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Como cada año, queremos rendir cuentas de nuestra acción 
durante 2020. Gracias al compromiso de nuestros amigos, 
donantes, voluntarios, entidades colaboradoras y al esfuer-
zo de todos los que formamos Dilaya.

En esta memoria de actividades encontraréis los datos, lo-
gros y actuaciones que realizamos a lo largo del año, traba-
jando para cumplir lo que nos hemos propuesto en nuestra 
misión: lograr que los pueblos tengan acceso a una educa-
ción integral de calidad y que las personas disfruten de las 
condiciones necesarias para su pleno aprovechamiento.

Dedicamos esta memoria a todas las familias que han perdi-
do a un ser querido en ésta epoca de pandemia, en circuns-
tacias de soledad y aislamiento, y a todas aquellas personas 
que se han visto en situaciones muy difíciles de afrontar, 
tanto en temas de salud como económicas.

Estamos muy agradecidos porque a pesar de los tiempos 
que vivimos, seguimos contando con vuestro apoyo para 
responder a las necesidades de las personas a las que trata-
mos de ayudar.

Una vez más, muchas gracias a todos

Marta Vega Sanz
Presidenta de

Fundación Dilaya

Queridos Amigos:
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Misión

Visión

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

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, comprom-
eternos y colaborar para terminar con las situ-
ación de injusticia y desigualdad que sufren 
muchos pueblos.

En Dilaya entendemos que solo la educación ga-
rantiza 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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Marta Vega Sanz Presidenta. Nacida en Madrid en 1961. Licenciada en 
Geografía e Historia por la Universidad Complutense de 
Madrid. Empresaria.

 Luis Ablanque Ramírez Tesorero. Nacido en Madrid en 1965. Ingeniero técnico 
industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Es 
gerente de Casa Inversión (compañía de gestión de patri-
monios inmobiliarios) y forma parte del consejo de admi-
nistración de la constructora Operalia.

Ignacio de Orúe del Rivero Secretario. Nacido en Bilbao en 1958. Licenciado en De-
recho por la Universidad Autónoma de Madrid y MBA por 
el Instituto de Empresa. Ex-director Comercial en Owens 
Illinois.

Carmen de Vicente González Vocal. Nacida en Valladolid en 1947. Licenciada en Dere-
cho por la Universidad Complutense de Madrid.

PATRONATO

Eugenio Ramón  Luján Martínez Vocal. Nacido en Madrid en 1970. Licenciado en Filolo-
gía Clásica y en Geografía e Historia y Doctor en Filología 
por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor  
titular de Lingüística Indoeuropea y desempeña el cargo 
de Decano de la Facultad de Filología en la Universidad 
Complutense de Madrid.
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Marta Vega Sanz
Directora

Cristal González Abdalá

Silvia Barrajón Blazquez (voluntaria)

Área de Comunicación y Marketing

Área de Administración 

Beatriz López Quintás
Área de Proyectos 

EQUIPO
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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 pro-
pio sistema, con especial preferencia por el África subsa-
hariana, África central y Latinoamérica. 

En 2020 nuestros proyectos han estado centrados en el 
centro sur de la República Democrática del Congo, concre-
tamente en las localidades de Mbujimayi y Ngandanjika.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
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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 as-
pectos como la autonomía en el suministro de alimentos, 
la salud, la educación o los derechos humanos.

La 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.

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 Santa Ángela de Merici tienen un 
convenio de coolaboración desde 2015. 

Projet
Ditunga

SOCIOS LOCALES
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El Hogar La Misericordia se encuentra en Mbujimayi, ca-
pital de la provincia de Kasay Oriental, en el centro sur de 
la R. D. del Congo, uno de los países más pobres del mun-
do. Afectados por la guerra, la muerte prematura de sus 
padres, la falta de recursos económicos de sus familias y 
una cultura ancestral que a menudo desprotege al más 
débil, cada año miles de niños congoleños son abandona-
dos a su suerte. Si son afortunados, terminan acogidos en 
alguno de los pocos orfanatos existentes en el país. 

En este Hogar, gestionado por la Congregación de Santa 
Ángela de Merici y dirigido por la Hna. Regine (fundadora 
del centro), estos niños y niñas reciben protección, comi-
da, vestido y educación, además del cariño propio de un 
hogar. No dispone de ingresos propios por lo que Fun-
dación Dilaya cubre los gastos de hasta 75 niños desde 
2015. 

Durante el año 2020 en el Hogar se produjeron 8 ingre-
sos: 1 bebé, 5 estudiantes de primaria, 1 de secundaria y 
una chica que estudia corte y confección. Hubo 2 bajas.

A lo largo del curso escolar logramos asumir la matrícula 
de 50 menores: 2 de maternal, 35 de primaria y 13 de 
secundaria y formación profesional.

Queremos agradecer a los colegios de Madrid Los Sauces 
y Nuestra Señora Santa María, que en el mes de enero, 
organizaron un evento en su colegio para conseguir fon-
dos con el fin de ayudar en la escolarización de los niños 
de La Misericordia. Sus donaciones fueron 1.500€ y 964€ 
respectivamente.

En general, el estado de los menores ha mejorado a pesar 
de la pandemia y de seguir viviendo en un contexto hostil 
por las condiciones del país.

NUESTROS PROYECTOS

1. Mantenimiento del Hogar La Misericordia
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2. Rehabilitación del Hogar La Misericordia

Después de tener cubiertas las principales necesidades 
de los  niños del Hogar La Misericordia, el siguiente obje-
tivo fue ofrecerles unas instalaciones donde puedan vivir 
dignamente. Para ello, construimos un segundo orfanato 
en un terreno aportado por las Hermanas, situado en Sa-
longo, un barrio próximo, el cual se construye entre 2017 
y 2018 donde se acoge a niños mayores de 12 años. En 
este recinto hay dormitorios, un comedor, letrinas y una 
pequeña casa para las hermanas con cocina.

Con ello conseguimos descongestionar el orfanato actual 
y poner un poco de orden en la distribución de los niños 
por edades y sexo.

En una segunda fase, abordamos la rehabilitación del ho-
gar existente, ya que estaba en muy malas condiciones. 
Se derribaron los antiguos dormitorios y se construyeron 
unos nuevos con capacidad para 50 chicas y niños me-
nores de 12 años, con duchas incluidas. También se han 
construido letrinas y se ha comenzado la rehabilitación 
del comedor y de la casa cuna, así como la electrifica-
ción del centro, proyectos que tienen previsto finalizar en 
2021.

Para instalar la electricidad en los dos complejos, Bipem-
ba y Salongo, en diciembre de 2019 se consiguió la finan-
ciación de Fundación Roviralta con 5.000€, del Ayunta-
miento de Monzón con 2.990€ y la donación de 20 placas 
solares de Aldesa y en 2020  hemos recibido la ayuda del 
Ayuntamiento de Salamanca con 2.136,30 €. 

Se estima que para mediados de 2021 quede al fin insta-
lada la electricidad en El Hogar La Misericordia.

Este proyecto permitirá que los niños que viven en el or-
fanato pasen su infancia en un entorno más confortable, 
más seguro y con mayor salubridad. En un país asolado 
por años de guerra en el que el estado hace una total 
dejación de sus funciones en la protección de la infancia, 
más de 400 niños han encontrado en este Hogar una fa-
milia, en la que unos cuidan de otros y con la que nunca 
pierden su vínculo.         
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Este proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de la 
enseñanza infantil, primaria y secundaria en el Municipio 
de Ngandanjika, una comunidad rural de la provincia de 
Kasay Oriental, en República Democrática del Congo. El 
eje de actuación de esta iniciativa es el Instituto Superior 
Pedagógico (ISP) de Ngandanjika, un centro de reciclaje 
profesional y preparación permanente para maestros y 
maestras de educación infantil, primaria y secundaria.
El ISP trabaja desde el año 2011 para mejorar la forma-
ción de los docentes de Ngandanjika. Para ello cuenta con 
personal docente cualificado, pero no con infraestructu-
ras propias, por lo que tiene que desarrollar su actividad 
en dos centros escolares de secundaria. Este proyecto 
pretende dotar al ISP de sus propias instalaciones para 
que pueda desarrollar todas las especialidades y activida-
des que le compete, normalizar su horario de docencia y 
aumentar el número de alumnos.

Una vez finalizado el nuevo centro constará de 6 edificios 
con 3 aulas cada uno y se le dotará del mobiliario nece-
sario para el desarrollo de su actividad. Además, el nuevo 
ISP contará con varias instalaciones deportivas, así como 
10 hectáreas destinados a jardín y bosque.

Gracias a esta intervención, el ISP contará entre sus pro-
gramas con un ciclo trienal para la formación de jóvenes 
que quieren ser docentes, un ciclo cuatrienal para docen-
tes en activo, pero necesitados de reforzar sus capacida-
des, y con distintos seminarios de 4 horas semanales para 
el reciclaje obligatorio de maestros de infantil, primaria y 
secundaria.

El proyecto beneficiará de forma directa a más de 1.730 
profesores en activo y futuros docentes.

En 2020 este proyecto se ha desarrollado con el apo-
yo del Ayuntamiento de Toledo, que ha concedido una 
subvención para este proyecto de 20.910€, del Ayun-
tamiento de Gijón, que ha concedido 23.537,14€, del 
Ayuntamiento de Agüimes que ha aportado 1.911,99€ 
y del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, del que 
hemos recibido una ayuda de 1.000€.

Este proyecto continuará su ejecución en 2021 con el 
apoyo del Ayuntamiento de Toledo y del Ayuntamiento 
de Valladolid.

3. Dotación de infraestructuras al Instituto 
Superior Pedagógico
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El objetivo de este proyecto es fortalecer el derecho a 
la educación de 150 chicas y mujeres de la localidad de 
Ngandajika, en la República Democrática del Congo, con 
edades comprendidas entre los 15 y 25 años que carecen 
de estudios elementales. Se trata, en su mayoría, de mu-
jeres que se dedican a la agricultura de subsistencia y que 
viven en situación de pobreza extrema. La salida a esta 
situación para muchas de ellas es el matrimonio precoz 
o de conveniencia, la prostitución o el éxodo en busca de 
trabajos precarios a localidades más grandes como Mbu-
jimayi, Kinshasa y Lubumbashi. El acceso a la educación 
de estas mujeres es clave para el reconocimiento de sus 
derechos sociales y económicos.

Para el cumplimiento de este objetivo, el proyecto inclu-
ye la construcción de una escuela, la impartición de un 
programa formativo y un programa de sensibilización.

El objetivo de estas actividades, en las que participan 
el personal del socio local del proyecto, Projet Ditunga, 
las hermanas salesianas y ACFIF (Association “Ciyamba” 
pour la Formation Intégrale de la Femme), es lograr un 
mayor compromiso de la comunidad con la educación de  
mujeres que no han tenido la oportunidad de acceder a 
la educación básica. Se trata de una actividad clave en 
una comunidad en la que el analfabetismo alcanza al 90% 
de las mujeres.

El Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid) ha financia-
do la construcción de la escuela, que comenzó a ejecu-
tarse a principios de 2019 y su terminación está prevista 
para finales de 2021. 

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid), por 
su parte, apoya las actividades de formación que com-
prende el proyecto, dotando a la nueva escuela de los 
equipos, materiales y suministros necesarios para la for-
mación en horticultura, crianza de animales y costura, así 
como de los materiales didácticos para las sesiones de 
alfabetización. Financiará igualmente los salarios de los 
capacitadores durante un año. 

4. Construcción de una escuela  
profesional progresiva
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5. Construcción de un centro de 
formación para mujeres

En el primer trimestre de 2020 finalizó la ejecución de 
este proyecto, por el que 82 mujeres de la comunidad de 
Mpyana Bakwa Cyabila, en el distrito de Ngandanjika, en 
R.D. del Congo, han recibo formación para llevar a cabo 
emprendimientos de manera eficaz. Se trata de mujeres 
que integran la Asociación de Mujeres de Ngandanjika 
“Ciyamba” (ACFIF), todas en situación de extrema pobre-
za y sin estudios básicos.  

Con este objetivo se desarrolló un programa de forma-
ción en las siguientes materias:

 .Vida asociativa.
 .Alfabetización básica.
 .Contabilidad básica.
 .Emprendimiento.
 .Salud de la mujer.
 .Derechos de la mujer.
 .La horticultura de 6 productos.
 .Transformación y conservación de hortalizas.
 .Crianza doméstica de animales.
 .Comercialización.   

El socio local del proyecto, Project Ditunga, y dos muje-
res socias de ACFIF fueron los encargados de organizar el 
programa de formación. 

Todo el programa se ha desarrollado bajo la metodología 
del aprender-haciendo. Con el fin de facilitar la vida aso-
ciativa y la formación de estas mujeres de la comunidad, 
el proyecto incluyó la construcción y equipamiento de un 
centro asociativo y de formación que consta de dos aulas 
con capacidad para 100 alumnas y un despacho. 

Esta iniciativa ha contado con la colaboración del Ayto. 
de Miranda del Ebro, que concedió 22.198, 83€, los cua-
les fueron destinados a la construcción del centro y del 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares con una 
aportación de 11.684,88€ que se destinó para financiar 
el mobiliario, la construcción y el desarrollo de la forma-
ción. También se ha contado con la ayuda del Ayunta-
miento de Santa Marta de Tormes con 2.500€.
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6. Apoyo al Hospital Nuestra Señora de 
     Guadalupe

El apoyo a la construcción y puesta en marcha del Hos-
pital Nuestra Señora de Guadalupe es uno de los prin-
cipales proyectos que la Fundación Dilaya ha llevado a 
cabo en R.D. del Congo, un país que hace frente a una 
situación sanitaria sumamente compleja con un sistema 
sanitario muy frágil en el que la inversión es del todo in-
suficiente. 

El Hospital Nuestra Señora de Guadalupe es un hospi-
tal general de 100 camas que comienza a construirse en 
2017 en la localidad de Ngandanjika y que en febrero de 
2020 inició su actividad asistencial. Con una importante 
vertiente materno-infantil, el centro cuenta, entre otros 
servicios, con un pabellón pediátrico, otro de ginecología, 
dos áreas de hospitalización, cuatro consultas, dos qui-
rófanos, un paritorio, una sala de urgencias, una sala de 
recuperación, una pequeña UCI y una farmacia. La puesta 
en marcha de este hospital hace posible que a día de hoy 
las personas más vulnerables de la localidad de Ngandan-
jika puedan recibir una atención médica de calidad.

En 2020, gracias al apoyo de las empresas Telecinco, Yel-
mo Cineplex, Doctaforum Servicios SL, Vygon y Salico 
Hispania S.A., hemos podido seguir apoyando la tan ne-
cesaria labor sanitaria de este hospital con el envío de 
equipamiento sanitario. Entre los equipos que se envia-
ron al hospital el pasado año había un equipo de rayos X, 
una batería, un compresor, un gasómetro y ordenadores 
para la gestión del hospital, entre otros.

El apoyo a este centro sanitario se completó con la co-
laboración de un grupo de 17 profesionales sanitarios 
de diferentes especialidades médicas que en el mes de 
febrero viajaron a Nganjandika para apoyar durante dos 
semanas al equipo de profesionales del hospital en la 
realización de consultas y cirugías.
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7. Apoyo a la escolarización de niños y niñas de la 
localidad de Ngandanjika y su entorno 

Desde su creación en 2014, la Fundación Dilaya ha apo-
yado numerosos proyectos educativos promovidos por 
nuestro socio local Prodi, una organización con una im-
portante implantación en Ngandanjika, una localidad ru-
ral con apenas infraestructuras escolares y en el que la 
tasa de escolarización es muy baja. En Ngandanjika,  Pro-
di realiza una intensa labor para garantizar el derecho a la 
educación de los niños y niñas de la localidad y para ello 
gestiona una importante red de centros escolares 
católicos.

Entre estas iniciativas educativas está el colegio La Rober-
tanna, un centro escolar que nace en 2015 y que en la 
actualidad cuenta con 325 alumnos, en su mayoría per-
tenecientes a familias sin recursos. La Robertanna es el 
centro educativo de referencia de Ngandanjika y es ges-
tionado por la congregación de origen español Misione-
ras de la Inmaculada Concepción (MIC).  
 
En 2020 la Fundación Dilaya ha apoyado la amplición de 
las infraestructuras de este centro mediante la construc-
ción de una capilla que contribuirá a mejorar la formación 
religiosa que reciben los menores. 

8. Apoyo a la educación de personas reclusas en la 
prisión de Ngandanjika

La gran mayoría de las personas que cumplen condena 
en prisiones de África subsahariana lo hacen en condi-
ciones pésimas.  Por este motivo, otro de los programas 
promovidos por nuestro socio local Prodi, y que también 
ha sido apoyado en 2020 por la fundación, ha sido el en-
caminado a garantizar los derechos fundamentales de los 
reclusos de la prisión de Ngandanjika, R.D. del Congo.

Gracias a esta iniciativa, las personas beneficiarias de este 
programa reciben acompañamiento, formación y alimen-
tos dos veces al mes. Actualmente en la prisión local hay 
114 presos, de las cuales 6 son mujeres.
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En Dilaya pretendemos que la población española conozca y se conciencie de las realidades vividas por 
otras personas que ven vulnerados sus derechos por motivo de edad, situación económica o educativa, 
origen étnico, género, etc. y se sientan corresponsables en la búsqueda de soluciones a la pobreza. 

Llevamos a cabo acciones puntuales o colaboraciones a más largo plazo buscando concienciar sobre la si-
tuación de privilegio en que vivimos en comparación con otras personas del mundo. 

Estos talleres fueron impartidos por  José Álvarez Blanco, 
Presidente de Voces para Latinoamérica, con la cofinan-
ciación del Ministerio de Asuntos Exteriores en la Facul-
tad de Educación de la Universidad de Burgos los días 11 
y 14 de febrero, en la Universidad de Salamanca los días 
19 y 20 de febrero, 24 y 27 de febrero en la Universidad 
de Valladolid y en la Facultad de Educación de la Univer-
sidad de León los días 2 y 3 de marzo de 2020.

Esta iniciativa tuvo por objetivo sensibilizar a estudiantes 
universitarios sobre la realidad de “los niños de la calle” 
o NASC (con especial interés en el caso de las niñas) de 
la mano de este experto en drogodependencias y trabajo 
de calle con este grupo de población en Bolivia, Perú y 
Colombia.

SENSIBILIZACIÓN

1. Talleres “Conciencia Social y Exclusión”
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Durante los días 11 y 14 de febrero permaneció expuesta 
en la Facultad de Educación de la Universidad de Burgos 
la exposición “Consumo responsable y ciudadanía eco-
lógica”, que consta de 7 paneles de 1m x 2m. 

El objetivo de esta exposición fue ofrecer un espacio de 
reflexión que ayude a asumir nuestras responsabilidades 
respecto al cuidado de la ecología. 

Los cooperantes Javier González y Manuel Fernández 
Arango, donaron material fotográfico para la realización 
de esta exposición. 

Estos paneles fueron impresos gracias a una subvención 
del Ayuntamiento de Valladolid en 2019, y pueden visi-
tarse y solicitarse en nuestra página Web. 

2. Exposición “Consumo responsable 
y ciudadanía ecológica”
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Este curso organizado por Fundación Dilaya tuvo por 
objetivo enseñar a diseñar estrategias de comunicación 
creativas para llegar a la ciudadanía. Durante el primer 
día de la formación los participantes aprendieron como 
funciona nuestro cerebro, la diferencia entre el hemisfe-
rio derecho y el hemisferio izquierdo y como potenciar la 
creatividad a través de diferentes metodologías, como, 
por ejemplo, la metodología de las palabras. Durante la 
segunda jornada, se dieron pautas para generar ideas 
creativas a través de diferentes tácticas como jugar con 
las palabras, cambiar el punto de vista, usar el sentido 
del humor, crear intriga o expectación, usar soportes co-
tidianos, etc. La idea que subyace en toda la formación es 
que la creatividad no es un don, si no que a ser creativo 
se aprende.

El curso que se realizó con la colaboración del Ayunta-
miento de Valladolid y fue impartido por Marta Caravan-
tes, una profesional de comunicación muy reconocida en 
el tercer sector, tuvo 8 horas de duración y se llevó a cabo 
los días 10 y 11 de diciembre. 

3. Curso “Estrategias de creatividad 
para llegar a la gente”
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El Colegio Nuestra Señora Santa María cada año, al vol-
ver de las vacaciones de Navidad, organiza un mercadillo 
solidario de juguetes junto con los niños de sexto de pri-
maria y sus profesores con el objetivo de donar la recau-
dación a Fundación Dilaya.

La cantidad que se obtuvo en este mercadillo fue de 964€, 
con la que nuevamente podremos sufragar los gastos de 
material escolar de los niños del Hogar La Misericordia 
(RDC) escolarizados el ciclo 2019-2020.

En el mes de enero los alumnos del colegio Los Sauces de 
Madrid celebraron un evento para recaudar fondos para 
el Hogar La Misericordia. A través de la venta de bocadi-
llos consiguieron recaudar 1.500€ que se han destinado 
a cubrir los gastos de escolarización de los menores aco-
gidos en este centro.

1. Bocadillo Solidario

2. Feria del Juguete

EVENTOS Y ACTIVIDADES
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3. Adú, la película

En el mes de enero participamos en la presentación de 
Adu, la película, que trata sobre el drama de la inmigra-
ción ilegal a través de la experiencia de un niño africano. 
Por otro lado, de cada entrada adquirida a través de la 
página web de Cines Yelmo se destinó un euro al proyec-
to de Fundación Dilaya para el equipamiento del Hos-
pital Nuestra Señora de Guadalupe de Ngandanjika, en 
R.D. del Congo. Gracias a esta iniciativa Yelmo Films y 
Telecinco donaron 17.750,50 euros cada una. En total, 
35.501€ que han sido destinados al centro hospitalario 
congoleño.
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RESULTADOS E IMPACTO

Gracias a la actividad realizada en 2020 con el apoyo 
de nuestros donantes hemos alcanzado los siguientes 
logros:

    75 menores de edad y jóvenes en situación de aban-
dono reciben educación y protección en el Hogar la Mi-
sericordia y en mejores condiciones de habitabilidad 
gracias a la rehabilitación del centro.

   1.200 estudiantes de secundaria y 536 maestros en 
activo de Ngandanjika podrán formarse como docentes 
y mejorar su formación en un nuevo centro construido 
para tal fin.

   150 mujeres de Nganjandika de entre 15 y 25 años 
reciben formación en lectura y escritura y formación 
profesional gracias a la construcción de un centro para 
tal fin. 

   82 mujeres de la comunidad de Mpyana Bakwa Cya-
bila reciben formación para llevar a cabo emprendi-
mientos de manera eficaz.

   Cada año, más de 3.000 personas recibirán una 
atención médica de mayor calidad gracias a la mejora 
del equipamiento del Hospital Nuestra Señora de Gua-
dalupe de Ngandanjika.
 
   325 niños en edad escolar mejoran su formación a 
través de la dotación a sus centros escolares de nuevas 
infraestructuras. 

     114 personas reclusas de la localidad de Ngandanjika 
mejoran su formación.

Los proyectos apoyados por la Fundación Dilaya en 2020 
han beneficiado de forma directa a 4.946 personas.
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INFORMACIÓN 
   FINANCIERA

1. Cuentas Anuales 2020

Para poder ver completas las cuentas 
anuales dar click a cualquiera de las imá-
genes de la carta que se muestra aquí y 
se abrirá un enlace a nuestra web con 
toda la información.

https://www.fundaciondilaya.org/wp-content/uploads/2021/07/CCAA-2020.pdf
https://www.fundaciondilaya.org/wp-content/uploads/2021/07/CCAA-2020.pdf
https://www.fundaciondilaya.org/wp-content/uploads/2021/07/CCAA-2020.pdf
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2. Origen de los Ingresos

3. Distribución del gasto

Proyectos

Particulares

Administración

Empresas

Captación de Fondos

Entidades Públicas
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ENTIDADES 
   COLABORADORAS
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C/ Ponzano 63, 1ºA
C.P. 28003, Madrid.

Delegaciones en: Valladolid, Salamanca, 
Toledo y Burgos.

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

Puedes ingresar tus donativos en
no. de cta.: ES87  0081 5243 4700 0191 4293

Registrada con el nº 1693 en el Registro de 
Fundaciones del Ministerio de Justicia.

https://www.facebook.com/Dilaya.Fundacion
https://www.instagram.com/fundaciondilaya/
http://https://twitter.com/FundacionDilaya
https://www.linkedin.com/company/72569625/admin/

