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Misión 
 
Lograr que todos los pueblos tengan acceso a 
una educación integral de calidad y disfruten de 
las condiciones necesarias para su pleno apro-
vechamiento, incidiendo especialmente en los 
dos grupos más vulnerables: niñez y mujer.

Visión 
 
En Dilaya entendemos que todas las personas 
nacemos con la misma dignidad y los mismos 
derechos y que es responsabilidad de todos, 
desde nuestros ámbitos cotidianos, comprome-
ternos y colaborar para terminar con las situa-
ción de injusticia y desigualdad que sufren 
muchos pueblos.

En Dilaya entendemos que solo la educación 
garantiza el pleno desarrollo de los pueblos. Por 
ello, promovemos la educación integral en las 
comunidades con las que cooperamos y fomen-
tamos la educación en valores y el compromiso 
personal en la sociedad española. 
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Socia Fundadora. Presidenta  

Socio Fundador. Tesorero

Socio Vocal  

Socio Fundador. Vocal

Marta Vega
Nacida en Madrid en 1961. Licenciada en 
Geografía e Historia por la Universidad 
Complutense. Empresaria.

Eugenio Luján
Nacido en Madrid en 1970.
Licenciado en Filología Clásica y en Geo-
grafía e Historia y Doctor en Filología por 
la Universidad Complutense.
Es profesor titular de Lingüística Indoeuro-
pea y desempeña el cargo de Decano de la 
Facultad de Filología en la UCM.

Luis Ablanque
Nacido en Madrid en 1965. Ingeniero 
técnico industrial por la Universidad 
Politécnica de Madrid.
Es gerente de CASA INVERSION (compañía 
de gestión de patrimonios inmobiliarios) y 
forma parte del consejo de administración 
de la constructora OPERALIA. 

Ignacio de Orúe del Rivero
Nacido el 24 de enero de 1958.
Licenciado en Derecho por la UAM
MBA por el instituto de Empresa
Director Comercial en Owens Illinois.

 

PATRONATO

El 18 de febrero de 2016 falleció nuestro Socio Fundador y Vocal Leonardo Amor López-Mora.
Un gran amigo y compañero al que siempre echaremos de menos.



Queridos amigos,

Un año más os escribo para presentar la Memoria anual de Fundación Dilaya. Como veréis, 
con vuestra colaboración, seguimos luchando para hacer un mundo más justo, mejorando 
vidas y haciendo felices a muchos niños. 

En la escuela rural que construimos en Cibondobondo continúan estudiando casi 600 niños 
y sus maestros van avanzando en los cursos de mejora educativa. El verano pasado, los 
padres nos decían que estaban muy orgullosos de tener una escuela así en su pueblo. Para 
ellos no es solo un edificio de ladrillo con pupitres, es un lugar donde saben que los niños 
reciben una formación de calidad, superior a la de muchas escuelas rurales en el Congo. 
Cada año que visito Cibondobondo, siento que estoy cumpliendo un sueño. 

El hospital materno infantil Virgen de Guadalupe en Ngandanjika está muy avanzado y 
dentro de pocos meses esperamos que pueda empezar a funcionar. Estoy muy orgullosa de 
haber participado en este gran proyecto. Muchas mamás y bebés recibirán la atención que 
se merecen y habremos conseguido cubrir una necesidad fundamental para la zona. 

Por último, tengo mucha ilusión por el proyecto de construcción y rehabilitación del Hogar 
de La Misericordia de Mbujimayi. Cada año que les visitamos, siento vergüenza, rabia y 
tristeza al ver las condiciones en las que viven nuestros niños. Ahora ya están bien alimen-
tados, sanos y contentos, pero viven en unos edificios casi en ruinas y con unas instalacio-
nes sanitarias muy escasas y deficientes. Este proyecto es ahora prioritario para nosotros, 
otro sueño por cumplir. 

Muchas gracias por vuestro apoyo para hacer todo esto posible y os animo a que continue-
mos juntos cumpliendo sueños que cambian el mundo.
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CARTA DE 
LA PRESIDENTA

MARTA VEGA SANZ

Presidenta de Fundación Dilaya



Fundación Dilaya trabajará en cualquier país cuyo sistema educativo esté generan-
do grupos excluidos debido a las condiciones sociales de dicho país o la debilidad 
institucional del propio sistema, con especial preferencia por el África subsahariana, 
África central y Latinoamérica.

Por ahora nuestros proyectos están centrados en el centro sur de la República 
Democrática del Congo:  Mbujimayi, Cibondobondo y Ngandanjika.

También apoyamos a Honduras enviando material escolar principalmente.
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UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA                                                                         

y



El Hogar de La Misericordia no dispone de ingresos propios por lo que Fundación  
Dilaya ha cubierto los gastos de 74 niños durante el año 2016. 

Cada año el número de niños de La Misericordia se incrementa debido a la deses-
tructuración familiar generada por las migraciones masivas del campo a la ciudad, 
muerte prematura de los padres, falta de recursos económicos y una cultura que 
desprotege al más débil, la incapacidad de la administración para aplicar la ley, 
cuando no la misma connivencia de las autoridades. 

Esperábamos que en el 2016 hubiera de media 64 niños pero por motivos  mencio-
nados anteriormente es muy complicado rechazar a otros niños que lleguen al 
hogar pidiendo protección y cuidados. 

SOCIOS LOCALES                                                                         
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Congregación
Santa Ángela de Merici

Dilaya  hace posible que nuestros menores tengan cubiertas sus necesidades básicas 
de alimentación, cuidados, atención sanitaria y educación. 

Nuestro próximo objetivo es ofrecerles unas instalaciones donde vivan dignamente. 
Para ello, tenemos en marcha un proyecto para la construcción de un segundo orfana-
to y la rehabilitación del existente.

En una primera fase, está previsto construir el segundo orfanato en un terreno aporta-
do por las Hermanas, situado en Salongo, un barrio próximo. Constará de un edificio 
con plazas para 16 menores y una casita para las Hermanas encargadas de cuidarles. 
El proyecto de construcción ha sido realizado por nuestra amiga arquitecto Dayan 
Ovalle. Actualmente estamos seleccionando presupuestos y si la situación política que 
atraviesa el Congo nos lo permite, iniciaremos las obras después del verano de 2017. 
Con ello conseguiremos descongestionar el orfanato actual y poner un poco de orden 
en la distribución de los niños por edades y sexo.

En una segunda fase, abordaremos la rehabilitación del hogar existente, ya que se 
encuentra en muy malas condiciones.
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SOCIOS LOCALES                                                                         

El primer año, 2015, facilitamos a ACOES Madrid unos 30 kilos de material, donado 
especialmente gracias a la campaña de recogida de material escolar llevada a cabo en 
junio. Pero nos vamos superando de año en año.

Congregación Santa Ángela de Merici  Se encuentra en Mbujimayi, capital 
de la provincia de Kasay Oriental, en el centro sur de la R. D. del Congo, uno de los 
países más pobres del mundo.

Afectados por la guerra, la muerte prematura de sus padres, la  falta de recursos eco-
nómicos de sus familias y una cultura ancestral que a menudo desprotege al más 
débil, cada año miles de niños congoleños son abandonados a su suerte. Si son afortu-
nados, terminan acogidos en alguno de los pocos orfanatos existentes en el país, 
especialmente en las zonas rurales como es el Kasay Oriental. 

Las hermanas de la congregación Santa Ángela de Merici ofrecen a estos menores algo 
más que un centro en el que pasar su niñez. Los acogen, les dan sustento, cariño, 
seguridad, acompañamiento, educación…, hasta que se convierten en adultos capaces 
y valiosos para la comunidad. Los niños y las niñas se apoyan entre sí como verdaderos 
hermanos y hermanas y las religiosas tratan de hacer de padres y madres, tías y abue-
las para ellos. En definitiva, el orfanato es el hogar y la familia de los menores acogidos 
en él. 

Como todas las familias, la que habita en este Hogar de La Misericordia debe luchar 
cada día para responder a sus necesidades materiales: alimentación, limpieza e higie-
ne, educación, salud, ropa, etc.  Las religiosas no disponen de ingresos propios, hasta 
el momento tratan de subsistir de la beneficencia, repartiendo en la mesa lo que se 
obtiene cada día. 

Prodi (Projet Ditunga) es la ONG Congoleña con la que nace Dilaya. Se trata de una 
cooperativa de asociaciones campesinas de la etnia luba que trabajan desde el año 
2002 en el territorio de Ngandanjika, al sur de la R.D. del Congo. 

Su objetivo es mejorar la situación de su pueblo en aspectos como la autonomía en 
el suministro de alimentos, la salud, la educación o los derechos humanos. 

Nuestros proyectos en R.D. del Congo los podemos llevar a cabo gracias a esta ONG.

ACOES  Significa Asociación Colaboración y Esfuerzo.

Su origen se remonta a 1992 cuando el padre Patricio Larrosa llegó a Honduras 
desde un pequeño pueblo de Granada.
Se constituyó oficialmente el 6 de diciembre de 1996 en Tegucigalpa, Honduras, 
aunque sucesivamente en España se han ido creando diferentes delegaciones para 
apoyar y fortalecer la labor que se lleva a cabo en Honduras.

ACOES y toda la red existente en España trabajan de forma coordinada con la convic-
ción de que la educación íntegra de la persona es la base para poder salir de la extre-
ma pobreza.

Esta Asociación envía cada año una media de 8 contenedores a este pequeño país 
centroamericano. Los contenedores se llenan con la solidaridad de muchas perso-
nas. Entre ellas, los Amigos y Amigas de Dilaya, así como los alumnos y las familias de 
los colegios con los que colaboramos. 

 8

Dilaya  hace posible que nuestros menores tengan cubiertas sus necesidades básicas 
de alimentación, cuidados, atención sanitaria y educación. 

Nuestro próximo objetivo es ofrecerles unas instalaciones donde vivan dignamente. 
Para ello, tenemos en marcha un proyecto para la construcción de un segundo orfana-
to y la rehabilitación del existente.

En una primera fase, está previsto construir el segundo orfanato en un terreno aporta-
do por las Hermanas, situado en Salongo, un barrio próximo. Constará de un edificio 
con plazas para 16 menores y una casita para las Hermanas encargadas de cuidarles. 
El proyecto de construcción ha sido realizado por nuestra amiga arquitecto Dayan 
Ovalle. Actualmente estamos seleccionando presupuestos y si la situación política que 
atraviesa el Congo nos lo permite, iniciaremos las obras después del verano de 2017. 
Con ello conseguiremos descongestionar el orfanato actual y poner un poco de orden 
en la distribución de los niños por edades y sexo.

En una segunda fase, abordaremos la rehabilitación del hogar existente, ya que se 
encuentra en muy malas condiciones.



El Hogar de La Misericordia no dispone de ingresos propios por lo que Fundación  
Dilaya ha cubierto los gastos de 74 niños durante el año 2016. 

Cada año el número de niños de La Misericordia se incrementa debido a la deses-
tructuración familiar generada por las migraciones masivas del campo a la ciudad, 
muerte prematura de los padres, falta de recursos económicos y una cultura que 
desprotege al más débil, la incapacidad de la administración para aplicar la ley, 
cuando no la misma connivencia de las autoridades. 

Esperábamos que en el 2016 hubiera de media 64 niños pero por motivos  mencio-
nados anteriormente es muy complicado rechazar a otros niños que lleguen al 
hogar pidiendo protección y cuidados. 

El primer año, 2015, facilitamos a ACOES Madrid unos 30 kilos de material, donado 
especialmente gracias a la campaña de recogida de material escolar llevada a cabo en 
junio. Pero nos vamos superando de año en año.

Congregación Santa Ángela de Merici  Se encuentra en Mbujimayi, capital 
de la provincia de Kasay Oriental, en el centro sur de la R. D. del Congo, uno de los 
países más pobres del mundo.

Afectados por la guerra, la muerte prematura de sus padres, la  falta de recursos eco-
nómicos de sus familias y una cultura ancestral que a menudo desprotege al más 
débil, cada año miles de niños congoleños son abandonados a su suerte. Si son afortu-
nados, terminan acogidos en alguno de los pocos orfanatos existentes en el país, 
especialmente en las zonas rurales como es el Kasay Oriental. 

Las hermanas de la congregación Santa Ángela de Merici ofrecen a estos menores algo 
más que un centro en el que pasar su niñez. Los acogen, les dan sustento, cariño, 
seguridad, acompañamiento, educación…, hasta que se convierten en adultos capaces 
y valiosos para la comunidad. Los niños y las niñas se apoyan entre sí como verdaderos 
hermanos y hermanas y las religiosas tratan de hacer de padres y madres, tías y abue-
las para ellos. En definitiva, el orfanato es el hogar y la familia de los menores acogidos 
en él. 

Como todas las familias, la que habita en este Hogar de La Misericordia debe luchar 
cada día para responder a sus necesidades materiales: alimentación, limpieza e higie-
ne, educación, salud, ropa, etc.  Las religiosas no disponen de ingresos propios, hasta 
el momento tratan de subsistir de la beneficencia, repartiendo en la mesa lo que se 
obtiene cada día. 

Prodi (Projet Ditunga) es la ONG Congoleña con la que nace Dilaya. Se trata de una 
cooperativa de asociaciones campesinas de la etnia luba que trabajan desde el año 
2002 en el territorio de Ngandanjika, al sur de la R.D. del Congo. 

Su objetivo es mejorar la situación de su pueblo en aspectos como la autonomía en 
el suministro de alimentos, la salud, la educación o los derechos humanos. 

Nuestros proyectos en R.D. del Congo los podemos llevar a cabo gracias a esta ONG.

ACOES  Significa Asociación Colaboración y Esfuerzo.

Su origen se remonta a 1992 cuando el padre Patricio Larrosa llegó a Honduras 
desde un pequeño pueblo de Granada.
Se constituyó oficialmente el 6 de diciembre de 1996 en Tegucigalpa, Honduras, 
aunque sucesivamente en España se han ido creando diferentes delegaciones para 
apoyar y fortalecer la labor que se lleva a cabo en Honduras.

ACOES y toda la red existente en España trabajan de forma coordinada con la convic-
ción de que la educación íntegra de la persona es la base para poder salir de la extre-
ma pobreza.

Esta Asociación envía cada año una media de 8 contenedores a este pequeño país 
centroamericano. Los contenedores se llenan con la solidaridad de muchas perso-
nas. Entre ellas, los Amigos y Amigas de Dilaya, así como los alumnos y las familias de 
los colegios con los que colaboramos. 

 9

Dilaya  hace posible que nuestros menores tengan cubiertas sus necesidades básicas 
de alimentación, cuidados, atención sanitaria y educación. 

Nuestro próximo objetivo es ofrecerles unas instalaciones donde vivan dignamente. 
Para ello, tenemos en marcha un proyecto para la construcción de un segundo orfana-
to y la rehabilitación del existente.

En una primera fase, está previsto construir el segundo orfanato en un terreno aporta-
do por las Hermanas, situado en Salongo, un barrio próximo. Constará de un edificio 
con plazas para 16 menores y una casita para las Hermanas encargadas de cuidarles. 
El proyecto de construcción ha sido realizado por nuestra amiga arquitecto Dayan 
Ovalle. Actualmente estamos seleccionando presupuestos y si la situación política que 
atraviesa el Congo nos lo permite, iniciaremos las obras después del verano de 2017. 
Con ello conseguiremos descongestionar el orfanato actual y poner un poco de orden 
en la distribución de los niños por edades y sexo.

En una segunda fase, abordaremos la rehabilitación del hogar existente, ya que se 
encuentra en muy malas condiciones.



El Hogar de La Misericordia no dispone de ingresos propios por lo que Fundación  
Dilaya ha cubierto los gastos de 74 niños durante el año 2016. 

Cada año el número de niños de La Misericordia se incrementa debido a la deses-
tructuración familiar generada por las migraciones masivas del campo a la ciudad, 
muerte prematura de los padres, falta de recursos económicos y una cultura que 
desprotege al más débil, la incapacidad de la administración para aplicar la ley, 
cuando no la misma connivencia de las autoridades. 

Esperábamos que en el 2016 hubiera de media 64 niños pero por motivos  mencio-
nados anteriormente es muy complicado rechazar a otros niños que lleguen al 
hogar pidiendo protección y cuidados. 

NUESTROS 
PROYECTOS                                                                         

Dilaya  hace posible que nuestros menores tengan cubiertas sus necesidades básicas 
de alimentación, cuidados, atención sanitaria y educación. 

Nuestro próximo objetivo es ofrecerles unas instalaciones donde vivan dignamente. 
Para ello, tenemos en marcha un proyecto para la construcción de un segundo orfana-
to y la rehabilitación del existente.

En una primera fase, está previsto construir el segundo orfanato en un terreno aporta-
do por las Hermanas, situado en Salongo, un barrio próximo. Constará de un edificio 
con plazas para 16 menores y una casita para las Hermanas encargadas de cuidarles. 
El proyecto de construcción ha sido realizado por nuestra amiga arquitecto Dayan 
Ovalle. Actualmente estamos seleccionando presupuestos y si la situación política que 
atraviesa el Congo nos lo permite, iniciaremos las obras después del verano de 2017. 
Con ello conseguiremos descongestionar el orfanato actual y poner un poco de orden 
en la distribución de los niños por edades y sexo.

En una segunda fase, abordaremos la rehabilitación del hogar existente, ya que se 
encuentra en muy malas condiciones.



El Hogar de La Misericordia no dispone de ingresos propios por lo que Fundación  
Dilaya ha cubierto los gastos de 74 niños durante el año 2016. 

Cada año el número de niños de La Misericordia se incrementa debido a la deses-
tructuración familiar generada por las migraciones masivas del campo a la ciudad, 
muerte prematura de los padres, falta de recursos económicos y una cultura que 
desprotege al más débil, la incapacidad de la administración para aplicar la ley, 
cuando no la misma connivencia de las autoridades. 

Esperábamos que en el 2016 hubiera de media 64 niños pero por motivos  mencio-
nados anteriormente es muy complicado rechazar a otros niños que lleguen al 
hogar pidiendo protección y cuidados. 

NUESTROS 
PROYECTOS                                                                         

OBJETIVO INDICADOR VALOR
ESPERADO

VALOR
ALCANZADO

Mejorar las condicio-
nes de vida de los 
menores residentes 
en el hogar. 

Mejorar las condicio-
nes de vida de los 
menores residentes 
en el hogar. 

Mejorar las condicio-
nes de vida de los 
menores residentes 
en el hogar. 

Menores con 
necesidades 
cubiertas

Menores 
matriculados en un 
centro educativo

Reducción del 
gasto sanitario 
(porcentualmente)

64

43

-15%

74 (111%)

48 (112%)

+11% 
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  1 Logros en Hogar La Misericordia                                                        
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encuentra en muy malas condiciones.

  1 Logros en Hogar La Misericordia - Salongo                                                      

Plano Casa Hogar 

Plano Casa de las religiosas 
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para el Refuerzo de las competencias   pedagógicas del equipo docente. Al final del 
primer curso ya se detectaron mejoras significativas reflejadas, por ejemplo, en el 
número de repetidores por aula.

El programa también contempla la sensibilización de las familias a través del Comité 
Pedagógico Escolar en cuanto a responsables últimos del centro y de la educación de los 
menores. 
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1 Escolarización de 547 menores, de los cuales 263 son mujeres. 

2 Erradicación del trabajo infantil entre los  alumnos/as de Cibondobondo.

3 Cobertura del coste de 13 docentes durante el curso 2015-2016 para que puedan 
dedicar todo su tiempo a la escuela. Nos enorgullece que de estos 13 docentes ya tene-
mos a 3 mujeres.

Durante el curso 2014-2015 se pusieron en marcha dos estrategias dentro de un 
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en un 30%.

Dilaya  hace posible que nuestros menores tengan cubiertas sus necesidades básicas 
de alimentación, cuidados, atención sanitaria y educación. 

Nuestro próximo objetivo es ofrecerles unas instalaciones donde vivan dignamente. 
Para ello, tenemos en marcha un proyecto para la construcción de un segundo orfana-
to y la rehabilitación del existente.

En una primera fase, está previsto construir el segundo orfanato en un terreno aporta-
do por las Hermanas, situado en Salongo, un barrio próximo. Constará de un edificio 
con plazas para 16 menores y una casita para las Hermanas encargadas de cuidarles. 
El proyecto de construcción ha sido realizado por nuestra amiga arquitecto Dayan 
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Projet Ditunga, nuestro socio local en Ngandanjika, se marca como objetivo edificar 
en material permanente (ladrillo y cemento) todas las escuelas del territorio. Casi lo 
ha conseguido. 

Desde Dilaya (antes incluso de serlo formalmente) apoyamos durante el curso 
2012-2013 la construcción de la escuela primaria de Cibondobondo, una comunidad 
rural de unos 2.000 habitantes al norte de Ngandanjika. 

La escuela, inaugurada en el curso 2013-2014, consta de despacho para dirección, 
sala de profesores, biblioteca y sala de usos múltiples, módulo de letrinas y 12 aulas 
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años.

Ahora nuestro objetivo a medio plazo es convertir esta escuela en un centro de 
referencia para el resto de escuelas rurales de primaria de la zona. 

  2 Logros en Escuela Santa Marta de Cibondobondo                                                       

4 Formación para el reciclaje profesional del equipo docente, dirección y comité 
pedagógico (padres, madres, líderes sociales y docentes). Cada año se percibe una 
mayor participación que se ha plasmado en la creación de una caja de ahorro para 
pequeñas reparaciones.

5 Mejora significativa en los resultados académicos; importante reducción del aban-
dono y del porcentaje de repetición.
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En el Territorio de Ngandanjika las principales causas de muerte perinatal (de la 
madre o del neonato) se deben a la extrema juventud de las madres (matrimonios 
precoces) y la falta de atención médica durante la gestación y el propio parto. 
Debido a las deficiencias en la atención a los partos, muchas mujeres sufren secuelas 
graves que pueden impedirles tener más hijos y hasta relaciones sexuales, situación 
que supone, además de una enfermedad, un grave estigma social, un tabú del que no 
pueden hablar ni siquiera entre ellas. Pueden provocar el repudio del marido, por lo 
que se convierten en madres solteras, perdiendo todo sustento y siendo abandonadas 
a su suerte.

Además, en la cultura luba no se entiende la muerte prematura como accidente, 
siempre ha de deberse a una causa concreta. Si repetidamente una mujer pierde 
niños, acaba acusada de brujería y puede ser repudiada por su comunidad. Y en el 
caso de la muerte de la madre, con muchísima frecuencia se culpa directamente de 
ella al recién nacido y se le trata de brujo, lo que supone una tremenda lacra social. 
Toda su comunidad le teme y desprecia, por lo que su familia le abandona, de manera 
que el menor termina viviendo literalmente en la calle.

Mujeres repudiadas y niños abandonados que quedan totalmente excluidos del siste-
ma educativo.

Con el objetivo de colaborar en la prevención de estas situaciones, Dilaya ha apoyado 
la construcción de un centro materno infantil especializado en obstétrica, ginecología 
y pediatría, que junto con el hospital general de Ngandanjika procure cobertura a los 
casi 1.200.000 habitantes del territorio, de los cuales casi el 30% son mujeres en edad 
fértil. Esta unidad tendrá 3 consultas, 1 quirófano, 2 salas de hospitalización con capa-
cidad para 50 camas y bloques de servicios. 

Dilaya  hace posible que nuestros menores tengan cubiertas sus necesidades básicas 
de alimentación, cuidados, atención sanitaria y educación. 

Nuestro próximo objetivo es ofrecerles unas instalaciones donde vivan dignamente. 
Para ello, tenemos en marcha un proyecto para la construcción de un segundo orfana-
to y la rehabilitación del existente.
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atraviesa el Congo nos lo permite, iniciaremos las obras después del verano de 2017. 
Con ello conseguiremos descongestionar el orfanato actual y poner un poco de orden 
en la distribución de los niños por edades y sexo.

En una segunda fase, abordaremos la rehabilitación del hogar existente, ya que se 
encuentra en muy malas condiciones.

  2 Logros en Escuela Santa Marta de Cibondobondo                                                         3 Hospital Materno Infantil Virgen de Guadalupe                                                       

La puesta en marcha del hospital se acompaña de un importante programa de educación 
preventiva, consistente en: 

1 Formación de matronas tradicionales.

2 Formación presencial de las capacitadoras de los Centros Sociales para mujeres de la 
Asociación Ciyamba para la formación integral de la mujer (7.500 socias).

3 Creación de un programa de radio ad hoc en Radio Ditunga, cuyo radio de alcance 
supera los 100km y los 100.000 oyentes, que divulgue buenas prácticas en el cuidado 
del embarazo y el parto.

Como es un proyecto de gran envergadura la planificación se llevó a cabo en 2015, y 
durante 2016 se ha hecho el desembolso y la mayor parte de la ejecución. Por la 
situación actual del país no se ha podido hacer la inauguración formal y aún no hay 
fecha para ello.
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Como Dilaya pretendemos que la población española, especialmente los niños y los 
jóvenes: 

1 Conozcan y se conciencien de las realidades vividas por otras personas que ven vulne-
rados sus derechos por motivo de edad, situación económica o educativa, origen 
étnico, género, etc. 

2 Sufran un cambio real de actitudes y valores y se sientan corresponsables en la bús-
queda de soluciones a la pobreza.

Entendemos que esta transformación solo se produce profundamente desde la propia 
experiencia. Por eso nuestros talleres son vivenciales y participativos.  Y por eso fomen-
tamos el voluntariado como herramienta que cambia la realidad. 
Llevamos a cabo acciones puntuales o colaboraciones a más largo plazo en colegios, 
institutos, asociaciones de vecinos o de otra naturaleza, empresas, etc. 

Mediante el desarrollo de dinámicas de sensibilización y educación en valores con 
menores de colegios e institutos, se busca concienciar sobre la situación de privilegio 
en que viven en comparación con otros niños del mundo. Esta actividad propone un 
proyecto anual que se inserta en el plan pedagógico  del centro educativo. Inicialmente 
se oferta una actividad por trimestre para cada ciclo formativo, aunque se pueden ver 
aumentadas o reducidas en función de las necesidades del centro.

Para la sensibilización de adultos se trabaja sobre la capacidad de cambio personal 
fomentando el voluntariado y el encuentro con el otro como herramienta del cambio 
social. Las actividades se adaptan al grupo concreto con el que se trabaja, por lo que se 
abarcan múltiples modalidades (desde charlas hasta trabajos de campo o dinámicas 
participativas).

Estamos muy satisfechos por los logros de este año ya que en el ciclo escolar 2015-2016 
hemos conseguido llegar a 432 alumnos. Esperamos poder llegar a más gente con el 
paso de los años y dejar nuestro granito de arena en cada persona.

SENSIBILIZACIÓN                                                                         
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Este curso escolar pudimos trabajar con CEAR 
(Comisión Española de Ayuda al Refugiado), 
de la mano de Elena Méndez, con quien tuvi-
mos un coloquio sobre los refugiados y el 
cambio que da la vida, un día tienes un hogar 
y al otro tienes que salir corriendo de tu país. 
Además tuvimos la oportunidad de hablar en 
persona con dos chicos de Honduras, Héctor y 
Francisco, que dejaron su casa para comenzar 
de nuevo en España. 

Este coloquio se llevó a cabo en el Colegio 
Nervión y en Santa Helena.

Con el Colegio Nervión hemos establecido una 
colaboración a largo plazo para trabajar la 
educación en valores desde primero de prima-
ria hasta primero de 
la ESO. 

Este curso escolar tuvimos un coloquio con 
CEAR, escribimos cartas a Bakhita y a los niños 
del Hogar La Misericordia y se las llevamos 
para que las tuviesen en su mano; con los mas 
pequeños trabajamos la frase: “Todos somos 
amigos de Bakhita, somos diferentes en algu-
nas cosas, pero lo pasamos muy bien juntos”  
y también hicimos la yincana del agua.

SENSIBILIZACIÓN                                                                         

   Logros en Sensibilización                                                     

Con los alumnos del Colegio Santa Helena 
hemos ido a recoger agua sorteando peligros 
con los elefantes y suelo minado, descubrien-
do lo que significa no tener agua corriente en 
casa. También tuvimos el coloquio con Elena 
Méndez de CEAR, donde conocimos a dos 
niños Sirios, Hamzah y Kinan, preguntándo-
nos y analizando ¿Por qué quieren abandonar 
su país?, ¿Qué buscan en Europa? ¿Qué me 
haría dejar mi país, mi casa por algo que no 
conozco, por un lugar donde no tengo a nadie 
esperándome, ni casa ni trabajo?

En el Colegio Los Sauces de Madrid trabaja-
mos con alumnos de 5º y 6º de primaria en 
diversas actividades a lo largo del curso esco-
lar, por ejemplo reflexionando y experimen-
tando el privilegio de poder acceder fácilmen-
te a la educación y al agua, además de la 
dinámica donde conocemos el primer, segun-
do y tercer mundos.
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   Logros en Sensibilización                                                     
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Las cosas que importan hay que aprenderlas 
cuanto antes mejor. Los niños del Colegio 
Príncipe Don Felipe de tercero de infantil  dedi-
caron una mañana a recoger agua sorteando 
peligros con los elefantes, el suelo minado, 
descubriendo lo que significa no tener agua 
corriente en casa para cocinar, beber, bañarse 
y tomaron conciencia de la suerte que tene-
mos en España con el agua potable que obte-
nemos con sólo abrir el grifo.

En 2015, Alberto y sus amigos donaron 30 
mochilas a los niños del Hogar La Misericordia; 
cada una contenía: pasta y cepillo de dientes, 
jabón, esponja, lápiz, goma, sacapuntas, lápi-
ces de colores, un cuento para colorear y un 
pequeño juguete.

Todo ello fue entregado en julio de 2016 
cuando viajamos a la República Democrática 
del Congo.

2015

2016

   Logros en Sensibilización                                                     

 22



En abril de 2016, pensando en las fechas 
cercanas a las comuniones, nuestras amigas 
de “Socorro Tengo Invitados” hicieron una 
campaña de diseño de recordatorios para el 
mes de abril.  Nos apoyaron donando los 
beneficios de los diseños que se encargaron 
ese mes. El donativo fue de 150€.

En el mes de mayo lanzamos una campaña 
para recoger maletas, con el objetivo de llevar 
material escolar a Congo para los niños del 
Hogar La Misericordia y el colegio de Cibondo-
bondo. La respuesta de nuestros amigos fue 
muy reconfortante ya que reunimos suficien-
tes maletas para el viaje e incluso para el 
siguiente.

En junio hicimos un llamamiento para recoger 
material de protección solar para niños albi-
nos en R.D. del Congo y de material escolar 
para los niños de Congo y Honduras.
Participaron colegios como Santa Helena, 
Nervión, Los Sauces. También juntaron mate-
rial amigos que trabajan en Santander, 
además de particulares que hicieron su dona-
ción con artículos escolares, gafas de 
sol y gorras. 

EVENTOS Y 
ACTIVIDADES                                                                         

Los beneficios de lo que nos encarguéis este mes
a Socorro Tengo Invitados, irán íntegramente

como donativo para Dilaya.
¡Consulta nuestros precios! 
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EVENTOS Y 
ACTIVIDADES                                                                         

Dilaya procura viajar a Congo una vez al año si 
los ahorros y la situación del país lo permiten, 
así que en julio viajamos con las maletas que 
nos donaron y llevamos el material que recogi-
mos el mes de junio. 

Además de ir a visitar a nuestros niños y revisar 
y planear los proyectos que tenemos ahí, este 
año nos acompañó una persona que gracias a 
ese viaje se hizo nuestro amigo, colaborador y 
voluntario; el cineasta Manuel Fernández-
Arango.  

El motivo de su viaje fue grabar la vida del país 
y nuestros proyectos para poder hacer un 
vídeo corporativo que explique de primera 
mano lo que hacemos en esa tierra Africana.

Cabe mencionar que antes de realizar el viaje, 
Manuel tuvo que que preparar todo el material 
necesario para poder hacer el vídeo; cámaras, 
tarjetas de memoria, micrófono, trípode... 
desde mayo estuvimos con todos los preparati-
vos para poder hacer el viaje sin problemas. 

También queremos mencionar que además del  
vídeo, Manuel nos regaló muchas fotos de muy 
buena calidad, como por ejemplo la portada de 
esta memoria. 

   Eventos y Actividades 2016                                                  
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En octubre celebramos el cumpleaños de la 
presidenta de Dilaya, Marta Vega, con una 
reunión entre familiares y amigos con el fin de 
recaudar fondos para los proyectos de Funda-
ción Dilaya, principalmente para El Hogar La 
Misericordia. Fue una velada muy agradable 
donde había que ir vestidos de Rocieros o de 
Star Wars para dar un toque de diversión a la 
fiesta .

Este mismo mes fue el segundo aniversario de 
Dilaya que lo celebramos en el mes de diciem-
bre.

En el mes de Noviembre nuestros amigos 
Laura y Javi celebraron su boda, y en este día 
tan especial decidieron hacer lo siguiente, 
citamos sus palabras: “En lugar de regalar algo  
que quedará olvidado en algún cajón de casa, 
preferimos aportar el dinero a algo realmente 
útil, donándolo a Fundación Dilaya, una funda-
ción que colabora en la República Democrática 
de Congo, para que ellos puedan también 
disfrutar de sonrisas y una vida plena y noso-
tros sonreiremos con estas narices”.
Les agradecemos de todo corazón la iniciativa.  

   Eventos y Actividades 2016                                                  

El mes de diciembre lo iniciamos con la entre-
ga del vídeo corporativo que grabó y produjo 
nuestro amigo Manuel, quien nos acompañó 
el pasado mes de julio a Congo. Grabó horas 
de material para poder mostrar la vida y los 
proyectos que tenemos allá y fotografió todo 
lo que pudo, además tuvo que buscarse la 
vida para encontrar quien pudiera prestar sus 
instalaciones para hacer el montaje del vídeo, 
también nos puso en contacto con Eugenio 
Barona que puso la voz al documental. Fue 
una gran experiencia.

El 16 de diciembre  celebramos nuestro 
segundo aniversario. El instituto Beatriz Galin-
do nos dejó su teatro y ahí presentamos al 
público por primera vez el vídeo corporativo, 
disfrutamos un rato de humor gracias a Lola 
Maestre y la compañía “La Pulga Saltó” y 
pusimos un mercadillo navideño surtido con 
artesanía realizada por amigos de Dilaya. En 
este evento recaudamos 730€.

No queremos cambiar de actividad sin men-
cionar que el mercadillo fue un éxito, muchos 
de nuestros amigos cooperaron haciendo 
artesanías y las fuimos juntando a lo largo de
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su país?, ¿Qué buscan en Europa? ¿Qué me 
haría dejar mi país, mi casa por algo que no 
conozco, por un lugar donde no tengo a nadie 
esperándome, ni casa ni trabajo?

En el Colegio Los Sauces de Madrid trabaja-
mos con alumnos de 5º y 6º de primaria en 
diversas actividades a lo largo del curso esco-
lar, por ejemplo reflexionando y experimen-
tando el privilegio de poder acceder fácilmen-
te a la educación y al agua, además de la 
dinámica donde conocemos el primer, segun-
do y tercer mundos.
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los meses para este gran día. Tanto familias 
como amigos artistas y manitas se reunieron 
para aportar algo de su trabajo a este gran 
evento. Sólo con el mercadillo conseguimos 
reunir 251€, estamos muy agradecidos por la 
gente que colabora con nosotros.

Y cerramos el año con la venta de Lotería de 
Navidad.  El año pasado tuvo más éxito de lo 
que esperábamos así que este año decidimos 
repetir. Vendimos 1021 participaciones y 
recaudamos 505€.

También queremos mencionar que a lo largo 
de este año estuvimos trabajando en la adap-
tación de la Ley de Protección de Datos. 
Esfuerzo que garantizará  la protección de los 
datos personales de nuestros socios, amigos y 
colaboradores. Esperamos terminar el proce-
so a lo largo de 2017.
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   AMIGOS Y
VOLUNTARIOS                                                                  



No queremos llegar al final de esta memoria sin mencionar a nuestros Amigos y 
Amigas de Dilaya que son la mejor tarjeta de presentación de nuestra fundación y nos 
enorgullece ver cómo a lo largo de este año se han ido incorporando más personas a 
la causa. 

Cada uno de ellos aporta de manera absolutamente desinteresada sus conocimientos, 
su tiempo, su ilusión, su trabajo... Y siempre, siempre, su COMPROMISO que, a veces 
en lo grande pero a menudo en lo pequeño, cambia vidas allí donde la vida menos 
vale. 

Tenemos a nuestro traductor, que nos apoya sin importar el trabajo que tenga, siem- 
pre está lista la traducción cuando la necesitamos, es un gran apoyo y amigo Miguel 
Etayo. Y así como tenemos apoyo en el idioma, están los voluntarios que se van a los 
colegios con nosotros como Cruz Ventura,  Santi, Juncal, a los que nos apoyan en los 
mercadillos como Virginia, Maria Antonia, Laura Frutos, Esther, Cristina y Paz. Están 
los incondicionales Iago, Javi y Francisco López que nos ayudan en muchos temas, 
desde organizar material escolar, material para Acoes hasta propuestas de Educación 
para el Desarrollo. Y qué decir de Silvia, nuestra contable, archivista, banquera y lo 
que haga falta. Vando que siempre está con nosotros apoyándonos en el transporte, 
recogida de material y lo que necesitemos. Tenemos a Leo Amor que nos apoya en la 
informática, Elena Luengo, Dayan Ovalle, Manuel Fernández-Arango y de ninguna 
manera podemos olvidar a Ignacio de Orúe quien en 2016 fue nombrado Patrono.

Así podríamos continuar citando a muchos más, a todos ellos les decimos: 

MUCHAS
GRACIAS

   AMIGOS Y
VOLUNTARIOS                                                                  

 29



Además de los valuntarios y amigos de 
Dilaya tenemos las entidades que siem-
pre están apoyándonos en lo que necesi-
tamos. Un ejemplo de ello es Artistme-
dia que nos ayuda con la web, siempre 
están disponibles para nosotros y eso es 
algo de lo que estamos muy agradecidos. 

No tenemos mucho espacio para hablar 
de cada uno de ellos, pero los tenemos 
muy presentes ya que gracias a los 
amigos, voluntarios y entidades colabo-
radoras Fundación Dilaya puede hacerse 
camino para continuar con sus objetivos.

¡Gracias a todos!

   ENTIDADES
COLABORADORAS                                                                  
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