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SALUDO DE LA PRESIDENTA
Queridos amigos, miembros de las Delegaciones Locales, socios, voluntarios y
colaboradores de Delwende:
En esta ocasión, corresponde hacer memoria de un año que difícilmente
olvidaremos. Marcado por la pandemia del covid-19 y sus tremendas consecuencias: en
defunciones, enfermedad, colapso sanitario, dificultades económicas, coronahambre, …
que han sido todavía más graves para los ya desfavorecidos y mas necesitados del
apoyo de delwende.
Meses además de estado de alarma, de restricciones en actividades, en movilidad…
Pero tiempo también de solidaridad, de creatividad porque, ya que no se podían
realizar las actividades habituales de la junta o de las delegaciones, todos hemos
tenido que reinventarnos para seguir promoviendo compromiso y sensibilización con
delwende, a través de las redes sociales y videoconferencias.
Elaboramos el presupuesto sin poder prever estas dificultades y ya la asamblea tuvo
que ser por zoom. Conscientes de lo que suponía la situación, pero sin poder imaginar
por cuánto tiempo se iba a prolongar, para poder conseguir recursos económicos y
cubrir el incremento de necesidades entre los destinatarios de los proyectos
aprobados, decidimos priorizar aquellos que cubrían lo más básico en salud,
alimentación, higiene… De manera que si no podíamos alcanzarlos todos al menos solo
quedaran los proyectos que tenían que ver con construcciones o mejoras en
estructuras.
Finalmente, gracias a todos vosotros, a los proyectos presentados a diversos organismos
y empresas, a las iniciativas virtuales que nos han traído tantos donativos por bizum, a
la participación y colaboración entusiasta de tanta gente solidaria y comprometida con
delwende hemos conseguido llegar a todos los proyectos previstos. Muchísimas
gracias por seguir implicados en la causa de los más vulnerables de nuestro mundo,
por seguir contagiando solidaridad y buscando nuevos socios que sostienen, con sus
pequeñas o grandes aportaciones, una vida digna para los que la ven continuamente
amenazada, y más todavía en tiempo de pandemia.
En el 2021 presupuestamos conscientes de las limitaciones con las que nos
encontramos, tanto la junta como las delegaciones locales, pero confiados en esa
respuesta generosa que nos permitirá atender las necesidades que se viven en los
proyectos presentados.
En nombre de la Junta directiva y de todos los beneficiados por delwende, gracias
de corazón, por ser parte de esta familia, “al servicio de la vida”, que no se acobarda ni
detiene ante la covid-19, gracias por hacer posible esta cadena de solidaridad con
vuestra participación y colaboración. Un afectuoso saludo,
Emilia Sebastiá Llorens
ONGD DELWENDE AL SERVICIO DE LA VIDA
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NUESTRA IDENTIDAD
ONGD DELWENDE AL SERVICIO DE LA VIDA

MISIÓN
Ser cauce "Al servicio de la
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.

vida"

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.

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.

COMPROMISO SOCIAL RESPONSABILIDAD DIÁLOGO TRABAJO EN RED HONESTIDAD
SOLIDARIDAD TRANSPARENCIA GENEROSIDAD SENCILLEZ UNIVERSALIDAD

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).

PRINCIPIOS
- 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

PONFERRADA

PAMPLONA
ZARAGOZA

SALAMANCA
VINAROZ
MADRID
VILLACAÑAS
QUINTANAR
ALBACETE

HUELVA

REUS
TORTOSA
BENICARLÓ

MORELLA CASTELLÓN
ALCORA
BURRIANA
VILA-REAL NULES
ONDA
VALENCIA

LAHIGUERA
CÓRDOBA LINARES
SEVILLA
SANTA FE

BARCELONA

CIUDADELA

CARAVACA

ESPINARDO

30
DDLL

FORMAMOS DELWENDE:

266

VOLUNTARIOS

1982
SOCIOS

ONGD DELWENDE AL SERVICIO DE LA VIDA
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MIEMBROS
DELEGACIONES LOCALES
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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

14

ONGD DELWENDE AL SERVICIO DE LA VIDA

15

ONGD DELWENDE AL SERVICIO DE LA VIDA

16

ONGD DELWENDE AL SERVICIO DE LA VIDA

17

ACTIVIDADES JUNTA DIRECTIVA

REUNIONES
Reuniones mensuales de la Junta Directiva con una asistencia del
90% de sus miembros. Desde marzo las reuniones fueron on line.
Encuentro on line con las DDLL . Debido a la pandemia de la
Covid-19, este 2020 tuvimos que anular las reuniones presenciales
con las DDLL y organizamos una reunión telemática con todas
ellas, con una gran respuesta de todas las delegaciones.

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 .
Implantación de la Plataforma Salesforce
como Plataforma de gestión de Proyectos.
Stockcrowd
como
plataforma
de
marketing para captación de fondos.

XXIII ASAMBLEA
Asamblea General ordinaria
de Socios en formato on
line, poniendo a disposición
todos
los
documentos
necesarios
en
la
web
www.delwende.org.

#delwendeConAfrica: Celebración del Día de África con una actividad en
RRSS, en la que inundamos Internet con las camisetas de delwende.
Ayudemos a vivir la Navidad: Festival on line de villancicos, donde DDLL
y Proyectos se juntaron para celebrar la Navidad.
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.
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VOLUNTARIOS
Encuentro anual de la Junta
Directiva con los voluntarios de la
sede de la ONGD delwende.

EXPOSICIONES
SOLIDARIAS
Este 2020, debido a la pandemia
no
se
han
podido
realizar
exposiciones, a pesar de que había
varias localidades interesadas.
Toda la información referente a los
trajes y complementos de la
colección se puede visitar en:
- http://trajes.delwende.es/

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
Un año más hemos potenciado la actividad en redes sociales con actualizaciones
periódicas en Facebook, Twitter y web, haciendo especial hincapié en las actividades de las
DDLL y en las noticias más relevantes que llegan desde nuestros Proyectos. y con todo lo
que afecta directamente a la vida de la ONGD.
Si sumamos Socios, Multiplicamos Vida: Campaña de captación de socios, donde hemos
creado un logo para que todas las DDLL puedan incluirlo en sus en sus actividades..
#EllosDesearianQuedarseEnCasa: Campaña en RRSS para apoyar a aquellos que no
tienen hogar y no podían pasar el confinamiento bajo techo.

ONGD DELWENDE AL SERVICIO DE LA VIDA
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FUNDACIÓN LEALTAD

La organización lleva a cabo su labor en África, América del Sur, Asia y
Europa, siendo su contraparte local la Congregación de las Hermanas de
la Consolación y únicamente mediante la actuación de personas
voluntarias.
Los proyectos de cooperación que realiza se centran en las áreas como
educación, para que niños de infantil, primaria y secundaria puedan
superar su situación de exclusión social; nutrición, mediante programas
de becas de apoyo alimenticio y servicios de comedor; o
acompañamiento, acogiendo a mujeres embarazadas o con niños
menores a su cargo y en riesgo de exclusión social para llegar a su
inserción socio-laboral.
Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que la ONG desarrolla a
través de sus proyectos son:

ONGD DELWENDE AL SERVICIO DE LA VIDA
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Campaña de socios

Festival de Navidad online
Reuniones junta directiva

#delwendeconÁfrica

Hogar Juan Vaccari

PROYECTOS 2020
ESLOVAQUIA
ESPAÑA

VENEZUELA
PERÚ
BOLIVIA

FILIPINAS

BURKINA FASO
TOGO

BRASIL

MOZAMBIQUE

ARGENTINA

4

11
países

34

proyectos

continentes

ÁFRICA
AMÉRICA
ARGENTINA Río Cuarto
BOLIVIA

Patacamaya

BRASIL

Ceilandia

PERÚ

Leticia

VENEZUELA Barcelona
Caicara
Porlamar

MOZAMBIQUE

Inhambane
Maputo
Matola

TOGO

Atakpamé

EUROPA
ESLOVAQUIA Zilina

ASIA
FILIPINAS

BURKINA FASO Dedougou
Ouagadougou
Safané

ESPAÑA
Cebú
Quezon City

ONGD DELWENDE AL SERVICIO DE LA VIDA

Linares
Huelva
Madrid
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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 2020 se han seguido desarrollando los siguientes Proyectos:
En DEDOUGOU. A través del COLEGIO MARÍA ROSA MOLAS se ha
proporcionado Educación Secundaria a 505 alumnas de entre 11 y 13
años. Educar y promocionar 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.
En SAFANÉ. La Escuela Primaria Notre Dame de la Consolation,
posibilita estudios primarios a 420 niños, niñas y adolescentes . Les
capacita para el acceso al Liceo o los estudios secundarios. Esto
contribuye al desarrollo del pueblo burkinabé.

PROYECTO

IMPORTE

S. LOCAL

FINANCIADO

XX,PRF-1
DEDOUGOU

Mantenimiento
Colegio María
Rosa Molas

23.000,00€

HH.
Consolación

delwende

2020,307
DEDOUGOU

Pavimentación
pista deportiva
del Colegio

10.300,00€

HH.
Consolación

2020,308
DEDOUGOU

Elevación
muro del
Colegio

7.050,00€

HH.
Consolación

Dip. Castellón
delwende

2020,311
SAFANÉ

Salarios de la
Escuela
Primaria

7.000,00€

HH.
Consolación

Ayto. Onda
Ayto. Ponferrada
delwende

Reformas del
edificio del
Colegio

3.500,00€

HH.
Consolación

2020,320
SAFANÉ

Rehabilitación
del edificio de
la Escuela

8.750,00€

HH.
Consolación

BECAS,11

Becas de
enseñanza

2.850,00€

HH.
Consolación

Ayto. Burriana
delwende

6.800,00€

HH.
Consolación

delwende

2020,312
DEDOUGOU

OUAGADOUGOU

2020,EMG-5
SAFANÉ

Arreglo techos
de la Escuela

delwende

Ayto. Burriana
delwende

Ayto. Onda
delwende

ÁFRICA, Mozambique
En Mozambique la ONGD delwende está presente desde 1999.
Desde entonces, se han apoyado Proyectos de desarrollo en
diferentes lugares.
En el año 2020, 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 y
cuya finalidad es mejorar las condiciones de vida de los niños de
la Escolinha, y proporcionarles una educación y hábitos de vida
saludables. Este año se ha sufragado un almacén para
salvaguardar los materiales de la Escolinha.
La ESCUELA 1º DE MAIO, también en INHAMBANE, acoge a
2.800 niños y niñas de 4 a 14 años de edad, La atienden 50
empleados locales y son 2.000 las familias que se benefician de
la actividad de la Escuela. Este año 2020, se ha financiado la
rehabilitación de los baños 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.

PROYECTO

IMPORTE

S. LOCAL

FINANCIADO

HH.
Ayto. Casarrubios
del Monte
Consolación
Ayto. L'Alcora
Misioneras de
delwende
la Caridad

Apoyo
alimenticio de
Casa de la
Alegría

10.000,0€

Rehabilitación
2020-313
baños Escuela
INHAMBANE

12.850,00€

HH.
Consolación

8.300,00€

Ayto. Villafranca
HH.
del Cid
Consolación
delwende

XX,PRF-11
MAPUTO

delwende

1º de Mayo

2020-315
INHAMBANE

Construcción
almacen
Escuela 1º de
Mayo

ÁFRICA, Togo
Desde el año 1997 la ONGD 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 2020 se da continuidad a dos proyectos:
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.
En el año 2020, se ha financiado el mantenimiento del Centro en
gastos directos y se han podido pintar los muros y las puertas del
edificio, que ya estaban bastante deteriorados.
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 maternidad, medicina, laboratorio, un
almacén y farmacia. Atiende a más de 5.000 personas al año de
Atakpamé y alrededores.
Este año 2020 se ha financiado el mantenimiento del Centro
Médico con los salarios de los profesionales y se han instalado
placas solares para evitar los constantes cortes de luz que ya
estaban deteriorando los equipos, y dificultaba la atención
sanitaria.

PROYECTO

XX,PRF-4
ATAKPAMÉ

IMPORTE

Funcionamiento
Centro
8.200,00€
Femenino de
formación

S. LOCAL

FINANCIADO

HH.
Ayto.Quintanar
Consolación
delwende

XX, 309
ATAKPAMÉ

Pintura, muro
y puertas del
Centro
Femenino

XX,PRF-8
ATAKPAMÉ

Dip. Córdoba
Funcionamiento
HH.
Ayto.Salamanca
Centro Médico 29.000,00€ Consolación
delwende
Social

XX,310
ATAKPAMÉ

Instalación
Placas solares
en el Centro
Médico

1.000,00€

HH.
Consolación

HH.
23.200,00€ Consolación

delwende

Ayto. Jumilla
delwende

AMÉRICA, Argentina
Delwende colabora con con el Cottolengo Don Orione Rio
Cuarto desde el año 2003 apoyando el mantenimiento del
edificio y el sostenimiento del personal de atención de los
residentes.
Su principal objetivo es Acoger y dignificar a las personas
con discapacidad y adultos mayores, preferentemente de
escasos
recursos
económicos,
acompañando
y
respondiendo a sus necesidades integrales.
En la actualidad el Cottolengo tiene 37 residentes, algunos
totalmente dependientes, otros autovalentes pero con
diferentes discapacidades que necesitan supervisión
permanente.
Delwende ha colaborado este año 2020 con el pago del
salario de 8 enfermeras que se encargan de la atención
médica, alimentación e higiene personal de los residentes.

XX,PRF-7
RIO CUARTO

PROYECTO

IMPORTE

S. LOCAL

Salario de
las
enfermeras
del
Cottolengo
Don Orione

25.000,00€

HH.
Consolación

FINANCIADO

delwende

AMÉRICA, Bolivia
Las Hermanas de la Consolación son responsables del
proyecto CENTRO SOCIAL "VIRGEN DE LA CONSOLACIÓN"
desde el año 2014 y Delwende colabora con ellos desde el año
2016 atendiendo a los problemas de la población de
Patacamaya.
Se acoge por año un promedio de 98 niños, niñas y
adolescentes, entre los 4 a 17 años de edad con alimentación y
reforzando su apoyo escolar.
Al mismo tiempo, este centro sirve de punto de encuentro
para mayores donde, a través de talleres de socialización,
encuentran momentos de esparcimiento saliendo de
ambientes de soledad y abandono.
Otra actividad que se realiza es el trabajo con las mujeres en
talleres de tejido; viendo y experimentando que por este
medio con los múltiples aprendizajes han posibilitado el
desarrollo de capacidades y el reforzamiento de su propia
autoestima.
En este año 2020, la ONGD delwende ha apoyado el
mantenimiento del Centro social en la financiación de sus
gastos directos.
PROYECTO
Mantenimiento
2020,302
del Centro
PATACAMAYA
Social

IMPORTE

6.500,00€

S. LOCAL

FINANCIADO

HH.
Consolación

Ayto. Santa
Marta de
Tormes
delwende

AMÉRICA, Brasil
La ONGD delwende colabora con dos proyectos en la localidad
de CEILANDIA desde el año 2002. Apoya el funcionamiento
del Centro Asistencial Carmen Cólera, y el Colegio CEMAR.
Ambos proyectos han sido financiados por delwende este año
2020:
CAC "Centro Asistencial Carmen Colera": Ofrece servicios de
convivencia y fortalecimiento de vínculos familiares y sociales
atendiendo a niños y adolescentes de 6 a 14 años. El proyecto
incluye los salarios y mantenimiento de sus instalaciones.
Colegio "CEMAR": Ofrece servicio de Educación aportando a
las familias la formación integral de sus hijos. Se atiende a
niños y adolescentes en un total de 225 alumnos. Este año
delwende ha financiado la compra de material y mobiliario
escolar.
PROYECTO

2020,316
CEILANDIA

2020,317
CEILANDIA

IMPORTE

S. LOCAL

HH.

Funcionamiento
19.200,00€ Consolación
CAC

Material
escolar
CEMAR

3.900,00€

HH.
Consolación

FINANCIADO

delwende

delwende

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 .
El Centro Social-Biblioteca, actualmente, presta su servicio a
48 niños de Leticia. La mayoría de sus familias son pobres, su
trabajo es como temporeros, cosechando frutas y verduras
con aportes mínimos.
El Centro Social-Biblioteca es de gran ayuda para los niños y
sus familias ya que es un espacio de atención y de apoyo
escolar. Ello repercute en las familias y en la sociedad. Además
de la formación y junto a ella, les brindamos alimentos a los
niños.
El Centro ofrece además clases de apoyo en matemáticacomunicación -taller de cerámica- arte, ecología, valores, etc,
Se van sumando talleres en la medida de lo posible para que
los niños desarrollen sus habilidades .

PROYECTO

2020,306
LETICIA

Biblioteca y
talleres

IMPORTE

5.000,00€

S. LOCAL

FINANCIADO

Ayto.
Torredonjimeno
HH.
Ayto. Nules
Consolación
delwende

AMÉRICA, Venezuela
Las Hermanas de la Consolación llegaron a Venezuela en el año. 1924 y desde entonces han desarrollado su
actividad de manera continuada hasta la actualidad.
En el año 2020 delwende ha apoyado proyectos en Barcelona y en Caicara del Orinoco y Porlamar:
Centro social María Rosa Molas y Comedor "El Viñedo" nace en el año 1998 en un barrio ubicado en las afueras
del centro de Barcelona. Su origen se produce después de las muchas acciones sociales impulsadas por la
contraparte local, las Hermanas de Ntra. Sra. de la Consolación. El objetivo es adecuar las instalaciones de las salas
de atención diaria de los niños y espacios comunes como también de los sanitarios, realizando el mantenimiento
necesario de las instalaciones y del mobiliario y la adquisición de mesas y sillas para los niños y niñas que acuden
al Centro. Se les proporciona una alimentación básica diaria y se les ayuda en sus actividades o refuerzo escolar,
teniendo en cuenta también a los niños y niñas desescolarizados, para que puedan insertarse en la educación
formal de las escuelas públicas del sector. Por ello se promueve un sistema de becas de enseñanza.
Los destinatarios directos de este Proyecto son niñas y niños entre los 5 a los 12 años, y algunos adolescentes entre
13 y 14 años. Un total de 120.
U.E."María Rosa Molas". Unidad educativa en la que se cursa la formación básica y secundaria, con una población
estudiantil de 420 alumnos. Las familias son de sectores populares de la localidad y por tanto de bajos recursos.
El proyecto que este año 2020 ha apoyado delwende ha consistido en la reparación, acondicionamiento y
equipamiento de salas de formación y de reuniones.
Escuela "Caruto" Fe y Alegría en Caicara del Orinoco. Las Hermanas de La Consolación llegan a Caicara el año
1978 con la finalidad de atender a los indígenas Panares, así se creó el Centro Asistencial Indígena María Rosa
Molas para la promoción humana y asistencia hospitalaria. Viendo la situación de pobreza de la comunidad
piden a la Asociación Civil Fe y Alegría Guayana la apertura de una escuela que atienda a los niños del sector, para
brindarles una educación de calidad, con el objetivo de que los niños y niñas reciban una educación reglada. Así
nace Fe y Alegría “Caruto” en Caicara del Orinoco en el año 2003 con una matrícula de 45 niños y niñas. En la
actualidad cuenta con 500 alumnos y alumnas matriculados. En este año 2020 delwende ha financiado la
adecuación y equipamiento de una sala del Colegio.
PROYECTO

2020,303
BARCELONA

Apoyo
alimenticio
Comedor "El
Viñedo"

2020,304
BARCELONA

Reparación y
mantenimiento
Centro Social
MRM

2020,305
BARCELONA

Equipamiento
y adecuación
U.E. MRM

2020,BC-10
BARCELONA

Becas de
enseñanza

IMPORTE

S. LOCAL

FINANCIADO

Dip. Albacete
HH.
6.000,00€ Consolación delwende

HH.
9.000,00€ Consolación

8.700,00€

Dip. Albacete
delwende

HH.
Dip. Albacete
Consolación delwende

HH.
7.000,00€ Consolación

Diputación
2020,318
de Albacete/
CAICARA
delwende

Adecuación
de una sala
Escuela
"Caruto"

2.850,00€

Diputación
2020,MP-4
de Albacete/
PORLAMAR
delwende

Becas de
enseñanza

HH.
4.500,00€ Consolación

delwende

HH.
delwende
Consolación

delwende

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 2020 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 2020 se han atendido tres programas: Dreamland, New
citizens y Scholarships, en turnos de unos 100 niños cada 6 meses.

PROYECTO

XX,PRF-10
CEBÚ

XX,PRF-9
MANILA

Funcionamiento
Proyecto
Dreamland

IMPORTE

S. LOCAL

HH.
11.300,00€ Consolación

FINANCIADO
Ayto.
Villacañas
delwende

Ayto. Murcia
HH.
Funcionamiento 18.850,00€ Consolación Ayto. Illescas
delwende
Proyecto Makopa

EUROPA, Eslovaquia
En Žilina, una ciudad al norte de Eslovaquia, las Hermanas de
Nuestra Señora de la Consolación continúan con la misión
comenzada en el 2008 en el albergue al cuidado de mujeres en
situación de crisis o de calle, situado en la misma ciudad.
Dom Panny Márie Matky Útechy (Casa de la Virgen María Madre
de Consolación) 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.
En estos más de 10 años de funcionamiento las hermanas se
encargan de la gestión y los servicios en el albergue con la ayuda
de dos trabajadoras sociales contratadas, las cuales hacen tres
noches a la semana cada una.
Durante este año 2020 delwende ha colaborado con los salarios
del albergue.

PROYECTO

2020,299
ŽILINA

Salarios Casa
Virgen María
Madre de
Consolación

IMPORTE

12.000,00€

S. LOCAL
HH.
Consolación

FINANCIADO

delwende

EUROPA, España
En Europa son tres los Proyectos de carácter social que se llevan a cabo a
lo largo de los años, con la finalidad de promover la dignidad de las
personas que se encuentran en riesgo de exclusión fundamentalmente
por migración o por carácter de refugiados.
Pero este año 2020, además, se ha respondido a la emergencia que
desencadenó la pandemia ante las personas sin hogar.
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 13 mujeres y 12
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 2020 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 6 mujeres y 10 menores y de manera directa y sin
régimen de acogida integral a 40 personas aproximadamente.
#EllosDesearíanQuedarseEnCasa. Campaña de emergencia abierta a
través de la web de delwende, con la finalidad de ofrecer un hogar y
unas condiciones dignas a las personas de la calle durante el tiempo de
confinamiento. Lo recaudado se transfirió a la Comunidad de
Sant'Egidio en Madrid.

PROYECTO

IMPORTE

S. LOCAL

FINANCIADO

2020,300
LINARES

Funcionamiento
Proyecto
Mujer y Madre

6.500,00€

HH.
Consolación

delwende

2020,301
HUELVA

Funcionamiento
Proyecto Mujer y
Madre

15.150,00€

HH.
Consolación

delwende

PP.
Guanelianos
HH.
Consolación

delwende

Comunidad
Sant'Egidio

delwende

2020,319
MADRID

2020,EMG-5
MADRID

Funcionamiento
Hogar Juan
17.000,00€
Vaccari, Le Grande
Maison

Campaña
#EllosDesearían
QuedarseenCasa

2.300,00€

BALANCE ECONÓMICO
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BALANCE 2020

30

DELEGACIONES
LOCALES

4

CONTINENTES

266

1982
SOCIOS

VOLUNTARIOS

11

PAÍSES

PROYECTOS

7.909

BENEFICIARIOS DIRECTOS
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SUBVENCIONES, DONACIONES Y
LEGADOS 2020
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TRANSPARENCIA
INFORME DE AUDITORÍA
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PRESUPUESTO 2021
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SUBVENCIONADORES Y
PATROCINADORES
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ES UN RETO PARA TODOS EXTENDER
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Sede Social y Administrativa: Plaza Madre Molas, 1 28036 Madrid
Teléfono: 646 114 430
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Sede Social y Administrativa: Plaza Madre Molas, 1 28036 Madrid
www.delwende.org
Teléfono: 646 114 430
e-mail: juntadirectiva@delwende.org
www.delwende.org

