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Composición y actividades

MENSAJE DE LA PRESIDENTA

IDENTIDAD

MISIÓN

VISIÓN

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.

Valores internos

Que nuestras acciones y proyectos se
orienten al desarrollo
Promover valores y actitudes acordes
con nuestra identidad
Generar un pensam iento solidario
en nuestro entorno

Valores de desarrollo

VALORES

Valores hacia la sociedad

4

OBJETIVOS

- 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.

PRINCIPIOS

5

ESTRATEGIAS 2021

6

TRABAJO EN RED

ORGANIGRAMA

7

DELEGACIONES LOCALES
PONFERRADA

PAMPLONA
ZARAGOZA

SALAMANCA
VINAROZ

BARCELONA
REUS
TORTOSA
BENICARLÓ

MADRID
MORELLA CASTELLÓN
VILLACAÑAS
ALCORA
BURRIANA
QUINTANAR DE
VILA-REAL NULES
LA ORDEN
ONDA
VALENCIA
ALBACETE
LAHIGUERA
CÓRDOBA

HUELVA

SEVILLA

LINARES

SANTA FE

CIUDADELA

CARAVACA

ESPINARDO

30
268
1984

80

8

MIEMBROS
DELEGACIONES LOCALES

9

ACTIVIDADES
DELEGACIONES LOCALES

ACTIVIDADES JUNTA DIRECTIVA

Reuniones mensuales de la
Junta
Directiva
con
una
asistencia del 90% de sus
miembros. Durante todo el año
las reuniones han sido online, o
híbridas.
Encuentro online con las DDLL.
con una gran respuesta de todas
las delegaciones.

REUNIONES

Este 2021, se han realizado las
siguientes exposiciones:
- Los Alcázares (Murcia): "Vivir en
la ruta de la seda"
- Morella (Castellón): "Grandes de
la moda femenina del s. XX"
- Quintanar de la Orden
(Toledo): "Vivir en la ruta de la
http://trajes.delwende.org/
seda"

EXPOSICIONES

Control y gestión de los fondos de la
ONGD.
Presentación de los Proyectos
a
convocatorias públicas y privadas.
Renovación Sello Fundación Lealtad.
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.

gestión

Asamblea General ordinaria de
Socios en formato on line, poniendo a
disposición todos los documentos
necesarios
en
la
web
www.delwende.org.
Asamblea General extraordinaria
de Socios para la aprobación del
Documento de Buen Gobierno de la
ONG y la renovación de los miembros
de la Junta Directiva.

XXIV ASAMBLEA
Un año más hemos potenciado la
actividad en redes sociales con
publicaciones
periódicas
en
Facebook, Twitter y web, con especial
hincapié en las noticias más relevantes
que llegan desde nuestros Proyectos
con la publicación de los Boletines.
Y, un año más seguimos con la
Campaña "cada socio un socio nuevo".

COMUNICACIÓN
DIFUSIÓN

#delwendeconHaití
#delwendeconSafané
#delwendeconFilipinas

EMERGENCIAS
19

20

PROYECTOS 2021
ESLOVAQUIA
ESPAÑA

VENEZUELA
PERÚ
BOLIVIA

FILIPINAS

BURKINA FASO
TOGO

BRASIL

MOZAMBIQUE

ARGENTINA

DEDOUGOU
OUAGADOUGOU
SAFANÉ
ATAKPAMÉ
INHAMBANE
MAPUTO

ÁFRICA

RÍO CUARTO
PATACAMAYA
CEILANDIA
LETICIA
BARCELONA
PORLAMAR

américa

CEBÚ

ZILINA
LINARES
HUELVA
MADRID

ASIA

EUROPA

QUEZON CITY MANILA

21

ÁFRICA
COLEGIO MARÍA ROSA
MOLAS EN DEDOUGOU
(BURKINA FASO)

Es un proyecto que apoya el funcionamiento del
colegio con el pago de salarios, la mejora y la
reparación de las salas de clase, los edificios y el
mobiliario; así como la renovación del material
pedagógico.
CÓDIGO

480 alumnas en total estudian en este centro ,98
de las cuales están en régimen de internado. El
colegio cuenta con 35 trabajadores locales y
consta de 12 aulas.
Este proyecto ayuda de manera especial en la
escolarización de las alumnas con más dificultades.

Proyecto
XXI,PRF-1
HH.
Consolación

PROYECTO

IMPORTE

SUBVENCIO
NADORES

Funcionamiento
Colegio María
Rosa Molas

29.000,00€

ONGD
delwende

ESCUELA PRIMARIA EN OUAGADOUGOU
(BURKINA FASO)
El proyecto ayuda en la promoción de la
educación de la población infantil a través del
Centro Infantil María Rosa Molas. La
Escuela cuenta en la actualidad con 109 niños
y niñas de entre 3 y 6 años. Y a 10 de estos
alumnos se les ayuda especialmente a través
de un sistema de becas, para que puedan
seguir su formación.
La finalidad de este proyecto es la de adquirir
unos terrenos cercanos a la escuela para
habilitar un lugar para hacer deporte y
actividades para los niños de la escuela y los
jóvenes del barrio garantizando su seguridad.
Pero este proceso no ha podido ser finalizado
debido a que no se han obtenido en este año
los permisos necesarios para la compra del
terreno; por ello, una vez enviado el importe
solicitado, tuvo que ser devuelto a causa de no
poder llevar a cabo la finalidad que se
pretendía.
Por tanto, este proyecto queda a la espera de
la obtención de los correspondientes permisos
para la compra del terreno.

CÓDIGO

Proyecto 2021,
326
HH. Consolación

BECAS - 12
HH. Consolación

PROYECTO

IMPORTE

SUBVEN
CIONAD
ORES

Terreno
para
deportes en
la Escuela
Primaria

10.100,00€
(Importe enviado
pero devuelto por
falta de permisos
para la adquisición
del terreno)

ONGD
delwende

10 Becas de
Enseñanza

1.450,00€

ONGD
delwende

ESCUELA NOTRE DAME DE
LA CONSOLATION EN
SAFANÉ
(BURKINA FASO)
La escuela Notre dame de la Consolation
tiene 517 alumnos entre 6 y 14 años y 23
empleados locales.
A través de este proyecto se permite a los
niños que asisten terminar el ciclo de
escolarización obligatoria de la nueva ley de
enseñanza.
Los proyectos que la ONG ha apoyado este
año en Safané han sido: el pago de los
salarios de los empleados de la Escuela y
arreglos en el muro que rodea la escuela
que estaba en mal estado, y ponía en
peligro la seguridad.

CÓDIGO

Proyecto
XXI,PRF-2
HH.
Consolación

Proyecto
2021, 325
HH.
Consolación

PROYECTO

Salarios
Escuela Notre
Dame de la
Consolation

Arreglos
muro Escuela
Notre Dame
de la
Conslation

IMPORTE

SUBVENCIONADORES

12.300,00€

Ayto. Almassora
Ayto. Salamanca
Ayto. Torredonjimeno
Ayto. Burriana
ONGD delwende

8.800,00€

Ayto. Alamssora
Ayto. Salamanca
Ayto. Burriana
Ayto. Torredonjimeno
ONGD delwende

CASA DE LA ALEGRÍA EN MAPUTO
(MOZAMBIQUE)
Es 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
Cuenta con un total de 145 residentes y
además atiende a los 540 alumnos de la
Escuela anexa, para fortalecer su salud y
nutrición; escuela que se construyó en el año
2014 para brindar educación a los niños
huérfanos de la zona. También sus profesores
son beneficiarios directos en este Proyecto.
Todos ellos tienen historias de vida asociadas a
extrema pobreza, SIDA, abandono ...
Con este proyecto, delwende, da apoyo
alimenticio tanto a los residentes como a los
alumnos de la escuela, así como medicación a
los enfermos de SIDA.

CÓDIGO

Proyecto
XXI,PRF-11
HH.
Consolación

PROYECTO

Intervención
nutricional de
niños,adolescen
tes y adultos

IMPORTE

SUBVENCIONADORES

10.000,00€

Ayto. Villacañas
Ayto. Quintanar
de la Orden
ONGD delwende

CENTRO DE FORMACIÓN
FEMENINO MARÍA ROSA
MOLAS EN
ATAKPAME(TOGO)
En este Centro se ayuda a la formación
humana
integral
de
mujeres
adolescentes y jóvenes que no han
tenido
nunca
acceso
a
la
escolarización.
Acuden 85 chicas y 5 profesoras algunas
de ellas en régimen de internado.
Las alumnas reciben formación en
alfabetización
básica,
aprenden
los
conocimientos necesarios para obtener la
titulación y desarrollar la profesión de
peluquería y/o costura, así como los
principios básicos de sistemas de
gestión local en forma de cooperativas,
que luego les ayuden a desempeñar su
trabajo en el mundo laboral.

CÓDIGO

Proyecto
XXI,PRF-4
HH.
Consolación

PROYECTO

Mantenimient
o centro
formación
femenino
María Rosa
Molas

IMPORTE

SUBVENCIONADORES

8.200,00€

Ayto. Morella
Ayto. Jumilla
Ayto. Nules
DPZ
ONGD delwende

MANTENIMIENTO CENTRO
MÉDICO SOCIAL EN ATAKPAME (TOGO)
Las Hermanas de la Consolación en ATAKPAME
junto con la ONGD delwende construyeron y
pusieron en marcha el Centro Médico Social,
cuyo objetivo consiste en cuidar y mejorar la
salud de los habitantes de la zona.
Funciona con cuatro hermanas y 25 empleados
locales.
El Centro Médico Social cuenta con 22 camas
de hospitalización general, maternidad,
farmacia y laboratorio. Atiende una media
de 5.000 pacientes al año.
Son beneficiarios los enfermos de cualquier
edad, madres gestantes, recién nacidos y
población infantil en general, favoreciendo el
acceso a la vacunación preventiva, del barrio
de Agbonou y poblados cercanos. Son
beneficiarios potenciales los habitantes de la
zona estimados en unas 20.000 personas que
no tienen acceso a otro hospital.

CÓDIGO

Proyecto
XXI,PRF-8
HH.
Consolación

PROYECTO

Mantenimiento
Centro Médico
Social.

IMPORTE

SUBVENCIONADORES

35.600,00€

Ayto. Onda
Ayto. Alcora
Diputación de
Albacete
Bco. Sabadell
ONGD delwende

ESCUELA 1º DE MAIO EN
INHAMBANE
(MOZAMBIQUE)

El proyecto consiste en la construcción de
un campo de deportes y sala polivalente
en la Escuela 1º de Maio. El proyecto
beneficiará a 2511 niños que tendrán un
espacio acogedor en la práctica de diferentes
modalidades de deporte y otras actividades
extraescolares y culturales
La Escuela 1º de Maio es un referente en la
zona y aglutina actividades educativas y
lúdicas a nivel de zona y región.
Debido al incremento de necesidades básicas
por parte de familias de los niños que asisten
a la escuela se decide dar un apoyo
alimenticio a estas familias a través de
cestas básicas de comida. Son 13 familias
de alumnos del colegio y 7 familias más
del entorno.

CÓDIGO

Proyecto
2021,331
HH.
Consolación

Proyecto
2021, 332
HH.
Consolación

PROYECTO

IMPORTE

Instalaciones
campo de
deportes
escuela 1 de
Mayo en
Inhambane

20.000,00€

Cestas
básicas de
alimentación
Inhambane

5.000,00€

SUBVENCIONADORES

Ayto. Ponferrada
ONGD delwende

Ayto. Casarrubios del
Monte
ONGD delwende

AMÉRICA
COTTOLENGO DON
ORIONE EN RÍO CUARTO
(ARGENTINA)
Es un proyecto que tiene como principal objetivo
acoger y dignificar a las personas con
discapacidad
y
adultos
mayores,
preferentemente de escasos recursos económicos,
acompañando y respondiendo a sus necesidades
integrales. Y lo hace a través de promover su
bienestar físico y psíquico, su seguridad y
capacidad de superación, fomentando la alegría de
vivir.
Acoge a 37 residentes, algunos totalmente
dependientes, otros autovalentes con diferentes
discapacidades
que
necesitan
supervisión
permanente.
En este año se han obtenido recursos para pagar
el salario de las enfermeras que les atienden.

CÓDIGO

Proyecto
XXI,PRF-7
HH.
Consolación

PROYECTO

IMPORTE

SUBVENCIO
NADORES

Salarios
enfermeras
Cottolengo Don
Orione

25.000,00€

ONGD
delwende

PROYECTO SOCIAL VIRGEN DE LA
CONSOLACIÓN EN PATACAMAYA (BOLIVIA)
La finalidad de este proyecto es ofrecer un
espacio educativo de cuidado humano,
integración, formación y promoción social
del sector de Patacamaya y comunidades
de los alrededores, trabajando por la
promoción educativa y social de la población
en la zona de Patacamaya (Bolivia).
Todo ello se realiza a través de las siguientes
actividades: reparto de almuerzo para los
niños, clases de apoyo escolar por edades,
programación de diferentes actividades lúdicas
y culturales y acompañamiento durante las
mismas y, talleres de tejido para las mujeres
con el fin de que puedan encontrar un medio
de subsistencia.
Los destinatarios directos del proyecto se
estiman en 30 mujeres, 110 niños y niñas de
3 a 17 años y, 100 ancianos.

CÓDIGO

Proyecto
2021, 324
HH.
Consolación

PROYECTO

IMPORTE

Funcionamiento
Proyecto social
Virgen de la
Consolación

7.500,00€
Se enviaron
4.000,00€, por
cese de
actividad en el
Proyecto

SUBVENCIO
NADORES

Ayto. Ejea de
los Caballeros
ONGD
delwende

PROYECTO CRECER CAC- EN CEILANDIA
(BRASIL)
El objetivo del proyecto es promover la
educaci6n de los niños y adolescentes en
situación de riesgo, a través de la asistencia
escolar en el sistema de apoyo social educativo en
medio abierto; impulsando programas y talleres
para la promoción de la integración social.
El proyecto atiende a 160 niños y adolescentes
entre 6 y 14 años, en situación de extrema
vulnerabilidad, pobreza y expuestos a todo tipo de
violencia, explotación y en contacto con el tráfico
de drogas.
En este año se apoya con el pago de salarios de
los educadores y el funcionamiento de los
diferentes talleres: banca del saber, incentivo a
la lectura, deportes, música, manualidades,
informática y danza.

CÓDIGO

Proyecto
2021, 327
HH.
Consolación

PROYECTO

IMPORTE

SUBVENCIONADORES

Salarios y
Talleres CAC

10.850,00€

ONGD delwende

CENTRO EDUCACIONAL MARÍA ROSA MOLAS CEMAR- EN CEILANDIA (BRASIL)

CEMAR es un proyecto educativo que atiende a
más de 200 niños y niñas de la zona.
Con la pandemia los recursos económicos no
llegan a cubrir los gastos necesarios para
atender bien a los alumnos, profesores y
familias , por lo que el mantenimiento de las
instalaciones va quedando siempre en
segundo lugar, dando prioridad al pago de los
salarios de los profesores y el personal del
Centro.
No obstante, este año ya era necesario
adecuar una sala de informática, en parte
debido a la Ley de Educación. Así pues, se ha
apoyado la compra de ordenadores de
mesa y de accesorios para reparar otros.

CÓDIGO

PROYECTO

IMPORTE

SUBVENCIONADORES

Proyecto
2021, 328

Compra de
ordenadores
y
reparaciones
CEMAR

4.000,00€

ONGD delwende

HH.
Consolación

ESCUELA CARUTO EN
CAICARA DEL ORINOCO
(VENEZUELA)
La Escuela cuenta con un total de 511 alumnos
de entre 4 y 12 años en un solo turno de
mañana, ya que el turno de tarde se estaba
convirtiendo en una situación peligrosa para los
alumnos debido a la situación del país.
Por ello, se ha hecho necesario construir dos
nuevas aulas, con el fin de que todos puedan
asistir al turno de mañana.
Así pues, el objetivo de este proyecto es la
construcción de dos aulas para la impartición de
las clases en la Escuela Fe y Alegría Caruto,
ubicada en Caicara del Orinoco, en el Estado
Bolivar.

CÓDIGO

Proyecto
2021, 329
HH.
Consolación

PROYECTO

Construcción
de dos aulas
en la Escuela
Caruto

IMPORTE

15.300,00€

SUBVENCIONADORES

Ayto. Santa Marta
de Tormes
ONGD delwende

U.E. MARÍA ROSA MOLAS EN BARCELONA
(VENEZUELA)
La Unidad Educativa María Rosa Molas es un
proyecto educativo en la ciudad de Barcelona,
creado para dar cobertura a la formación completa
básica y secundaria de 440 alumnos, que son con
los que ha contado en este año 2021.
Las principales acciones que se han realizado son:
Reparación y mantenimiento de los techos de
aulas y baños, que ya estaban poniendo en peligro
la seguridad de los alumnos y personal.
Reparación de la cancha, lugar donde se realizan
las reuniones, formaciones y eventos.

CÓDIGO

Proyecto
2021, 333
HH.
Consolación

PROYECTO

IMPORTE

SUBVENCIONADORES

Reparación y
arreglos en
el edificio del
Colegio

11.870,00€

ONGD delwende

U.E.P. COLEGIO LA
CONSOLACIÓN EN
MARACAY (VENEZUELA)

El objetivo y finalidad de este proyecto es que la
Unidad Educativa La Consolación esté en
capacidad de ofrecer seguridad en la
infraestructura y servicios básicos (luz y
agua) para que la población estudiantil se sienta
tratada con dignidad y pueda seguir creciendo y
formándose integralmente.
Se han realizado los siguientes arreglos en este
año: compra e instalación de un transformador,
impermeabilizar los techos de las aulas y, arreglo y
mantenimiento del pozo de agua.
Cuenta con 1068 alumnos y 59 profesores, lo
que supone que más de 800 familias se benefician
de los servicios de esta Unidad Educativa, todas
ellas de bajos recursos.

CÓDIGO

PROYECTO

IMPORTE

SUBVENCIONADORES

Proyecto
2021, 334

Reparación
y arreglos
en el
edificio del
Colegio

7.800,00€

ONGD delwende

HH.
Consolación

BECAS DE ENSEÑANZA EN PORLAMAR
(VENEZUELA)
En la Escuela Ntra. Sra. del Valle en Porlamar,
primer lugar de Venezuela que pisaron las
Hermanas de la Consolación en Venezuela, la
ONGD delwende apoya un proyecto de Becas de
enseñanza destinadas a alumnos y alumnas con
especial carácter de vulnerabilidad.

El objetivo de este proyecto es ayudar a las
familias más necesitadas y asegurar la
permanencia de los alumnos con menos
recursos en la escuela.
Este año se ha ayudado con 16 becas de
enseñanza, por lo que se han beneficiado 14
familias que de no ser por las becas no podrían
haber hecho frente a la escolarización de sus
hijos.

CÓDIGO

Proyecto
2021, Bc-13
HH.
Consolación

PROYECTO

IMPORTE

SUBVENCIONADORES

Becas de
Enseñanza

5.800,00€

ONGD delwende

ASIA
FEEDING PROGRAM
MAKOPA EN QUEZON
CITY (FILIPINAS)
Se trata de un Centro de alimentación de niñas
y niños desnutridos, el comedor (Feeding Center)
atiende a 60 niños de la zona de entre 2 y 6
años, seleccionados médicamente por su estado
de desnutrición y, por turnos de seis meses de
duración, se les proporciona asistencia sanitaria,
dieta proteica y choques vitamínicos para
recuperar su salud. Así mismo, se les proporciona
educación preescolar básica en tagalo e inglés.
También se imparten programas de formación de
adultos, en forma de Escuela de Padres, sobre
planificación
familiar,
dietética
e
higiene
principalmente. Adicionalmente, durante el
periodo de vacaciones escolares (meses de abril y
mayo) funciona una Escuela de Verano para
continuar con el apoyo escolar y proporcionar un
lugar de recogida y de actividades a los niños del
barrio.
Este año delwende ha colaborado con el
funcionamiento del centro.

CÓDIGO

Proyecto
XXI,PRF-9
HH.
Consolación

PROYECTO

IMPORTE

SUBVENCIO
NADORES

Funcionamient
o Proyecto
Makopa

18.000,00€

Ayto. Illescas
ONGD
delwende

PROYECTO DREAMLAND EN CEBÚ (FILIPINAS)
Dreamland es un proyecto dedicado a los niños,
porque nadie mejor que ellos necesitan tener un
sueño que les impulse a construir su futuro.
También nosotros nos atrevemos a soñar desde
este pequeño centro donde los niños, al desarrollar
sus
capacidades
mediante
actividades
educativas, lúdicas y religiosas, y disfrutando
del servicio de comedor y dispensario, pueden
soñar su futuro y tener acceso a él.
Este proyecto pretende atender las necesidades
básicas de los menores en situación de pobreza
y exclusión social de la zona, en aspectos como la
educación infantil, la nutrición y las necesidades de
salud.
Los destinatarios directos del proyecto son 40
niños cada 6 meses, pero al estar ayudando
también a sus familias, los destinatarios indirectos
se pueden estimar en unas 240 personas.
Este año delwende ha colaborado con el
funcionamiento del proyecto.

CÓDIGO

Proyecto
XXI,PRF-10
HH.
Consolación

PROYECTO

IMPORTE

SUBVENCIO
NADORES

Funcionamiento
Proyecto
Dreamland

10.400,00€

ONGD
delwende

EUROPA
CASA MARÍA MADRE DE
CONSOLACIÓN (DOM PANNY
MÁRIE MATKY ÚTECHY) EN
ZILINA (ESLOVAQUIA)
Es un centro de ayuda social que atiende y da
alojamiento a mujeres que se han quedado sin
hogar o están pasando por una situación de
crisis. También ayuda a familias necesitadas por
medio de compras sociales.
Para que el albergue preste sus servicios las
Hermanas de la Comunidad, junto con Caritas, se
encargan del funcionamiento del mismo, con la
ayuda de una trabajadora social contratada que
cubre tres noches a la semana.
El centro cuenta con la colaboración de 12
voluntarios en el comedor durante la cena.
Este año delwende ha colaborado con los
Salarios del personal del albergue.

CÓDIGO

Proyecto
2021,321
HH.
Consolación

PROYECTO

IMPORTE

SUBVENCIONADORES

Salarios Casa
María Madre
de
Consolación

12.000,00€

ONGD delwende

PROYECTO MUJER Y MADRE EN LINARES (ESPAÑA)
El proyecto de Integración, Apoyo y Promoción
Social “Mujer y Madre” va dirigido a
mujeres de 18 a 30 años, gestantes y/o con
hijos menores de tres años, derivadas de
entidades públicas o privadas de todo el
territorio nacional.
En la primera fase del proyecto se proporciona
acogida y residencia durante el tiempo
necesario hasta alcanzar una estabilidad
emocional y la inserción socio-laboral. En una
segunda fase se presta ayuda y se realiza un
seguimiento de las madres y sus hijos cuando
salen de la Casa de Acogida.
Tiene capacidad para albergar cinco madres y
sus hijos, lo que hace que podamos hablar de
una capacidad de diez-doce residentes al
mismo tiempo.
Para hacer frente a todo este colectivo,
Delwende
subvenciona
anualmente
gastos de funcionamiento directo.

CÓDIGO

Proyecto
2021,322
HH.
Consolación

PROYECTO

IMPORTE

SUBVENCIONADORES

Funcionamiento
Proyecto Mujer
y Madre

15.000,00€

ONGD delwende

PROYECTO ACOMPAÑAR,
HUELVA (ESPAÑA)

El
proyecto
“Acompañar»,
tiene
como
destinatarios a mujeres solas o con carga
familiar, de cualquier nacionalidad, en
situación de convalecencia, abandono o
desamparo, incapacitadas temporalmente para
desarrollar su vida normal, carente de medios
económicos para poder afrontar esa realidad.
El proyecto cuenta con un espacio que permite
una capacidad de diez plazas simultáneamente. A
lo largo del último año fueron acogidas en el
proyecto 23 mujeres, 7 de ellas con cargas
familiares.
El proyecto “Acompañar» ofrece un apoyo integral y
temporal de 6 meses máximo, revisables según las
diferentes circunstancias de las personas usuarias,
de forma que les permita recuperar su autonomía
y estabilidad, tendiendo a una reinserción sociolaboral.
Delwende colabora con una aportación anual
para los gastos de funcionamiento del centro.

CÓDIGO

Proyecto
2021,323
HH.
Consolación

PROYECTO

IMPORTE

SUBVENCIONA
DORES

Funcionamiento
Proyecto
Acompañar

11.500,00€

ONGD delwende

HOGAR JUAN VACCARI EN MADRID (ESPAÑA)
Los objetivos que persigue el Hogar de acogida
Juan Vaccari son los siguientes: Ofrecer un
espacio de acogida seguro para familias de
personas refugiadas; lograr que el Hogar sea un
trampolín para su vida y que les sirva como base
para una vida en mejores condiciones; dotar de las
herramientas necesarias a las familias para
encontrar más facilidades en su desarrollo; y ofrecer
un itinerario educativo adecuado a cada miembro
del hogar.
Además, el hogar supone un espacio para realizar
voluntariado para personas que quieran dedicar
su tiempo al mismo, por lo que también es un
proyecto importante para el Voluntariado
Consolación.
En definitiva, nos embarcamos en un proyecto
solidario e ilusionante en el que, no solo,
aportamos recursos económicos, sino que
ponemos sobre la mesa toda la experiencia de
estos más de 20 años de vida de delwende, así
como el trabajo de nuestros miembros de la Junta
Directiva. Nos enfrentamos cara a cara con el
problema de los refugiados y aportamos nuestro
granito de arena, para que estas familias
encuentren un espacio de normalidad en el Hogar.

CÓDIGO

Proyecto
2021,330
PP.
Guanelianos

PROYECTO

IMPORTE

SUBVENCIO
NADORES

Funcionamiento
Hogar Juan
Vaccari

15.000,00€

ONGD
delwende

EMERGENCIAS
TERREMOTO HAITÍ

#delwendeconHaití

Centramos la emergencia en la zona de los Cayos,
una de las zonas más afectadas, y donde años
atrás ayudamos a construir un dispensario; y en la
zona de Jéremie, misión en la que han participado
durante un tiempo las Hermanas de la
Consolación.
Con la ayuda de la ONGD delwende se pudieron
llevar dos contenedores de productos básicos y
medicinas.

HURACÁN FILIPINAS

#delwendeconFilipinas
Odette fue el nombre con el que se nombró en
Filipinas a este terrible ciclón, que devastó gran
parte del archipiélago entre los días 16 y 17 de
diciembre, afectando a muchas familias y niños
de nuestros proyectos.
Pensando en todos y cada uno de ellos,
abrimos esta emergencia para contribuir en la
reconstrucción de esta región, con la cual
Delwende y las Hermanas de la Consolación
mantienen desde hace muchos años un firme
compromiso.

INCENDIO HOSPITAL SAFANÉ

#delwendeconSafané

El Hospital de Safané, que presta servicio a toda la
comarca y por tanto también a profesores y alumnos
de nuestra escuela, fue devorado por un incendio el 17
de diciembre, causando también la pérdida de la
farmacia y del material sanitario.
Toda la población quedó desatendida y, se hizo urgente
una reacción rápida para ayudar a reconstruir el
hospital y atender a su equipación.
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