MEMORIA
DE
ACTIVIDADES

CONTENIDO

MENSA JE D E L A P RESID ENTA
NU ESTRA ID ENTID AD
ORGANIGRAMA
D EL EGACIONES L OCAL ES
JU NTA D IRECTIV A
P ROY ECTOS

B AL ANCE ECONÓMICO
TRANSP ARENCIA
P RESU P U ESTO 2020
P ATROCINAD ORES

ONGD DELWENDE AL SERVICIO DE LA VIDA

MENSAJE DE LA PRESIDENTA
Queridos amigos, miembros de las Delegaciones Locales, socios, voluntarios y colaboradores
de delwende:
Una vez más presentamos en esta memoria la trayectoria de nuestra ONGD a lo largo del 2019
y con ello recordamos y agradecemos nuestros logros, los esfuerzos y el compromiso de todos,
el entusiasmo de cada delegación y en cada actividad solidaria.
Muy especialmente os agradecemos a las delegaciones locales el sprint de final de año que
nos ha permitido superar lo esperado como aportación total desde las delegaciones, suplir con
ello lo que no hemos recibido de subvenciones oficiales y poder cubrir todo lo presupuestado
para los veintiocho proyectos previstos. Finalmente, entre todos, conseguimos anualmente
hacer realidad lo que a veces parece casi inalcanzable o imposible. Por ello confiamos en
vuestra insustituible entrega a la causa de delwende, a lo maravilloso que es poder llevar un
poco de alegría, de esperanza o de consuelo a los que carecen de lo más básico, a los más
vulnerables, a los que menos cuentan en nuestro mundo.
Nos alegramos de la posibilidad de haber compartido todo esto más directamente con
vosotros en los encuentros realizados en las distintas zonas con la colaboración de
instituciones como la Autoridad Portuaria de Huelva y el Ayuntamiento de Nules.
Agradecemos haber disfrutado con la visita al Centro Ranquines de Salamanca y con los
conciertos del Orfeón Escolanía de Huelva y una vez más con Pedro Sosa y Adolfo Langa y
Esther Bernat y los músicos solidarios que la acompañaron.
Este año 2019 será especialmente significativo por lo extraordinario de haber conseguido la
acreditación de Fundación Lealtad: Gracias sobre todo al trabajo realizado desde la Junta
directiva y también al buen hacer de todos que lo avala, se refleja en la gestión y nos ha hecho
merecedores de este sello que abre puertas a más convocatorias de ayudas. Celebramos
también la continuidad en la Junta directiva de los miembros que, por un trienio más,
renovaron su dedicación a la ONGD durante la Asamblea pasada en Quintanar de la Orden.
Finalizado también con éxito el proceso de la Auditoría estrenamos el presupuesto de este
2020 para volver a proyectarnos en realidades de los cuatro continentes que necesitan la
respuesta generosa de delwende, de vosotros como voluntarios, socios o colaboradores, de
todos los que no podemos ser indiferentes a la vulnerabilidad, a la exclusión o marginación
que viven tantas personas. En este momento estamos más cerca de los 2000 socios y
esperamos que la campaña ya iniciada, para que cada socio consiga uno más, nos traiga
buenos resultados y sigamos creciendo el número de los que nos comprometemos con
delwende y “un futuro más humano” en nuestra casa común.
En nombre de la Junta directiva, gracias de nuevo a todos por vuestra solidaridad y un gran
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

DELEGACIONES LOCALES
PAMPLONA
PONFERRADA

ZARAGOZA

BARCELONA

REUS
TORTOSA

SALAMANCA

VINAROZ

MADRID
VILLACAÑAS

QUINTANAR

BENICARLÓ
MORELLA CASTELLÓN
ALCORA VILA-REAL
NULES BURRIANA
ONDA
VALENCIA

CIUDADELA

ALBACETE

CÓRDOBA
HUELVA

SEVILLA

LAHIGUERA CARAVACA
CARAVACA
LINARES
ESPINARDO
SANTA FE

FORMAMOS DELWENDE EN 2019:

30
DDLL

268

VOLUNTARIOS

ONGD DELWENDE AL SERVICIO DE LA VIDA

1958
SOCIOS
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MIEMBROS
DELEGACIONES LOCALES

ONGD DELWENDE AL SERVICIO DE LA VIDA
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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 Nules. Concierto
posterior de Esther Bernat y su banda.
Encuentro con las DDLL zona centro en Salamanca.
Encuentro con las DDLL zona sur en Huelva.
Concierto posterior de Pedro Sosa.

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 en el Colegio del Arte Mayor de la Seda en Valencia.
- Exposición en la Casa de la Cultura de Illescas (Toledo).
- Desfile en el Colegio Maestro Ávila de Salamanca.
- Exposición de trajes en la Casa de Cultura de Ponferrada.
- Exposición de trajes en el Colegio Ntra. Sra. de la Consolación
de Espinardo (Murcia)

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.
Celebración de un concurso fotográfico, con tres categorías,
para poner fin 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.

Asamblea General ordinaria y
extraordinaria
de
Socios
en
Quintanar de la Orden.

EXPOSICIONES SOLIDARIAS

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

Se ha continuado con la Newsletter
semestral, donde se recogen las
noticias más relevantes de la ONGD
DELWENDE. Y hemos participado
con informaciones en la web de la
Congregación.
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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SELLO DE CALIDAD

La asamblea extraordinaria de socios celebrada en junio de 2018 otorgó a la Junta Directiva de delwende al
servicio de la vida la conformidad para iniciar los trámites precisos y llevar a cabo el proceso de acreditación
de la ONG ante la Fundación Lealtad. Este sello es un distintivo único en España que reconoce el
cumplimiento de nueve Principios de Transparencia y Buenas Prácticas de Gestión. Además, ayuda a los
donantes a identificar de forma clara ONGs que ofrecen una información completa sobre su gestión, el
origen y destino de sus fondos y sus actividades, entre otros aspectos.
Durante el proceso se ha analizado, por ejemplo, el funcionamiento del órgano de gobierno de la ONG para
el cumplimiento de sus responsabilidades y el uso eficaz de sus recursos, si la entidad es sostenible y si su
comunicación es fiable, así como la coherencia de sus actividades con su misión de interés general.
La obtención del sello refleja el reconocimiento del buen hacer de delwende al servicio de la vida en su
trabajo diario, y es una recompensa para todos aquellos que desde las distintas delegaciones ofrecen su
colaboración desinteresada para ayudar a quienes más lo necesitan. También supone un “añadido” de
confianza para quienes formamos delwende y para quienes todavía no nos conocen.
En nuestra página web www.delwende.org, y en la de Fundación Lealtad www.fundacionlealtad.org puede
encontrarse más información. ¡Enhorabuena!

Refuerza la confianza de donantes, voluntarios y beneficiarios
Transmite compromiso con la transparencia y las buenas prácticas.
Otorga valoración positiva en convocatorias públicas y privadas.
Acceso a oportunidades de colaboración con empresas.
Fortalece la gestión de la entidad.
Fomenta la mejora continua.
Reduce riesgos con procedimientos y políticas.
Acceso a materiales de apoyo, formación y herramientas.

XXII ASAMBLEA GENERAL
Quintanar de la Orden

ENCUENTROS DDLL
Huelva

Salamanca

Nules

EXPOSICIONES SOLIDARIAS Y
DESFILES

Exposición
COLEGIO NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN

ESPINARDO

Exposición
CASA DE LA CULTURA
ILLESCAS

Exposición
COLEGIO ARTE MAYOR DE LA SEDA

VALENCIA

Desfile
COLEGIO MAESTRO ÁVILA
SALAMANCA

Exposición
CASA DE LA CULTURA
PONFERRADA

EVENTOS Y TESTIMONIOS

ESLOVAQUIAAlbergue de
ZILINAmujeres

CONT INEN TES
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Casa HogarSan JoséVENEZUELA
JAÉN proyecto
BARCELONA
LINARES MUJER Y MADRE
VENEZUELA
Becas PORLAMAR
VENEZUELA
Centro SocialVENEZUELA
BURKINA FASO Colegio M. Rosa Molas
CAICARA
María Rosa MolasBARCELONA
DEDOUGOU
Escuela
TOGO
Caruto ATAKPAMÉ
Escuela ECUADOR
BURKINA FASOEscuela
La ConsolacionEL VALLE
CFF
SAFANÉN.D. de la Consolation
M.
Rosa
Molas
BURKINA
FASOCEEP M. Rosa Molas
VENEZUELA
Proyecto ECUADOR
OUAGADOUGOU
CARACASBecas
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
MOZAMBIQUE
CEILANDIA CEMAR
INHAMBANE Escolinha
Proyecto CHILE
Solidaridad y
Misericordia ALTO HOSPICIO
ARGENTINA Cottolengo
RIO CUARTO Don Orione

MADRID
Hogar
Juan Vaccari
HUELVA
proyecto
ACOMPAÑAR

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 Dedouogou, Ouagadougou y Safané.
En el año 2019 han sido desarrollados los siguientes Proyectos:
En DEDOUGOU. A través del COLEGIO MARÍA ROSA MOLAS se proporciona Educación Secundaria a 505 alumnas
de entre 11 y 13 años. Educar y proporcionar a las mujeres jóvenes en Burkina Faso, como motor de su desarrollo
económico y social es la principal finalidad de este centro.
En OUAGADOUGOU. Promoción de la educación de la población infantil a través del Centro Infantil María Rosa
Molas. La Escuela cuenta en la actualidad con 117 niños y niñas de entre 3 y 6 años de diferentes religiones.
En SAFANÉ. La Escuela Primaria Notre Dame de la Consolación, posibilita estudios primarios a 420 niños, niñas y
adolescentes y les evita caer en el analfabetismo, capacitándolos a acceder al liceo o los estudios secundarios. Esto
contribuye al desarrollo del pueblo burkinabé.

CÓDIGO

XIX, PRF-1
DEDOUGOU

2019, 289
DEDOUGOU

2019, 291
OUAGADOUGOU

2019, 292
OUAGADOUGOU

2019, 295
SAFANÉ

2019, BC-6
OUAGADOUGOU

2019, BC-7
OUAGADOUGOU

PROYECTO
Mantenimiento
Colegio María Rosa
Molas

Ampliación WC
internado. Colegio
María Rosa Molas

Escuela maternal.
Cimentar patio y
arena para la zona de
juegos.

IMPORTE

SOCIO LOCAL

23.000 €

Hnas. Ntra.
Sra. de la
Consolación

8.550 €

Hnas. Ntra. Sra. de la
Consolación

FINANCIACIÓN
DELWENDE

AYTO. CASTELLÓN
DELWENDE

AYTO. SALAMANCA
DELWENDE

4.600 €

Hnas. Ntra. Sra. de la
Consolación

Escuela maternal,
compra de camitas

7.750 €

Hnas. Ntra. Sra. de la
Consolación

AYTO. SALAMANCA
DELWENDE

Escuela Primaria.
Rehabilitación Edificio

12.300 €

Hnas. Ntra. Sra. de la
Consolación

DIP. SEVILLA
DIP. ALBACETE
DELWENDE

Hnas. Ntra. Sra. de la
Consolación

DELWENDE

1.000 €

Beca MZ

39 Becas Enseñanza

4.800 €

ONGD DELWENDE AL SERVICIO DE LA VIDA

Hnas. Ntra. Sra. de la
Consolación

DELWENDE

22

22
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ÁFRICA
Mozambique
En Mozambique la ONGD delwende está presente desde 1999. Desde entonces, se han apoyado Proyectos de desarrollo en
diferentes actualidades.
En el año 2019, los Proyectos que se han desarrollado con financiación de la ONG son:
EN INHAMBANE. La ESCOLINHA MARIA ROSA MOLAS. Escuela infantil que atiende a un total de 256 niños, de entre 3 y 6 años,
en concreto en el proyecto de "los continuadores", ya que con este nombre se identifican en el país a los niños y niñas por el
hecho de ser los que han de asegurar el futuro del país.
La finalidad del proyecto es mejorar las condiciones de vida de los niños de la Escolinha, y proporcionarles una educación y
hábitos de vida saludables.
La ESCUELA 1º DE MAIO, también en INHAMBANE, acoge a 2.800 niños y niñas de 4 a 14 años de edad, distribuidos en los niveles
de enseñanza oficial de Mozambique, que van desde infantil hasta séptimo grado. La atienden 50 empleados locales
y son 2.000 las familias que se benefician de la actividad de la Escuela.
EN MAPUTO. LA CASA DE LA ALEGRÍA. Atendida por las misioneras de la Caridad, donde colaboran las Hermanas de la
Consolación. El objetivo del proyecto es el suministro de alimentos básicos para para los niños y adultos residentes en la Casa,
alrededor de 140 y a los 540 alumnos y profesores de la Escuela Comunitaria anexa, para fortalecer su salud y nutrición.

CÓDIGO

PROYECTO

XIX, PFR-11
MAPUTO

Apoyo alimenticio
Casa de la Alegría

2019, 293
INHAMBANE

Escolinha,
construcción baños

2019, 294
INHAMBANE

Centro Infantil Mª
Rosa Molas. Muro
vedación

2019, BC-5
MATOLA

4 Becas de
enseñanza, proyecto
Nheleti

IMPORTE
10.000 €

SOCIO LOCAL
Hnas. Ntra. Sra. de
la Consolación

9.360 €

Hnas. Ntra. Sra. de
la Consolación

24.000 €

Hnas. Ntra. Sra. de
la Consolación

2.360 €

ONGD DELWENDE AL SERVICIO DE LA VIDA

Hnas. Ntra. Sra. de
la Consolación

FINANCIACIÓN
DELWENDE
SEXENI MORELLA

DELWENDE
AYTO. CASTELLÓN
AYTO.VILLAFRANCA
DEL CID
PARROQUIA S.VTE.
FERRER

DELWENDE
AYTO. CASTELLÓN

DELWENDE
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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 tanto en el campo de la educación como en la sanidad.
En el año 2019 se continúan dos Proyectos:
EL CENTRO FEMENINO DE FORMACIÓN MARÍA ROSA MOLAS. En este Centro se ayuda a la formación humana
integral de mujeres adolescentes y jóvenes que no han tenido nunca acceso a la escolarización. La intervención es
en la alfabetización y el aprendizaje de un oficio en peluquería y costura.
Actualmente hay 85 chicas en formación profesional entre 15 y 25 años. Once niñas alojadas en régimen de
internado y 5 monitoras.
EL CENTRO MÉDICO SOCIAL. Gracias a este Centro se mejora el acceso de la población a la salud, sobre todo la de
los niños y las mujeres embarazadas.
Cuenta con los servicios de la maternidad, mdicina, laboratorio, un almacén y farmacia. Atiende a más de 5.000
personas al año de Atakpamé y alrededores.

CÓDIGO
XIX, PRF-4
ATAKPAMÉ

PROYECTO

IMPORTE

Mantenimiento CFF
María Rosa Molas

XIX, PRF-8
ATAKPAMÉ

Funcionamiento
Centro Médico Social

2019, 288
ATAKPAMÉ

Centro Médico Social.
Pole de maintenance
biomedicale

8.200 €

58.800 €

6.650 €

SOCIO LOCAL

FINANCIACIÓN

Hnas. Ntra. Sra. de la
Consolación

DELWENDE
AY. VILLACAÑAS

Hnas. Ntra. Sra. de la
Consolación

DELWENDE
AYTO. MORELLA
AY.ONDA
AY. JUMILLA

Hnas. Ntra. Sra. de la
Consolación

DONATIVO
PONFERRADA
DELWENDE
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AMÉRICA
ARGENTINA
La colaboración de DELWENDE con el COTTOLENGO DON ORIONE de Río Cuarto comienza en el año 2003, apoyando durante
todos estos años con el sostenimiento del personal y mantenimiento del edificio .
En la actualidad la comunidad está integrada por cuatro Hermanas; comunidad pequeña frente a la cantidad de personas que
debemos atender.
El total de residentes del Pequeño Cottolengo Don Orione es de treinta y siete personas en la actualidad,algunos totalmente
dependientes, otros autovalentes con diferentes discapacidades que necesitan supervisión permanente..
En el año 2019 DELWENDE ha aportado el salario de 8 enfermeras. Al poder contar con el número de enfermeras necesarias, se ha
podido dar una mejor atención a los residentes en cuanto a su cuidado integral tal como la higiene, la alimentación y los cuidados
terapéuticos que necesitan. El total de residentes es de 37 y se ha llegado a 148 beneficiarios indirectos.
Objetivos del proyecto:
Acoger y dignificar a las personas con discapacidad y adultos mayores, preferentemente de escasos recursos económicos,
acompañando y correspondiendo a sus necesidades integrales fomentando el bienestar físico y psíquico de los residentes, la
seguridad en sí mismos, su identidad como personas y cómo un ser social, la capacidad de superación a todos los niveles, la
aceptación de sus limitaciones y la alegría de vivir.

CÓDIGO
2019, PRF-7
RÍO CUARTO

PROYECTO
Salarios
enfermeras
Cottolengo Don
Orione

IMPORTE

25.0000 €

ONGD DELWENDE AL SERVICIO DE LA VIDA

SOCIO LOCAL

FINANCIACIÓN

Hnas. Ntra. Sra.
de la Consolación

DL CASTELLÓN
DELWENDE
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AMÉRICA
BOLIVIA
El funcionamiento y mantenimiento del CENTRO SOCIAL "VIRGEN DE LA CONSOLACIÓN", en
Patacamaya lleva en funcionamiento desde el año 2016 gestionado por parte de las Hermanas de
nuestra señora de la Consolación y en colaboración con delwende.
Se brindan servicios de almuerzos y apoyo escolar a 192 personas entre ellas niños y adolescentes de 3 a
18 años, en edad escolar y a algunas personas de la tercera edad.
Durante el año 2019 se ha trabajado con un grupo de adultos mayores en talleres de salud, gimnasia,
recreación y alimentos. También se ha trabajado un taller de tejido a máquina orientado hacia las
mujeres jóvenes y con hijos siendo la monitora una persona con discapacidad.
Objetivos de este proyecto:
-crear un espacio educativo de integración y promoción social para niños/as, del sector y comunidades
de los alrededores ofreciendo Una educación integral de calidad a aquellos que no tienen
oportunidades por la injusticia social imperante y la escasez de recursos económicos para ello.
-formar a las mujeres ya que culturalmente es una sociedad machista donde la mujer no tiene muchas
posibilidades
-brindar a las personas de la tercera edad un espacio para sus necesidades básicas de alimentación,
salud y ocio.

CÓDIGO
2019, 282
PATACAMAYA

PROYECTO
Funcionamiento
Centro Social
Virgen de la
Consolación

IMPORTE

8.412,00 €

ONGD DELWENDE AL SERVICIO DE LA VIDA

SOCIO LOCAL
Hnas. Ntra. Sra.
de la Consolación

FINANCIACIÓN

DELWENDE
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AMÉRICA
BRASIL
La ONGD delwende colabora en CEILANDIA desde el año 2002 con el funcionamiento del Centro
Asistencial Carmen Cólera, y después, se amplió con el colegio CEMAR.
Los proyectos en Ceilandia en el año 2019 han sido:
CENTRO ASISTENCIAL CARMEN COLERA (CAC). Ofrece servicios de convivencia y fortalecimiento de
vínculos familiares y sociales atendiendo a niños de 6 a 14 años. El proyecto atendió a 160 niños y
adolescentes de bajos ingresos con riesgo y vulnerabilidad social y familiar, elaborando talleres de
refuerzo escolar, artesanía, música, deportes. También se contempla dentro del proyecto la reparación
de las instalaciones.
Objetivos del proyecto: Proporcionar oportunidades, medios y condiciones para la educación básica,
promoción de la familia, integración social y autonomía económica.
CENTRO EDUCACIONAL SANTA MARÍA ROSA MOLAS (CEMAR). Ofrece servicios de educación
aportando a las familias en la formación integral de sus hijos.El centro esta formado por 200 alumnos
con bajos recursos económicos. Este año la ONGD delwende ha financiado la reforma de la pista
deportiva y las ventanas del centro.
Objetivos del proyecto: Facilitar a niños y adolescentes de familias necesitadas una educación de
calidad.

CÓDIGO

PROYECTO

IMPORTE

SOCIO LOCAL

FINANCIACIÓN

2019, 284
CEILANDIA

Salarios
CAC
Proyecto Crescer

21.450,00 €

Hnas. Ntra. Sra.
de la Consolación

DELWENDE

2019, 285
CEILANDIA

Mejora
infraestructura
colegio CEMAR

4.600,00 €

Hnas. Ntra. Sra.
de la Consolación

DELWENDE
CD TARANCÓN
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AMÉRICA
CHILE
Las Hermanas de la Consolación tienen presencia en Alto Hospicio desde el año 2015 .
El PROYECTO "SOLIDARIDAD Y MISERICORDIA" atiende a 100 niños y niñas y 150 familias realizando las
siguientes actividades:
Visitar y hacer seguimiento a la población de los suburbios de Las Tomas, en salud, higiene, asistencia y
promoción humana,Proyecto de rehabilitación de jóvenes en situación de drogadicción y
alcoholismo.Asistencia, abastecimiento y cocina en cuatro comedores solidarios y Talleres de promoción y
reinserción: apoyo escolar, charlas formativas, terapias para jóvenes con dependencias, deportes para
niños y jóvenes.
Objetivos del proyecto:
Trabajar con niños, niñas y jóvenes en riesgo social, a través de los diversos talleres, mediante la educación
y la prevención.
-Facilitar los emprendimientos y empoderamiento de las mujeres.
-Acompañar, rehabilitar a jóvenes en riesgo de drogadicción, alcohol y prostitución.
Liderar y atender la Red social en los comedores solidarios.
Trabajar en equipo en la misma y con distintas Entidades.Fomentar el voluntariado y su correspondiente
seguimiento.

CÓDIGO
2019, 286
ALTO HOSPICIO

PROYECTO
Funcionamiento
Proyecto
Solidaridad y
Misericordia

IMPORTE

2.500,00 €

ONGD DELWENDE AL SERVICIO DE LA VIDA

SOCIO LOCAL
Hnas. Ntra. Sra.
de la Consolación

FINANCIACIÓN

DELWENDE
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AMÉRICA
Venezuela
Venezuela se ha convertido en los últimos años proyecto prioritario para delwende.
En el año 2019 hemos apoyado los siguientes proyectos en este país:
BARCELONA. CASA HOGAR SAN JOSÉ /CENTRO MARÍA ROSA MOLAS EL VIÑEDO "Proyecto tuve hambre
y me diste de comer". Se cubre la alimentación de 40 personas diarias (35 niñas y 5 adultos) de la casa
hogar San José así como la alimentación una vez por semana de los niños que acuden al centro social
"María Rosa Molas" en el barrio del Viñedo. (284 niños y niñas y 8 mujeres voluntarias)
CAICARA DEL ORINOCO. ESCUELA "CARUTO" DE FE Y ALEGRÍA. La Escuela cuenta con 420 alumnos
entre niños y niñas y un total de 32 personas trabajando en ella. Las comunidades alrededor de la escuela,
están constituidas por familias numerosas que viven en lucha constante por su subsistencia, muchos
niños en este sector no están escolarizados. El objetivo de este año 2019 ha sido la reparación de las
instalaciones y compra de materiales.

CÓDIGO

PROYECTO

IMPORTE

SOCIO LOCAL

FINANCIACIÓN

2019, 283
BARCELONA

Apoyo alimenticio
Casa Hogar SAN
JOSÉ

3.700,00 €

Hnas. Ntra. Sra.
de la Consolación

DELWENDE

2019, 290
BARCELONA

Comedor social
para niños centro
"María Rosa
Molas" El Viñedo

8.800,00 €

Hnas. Ntra. Sra.
de la Consolación

DELWENDE

2019, 297
CAICARA DEL
ORINOCO

Reparación
escuela
"CARUTO"

3.000,00 €

Hnas. Ntra. Sra.
de la Consolación

AYUDA ACTIVA
AYTO NULES
DELWENDE
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AMÉRICA
PERÚ
La ONGD delwende apoya la labor de las Hermanas de la Consolación en Leticia desde el año 2012.
El proyecto pretende la continuidad de una biblioteca -escuela y un comedor social .
La Biblioteca- Escuela, actualmente, presta su servicio a 48 niños de Leticia. La biblioteca escuela es de
gran ayuda para los niños y sus familias ya que es un espacio de contención, de apoyo escolar, de
formación en valores humanos y en cultura general, además de ofrecer comida a los niños y habitantes
de la zona.
La Biblioteca escuelita consta con clases de apoyo en matemática- comunicación- taller de cerámicaarte, ecología, valores, etc.
También este proyecto quiere extenderse abrir las instalaciones de las Hermanas para que los adultos
mayores aprendan a leer y escribir.
Objetivos del proyecto:
-Mejorar las condiciones de formación así como la calidad de vida de la Población de Leticia.
-Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a
través de talleres de formación.

CÓDIGO
2019, 287
LETICIA-PERU

PROYECTO
Mantenimiento
Biblioteca y
talleres San Juan
Diego

IMPORTE

5.000,00 €

ONGD DELWENDE AL SERVICIO DE LA VIDA

SOCIO LOCAL
Hnas. Ntra. Sra.
de la Consolación

FINANCIACIÓN
AYTO QUINTANAR
DELWENDE

31

AMÉRICA
Becas
CÓDIGO
2019, BC-4
ECUADOR

PROYECTO
4 Becas
Escuela "La
Consolación" EL
VALLE

IMPORTE

SOCIO LOCAL

FINANCIACIÓN

800,00 €

Hnas. Ntra. Sra.
de la Consolación

DELWENDE

2019,BC-8
VENEZUELA

50 Becas en
CARACAS

4.000,00 €

Hnas. Ntra. Sra.
de la Consolación

DELWENDE

2019,BC-9
VENEZUELA

17 Becas en
PORLAMAR

1.500,00 €

Hnas. Ntra. Sra.
de la Consolación

DELWENDE
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ASIA
FILIPINAS
En Filipinas las Hermanas de la Consolación están presentes en dos Proyectos, ambos siguen actuando
sobre las necesidades básicas de la población infantil, ya que la mayoría de los niños se encuentran en
situación de pobreza y exclusión social.
MANILA, QUEZON CITY. PROYECTO MAKOPA. Proyecto social nacido en 2007, para niños no
abandonados pero sí desnutridos o simplemente víctimas de los pobres programas educativos, que solo
les ocupan tres horas al día. El objetivo de este año ha sido que los niños consigan el desarrollo físico,
intelectual y moral propio de su edad, y puedan acceder al proceso de Educación integral mediante la
escolarización; y se ha desarrollado a partir de dos programas: programa de educación infantil y programa
de 67 becas de estudio. Se ha atendido en 2019 un total de 80 niños.
CEBÚ. PROYECTO DREAMLAND, MARIA ROSA MOLAS CENTER. El objetivo de este Proyecto, desde sus
inicios en el año 2013, es contribuir al desarrollo humano de las zonas más pobres de Cebu city mediante
el cuidado nutricional, sanitario y educacional de sus niños en primera infancia así como la implicación de
las familias de los menores para que fomenten estos cuidados en un futuro próximo. En 2019 se han
atendido tres programas: Dreamland, New citizens y Scholarships, en turnos de unos 100 niños cada 6
meses.
CÓDIGO

PROYECTO

XIX, PRF-9
QUEZON CITY

Mantenimiento
Proyecto MAKOPA

XIX, PRF-10
CEBÚ

Mantenimiento
Proyecto
DREAMLAND

IMPORTE

SOCIO LOCAL

FINANCIACIÓN

15.920,00 €

Hnas. Ntra. Sra. de
la Consolación

DELWENDE

10.000,00 €

Hnas. Ntra. Sra. de
la Consolación

AYTO.
PONFERRADA
DELWENDE
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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, después de 11 años desde su creación, sigue atendiendo a mujeres sin recursos; 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 11 años de funcionamiento el albergue ha atendido un total de 534 mujeres y 12 niños.
En este año 2019 delwende ha colaborado en la financiación de los salarios del personal que trabaja en
el albergue.

CÓDIGO

2019, 279
ZILINA

PROYECTO
Salarios Casa
Virgen María
Madre de
Consolación

IMPORTE

12.000,00 €

ONGD DELWENDE AL SERVICIO DE LA VIDA

SOCIO LOCAL

FINANCIACIÓN

Hnas. Ntra. Sra.
de la Consolación

DELWENDE
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EUROPA
ESPAÑA
En Europa son tres los Proyectos de carácter social que se han llevado a cabo en este año 2019, 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 28 personas, entre mujeres y niños. La ONGD 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 2019 se han acogido un total de 12 personas entre mujeres y niños.
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 14 personas, de manera indirecta y sin régimen de acogida integral a 30 personas
aproximadamente.

CÓDIGO

PROYECTO

IMPORTE

SOCIO LOCAL

FINANCIACIÓN

2019, 280
LINARES - JAÉN

Funcionamiento
Proyecto MUJER
Y MADRE

11.000,00 €

2019, 281
HUELVA

Funcionamiento
Proyecto
ACOMPAÑAR

11.500,00 €

Hnas. Ntra. Sra.
de la Consolación

DELWENDE

2019, 296
MADRID

Funcionamiento
Hogar Juan
Vaccari refugiados

17.000,00 €

PP.
GUANELIANOS

DELWENDE
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Hnas. Ntra. Sra.
de la Consolación
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BALANCE ECONÓMICO

2019

30

DELEGACIONES
LOCALES

4

CONTINENTES

268

VOLUNTARIOS

13

PAÍSES

28

PROYECTOS

7.722
BENEFICIARIOS DIRECTOS

1958
SOCIOS

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
2019
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TRANSPARENCIA
INFORME DE AUDITORÍA
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PRESUPUESTO 2020
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PATROCINADORES

ES UN RETO PARA TODOS EXTENDER
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