos: compromiso, responsabilidad,
diálogo, trabajo en red.
Valores hacia la sociedad: compromiso social,
honestidad, solidaridad, transparencia.
Valores de desarrollo: generosidad, sencillez,
universalidad.

VISIÓN
Ante las múltiples situaciones de desesperanza,
crisis social y humanitaria que tantos padecen hoy y
que les impiden vivir en situaciones de dignidad y
desarrollo, un grupo de personas vinculadas al
carisma de la Consolación formamos DELWENDE
para ser y estar al servicio de la vida.
Trabajamos para:
- que nuestras acciones y proyectos se orienten al
desarrollo.
- Promover valores y actitudes acordes con nuestra
identidad.
- Generar un pensamiento solidario en nuestro
entorno.

ONGD DELWENDE AL SERVICIO DE LA VIDA

PRINCIPIOS
- Las ayudas llegan directamente a sus
destinatarios.
- Los gastos de infraestructura son mínimos:
todos sus colaboradores son voluntarios.
- Los criterios de gestión de nuestros Proyectos se
basan en su viabilidad, seguimiento y supervisión.
- Las acciones que se realizan son transmisoras
de solidaridad.
- Los Proyectos iniciados se mantienen el tiempo
necesario para garantizar la continuidad de la
labor emprendida.
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NUESTRA IDENTIDAD
DELWENDE AL SERVICIO DE LA VIDA nace en 1997, a iniciativa de las Hermanas de Ntra. Sra. de la
Consolación.
Es una ONGD declarada de Utilidad Pública por O.M. de 29 de enero de 2007. Está 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).

OBJETIVOS
- Favorecer e impulsar el progreso a través del desarrollo integral de las personas en situación de
vulnerabilidad, mediante acciones concretas tales como:
. Construcción y mantenimiento de infraestructuras, según las necesidades de la población.
. Promoción de la educación en todas las etapas, infantil, juvenil y adulta, especialmente la mujer.
. Atención a la salud en las áreas geográficas y sectores sanitarios más necesitados.
. Apoyo y creación de espacios para la atención, acogida y promoción social al servicio de una sociedad
más justa y solidaria.
- 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 o voluntarios en los mismos centros.

ONGD DELWENDE AL SERVICIO DE LA VIDA
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ORGANIGRAMA

La ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS es el 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.
La JUNTA DIRECTIVA es el órgano de dirección y administración de la Asociación. Se reúne una vez al mes.
La forma jurídica de DELWENDE al Servicio de la Vida, es una Asociación declarada de Utilidad Pública, con
sede social y administrativa en Plaza Madre Molas, 1 28036 Madrid.

ONGD DELWENDE AL SERVICIO DE LA VIDA
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DELEGACIONES LOCALES

PAMPLONA

PONFERRADA

BARCELONA

ZARAGOZA
SALAMANCA

MADRID

VILLACAÑAS

QUINTANAR

REUS
TORTOSA

VINAROZ
BENICARLÓ
MORELLA
CASTELLÓN
ONDA
VILA-REAL
ALCORA
NULES BURRIANA

CIUDADELA

VALENCIA

ALBACETE
CÓRDOBA
HUELVA

30
DDLL

SEVILLA

LINARES
LAHIGUERA

CARAVACA
ESPINARDO

SANTA FE

268

VOLUNTARIOS
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ACTIVIDADES
DELEGACIONES LOCALES
Las Delegaciones Locales de la ONGD DELWENDE impulsan dos tipos de actividades:
- Actividades de sensibilización.
- Actividades de captación de fondos para financiar los Proyectos que Delwende desarrolla.

ONGD DELWENDE AL SERVICIO DE LA VIDA
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ACTIVIDADES
JUNTA DIRECTIVA
REUNIONES
Reuniones mensuales de la Junta Directiva con una asistencia
del 90% de sus miembros.
Encuentro con las DDLL zona norte en Tortosa.
Encuentro con las DDLL zona centro en Villacañas.
Encuentro con las DDLL zona sur en Córdoba.

GESTIÓN
Control y gestión de los fondos de la
ONGD.
Presentación de los Proyectos
apoyados por la ONGD DELWENDE a
diferentes convocatorias públicas y
privadas.
Reuniones periódicas del equipo
técnico del Hogar Juan Vaccari .

ASAMBLEA
Asamblea General de Socios.
Asamblea General de Socios
extraordinaria.

EXPOSICIONES SOLIDARIAS
Reuniones periódicas del equipo de exposiciones en Castellón.
Planificación y organización de las exposiciones solidarias de
trajes y complementos en diferentes ciudades de España:
- Exposición "Ruta de la seda", Colegio del Arte Mayor de la Seda en
Valencia.
- Exposición en la Casa de la Cultura de Illescas (Toledo).
- Desfile en el Colegio Ntra. Sra. de la Consolación de Madrid.

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
Un año más hemos potenciado la actividad en redes sociales con
actualizaciones periódicas en Facebook y Twitter, haciendo
especial hincapié en las actividades de las DDLL.
La Web es actualizada con asiduidad con las noticias más
relevantes que nos llegan desde nuestros Proyectos, y con todo lo
que afecta directamente a la vida de la ONGD DELWENDE.
Un año más se ha tenido presencia en Medios nacionales con
intervenciones en radio, revistas y con una publicación periódica
en La Razón, dando difusión a la Campaña "Date aire, dales vida".

FUNDACIÓN LEALTAD
Revisión, elaboración de documentos y
procesos para la adhesión de la ONGD
DELWENDE a la Fundación Lealtad como
ONG acreditada.

Se ha continuado con la Newsletter
semestral, donde se recogen las noticias
más relevantes de la ONGD DELWENDE. Y
trimestralmente publicamos una noticia
en la Revista Consolación.
Se han distribuido por todas las DDLL
material serigrafiado de Merchandising
y pósters con el logo de DELWENDE, para
sus actividades de sensibilización.

VOLUNTARIOS
Encuentro anual de la Junta Directiva con los voluntarios de la
sede de la ONGD DELWENDE.

ONGD DELWENDE AL SERVICIO DE LA VIDA
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XXI Asamblea General

Encuentros DDLL
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GENERAL
EXTRAORDINARIA
A mediados de 2018, Mª Dolores García
Gómez pasó el testigo en la presidencia de
Delwende a Emilia Sebastiá Llorens. Sirvan
estas líneas de agradecimiento a Mª Dolores
por su fidelidad, paciencia y capacidad de
comprensión de las circunstancias de los más
necesitados para canalizarlas a través de los
proyectos de la ONGD. Y también de
bienvenida a Emilia, cuya visión de conjunto y
conocimiento de distintas realidades serán de
gran ayuda para continuar haciendo crecer a
Delwende y, de este modo, seguir apoyando a
quienes más lo necesitan.
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Difusión

Merchandising

Voluntarios
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¡¡¡ GRACIAS !!!

PEDRO SOSA Y ADOLFO LANGA con DELWENDE
ONGD DELWENDE AL SERVICIO DE LA VIDA
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JAÉN proyecto
LINARES MUJER Y MADRE
Casa Hogar VENEZUELA
San José BARCELONA
VENEZUELA
BURKINA FASO Colegio M. Rosa Molas
CAICARA
DEDOUGOU
Escuela
TOGO
Escuela ECUADOR
Caruto ATAKPAMÉ
BURKINA FASOEscuela
La ConsolacionEL VALLE
CFF
SAFANÉN.D. de la Consolation
BURKINA
FASOCEEP M. Rosa Molas
M.
Rosa
Molas
Proyecto ECUADOR
OUAGADOUGOU
Talita Kumi QUITO
TOGO
MOZAMBIQUE Casa de
ATAKPAMÉ
MAPUTO la Alegría
CMS N. D.
ProyectoPERÚ
de
la
Consolation
SUMAKLETICIA
MOZAMBIQUEProyecto
BRASIL
Centro SocialBOLIVIA
Centro
CAC
MATOLANheleti
Virgen de la
CEILANDIA
ConsolaciónPATACAMAYA
MOZAMBIQUEEscuela
INHAMBANE1º de Maio
BRASIL Centro
CEILANDIA CEMAR
Proyecto
Solidaridad y CHILE
Misericordia ALTO HOSPICIO
ARGENTINA Cottolengo
RIO CUARTO Don Orione
PROYE CTOS
PAÍSE S

MADRID
Hogar
Juan Vaccari
HUELVA
proyecto
ACOMPAÑAR

DREAMLAND

FILIPINAS
CEBÚ proyecto

FILIPINAS proyecto
QUEZON CITY MAKOPA

NUESTROS PROYECTOS

ÁFRICA
Burkina Faso

Las Hermanas de Ntra. Sra. de la Consolación y la ONGD DELWENDE desde el año 1997 unen su trabajo, sueños y
esfuerzo por hacer posible una mayor dignidad, mejorando las condiciones básicas de los habitantes de Burkina Faso,
en concreto en Safané, Dedouogou y Ouagadougou.
En el año 2018 se han desarrollado los siguientes Proyectos:
SAFANÉ. Intervención directa en la educación a través de la Escuela Notre Dame de la Consolation.
El total de los 420 alumnos de la Escuela cursan los seis niveles de Primaria y los tres de post-Primaria obligatoria, lo
que comprende las edades entre los 6 y los 14 años, de los que 207 son niñas y 213 son niños.
DEDOUGOU. Se proporciona Educación Secundaria a las niñas y mujeres jóvenes de la zona, a través del Colegio
María Rosa Molas. Asisten un total de 480 alumnas de edades entre los 11 y 23 años. El Colegio cuenta con 33
trabajadores nativos y además, un promedio de 250 jóvenes cada año, utilizan asiduamente la biblioteca del Colegio
por no tener luz en sus casas.
OUAGADOUGOU. Promoción de la educación de la población infantil a través del CEEP María Rosa Molas. La
Escuela cuenta en la actualidad con 87 niños y niñas de entre 3 y 6 años de diferentes religiones.

CÓDIGO

PROYECTO

XVIII, PRF-2
SAFANÉ

Salarios Escuela
Notre Dame de la
Consolation

XVIII, PRF-1
DEDOUGOU

Mantenimiento
Colegio María
Rosa Molas

2018, 275
DEDOUGOU

Placas Solares en
el Colegio María
Rosa Molas

IMPORTE

SOCIO LOCAL

FINANCIACIÓN

Hnas. Ntra. Sra.
de la Consolación

DELWENDE

Hnas. Ntra. Sra.
de la Consolación

DELWENDE
AYTO. CASTELLÓN

5.800,00 €

Hnas. Ntra. Sra.
de la Consolación

DELWENDE
AYTO. CASTELLÓN

2018, BC-8
DEDOUGOU

Becas de
Enseñanza en el
Colegio María
Rosa Molas

4.200,00 €

Hnas. Ntra. Sra.
de la Consolación

DELWENDE

XVIII, PRF-3
OUAGADOUGOU

Salarios CEEP
María Rosa Molas

9.800,00 €

Hnas. Ntra. Sra.
de la Consolación

DELWENDE

2018, BC-7
OUAGADOUGOU

Beca de
Enseñanza en el
CEEP María Rosa
Molas

1.000,00 €

Hnas. Ntra. Sra.
de la Consolación

Donativo

22.600,00 €

24.800,00 €

ONGD DELWENDE AL SERVICIO DE LA VIDA
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ÁFRICA
Mozambique

DELWENDE está presente en Mozambique desde el año 1999, por tanto, este año hemos celebrado 20 años de
presencia, y las Hermanas de la Consolación han celebrado 25 años de presencia en Mozambique.
En el año 2018 se han desarrollado los siguientes Proyectos:

INHAMBANE. ESCUELA INFANTIL. El objetivo de este año es mejorar la enseñanza preescolar adecuando y
ampliando sus instalaciones mediante la construcción de una sala de descanso y comedor. Acoge a 258 alumnos
entre 3 y 6 años.
MAPUTO. CASA DE LA ALEGRÍA. Es un proyecto de intervención nutricional, cuyo objetivo es el suministro de
alimentos básicos para apoyar la alimentación de los residentes de la Casa de la Alegría y de la Escuela Comunitaria
anexa. En horario de 11 a 12 hs. de la mañana se imparte una comida diaria a los 140 niños y mayores residentes de
la Casa de la Alegría, y a los 540 alumnos y profesores de la Escuela, con el fin de fortalecer su salud y estén bien
nutridos.
MATOLA. PROYECTO NHELETI. El Proyecto da cobertura a más de 170 niños y niñas de entre 7 y 14 años; ofrece
apoyo escolar, artesanía, artes y oficios; además de apoyar a algunos niños con becas de enseñanza.

CÓDIGO

PROYECTO

2018, 278
INHAMBANE

Construcción sala
descanso y
comedor.
Mantenimiento.

2018, 268
MAPUTO

Intervención
nutricional Casa
Alegría y Escuela

2018, 277
MATOLA

Construcción de
sanitarios y
espacio secretaría

2018, BC-5
MATOLA

Becas de
enseñanza,
Proyecto Nheleti

IMPORTE

SOCIO LOCAL

FINANCIACIÓN

Hnas. Ntra. Sra.
de la Consolación

DELWENDE
JUNTA CYL
P. S. V. FERRER CS
SEXENI MORELLA

Hnas. Ntra. Sra.
de la Consolación

DELWENDE
AYTO. ILLESCAS

11.500,00 €

Hnas. Ntra. Sra.
de la Consolación

DELWENDE

3.400,00 €

Hnas. Ntra. Sra.
de la Consolación

DELWENDE

16.400,00 €

10.000,00 €

ONGD DELWENDE AL SERVICIO DE LA VIDA
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ÁFRICA
TOGO

Desde el año 1997 DELWENDE apoya el desarrollo social y económico de la zona de Atakpamé en Togo, con
proyectos educativos como también sanitarios.

En el año 2018 se continúan dos Proyectos que intentan disminuir las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres
jóvenes en Atakpamé y las zonas de alrededor, ya que se ven fácilmente conducidas a producir un mercado barato de
alimentación y, por otra parte, a la prostitución por la cantidad de comerciantes que se detienen en esta ciudad que
vive mayoritariamente del pequeño comercio.
CENTRO FEMENINO DE FORMACIÓN MARÍA ROSA MOLAS. Promoción de las mujeres jóvenes mediante su
alfabetización y formación profesional en el Centro Social Femenino. Se interviene a través de la alfabetización y del
aprendizaje de un oficio en peluquería y costura. En la actualidad el Centro cuenta con 59 mujeres entre 15 y 25 años
en formación profesional, y 12 jóvenes acogidas en régimen de internado con 7 monitoras.
CENTRO MÉDICO SOCIAL. Mantenimiento e impulso en el funcionamiento del Centro Médico, con el fin de mejorar
la salud de la población de Atakpamé y la zona de alrededor. La estimación de personas beneficiarias es de 1000
mujeres al año en la Maternidad del Centro. Cuenta con 27 trabajadores locales y personal voluntario temporal.

CÓDIGO

PROYECTO

IMPORTE

XVIII, PRF-4
ATAKPAMÉ

Mantenimiento
CFF María Rosa
Molas

8.200,00 €

XVIII, PRF-8
ATAKPAMÉ

Funcionamiento
Centro Médico
Social

52.200,00 €

ONGD DELWENDE AL SERVICIO DE LA VIDA

SOCIO LOCAL

FINANCIACIÓN

Hnas. Ntra. Sra.
de la Consolación

DELWENDE
AY. PONFERRADA

Hnas. Ntra. Sra.
de la Consolación

DELWENDE
AY. VILLACAÑAS
AY. JUMILLA
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AMÉRICA
ARGENTINA
DELWENDE colabora en Río Cuarto desde el año 2003, con la ayuda de los salarios del personal contratado y con
mejoras en la equipación del Centro.
El pequeño COTTOLENGO DON ORIONE de RÍO CUARTO acoge a los más pobres de entre los pobres. Este año
hay 37 residentes, algunos totalmente dependientes y otros, autovalentes con diferentes discapacidades que
necesitan supervisión permanente.
DELWENDE apoya en este año 2018 el salario de las 8 enfermeras de las 10 con las que cuenta el Cottolengo en la
actualidad. Además tiene personal de limpieza y lavandería, dos cocineras, una persona de mantenimiento.
Hasta hoy muchísimas manos y otros tantos corazones se vuelcan con generosidad para seguir haciendo realidad la
acogida y atención al más abandonado. La obra sigue, las necesidades son múltiples y los ingresos que se generan
son muy escasos, por lo que es necesario seguir potenciando la generosidad de muchos para que los más pobres
entre los pobres puedan seguir acogidos en el pequeño Cottolengo.

CÓDIGO
XVIII, PRF-7
RÍO CUARTO

PROYECTO

IMPORTE

Salarios
enfermeras
Cottolengo Don
Orione

18.500,00 €

ONGD DELWENDE AL SERVICIO DE LA VIDA

SOCIO LOCAL
Hnas. Ntra. Sra.
de la Consolación

FINANCIACIÓN

DELWENDE
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AMÉRICA
BOLIVIA
Las Hermanas de la Consolación llegan a PATACAMAYA en el año 2016, y desde ese mismo momento,
DELWENDE apoya el funcionamiento y mantenimiento del CENTRO SOCIAL "VIRGEN DE LA CONSOLACIÓN",
iniciado por las Hermanas en Patacamaya.
El objetivo de esta iniciativa es la promoción de la mujer en la zona rural de Patacamaya (Bolivia), posibilitando la
transformación social y el emprendimiento en su entorno.
El proyecto pretende ser un espacio de promoción social del sector y comunidades de los alrededores, con el objetivo
de proporcionar herramientas y recursos a las mujeres en una sociedad altamente machista, donde la mujer no tiene
muchas posibilidades. Se brindan, sobre todo, programas de promoción humana y capacitación laboral, así como
espacios y actividades donde sus hijos puedan ser atendidos para que ellas puedan participar en los diferentes
programas.
El proyecto atiende por prioridad en el grado de vulnerabilidad, desamparo y umbral de pobreza. De tal manera que, la
persona más vulnerable es la que primero se selecciona. En este año 2018 se ha atendido un promedio de 30
mujeres, 104 niños de entre 3 y 18 años y, 100 ancianos en situación de desamparo.

CÓDIGO
2018, 274
PATACAMAYA

PROYECTO

IMPORTE

Funcionamiento
Centro Social
Virgen de la
Consolación

6.000,00 €

ONGD DELWENDE AL SERVICIO DE LA VIDA

SOCIO LOCAL
Hnas. Ntra. Sra.
de la Consolación

FINANCIACIÓN

DELWENDE
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AMÉRICA
BRASIL
DELWENDE colabora en CEILANDIA desde el año 2002. En un primer momento con el funcionamiento del Centro
Asistencial Carmen Cólera, y después, se amplió la acción al Colegio CEMAR.
En el año 2018 se han atendido los siguientes Proyectos:
CENTRO ASISTENCIAL CARMEN COLERA (CAC). Cuya misión es formar ciudadanos éticos, justos y solidarios
para la transformación de la sociedad, por medio de acciones socioeducativas. Su finalidad, por tanto, es promover la
inclusión de niños, adolescentes y sus familiares, posibilitando la garantía de derechos fundamentales en la cuidad de
Ceilândia Norte, la ciudad más poblada del Distrito Federal. Atiende a 127 niños y adolescentes entre 6 y 14 años de
familias con bajos ingresos y en situación de calle viviendo en situación de riesgo y exclusión social; expuestos a todo
tipo de violencia, explotación de trabajo infantil y exposición a la realidad del tráfico de drogas.
CENTRO EDUCACIONAL SANTA MARÍA ROSA MOLAS (CEMAR). Tiene como objetivo proporcionar a niños y
adolescentes de familias necesitadas una educación de calidad y de manera integral, en medio de un contexto de
fuerte desigualdad social, violencia y conflictos familiares y estructurales. Este año DELWENDE ha financiado la
habilitación de un salón como local para reuniones de padres, teatro, exposiciones, representaciones festivas, etc. El
Centro este año ha contado con un total de 216 alumnos

CÓDIGO

PROYECTO

IMPORTE

SOCIO LOCAL

FINANCIACIÓN

2018, 270
CEILANDIA

Salarios
CAC
Proyecto Crescer

18.800,00 €

Hnas. Ntra. Sra.
de la Consolación

DELWENDE

2018, 270
CEILANDIA

Infraestructura y
equipamiento sala
Colegio CEMAR

5.100,00 €

Hnas. Ntra. Sra.
de la Consolación

DELWENDE
AYTO. NULES
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AMÉRICA
CHILE
Las Hermanas de la Consolación llegaron a Iquique en el año 2013, y desde el año 2015 tienen presencia en Alto
Hospicio. Allí desde sus inicios, siguen atendiendo a familias carentes absolutamente de todo, con el fin de que
puedan ir recobrando una vida en dignidad.
IQUIQUE. ALTO HOSPICIO. PROYECTO "SOLIDARIDAD Y MISERICORDIA". Específicamente el programa que se
desarrolla en Alto Hospicio desarrolla dos líneas fundamentales:
- La promoción y dignidad de la mujer.
- Los derechos de los niños y niñas
La finalidad del Proyecto en este año 2018 ha sido mantener el funcionamiento de los diferentes comedores sociales,
trabajar por la prevención en el consumo de drogas y su tráfico y, la creación de talleres para la promoción humana
potenciando las habilidades y dones personales de cada uno.
Los destinatarios directos de la acción que se realiza son un total de 100 niños y niñas y 150 familias. En ocasiones
especiales como Navidad, Escuela de verano y festivos, el número de niños y niñas que se beneficia del programa
asciende a un promedio de 380.

CÓDIGO
2018, 272
ALTO HOSPICIO

PROYECTO
Funcionamiento
Proyecto
Solidaridad y
Misericordia

IMPORTE

4.300,00 €
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SOCIO LOCAL
Hnas. Ntra. Sra.
de la Consolación

FINANCIACIÓN
DELWENDE
AYTO. MORELLA
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AMÉRICA
ECUADOR
En la zona de El Valle, las Hermanas de la Consolación y DELWENDE construyeron una Escuela, que recibió el
nombre de Escuela "La Consolación"; su objetivo sigue siendo atender a niños y niñas con escasos recursos
económicos y, que por diferentes razones, no acceden a las escuelas estatales.
Desde el año 2007, DELWENDE apoya el Hogar Taller La Consolación en Quito, que nació bajo la iniciativa de las
Hermanas de la Consolación como el Hogar Taller Consolación Wasi-Llankay, en el barrio Santo Tomás de Guamaní.
En este año 2018, DELWENDE ha apoyado en Ecuador:
EL VALLE. La ESCUELA "LA CONSOLACIÓN". Está ubicada en la Parroquia de El Valle, Azuay, Cuenca y, busca
brindar una educación de calidad y calidez acorde con los criterios requeridos por el Ministerio de Educación en
Ecuador, poniendo especial atención en los niños que viven situaciones de especial vulnerabilidad, en una alianza de
cooperación familiar escolar. En este año la Escuela ha contado con 385 alumnos de primero a décimo año de
Educación General Básica.
QUITO. HOGAR TALLER LA CONSOLACIÓN, Proyecto "Talita Kumi". Es un espacio educativo de promoción
social para niños y niñas entre 3 y 12 años, dando prioridad a los que viven en un contexto familiar de riesgo y con
bajo nivel de recursos. Este año se han atendido en el Hogar un total de 39 niños.

CÓDIGO
XVIII, PRF-6
EL VALLE

PROYECTO
Mantenimiento de
la Escuela "La
Consolación"

2018, 269
QUITO

Funcionamiento
del Hogar Taller
La Consolación

2018, BC-4
EL VALLE

Becas enseñanza
Escuela "La
Consolación"

IMPORTE

SOCIO LOCAL

FINANCIACIÓN

14.900,00 €

Hnas. Ntra. Sra.
de la Consolación

DELWENDE

14.200,00 €

Hnas. Ntra. Sra.
de la Consolación

DELWENDE
DIP. CASTELLÓN
AYTO. ONDA

1.700,00 €

ONGD DELWENDE AL SERVICIO DE LA VIDA

Hnas. Ntra. Sra.
de la Consolación

DELWENDE
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AMÉRICA
PERÚ
DELWENDE apoya la labor de las Hermanas de la Consolación en Leticia desde el año 2012. Allí se desarrolla el
Proyecto "SUMAK", destinado al servicio de la promoción humana de niños y jóvenes de la zona. La palabra
"SUMAK" significa "plenitud" en lenguaje andino, y expresa el deseo de dar pasos concretos en una mejor atención y
formación en los niños y jóvenes con escasos recursos y posibilidades.
En este año 2018, DELWENDE ha apoyado el funcionamiento del COMEDOR SOCIAL "SAN JUAN DIEGO" y de la
BIBLIOTECA "CAROLINA". Lo que hace posible que los niños y jóvenes crezcan con una aportación alimenticia
adecuada y; a través de la biblioteca , encuentren un cauce de formación y promoción social que les aleje de los
núcleos de marginación, pobreza y desigualdad que tan presentes está en la zona de Leticia y alrededores.
Este año se han atendido un total de 129 personas entre niños y mayores.

CÓDIGO
2018, 273
LETICIA

PROYECTO
Mantenimiento
Comedor y
biblioteca

IMPORTE

4.000,00 €
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SOCIO LOCAL
Hnas. Ntra. Sra.
de la Consolación

FINANCIACIÓN

DELWENDE
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AMÉRICA
VENEZUELA
En los últimos años, Venezuela se ha convertido en una acción prioritaria en DELWENDE; a través de las
Delegaciones Locales y socios en general, han surgido múltiples iniciativas de apoyo, solidaridad y ayuda a este país
que miramos desde aquí con cariño y esperanza.
En este año 2018 DELWENDE ha apoyado la consecución de dos Proyectos en Venezuela:
BARCELONA. CASA HOGAR SAN JOSÉ. Es una obra social que atiende a 34 niñas entre los 5 y 9 años, de
escasos recursos, en horario de 7 a 13 hs. Reciben refuerzo escolar, hábitos de higiene, atención psicopedagógica y
almuerzo, hasta que acuden a sus respectivas escuelas. En este año 2018, DELWENDE ha dotado una sala
audiovisual y de usos múltiples, además de sanitarios para el hogar.
CAICARA DEL ORINOCO. ESCUELA "CARUTO" DE FE Y ALEGRÍA. Fe y Alegría es un movimiento internacional
de Educación popular integral y de promoción social, dirigido a la población empobrecida, para contribuir a la
transformación de las sociedades, basado en los valores de la justicia, libertad, participación, fraternidad, respeto a la
diversidad y solidaridad. La Escuela cuenta con 420 alumnos entre niños y niñas y un total de 32 personas trabajando
en ella. El objetivo de este año 2018 ha sido garantizar el abastecimiento de agua limpia para la escuela y su gestión
sostenible para todos, mejorando las condiciones higiénicas y sanitarias de la población. Para ello se ha profundizado
el pozo ya existente en 4 metros más.

CÓDIGO

PROYECTO

2018, 276
BARCELONA

Sala y sanitarios
para la Casa
Hogar San José

2018, MP.3
CAICARA DEL
ORINOCO

Pozo profundo en
la Escuela
"CARUTO"

IMPORTE

SOCIO LOCAL

FINANCIACIÓN

34.000,00 €

Hnas. Ntra. Sra.
de la Consolación

DELWENDE
ha finalizado con
un total de
19.000,00€

6.000,00 €

Hnas. Ntra. Sra.
de la Consolación

DELWENDE
Sindicato de
Regantes Castellón
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ASIA
FILIPINAS
En Filipinas las Hermanas de la Consolación están presentes en dos Proyectos, ambos pretenden actuar sobre las
necesidades básicas de la población infantil, ya que la mayoría de los niños se encuentran en situación de pobreza y
exclusión social, por lo que sus sueños se convierten muchas veces en pesadillas.
En el año 2018 DELWENDE sigue apoyando, como cada año, la financiación de los dos proyectos de esta zona:
MANILA, QUEZON CITY. PROYECTO MAKOPA. Proyecto social nacido en 2007, para niños no abandonados pero
sí desnutridos o simplemente víctimas de los pobrísimos programas educativos, que solo les ocupan tres horas al día.
Con frecuencia algunos son portadores de enfermedades infecciosas, y todos se encuentran en peligro de caer en
redes clandestinas de comercio humano. En este año 2018 han sido 60 los niños y niñas atendidos en el proyecto.
DELWENDE ha colaborado en el mantenimiento del Proyecto y desarrollo de las diferentes actividades.
CEBÚ. PROYECTO DREAMLAND. El objetivo de este Proyecto, desde sus inicios en el año 2013, es doble: que los
niños alcancen el peso y la estatura adecuados a su edad e iniciar a los niños en una educación preescolar integral.
Al mismo tiempo se trabaja para que obtengan el certificado de nacimiento, rescatándolos de la no identidad civil, se
facilita el acceso de los niños sin recursos a la Escuela Elemental. En este año 2018, DELWENDE ha colaborado en
el mantenimiento del Proyecto, que este año ha contado con 52 niños y niñas matriculados.

CÓDIGO

PROYECTO

XVIII, PRF-9
QUEZON CITY

Mantenimiento
Proyecto
MAKOPA

XVIII, PRF-10
CEBÚ

Mantenimiento
Proyecto
DREAMLAND

IMPORTE

SOCIO LOCAL

FINANCIACIÓN

17.200,00 €

Hnas. Ntra. Sra.
de la Consolación

12.000,00 €

DELWENDE
Hnas. Ntra. Sra.
AYTO. QUINTANAR
de la Consolación
DE LA ORDEN
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EUROPA
ESLOVAQUIA
ZILINA es una ciudad al norte de Eslovaquia donde las Hermanas de la Consolación continúan con la misión
comenzada en el año 2008 en el albergue, DOM PANNY MÁRIE MATKY ÚTECHY, allí están al cuidado de
mujeres en situación de crisis o de calle.
El albergue, cuya actividad cumple en 2018 diez años, sigue atendiendo a mujeres sin hogar, quiere ser un centro
social para atender y dar alojamiento a las mujeres que han quedado sin hogar o están pasando por una situación
de crisis.
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.
Ofrece los servicios de cena y desayuno, higiene, lavandería, y alojamiento durante la noche, con una capacidad de
10 camas distribuidas en dos habitaciones; aunque en las temporadas más frías se habilitan algunos espacios más
debido a la demanda. El albergue también organiza trabajos en grupo, terapia ocupacional, acompañamiento en
diferentes gestiones administrativas o visitas al médico, asesoramiento para buscar trabajo o vivienda
Durante estos 10 años de funcionamiento el albergue ha atendido un total de 534 mujeres y 12 niños.
En este año 2018 DELWENDE ha colaborado en la financiación de los salarios del personal que trabaja en el
albergue.

CÓDIGO

PROYECTO

2018, 265
ZILINA

Salarios Casa
Virgen María
Madre de
Consolación

2018, EMG-4
ZILINA

Compra
colchones para
Albergue

IMPORTE

SOCIO LOCAL

10.000,00 €

Hnas. Ntra. Sra.
de la Consolación

600,00 €

Hnas. Ntra. Sra.
de la Consolación
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EUROPA
ESPAÑA
En Europa son tres los Proyectos de carácter social que se han llevado a cabo en este año 2018, con la finalidad de
promover la dignidad de las personas que se encuentran en riesgo de exclusión por tantos motivos,
fundamentalmente por migración o por carácter de refugiados.
LINARES. PROYECTO MUJER Y MADRE. Las personas beneficiarias de este Proyecto son mujeres de 18 a 35
años, gestantes y/o madres con hijos/as, que se enfrentan solas al embarazo o cuidado de sus hijos en situación de
desamparo por situaciones de desarraigo, inmigración, violencia de género, etc. En este año se han acogido 11
mujeres y 13 niños en la primera fase del programa, y en la segunda fase se les ha realizado seguimiento a un total de
6 mujeres y 8 niños. DELWENDE ha apoyado el funcionamiento del Proyecto en gastos directos.
HUELVA. PROYECTO ACOMPAÑAR. En este Proyecto se proporciona acogida integral y acompañamiento a
mujeres con o sin hijos menores a cargo, que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y sin red
social de apoyo. En este año 2018 se han acogido un total de 16 personas entre mujeres y niños. DELWENDE ha
apoyado la creación de un espacio de ludoteca para los niños y la adecuación de una sala para la formación de las
mujeres.
MADRID. HOGAR JUAN VACCARI. Hogar para familias con carácter de refugiadas, iniciativa de los PP. Guanelianos
y gestionado y financiado con la colaboración de DELWENDE. En este año se han atendido directamente a 9
personas, de manera indirecta y sin régimen de acogida integral a 30 personas aproximadamente.

CÓDIGO
2018, 266
LINARES - JAÉN

PROYECTO
Funcionamiento
Proyecto MUJER
Y MADRE

IMPORTE

SOCIO LOCAL

FINANCIACIÓN

10.000,00 €

Hnas. Ntra. Sra.
de la Consolación

DELWENDE
J. ANDALUCÍA
Políticas migratorias

2018, 267
HUELVA

Funcionamiento
Proyecto
ACOMPAÑAR

11.500,00 €

Hnas. Ntra. Sra.
de la Consolación

DELWENDE
LA CAIXA-MADRID

2018, RFD-1
MADRID

Funcionamiento
Hogar Juan
Vaccari refugiados

10.000,00 €

PP.
GUANELIANOS

DELWENDE
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BALANCE ECONÓMICO
PRESUPUESTO 2018
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SUBVENCIONES, DONACIONES Y
LEGADOS 2018
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TRANSPARENCIA
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DELWENDE
CAUCE DE SOLIDARIDAD
30

DELEGACIONES
LOCALES
E N

E S P A Ñ A

4
CONTINENTES

ÁFRICA, AMÉRICA DEL SUR, ASIA, EUROPA

EN

13
PAÍSES

3.181
2.183
BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS
Á

F

R

I

C

A

1950
SOCIOS

268
VOLUNTARIOS

AMÉRICA DEL SUR

ESPAÑA

24
PROYECTOS

8 en África
10 en América del Sur
2 en Asia
4 en Europa

119
112
BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS
A

S

I

A

E

U

R

O

P

A

5.595
BENEFICIARIOS
DIRECTOS

EN EL MUNDO

GRACIAS POR CONFIAR EN
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PRESUPUESTO 2019
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Ayuntamientos

PATROCINADORES

Diputaciones y Juntas

Empresas y Bancos

Madrid

Entidades y Asociaciones
ONGD DELWENDE AL SERVICIO DE LA VIDA

ES UN RETO PARA TODOS EXTENDER
"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."

E
D
N
E
DELW

Como un signo de los tiempos
vive ya DELWENDE,
como cauce para ti de solidaridad.
Para 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
deber ser hoy nuestra opción.

1 socio 1 socio nuevo
Sede Social y Administrativa: Plaza Madre Molas, 1 28036 Madrid
Teléfono: 646114430 e-mail: juntadirectiva@delwende.org www.delwende.org

