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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 aprovechamiento, 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, comprometernos y colaborar para terminar con las situación 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
fomentamos la educación en valores y el compromiso personal en la sociedad española.
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Patronato
Marta Vega Presidenta y Socia Fundadora. Nacida en Madrid
en 1961. Licenciada en Geografía e Historia por la
Universidad Complutense. Empresaria.
Eugenio Luján Socio Fundador. Vocal. Nacido en Madrid en 1970.
Licenciado en Filología Clásica y en Geografía e
Historia y Doctor en Filología por la Universidad
Complutense. Es profesor titular de Lingüística
Indoeuropea y desempeña el cargo de Decano de la
Facultad de Filología en la UCM.
Luis Ablanque Socio Fundador. Tesorero. 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.
Carmen de Vicente
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Nacida en Valladolid en 1947. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

Queridos amigos:
Como cada año hacemos en nuestras memorias, os queremos hacer partícipes de
nuestros resultados en 2018, donde encontraréis pormenorizados los datos, logros
y actuaciones de Fundación Dilaya.
Quiero aprovechar, en primer lugar, esta oportunidad para reseñar la satisfacción
que nos produce en Dilaya la incorporación a nuestro equipo de una nueva y experimentada colaboradora, Cristina Pardillo. También quiero informaros que dentro de nuestro doble objetivo de crecimiento y expansión, Dilaya ha abierto sedes
en Burgos, Valladolid, Salamanca, Oviedo y Toledo.
Nos sentimos especialmente orgullosos de haber culminado con éxito nuestro proyecto de ampliación del Hogar La Misericordia, con una nueva edificación en el barrio de Salongo, emplazamiento donde se trasladaron a vivir los chicos varones acogidos en el Hogar.
Seguimos ilusionados y comprometidos por seguir haciendo realidad, en la medida de nuestras posibilidades, nuestro objetivo de lograr que los pueblos menos favorecidos tengan acceso a una educación integral
de calidad y disfruten de las condiciones necesarias para su pleno aprovechamiento.
Por último, quiero recalcar mi gratitud por el compromiso de todos nuestros amigos, donantes, voluntarios,
entidades colaboradoras y al esfuerzo de todos los que formamos Dilaya.

Marta Vega
Presidenta de Dilaya
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Ubicación Geográfica
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.
Sin embargo, este año tamabién hemos colaborado con proyectos en: Kinshasa y Ruanda ya que Dilaya trabaja en cualquier lugar cuyo sistema educativo esté generando 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.

• Mbujimayi
• Cibondobondo
• Ngandanjika
Ruanda

6

Socios Locales
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.

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.
Las hermanas de la congregación ofrecen a menores huérfanos o abandonados algo más que un
centro en el que pasar su niñez. Los acogen, les
dan sustento, cariño, seguridad, acompañamiento
y educación.
Dilaya y la Congregación Sta Ángela de Merici tienen un convenio de cooperación desde 2015.

La Parroquia de San Pedro y San Pablo de Masaka , población cercana a Kigali,
la capital de Ruanda, es nuestro socio local en este país. Tiene adscrita una
población de más de 48.600 personas, eminentemente campesina, con bajos
ingresos y bajo nivel educativo. Junto a la Archidiócesis de Kigali ejecuta un
proyecto de alfabetización de adultos al que Dilaya apoya económicamente.

masaka

KIGALI

ruanda

ProyecTos
ACOES Significa Asociación, Colaboración y Esfuerzo.
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.
Esta asociación envía cada año una media de 8 contenedores a este pequeño
país centroamericano. Los contenedores se llenan con la solidaridad de muchas personas. Entre ellas, los Amigos de Dilaya, así como los alumnos y las
familias de los colegios con los que colaboramos.
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Nuestros Proyectos
1 Hogar La Misericordia

El Hogar de La Misericordia no dispone de ingresos propios por lo que Fundación Dilaya cubre los gastos de
hasta 75 niños desde 2015.
El número de niños y niñas que viven en situación difícil en las calles de Mbujimayi sigue creciendo. Este
año 2018 a las razones ya conocidas: pobreza, desestructuración familiar, desprotección institucional... se
ha unido la violenta crisis política que ha vivido el país hasta la celebración de las elecciones presidenciales
el 31 de diciembre. Desafortunadamente, el Hogar no puede acoger a todos los niños que lo necesitan.
A lo largo del 2018 en el Hogar se produjeron 4 ingresos: 1 menor de 2 años, uno de 4 y dos estudiantes de
primaria; 18 bajas: 8 chicos dejaron la casa para continuar sus estudios universitarios, 5 fueron acogidos
por sendas familias, fallecieron 2 (un bebé y una joven), 1 niña que mejoró su salud y regresó a su orfanato
en Ngandanjika y 2 niños más abandonaron la casa de forma voluntaria.
A lo largo del curso escolar logramos asumir la matrícula de 49 menores: 2 de maternal, 21 de primaria y
26 de secundaria y formación profesional.
Los gastos del curso 2018 - 2019 son en total 2.973€. De los cuales 1.658€ se invirtieron en inscripciones,
uniformes y material escolar, además del pago de las mensualidades a fin de curso que supondrá 1.315€
Tenemos que agradecer al Colegio Bernadette que con
el proyecto que ganamos en 2017, titulado
¡¡¡ ESTUDIAR ES LA CLAVE !!!, en septiembre de 2018
nos donó la cantidad de 2.532€, la cual nos ayudó a
sufragar la mayor parte de los gatos escolares.
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En cuanto al gasto en salud en 2018 aumentó un 30% respecto al año 2017. Esto se debió especialmente a
los gastos médicos de dos bebés graves, de los cuales 1 falleció y por suerte el otro ha conseguido salir adelante. Además hay que añadir que en el 2018 el país sufrió epidemias de cólera y ébola. Afortunadamente
el Hogar contó con los recursos necesarios para aplicar tratamientos preventivos que unidos a las conductas saludables que las hemranas inculcan en los niños conllevaron que los casos de infección no fueran
graves y no tuvieran mayores consecuencias.
En conclusión podemos afirmar que el
estado de salud de los menores acogidos en La Misericordia ha mejorado a
pesar de seguir viviendo en un contexto
hostil tanto por el estado de las infraestructuras del hogar como por las condiciones del pais.
Por eso para 2019 priorizamos la rehabilitación de las instalaciones del Hogar
en Bipemba. Además estamos dando
nuestros primeros pasos en cuanto a la
la instalación de electricidad ya que en
noviembre de este año Aldesa anunció
su intención de donar a Dilaya 20 placas
solares para el año que viene.

2 Hogar La Misericordia - Becas Salud
La Misericordia cuenta con un Centro de salud propio que, con la financiación de Fundación Dilaya, asegura los tratamientos sanitarios básicos: vacunación, terapia nutricional, atención primaria general que incluye tratamiento de tuberculosis y VIH, etc. Pero estos medios no son suficientes para algunos de los casos
que se presentan con relativa frecuencia: desnutrición severa, epilepsia, tratamientos traumatológicos…
Por esta razón, cuando tenemos algún caso especial pedimos financiación para poder encargarnos del niño
en cuestión, como nos ocurrió con una de nuestras niñas pequeñas, que tuvo que escayolarse las piernas
en repetidas ocasiones. Para ello nos
dieron un presupuesto de unos 350€ y
tuvimos la gran suerte de encontrar un
donante que se hizo cargo de nuestra
niña, la cual ha tenido una gran mejoría.
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3 Hogar La Misericordia - Salongo
Uno de nuestros objetivos en el Hogar La Misericordia es ofrecer a nuestros niños unas instalaciones
donde vivan dignamente. Para ello, tenemos en
marcha un proyecto para la ampliación y rehabilitación del orfanato.
La primera fase (que es la ampliación del orfanato)
comenzó en noviembre de 2017 y se terminó en
septiembre de 2018. Las nuevas instalaciones están
en un terreno aportado por las hermanas, situado
en Salongo, un barrio próximo. Consta de un edificio
con plazas para 16 menores y una casita para las
hermanas encargadas de cuidarles. Con ello hemos
conseguido descongestionar el orfanato y poner un
poco de orden en la distribución de los niños por
edades y sexo, promoviendo el traslado de los varones estudiantes de secundaria a Salongo.
El proyecto de construcción ha sido realizado por
nuestra amiga arquitecta Dayan Ovalle.
Los chicos se mudaron al nuevo hogar el 28 de
septiembre de 2018. Esto significa que nuestros
niños vivien en instalaciones nuevas, duermen en
habitaciones y colchones nuevos, con un muy buen
espacio para estudiar y crecer sanos.
Para poder amueblar este nuevo hogar contamos
con financiación de Fundación Roviralta, la cual nos
donó en septiembre de 2018 3.000€. Además contamos con la ayuda de varios amigos de Dilaya que
aportaron concretamente para camas y colchones.
Tenemos un vídeo en Youtube donde se muestra
mes a mes la construcción del hogar:
https://youtu.be/Y7L3L0R6ldI
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4 Escuela Santa Marta de Cibondobondo
En agosto de 2018 finalizó el primer proyecto que
nos propusimos como Fundación Dilaya, que fue
convertir esta pequeña escuela rural de primaria de
la comunidad de Cibondobondo (2.000 habitantes)
en un referente para todas las escuelas rurales de
su entorno por los altos logros académicos alcanzados por sus alumnos y, muy especialmente, por sus
alumnas.
Tras construir una escuela en material permanente
y dotarla con los elementos básicos, pusimos en
marcha el primer programa formal para la mejora
de la calidad educativa que se llevaba a cabo en el
sector. Dicho programa abarcó 4 cursos (noviembre
de 2014 – agosto 2018) y se sostiene sobre 2 pilares:

1 Erradicación del trabajo infantil – en Congo muchos maestros del área rural no reciben un sueldo
del estado por lo que necesitan recurrir a la mano
de obra de sus alumnos para subsistir, que llegan a
invertir en esta labor hasta el 30% del horario lectivo. Fundació Dilaya y su socio local, Prodi, asumimos estos salarios a la vez que hicimos las gestiones
oportunas ante el Ministerio de Educación para que
los maestros de Cibondobondo fuesen nombrados
funcionarios. Por el momento, lo son el 25% de la
plantilla.
2 Mejora de la calidad educativa a través de la

formación pedagógica y académica del profesorado,
cuyo nivel de conocimientos es muy bajo en general
en las zonas rurales de todo el país.
•
•

•
•

Desde el curso 2014-2015 se escolariza el mismo
número de niñas que de niños.
El número de repetidores ha disminuido y las
notas han mejorado significativamente, especialmente en los exámenes nacionales de reválida
que todos los alumnos deben aprobar al finalizar sexto de primaria.
La percepción que los docentes tienen sobre sí mismos y su valor profesional mejoró enormemente.
Las familias se han involucrado en la gestión del centro y se han comprometido con la educación de sus
hijos e hijas hasta el grado de ser capaces de elaborar (y ejecutar) su propio plan de actuación anual.
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5 Becas para niñas en Bolingani, Kinshasa
El 15 de julio de 2018 terminó el plazo de este
proyecto que comenzó en el verano de 2017 cuando
firmamos un convenio de colaboración con Fundación Barceló que nos ha permitido becar a 20 niñas
de entre 5 y 11 años del barrio de Kintambo, en
Kinshasa, RD Congo, en el Centro educativo Bolingani. Estas niñas, que tienen buenos expedientes
académicos, pertenecen a familias con dificultades
económicas tales que si no reciben esta beca no
serán escolarizadas, perdiendo así la oportunidad
de, al menos, cursar educación primaria. Estas becas
cubrieron la matrícula anual y el material escolar
que usaron durante todo el curso: mochila, libros,
cuadernos y lápices o bolígrafos. El presupuesto que
nos subvencionó Fundación Barceló fué de 3.500$
(correspondiendo 175$ al pago de la matrícula y 25$
al material escolar).
De las 20 niñas matriculadas, 6 no acabaron el curso
por diferentes motivos: en 4 casos la familia cambió
de domicilio buscando una mejora en sus condiciones de vida, otra fue obligada a quedarse en casa
atendiendo a su madre enferma y se sospecha que
casaron a la sexta.
De las restantes, 11 pasaron de curso y 3 están
repitiendo.

Parrafo explicativo notas
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6 Alfabetización de adultos campesinos de Masaka
Nos interesó este proyecto porque uno de nuestros
objetivos principales es procurar que las personas,
especialmente los grupos más vulnerables, tengan
acceso a una educación de calidad, que les permita
insertarse como ciudadanos activos y productivos
en la sociedad. Este objetivo se alinea con el objetivo del proyecto que es lograr la alfabetización de
unos 120 hombres y mujeres adultos campesinos
que habitan en el entorno de la Parroquia Saint Pierre et Saint Paul de Masaka, Kigali Ruanda.
Así el 29 de noviembre de 2017 firmamos un convenio de colaboración para la educación de adultos
con la parroquia San Pedro y San Pablo de Masaka,
Kigali, Ruanda.
El plazo de ejecución fue del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2018 con un coste total del proyecto
de 2.966€, del cual Fundación Dilaya contribuyó
con 2.921€ destinados a financiar los sueldos de
los docentes, el alquiler de las salas y la adquisición
de material didáctico y libros para 120 alumnos y la
parroquia Saint Pierre et Saint Paul contribuyó con
45€ destinados a la adquisición de material fungible,
gastos bancarios y costes de gestión.
Aquí ponemos dos enlaces donde se podrán ver
dos vídeos muy entrañables de las personas dando
clase, leyendo y escribiendo sus primeras palabras:
https://youtu.be/BljJsBFg9Ro
https://youtu.be/2MJELvSZiiA
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7 Apoyo al Foyer de la comunidad de Kalundue Musoko
El proyecto “Fortalecimiento del derecho humano a
la educación a través de la construcción de un centro de capacitación en competencias básicas profesionales para la mujer en la comunidad rural de
Kalundue Musoko, R.D. del Congo” tiene un coste
de ejecución de 43.728,97 euros que ha sido cofinanciado por dos entidades públicas: Ayuntamiento de Arnedo 5.036,64€ y Diputación de Burgos
10.695,52€, la diferencia la financia la contraparte
local.
El proyecto se inició el 1 de diciembre de 2017 y
finalizó el 30 de noviembre de 2018.
El objetivo de este proyecto fue apoyar a las 218
mujeres socias de la Asociación de Mujeres de
Ciyamba (ACFIF) de la agrupación de Kalundwe
Musoko en la buena organización de sus actividades
asociativas, de formación básica y de capacitaciones. Para ello, en esta fase de implementación del
proyecto, se organizaron 300 horas de formación
teórica y práctica en: vida asociativa (30 horas),
derechos tradicionales y derechos modernos de
la mujer (30 horas), salud de la mujer y de la familia (30 horas), alfabetización reforzada (30 horas),
contabilidad básica (30 horas), emprendendurismo
(30 horas), horticultura de 18 productos (30 horas),
transformación y conservación de hortalizas (30
horas), crianza doméstica de animales (30 horas) y
comercialización (30 horas).
Para dar continuidad a estas formaciones, la constructora EECO llevó a cabo las obras del aula para
las actividades de las mujeres ACFIF de Kalundue-Musoko entre julio y octubre 2018. Es un aula
que mide 16,03 m x 9 m y hoy día estas mujeres
gozan de un centro de formación equipado para
llevar a cabo sus actividades de desarrollo y ya no
tienen que hacerlo en la calle como antes. Para el
buen funcionamiento se ha equipado el aula con 52
sillas, 2 mesas, una pizarra y una estantería durante
el mes de noviembre 2018.
PRODI, nuestro socio local, se ha encargado de
supervisar todas las actividades del proyecto y
asegurar un buen servicio de logística para la buena
ejecución dentro del plazo establecido.
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8 Abastecimiento de agua potable
7 Apoyo
en la al
comunidad
Foyer de Kalundue
de Mulumba-Nita
Musoko
El proyecto “Fortalecimiento del derecho a la salud
a través de la construcción e instalación de una
infraestructura de captación y distribución de agua
potable para el abastecimiento de 12.394 habitantes en la comunidad de Mulumba-Nita” tiene una
cofinanciación de Fundación Dilaya, del Gobierno
de Navarra y de Fundación Summa Humanitate.
Esta intervención dará acceso al agua potable y
mejorará las condiciones de salud y salubridad en
la comunidad de Mulumba-Ntita, RD del Congo. El
proyecto cuenta con cinco ejes de intervención:
1) Sensibilización sobre consumo de agua potable
2) Campaña de desparasitación gastrointestinal
3) Fabricación y dotación de filtros artesanales de
agua potable
4) Construcción del sistema de bombeo y distribución del agua potable
5) Constitución de dos órganos de gestión del agua:
la junta comunitaria y el equipo de 5 técnicos

9 Apoyo al Foyer de la comunidad de Mpiana Bakwa Cyabila
El Ayuntamiento de Miranda de Ebro nos aprobó
en diciembre de 2018 el proyecto: “Construcción
de un centro para la capacitación en competencias
básicas y profesionales de la mujer para el fortalecimiento del derecho humano a la educación en la
Comunidad rural de Mpyana Bakwa Cyabila. RD del
Congo” concediento 22.198, 83 euros. Dicho proyecto se llevará a cabo en 2019.
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				Sensibilización
En 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 vulnerados sus derechos
por motivo de edad, situación económica o educativa, origen étnico, género, etc.
2 Sufran un cambio real de actiudes y valores y se sientan corresponsables en la búsqueda 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.
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, buscando concienciar sobre la situación de privilegio en que vivimos en comparación
con otras personas del mundo.
Este año hemos podido intervenir con 1 parroquia, 3 colegios y 2 universidades.
Hemos alcanzado un total de 540 menores, 111 alumnos de educación infantil, 308 de primaria, 121 de
secundaria y bachillerato; además de los 100 alumnos que asistieron a la Jornada de de la Universidad de
Burgos, 50 alumnos que asistieron a la Jornada de la Universidad de Valladolid y 50 personas entre alumnos
y profesores que asistieron a la mesa redonda de la segunda universidad.

1 Parroquia Ntra. Sra. del Sagrario
A principios de año, el 13 de febrero, realizamos la
dinámica que llamamos “Las bananas” en la parroquia Nuestra Señora del Sagrario. El objetivo de esta
actividad es ser más consciente de la realidad en
que vivimos respecto a otros niños y niñas del mundo y del entorno y experimentar cómo con nuestra
conducta podemos facilitar situaciones de justicia o
injusticia.
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2 Colegio Bernadette
Los días 23 y 24 de mayo llevamos a cabo dos
actividades que nos ayudaron a experimentar lo
privilegiados que somos al poder acceder fácilmente al agua y a la educación: los niños de 4 y 5 años
participaron en la “Gymkana del agua” y los de
tercero y quinto de primaria recorrieron “Caminos a
la escuela”.

3 Colegio Nuestra Señora Santa María
Los días 13, 15 y 21 de junio vimos el documental
Binta y la Gran Idea con los jóvenes de 1º y 2º de
la ESO y 1º de Bachillerato. ¿Cómo te imaginas a la
gente que vive en Senegal? lugar donde se lleva a
cabo el documental y ¿alguna vez nos hemos planteado que a alguien no le dejen sus padres asistir al
colegio?
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4 Colegio Escolapias de Carabanchel

Los días 19 y 20 de junio analizamos con los niños
de 4º de primaria el documental “Caminos a la Escuela” y con los chicos de 6º de primaria hicimos la
dinámica de las “bananas”. Con los pequeños de 2º
de primaria realizamos la gymkana del agua.

5 Jornada Universidad de Burgos
En 2018 se han celebrado los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Fundación Dilaya ha querido conmemorar este hito y
hacer partícipes a los alumnos de las universidades
de Burgos y Valladolid.
El 20 de noviembre celebramos la jornada “70 años
de la Declaración Universal de DDHH: Desafíos
actuales por los DDHH en R.D. Congo” en la Universidad de Burgos teniendo a conferencistas de alto
nivel como Mbuji Kabunda Badi, profesor e investigador en la UAM y miembro del Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo; D. Apollinaire Cibaka, que entre muchas cosas, es el director
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de PRODI, nuestra ONG local; David Pestaña Lagunas, jefe del servicio de anestesia y reanimación del
hospital unversitario Ramón y Cajal;
Dña. Ntumba Mutombo, directora de proyectos y
logística de PRODI; Dña. María Socorro Fernández
García, profesora titular de Ética y Derechos Humanos en la facultad de Educación Social en la Universidad de Burgos.

6 Jornada Universidad de Valladolid

El 21 de noviembre celebramos la jornada “70 años
de la Declaración Universal de DDHH: Desafíos
actuales por los DDHH en R.D. Congo” en la Universidad de Valladolid. Los conferencistas fueron
los mismos que en la Unversidad de Burgos, sólo
cambiando los profesores de la universidad, en esta
ocasión la profesora Mª Eugenia Serrano Chamorro,
Profesora de Derecho Civil, UVa.

7 Mesa Redonda Universidad de Valladolid

Se organizó una mesa redonda el 21 de noviembre titulada “Eliminación de la violencia contra la
mujer en R. D. Congo: silencio, estigmatización y
vergüenza de las víctimas”, aprovechando que el
día 25 de noviembre se celebra el día internacional
de la eliminación de la violencia de género y que
teníamos a personajes tan importantes reunidos
con nosotros.
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Eventos y Actividades
1 Mercadillo solidario de Juguetes

El Colegio Nuestra Señora Santa María organizó un
mercadillo de juguetes los días 23, 24 y 25 de enero
con el objetivo de donar a Dilaya la recaudación de
esa actividad.
Los profesores, alumnos y padres trabajaron mucho
para llevar a cabo esta actividad, ya que algunos
aportaron los juguetes, otros los ordenaron, unos
vendieron y otros llevaron la contabilidad.
La cantidad que se obtuvo en este mercadillo fue
de 1.258,52 €, con la cual sufragamos los gastos de
material escolar de los 55 niños del Hogar La Misericordia (RDC) escolarizados el curso 2017-2018.

2 Colaboración artesanal para mercadillos
Como casi todas las ONG, una de las fuentes de
financiación de nuestros proyectos son los mercadillos que montamos cada vez que organizamos un
evento con público. Esos mercadillos hasta ahora
los han surtido de manera generosa los amigos
de Dilaya. Por eso, en febrero y marzo lanzamos
una petición en redes sociales para recopilar
material para futuros eventos. Hasta ahora la
respuesta ha sido impresionante y siempre conseguimos amigos artesanos que nos ayudan a
mantener nuestro stock en condiciones.
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3 Día Solidario
El 8 de junio participamos en la jornada solidaria del
Colegio Bernadette, que organizó una serie de actividades con bomberos, un SAMUR, juegos con los
niños, donde todos participaron recaudando fondos
con el objetivo de ayudar en los estudios a nuestros
niños del Hogar La Misericordia de Mbujimayi.
La cantidad recaudada ese día fue de 2.532€, así
que no podemos hacer más que agradecer a todo el
colegio: profesores, alumnos y padres. Además nos
permitieron poner un mercadillo donde conseguimos recaudar 462€
La profesora Beatriz Gómez nos brindó su ayuda incondicional, llevó a cabo la organización del evento
y recibimos apoyo de nuestros amigos voluntarios
y de los Scouts Nómadas – ASIM que nos ayudaron
con actividades para los más pequeños.

4 4º Aniversario de Dilaya

El 14 de diciembre celebramos nuestro cuarto aniversario. donde compartimos nuestros hitos y logros. Ese
día, los niños del coro del Colegio de Nuestra Señora
Santa María nos deleitaron con villancicos para dar la
bienvenida a la época navideña y pasamos un rato de
humor con Ardo, el “Mago Marrón”. Tambien pusimos
un mercadillo navideño surtido con artesanía realizada
por amigos de Dilaya.
Conseguimos recaudar 1.150€ de las entradas y 789€
del mercadillo. Esta recaudación se destinará íntegramente a la rehabilitación del hogar La Misericordia de
Mbujimayi, que esperamos comenzar en septiembre
de 2019.
Y cerramos el año con la venta de Lotería de Navidad.
Cada año que pasa, esta actividad va teniendo más éxito. Esta ocasión se vendieron 1.458 papeletas que nos
han permitido recaudar 737€ para nuestros proyectos.
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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.
Nuestro especial agradecimiento a amigos donantes y patronos.
Este año queremos agradecer a nuestro traductor, que nos apoya sin importar el
trabajo que tenga, siempre 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 que nos ayudaron en los mercadillos como Cristina Merino, Paz Muñoz, Marga Asensio, Artesanías
El Hada Leanan, nuestra fotógrafa Ana Sánchez, las
vendedoras estrella segundo año consecutivo: Susana e Inmaculada Vega; Dayan Ovalle; este año Muriel
y Mateo, nuestros voluntarios que nos acompañaron
a los colegios; profesoras que se han implicado mucho en las jornadas universitarias como la profesora
Mª Socorro Fernández García, directora del área de
filosofía en la Univerisad de Burgos y en Valladolid
Mª Eugenia Serrano Chamorro, Secretaria Académica de la Facultad de Comercio de la UVA) y nuestras
voluntarias incondicionales en Madrid Brídgida Martinez-Fresneda y en Castilla y León Mª Ángeles de
Miguel Cuende e Isabel López Kindler.
Así podríamos continuar citando a muchos más, a
todos ellos les decimos:

¡MUCHAS GRACIAS!
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Entidades Colaboradoras
Mutoka Muwoyo Este año 2018 empezamos a colaborar con esta
aosociación para conseguir apadrinamientos en el proyecto “POR LA
ESCOLARIZACIÓN EN KABUDYA” EN R.D. del CONGO” que va dirigido a niños del Centre Educatif Catholique la Robertanna (infantil,
primaria y secundaria) situado en Kabudya/Jefatuara de Kalambayi/
Territorio de Ngandanjika, R.D del Congo, con prioridad para albinos
y niños con minusvalía. Además de este proyecto, colaboramos en
las jornadas de las universidades de Burgos y Valladolidd y estamos
organizando mas cosas donde colaboraremos juntos.
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C/ Ponzano 63, 1ºA
C.P. 28003, Madrid.
Tel: +34 616 763 796
fundaciondilaya@fundaciondilaya.org
Si quieres recibir noticias
de las actividades que realizamos
hazte amigo de Dilaya
en la página web
www.fundaciondilaya.org
@FundacionDilaya
www.facebook.com/Dilaya.fundacion
Puedes ingresar tus donativos en
no. de cta.: ES87 0081 5243 4700 0191 4293
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