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QUERIDOS AMIGOS:
Es para mí una alegría compartir con vosotros los avances que hemos realizado en el Hogar La Misericordia. Tras
varios años de intenso trabajo y llenos de dificultades a
consecuencia de la pandemia de Covid 19, en 2021 finalizamos por fin los proyectos de rehabilitación integral y
electrificación del Hogar La Misericordia. Gracias a estas
iniciativas hoy los niños, niñas y jóvenes del Hogar viven
en un entorno más digno y saludable. También hemos rehabilitado el Centro de Salud y Maternidad Misericordia,
que se encuentra en el mismo recinto que el Hogar en el
barrio de Bipemba. Con la realización de este proyecto
hemos conseguido mejorar notablemente la calidad de la
asistencia sanitaria que ofrece este centro a los menores
y jóvenes del Hogar y a las personas más pobres del barrio. Igual de importantes han sido los proyectos llevados
a cabo para mejorar la formación de jóvenes, docentes y
mujeres en la localidad de Ngandanjika, en R.D. del Congo, y que también finalizaron su ejecución en 2021.
Me hace especial ilusión mencionar que, gracias al trabajo realizado en 2021, recientemente Fundación Lealtad nos ha concedido el sello Dona con Confianza, el cual
supone para nosotros un paso importante en nuestra
apuesta por la transparencia.
Tampoco quiero dejar de compartir con vosotros que gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid y
del Ayuntamiento de Teror, a finales de 2021 hemos comenzado a trabajar en Kenia y Camerún, apoyando proyectos educativos de dos entidades con una gran experiencia en este campo: la Misión de Emaús y las Hermanas
de la Pureza de María. Estos proyectos se ejecutarán en
2022, por lo que en la próxima memoria de actividades
os contaremos más sobre ellos.
Mi más sincero agradecimiento a voluntarios, socios, donantes y entidades que nos apoyan.
Gracias por estar a nuestro lado

Marta Vega Sanz
Presidenta de
Fundación Dilaya
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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
la 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 Sanz

Presidenta y fundadora. 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 patrimonios inmobiliarios) y forma parte del consejo de administración de la constructora Operalia.

Ignacio de Orúe del Rivero

Secretario. Nacido en Bilbao en 1958. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y MBA por
el Instituto de Empresa. Ex-director comercial en Owens
Illinois.

Eugenio Ramón Luján Martínez

Vocal. Nacido en Madrid en 1970. Licenciado en Filología 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.

Carmen de Vicente González

Vocal. Nacida en Valladolid en 1947. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
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EQUIPO

Marta Vega Sanz
Directora

Beatriz López Quintás
Área de Proyectos

Cristal González Abdalá
Área de Comunicación y Marketing

Silvia Barrajón Blazquez (voluntaria)
Área de Administración
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA
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.
Los proyectos realizados en 2021 se han llevado a cabo
en las localidades de Mbujimayi y Ngandanjika, pertenecientes a la región de Kasai Oriental, en el centro sur de la
República Democrática del Congo, donde vive la comunidad ciluba.

Mbujimayi

Ngandanjika
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SOCIOS LOCALES
Prodi (Projet Ditunga) es una cooperativa de asociaciones campesinas de la etnia luba que trabaja desde el año
2002 en el territorio de Ngandanjika, al sur de la República Democrática del Congo, promoviendo iniciativas en el
ámbito de la seguridad alimentaria, la salud, la educación
y los derechos humanos.

Projet
Ditunga
La Congregación Santa Ángela de Merici está presente
en R.D. del Congo desde hace más de 30 años y en la ciudad de Mbujimayi desde 1999. La Congregación hace una
importante labor social en este país, centrada fundamentalmente en la protección de la infancia en situación de
vulnerabilidad social, salud y educación. Entre los proyectos más destacados gestionados por la Congregación en
R.D. del Congo están tres centros de acogida de menores
en las localidades de Mbujimayi, Ngandanjika y Kisangani
y un hospital y un centro de salud en la ciudad de Lubumbashi. La Fundación Dilaya y la Congregación de Santa Ángela de Merici colaboran desde el año 2015.
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NUESTROS PROYECTOS
1. Mantenimiento del Hogar La Misericordia
(Mbujimayi, R.D. del Congo)
El Hogar La Misericordia fue fundado en 1996 por la Hermana Regine Lusamba, religiosa perteneciente a la Congregación de Santa Ángela de Merici, con el objetivo de
garantizar los derechos fundamentales de menores de
edad y jóvenes en situación de vulnerabilidad extrema
de la ciudad de Mbujimayi y su área de influencia.
La mayoría de los menores de edad y jóvenes acogidos en
el Hogar La Misericordia son niños y niñas que han sido
acusados de brujería, que están en situación de calle, que
se han quedado huérfanos o han sido abandonados por
sus familias. Desde hace 25 años este hogar ha sido la
única oportunidad de supervivencia para muchos niños y
niñas de R.D. del Congo, un país con una larga historia de
conflictos armados en el que impera la pobreza extrema
y la falta de oportunidades. Más de 400 niños y niñas han
encontrado en La Misericordia una familia en la que unos
cuidan de otros y con el que nunca pierden su vínculo.
El Hogar La Misericordia está repartido entre los barrios
de Bipemba y Salongo, ambos situados en la periferia de
la ciudad. En el recinto del barrio de Bipemba, donde está
el centro desde su fundación, se acoge a niñas y jóvenes
de hasta 20 años y a niños de hasta 12 años y en Salongo
viven los niños mayores de 12 años.
El proyecto de mantenimiento del Hogar La Misericordia
es fruto del compromiso de la Fundación Dilaya con el
trabajo de las Hermanas de la Congregación de Santa Ángela de Merici para cuidar y proteger a estos niños, niñas y jóvenes. La Fundación Dilaya cubre todos los gastos
indispensables para poder proporcionarles unas condiciones de vida dignas, como alimentación, ropa, medicinas y atención sanitaria, así como otros gastos necesarios para el funcionamiento del centro, como personal y
transporte. La fundación financia igualmente los gastos
de educación de la mayor parte de los menores y jóvenes
de La Misericordia.En 2021 se han destinado a este proyecto 40.445€.
En el año 2021 el Hogar recibió a cinco menores, de los
cuales dos son bebés. En total son 74 los menores de
edad y jóvenes que atendió el centro en 2021.
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2. Rehabilitación del Hogar La Misericordia
(Mbujimayi, R.D. del Congo)
En el año 2017 la Fundación Dilaya y la Congregación de
Santa Ángela de Merici emprendieron un proyecto que
tuvo como objetivo principal aumentar la capacidad de
intervención del Hogar La Misericordia y mejorar sus condiciones de habitabilidad. En el marco de esta iniciativa se
construyeron y equiparon las infraestructuras de las que
el centro dispone actualmente en el barrio de Salongo y se
puso en marcha el proyecto de rehabilitación integral de
las instalaciones existentes en el barrio de Bipemba, las
cuales se encontraban en un estado de gran deterioro.
En 2021 se lleva a cabo la reforma de la denominada casa
cuna, la última fase de este proceso de rehabilitación del
Hogar La Misericordia. La casa cuna es el edificio en el
que viven los niños y niñas menores de 4 años, está situada en las instalaciones del centro en el barrio de Bipemba
y actualmente tiene capacidad para acoger a 10 niños y
niñas.

Dentro del recinto del Hogar La Misericordia en el barrio de Bipemba se encuentra la
escuela Misericordia. Este centro educativo
creado por las hermanas de Santa Ángela
de Merici en el año 2002, nace para proporcionar educación infantil y primaria a los
niños y niñas que viven en el Hogar La Misericordia, pero con el tiempo la actividad de
la escuela se extiende a los habitantes del
barrio de Bipemba y los barrios limítrofes.
En la escuela estudian actualmente cerca de
450 niños y niñas y por las tardes acoge un
centro de formación profesional en el que
se forman más de 200 niñas y jóvenes. La
escuela se encuentra en un estado de gran
deterioro, tanto en lo que se refiere tanto a
infraestructuras como a equipamiento, por
lo que a finales de 2021 la Fundación Dilaya, con la colaboración del Ayuntamiento
de Toledo, emprendió un proyecto de reforma de cinco de las nueve aulas de las
que dispone el centro actualmente.

Las obras realizadas en la casa cuna han incluido el cambio de los techos, lo que ha solucionado el problema de
humedad y goteras que había a consecuencia del mal estado de los techos anteriores. La renovación de los techos
ha solucionado igualmente el problema de las altas temperaturas que ocasionaba la chapa metálica con la que estaban hechos los antiguos techos.
También se han reparado y pintado las paredes interiores en tonos claros lo que ha dado una mayor luminosidad
y calidez a las habitaciones y se han abierto nuevas ventanas, lo que permite una mayor ventilación de las estancias
y contribuye a que la casa tenga menos humedad. En el
marco del proyecto también se han reparado los cimientos y suelos del edificio.
Gracias a estas mejoras el Hogar cuenta con una casa cuna
renovada, en buen estado de conservación y salubridad,
libre de parásitos y con un ambiente más limpio y fresco,
lo que supone un gran avance en las condiciones de vida
de los más pequeños del centro.
Este proyecto tuvo un coste de 23.972€. Para su ejecución
se ha contado con subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Salamanca (8.328€), el Ayuntamiento de
Agüimes (2.742€) y el Ayuntamiento de Monzón (518€).
El resto de los fondos han sido aportados por la Fundación
Dilaya.
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3. Electrificación del Hogar La Misericordia
(Mbujimayi, R.D. del Congo)

En los últimos años la Fundación Dilaya ha apoyado varias
acciones que tienen como fin de mejorar las condiciones
de habitabilidad de las infraestructuras del Hogar La Misericordia de Mbujimayi, en R. D. del Congo.
Entre las iniciativas llevadas a cabo con este fin se encuentra el proyecto de electrificación de las instalaciones de las que dispone el Hogar en los barrios de Salongo y Bipemba, el cual comenzó a ejecutarse en el año
2018. En enero de 2021 se retomaron las gestiones para
enviar a R.D. del Congo el equipamiento necesario para
la ejecución del proyecto, compuesto fundamentalmente
por 6 baterías, 19 placas solares donadas por la empresa
española Aldesa y dos congeladores. En octubre de 2021
finalizaba la instalación eléctrica con los siguientes resultados para el centro:
•

•

•

•

Una mejor gestión de la alimentación del hogar, que
cuenta con congeladores para la conversación de los
alimentos.
Un mejor funcionamiento del centro de salud que
gestiona el hogar, que gracias al proyecto ya puede
asegurar la cadena del frío de vacunas y medicinas.
Una mejora del rendimiento escolar de los menores
y jóvenes que viven en el Hogar, que pueden estudiar
una vez ha oscurecido.
Una mayor protección del centro y sensación de seguridad al disponer de luz exterior durante la noche.

Para la electrificación del centro se ha optado por un
sistema de energía solar, una energía limpia, silenciosa,
eficiente, respetuosa con el medio ambiente y duradera,
con costes operacionales y de mantenimiento bajos que
pueden ser fácilmente asumidos por el Hogar.
Los fondos invertidos en el año 2021 para la conclusión
de este proyecto ascendieron a 17.292€ y han sido aportados por la Fundación Dilaya. Previamente este proyecto
contó con la colaboración de otras entidades públicas y
privadas, como el Ayuntamiento de Salamanca, el Ayuntamiento de Monzón, Aldesa y la Fundación Roviralta.
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4. Mejora de las infraestructuras del Centro de Salud y
Maternidad Misericordia (Mbujimayi, R.D. del Congo)

El Centro de Salud y Maternidad Misericordia, situado en
la ciudad de Mbujimayi, en R.D. del Congo es un pequeño
centro de atención primaria que nace en el 2002 para atender a los menores y jóvenes del Hogar La Misericordia. Con
el tiempo, este centro, que se encuentra en el mismo recinto
del hogar en el barrio de Bipemba, se abre a la población del
barrio, integrándose en la correspondiente Zona Urbana de
Salud, dependiente del Ministerio de Salud Pública. Dadas
las condiciones de pobreza del barrio en el que se encuentra,
el centro ofrece atención sanitaria a un coste inferior que
otros centros de la zona.
El centro de salud está formado por un dispensario y una
maternidad y atiende alrededor de 1.300 personas al año
que viven en situación de pobreza extrema. Antes de la ejecución del proyecto la estructura del centro de salud estaba
muy deteriorada, sobre todo los techos y paredes. Desde
su fundación hace 19 años no se había sometido a ninguna
reforma por falta de medios y tantos años sin un mantenimiento adecuado tuvieron como resultado un centro que no
da confianza a los pacientes.

La reforma de las infraestructuras del Centro de Salud y Maternidad Misericordia
era una necesidad urgente, pero el equipamiento del centro es otro claro punto de
mejora, ya que en la actualidad tanto el mobiliario como el equipamiento médico con
el que cuenta es insuficiente e inapropiado. A finales de 2021 el Ayuntamiento de
Miranda de Ebro concedió a la Fundación
Dilaya una subvención para llevar a cabo
un proyecto de equipamiento del centro
de salud, gracias al cual se dotará al centro
del equipamiento indispensable para realizar su actividad asistencial. En el marco de
esta iniciativa se adquirirá un ecógrafo, un
esterilizador y un microscopio, entre otros
equipos. También se comprarán camas y camillas tanto para el dispensario como para
la maternidad.

Para dar solución a este problema, en el marco del proyecto
se han rehabilitado las paredes, los suelos y los techos de
la sala de observación y el laboratorio del dispensario y los
de la sala de partos de la maternidad y se han abierto nuevas ventanas. La renovación del techo ha sido crucial para
que los pacientes tengan una estancia más cómoda, ya que
las planchas metálicas con las que estaba construido hacían
que la temperatura interior fuese muy elevada, sobre todo
en época de calor intenso. Ahora el ambiente en el interior
es más fresco y el centro ya no se ve afectado por goteras.
Por otro lado, gracias a la renovación de las paredes el centro se ve más limpio, más luminoso y la pintura le ha dado
una mayor calidez a las estancias. La renovación de techos y
paredes, junto con la apertura de nuevas ventanas, también
ha contribuido a eliminar el problema de humedad.
Tras la realización del proyecto, ha mejorado de forma considerable la calidad de la atención sanitaria ofrecida por el
centro, que cuenta con unas instalaciones renovadas, higiénicas y seguras que ofrecen una mayor confianza a los
pacientes.
Este proyecto ha sido financiado íntegramente por el Ilustre
Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM), que realizó una aportación de 8.190€.
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5. Dotación de infraestructuras al Instituto Superior
Pedagógico (Ngandanjika, R.D. del Congo)

Este proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de
la enseñanza en el municipio de Ngandanjika, una comunidad rural de la provincia de Kasay Oriental, en R.D. del
Congo. El eje de actuación de esta iniciativa es el Instituto Superior Pedagógico (ISP), un centro de reciclaje
profesional y preparación permanente para maestros y
maestras de educación infantil, primaria y secundaria.
La baja cualificación profesional de los docentes es uno
de los mayores problemas de la educación en R.D. del
Congo. El ISP trabaja desde el año 2011 para mejorar
la formación de los docentes de Ngandanjika. Para ello
cuenta con personal docente cualificado, pero no con infraestructuras propias, por lo que tiene que desarrollar
su actividad en dos centros escolares de secundaria, lo
que supone importantes limitaciones a su actividad. Gracias a la puesta en marcha de este proyecto se ha dotado al ISP de sus propias instalaciones para que pueda
desarrollar todas las especialidades y actividades que le
compete, normalizar su horario de docencia y aumentar
el número de alumnos.
La Fundación Dilaya apoya este proyecto educativo desde
el año 2019. Con la contribución realizada en estos tres
años se ha conseguido que el ISP cuente con un centro
compuesto por seis edificios de tres aulas debidamente
equipadas cada uno. En sus nuevas instalaciones el ISP
impartirá un ciclo trienal para la formación de jóvenes
que quieren ser docentes, un ciclo cuatrienal para docentes en activo y distintos seminarios para el reciclaje obligatorio de profesorado de infantil, primaria y secundaria.
Este proyecto hará que haya más maestros con más formación, lo que redundará de forma directa en la calidad
de la educación que reciben los menores en edad escolar,
uno de los mayores retos que afronta la R.D. del Congo en
el terreno educativo.
Esta intervención, cuyos beneficiarios directos son más
de 1.730 profesores en activo y futuros docentes. ha sido
posible gracias a las subvenciones concedidas en el año
2021 por el Ayuntamiento de Valladolid (14.562€), el
Ayuntamiento de Toledo (15.962€) y el Ayuntamiento
de Agüimes (1.911€).
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6. Construcción de un laboratorio de cremas fotoprotectoras y
jabones antisépticos para personas con albinismo en el
Hospital Nuestra Señora de Guadalupe
(Ngandankija, R.D. del Congo)
Este proyecto se desarrolla en el Hospital Nuestra Señora
de Guadalupe, un hospital general situado en la localidad
de Ngandanjika que se inauguraba en febrero de 2020 y
que es uno de los principales proyectos apoyados por la
Fundación Dilaya en R. D. del Congo en al ámbito de la
salud.
Las personas con albinismo son víctimas de una alta
incidencia de cáncer de piel y de otras enfermedades
relacionadas con la piel, que en muchos casos les causan malformaciones. También sufren dificultad visual.
El objetivo de este proyecto es fortalecer el derecho a la
salud de 300 personas con albinismo del municipio de
Ngandanjika poniendo a su disposición tratamientos dermatológicos de prevención de cáncer de piel.
Gracias a este proyecto se ha podido dotar al Hospital
Nuestra Señora de Guadalupe de una unidad de producción de jabones antisépticos y cremas fotoprotectoras
para personas con albinismo. Esta nueva unidad del hospital podrá producir estos productos a un coste asequible
para 2.000 personas con albinismo, que son las que se
estima que hay en la zona de Ngandanjika.
La puesta en marcha de la unidad permitirá hacer un seguimiento y acompañamiento de la población albina más
sistemático, proporcionándoles tratamientos periódicos
y ofreciendo formación al personal sanitario y a la población albina para el cambio de hábitos y la prevención. La
iniciativa contempla también la atención a los problemas
oftalmológicos a través de revisiones semestrales a los
beneficiarios del proyecto, a los que también se proporcionará gafas de sol y de visión cuando sea necesario.
Con este nuevo servicio, el hospital podrá ofrecer una
atención médica de calidad a este grupo de población
que es víctima de una grave discriminación en toda África
ya que son personas excluidas y estigmatizadas por tradición cultural, sufren el rechazo social, la burla, el menosprecio y el rechazo en las escuelas, lo que impide que
puedan cursar estudios e integrarse en sus comunidades.
Este proyecto ha sido financiado por el Ayuntamiento de
Miranda de Ebro con una subvención de 12.356 €.
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7. Construcción de una escuela profesional progresiva para
mujeres (Ngandanjika, R.D. del Congo)

El objetivo de este proyecto es fortalecer el derecho a la
educación de chicas y mujeres con edades comprendidas entre los 15 y 25 años de la localidad de Ngandanjika, una comunidad rural situada en la provincia de Kasai
Oriental, en la R.D. del Congo. Se trata, en su mayoría,
de mujeres que carecen de estudios elementales, 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 grandes ciudades como Mbujimayi, Kinshasa
y Lubumbashi.
Para el cumplimiento de este objetivo, se ha construido
una escuela de tres aulas con capacidad para 50 alumnas cada una, una biblioteca-sala de reunión, tres bloques de cuatro letrinas cada uno, un espacio para el
deporte y un jardín de dos hectáreas. La nueva escuela
se ha dotado igualmente con los muebles y materiales
necesarios para el desarrollo de su actividad formativa.
El proyecto ha comprendido también el desarrollo de un
programa de formación básica y profesional de estas
mujeres con los siguientes contenidos:
•
•
•

Alfabetización y cálculo.
Formación profesional en horticultura y crianza de
animales.
Formación profesional en corte y confección.

Por otro lado, durante los tres años que ha durado el proyecto se han organizado en cada una de las 30 comunidades tribales de Ngandanjika una campaña de sensibilización y de promoción de la nueva escuela y de su actividad
de formación profesional. Igualmente, en el marco del
proyecto, se han emitido 10 programas dedicados exclusivamente a la promoción de la escuela, tratando de
sensibilizar a la población sobre la importancia de la formación de la mujer. Se trata de una actividad clave en una
comunidad en la que el analfabetismo alcanza al 90% de
las mujeres.
En 2021 se han invertido en este proyecto 15.604€, correspondientes a la tercera anualidad de la subvención
concedida por el Ayuntamiento de Torrelodones para
esta iniciativa que ascendió a un total de 55.623€.
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SENSIBILIZACIÓN
1. Campaña en redes sociales sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostneible (ODS)

Esta campaña se llevó a cabo entre los días 18 de octubre
y 28 de noviembre de 2021 con el objetivo de aumentar el conocimiento de los ciudadanos y ciudadanas del
municipio de Valladolid sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
El elemento central de esta iniciativa fue una campaña
de publicidad en Facebook e Instagram formada por tres
anuncios en los se explicó que son los ODS, cuantos son y
que buscan los ODS en los que incide de forma más directa el trabajo de la Fundación Dilaya, que son:
ODS 3: garantizar una vida sana y promover el bienestar
para todos en todas las edades.
ODS 4: garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
ODS 6: garantizar la disponibilidad de agua y su gestión
sostenible y el saneamiento para todos.
Además, se proporcionaron consejos acerca de cómo
cada uno de nosotros a título individual puede contribuir
al cumplimiento de estos objetivos.
De forma paralela se desarrolló una campaña en los perfiles de las redes sociales con información más detallada
sobre el trabajo que realiza Fundación Dilaya en el ámbito
de los 3 objetivos mencionados y se envió una infografía
con esta información a la base de datos de la fundación.
La campaña se realizó con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid, que aportó 823 euros, y llegó a
más de 14.000 personas de este municipio.
Posteriormente, durante el mes de diciembre, se replicó
esta campaña en los municipios de Salamanca, Toledo y
Burgos.
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2. Exposición on line “Consumo responsable y
ciudadanía ecológica”

En el mes de octubre tuvo lugar esta exposición fotográfica on line realizada en colaboración con el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares. Durante los siete días que duró
la campaña, los contenidos y fotografías que componen
la exposición se mostraron en los perfiles de Facebook e
Instagram de la fundación. El objetivo de esta iniciativa
fue ofrecer un espacio de reflexión que ayude a asumir
responsabilidades respecto al cuidado de la ecología.
La versión impresa de esta exposición está compuesta
por 7 paneles de 1 x 2 metros. Se trata de una muestra
realizada en 2019 con la colaboración del Ayuntamiento
de Valladolid y que la Fundación Dilaya pone a disposición de todas aquellos centros educativos o entidades
que quieran sensibilizar sobre la importancia de cuidar el
medio ambiente.
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RESULTADOS E IMPACTO
Gracias a la actividad realizada en 2021 con el apoyo de
nuestros donantes hemos alcanzado los siguientes logros:

75 menores de edad y jóvenes en situación de vulnera-

bilidad extrema acogidos en el Hogar La Misericordia de
Mbujimayi, en R.D. del Congo, tienen cubiertas sus necesidades básicas y viven en mejores condiciones gracias a
la rehabilitación integral y la electrificación del centro.

1.300 personas del barrio de Bipemba reciben una aten-

ción médica de mayor calidad gracias a la reforma de las
infraestructuras del Centro de Salud y Maternidad Misericordia de Mbujimayi, en R.D. del Congo.

1.730 maestros y estudiantes de secundaria mejoran

su formación y se forman como como docentes respectivamente en el nuevo Instituto Superior Pedagógico de
Ngandanjika, en R.D. del Congo.

308 personas con albinismo del municipio de Ngandan-

jika, en R.D. del Congo, tienen acceso a mejores servicios
de salud gracias a la dotación del Hospital Nuestra Señora
de Guadalupe con un laboratorio de cremas fotoprotectoras y cremas antisépticas.

150 mujeres de Ngandanjika 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.
Los proyectos apoyados por la Fundación Dilaya en 2021
han beneficiado de forma directa a 3.500 personas. que
viven en situación de pobreza.
En 2021 el trabajo de la Fundación Dilaya ha contribuido
al cumplimiento de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:
Poner fin a la pobreza en todas sus formas en
todo el mundo.
Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades.
Garantizar una educación inclusiva, equitativa
y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos.
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TRANSPARENCIA
1. Sello Dona con Confianza

Fundación Dilaya cuenta con
el sello Dona con Confianza
cumpliendo íntegramente los
9 Principios de Transparencia y
Buenas Prácticas establecidos
por la Fundación Lealtad para
la concesión del sello.

2. Cuentas anuales 2021

Haz clic en la imagen y accede
al informe de auditoría
de las cuentas anuales
correspondientes a 2021.
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3. Origen de los ingresos
32% personas físicas

40% entidades públicas

28% entidades privadas

4. Distribución del gasto
3% captación de fondos
25% administración

72% proyectos
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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.

28

