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INFORME	DE	GESTIÓN	2018	
	
	
El	año	2018	ha	sido	el	año	del	estreno	de	nuestro	sexto	proyecto	“En	la	carretera”	y	el	
comienzo	 de	 su	 gira	 por	 España.	 Éste	 implicó	 el	 inicio	 de	 la	 propuesta	 de	 sumar	
colaboradores	activos	que	apoyaran	mensualmente	el	trabajo	de	la	plataforma	y	que	
diera	como	resultado	la	apertura	de	la	primera	oficina	de	dtproject	en	el	país.	
	
El	envío	de	medicamentos	a	Venezuela	se	sigue	realizando	sumando	las	más	de	3000	
personas	beneficiadas.	Además,	este	año	pudimos	realizar	la	adquisición	de	sillas	para	
remitirlas	a	una	comunidad	de	indígenas	warao.	Recibir	a	nuevas	familias	venezolanas	
en	situación	de	migración	ha	sido	otro	de	nuestros	retos.	
	
Continuamos	 trabajando	 en	 colaboración	 con	 otras	 entidades	 y	 artistas,	 ofreciendo	
nuestros	 servicios	 a	 las	 mismas	 para	 potenciar	 su	 labor	 y	 generar	 relaciones	 que	
fortalezcan	una	misión	en	común.	Como	evento	relevante,	estuvimos	presentes	en	la	
inauguración	de	la	oficina	de	A21	en	España.		
	
En	este	año	comenzamos	a	llevar	a	cabo	el	evento	de	concienciación	y	sensibilización	
sobre	la	trata	de	personas	“No	estoy	en	venta”	que	reunió	a	diferentes	entidades	de	
lucha	contra	 la	 trata	a	nivel	nacional	bajo	un	mismo	objetivo.	Este	evento	 incluyó	 la	
producción	del	recopilatorio	bajo	el	mismo	título	.	
	
2018	también	trajo	el	comienzo	de	las	jornadas	universitarias	contra	la	trata	de	personas	
en	 colaboración	 con	 los	 grupos	 estudiantiles	 de	 GBU	 y	 las	 universidades.	 Con	 ello,	
seguimos	implicados	en	el	desarrollo	de	programas	educativos	en	centros	de	primaria	y	
secundaria,	formación	de	equipo	y	otros	colectivos.	
	
Seguimos	 estando	 presente	 en	 los	 medios	 de	 comunicación,	 este	 año	 abordando	
diferentes	 temáticas	 en	 nuevos	 programas	 de	 televisión	 y	 radio.	 Por	 otro	 lado,	 la	
realización	de	dos	colaboraciones	en	videoclips	siguen	dando	visibilidad	a	 la	 trata	de	
personas	a	través	de	la	música	y	su	difusión	en	los	medios.	
	
Otra	de	las	colaboraciones	a	destacar	fue	el	evento	“Canarias	canta	a	la	independencia	
del	Sáhara”,	organizado	por	el	Cabildo	de	Gran	Canaria	en	una	muestra	insular	a	la	causa.	
Este	evento	incluyó	la	producción	del	recopilatorio	bajo	el	mismo	título.	
	
Como	 acontecimiento	 particular,	 llevamos	 a	 cabo	 la	 campaña	 navideña	 “Regala	
Esperanza”,	promoviendo	la	venta	de	la	bisutería	de	Casa	Refugio	con	el	fin	de	recaudar	
fondos	para	las	víctimas	acogidas	en	sus	recursos	residenciales.	
	
Las	redes	sociales	siguen	siendo	nuestro	medio	más	relevante	de	información,	aunque	
este	año	se	comenzó	a	trabajar	en	el	desarrollo	de	la	web	oficial,	que	sin	ser	un	sustituto	
pretende	ser	una	fuente	de	información	y	una	imagen	de	presentación	fundamental	de	
la	plataforma.	
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CONCIENCIACIÓN		

&	SENSIBILIZACIÓN	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Como	parte	 fundamental	 de	 nuestra	
visión	 está	 la	 idea	 de	 visibilizar	 toda	
clase	de	injusticia	y	desigualdad	social,	
escuchando	 la	 voz	 de	 quienes	 son	
ignorados,	marginados,	desposeídos	y	
maltratados.	Por	ello,	dos	de	nuestros	
puntos	básicos	son	la	concienciación	y	
la	sensibilización	como	detonante	del	
cambio.		
	

	
- En	la	carretera	
- Programas	Educativos	
- Jornadas	Universitarias	
- Videoclips		
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EN	LA	CARRETERA	
	
DESCRIPCIÓN	
	

	

FINES	Y	OBJETIVOS	

Propósito	general:	Dar	a	conocer	el	trabajo	que	realiza	 la	plataforma	y	mostrar	 la	
trayectoria	de	los	más	de	10	años	en	activo	a	través	de	un	recorrido	por	todas	las	
causas	y	proyectos,	 invirtiendo	en	 la	búsqueda	de	colaboradores	que	se	sumen	a	
todo	esto	con	sus	donaciones	mensuales.		

Objetivos	específicos	planteados:	

- Divulgar	el	trabajo	de	la	plataforma	en	todo	el	país	creando	puentes	que	abran	
puertas	a	nuevas	oportunidades.	

- El	trabajo	con	el	equipo	a	nivel	interno.	
- El	 trabajo	 con	 comunidades	 locales	 que	 puedan	 generar	 un	 impacto	 en	 sus	

localizaciones,	 así	 como	 la	 conexión	 con	 asociaciones	 y	 entidades	 sociales,	
fomentando	la	colaboración.	

- 	Crear	 conciencia	 social	 sobre	 los	 diferentes	 problemas	 globales	 con	 los	 que	
trabajamos	y	además	de	sensibilizar,	ofrecer	alternativas	de	cooperación	con	las	
que	comprometerse.	

	

	

	

	

	

	

	

“En	 la	 carretera”	 agrupa	 40	 cortos	 audiovisuales	 de	 conciertos,	 entrevistas,	
reportajes,	 y	 viajes.	 31	 canciones	 y	 un	 libro	 a	 todo	 color	 con	 fotografías	 y	
testimonios	 de	 todas	 las	 causas	 con	 las	 que	 trabajamos	 desde	 2005.	 Como	
trabajamos	siempre,	este	proyecto	se	estrena	con	su	respectiva	gira.	
La	gira	de	“en	 la	carretera”	pretende	potenciar	el	conocimiento	y	 labor	de	esta	
plataforma	y	la	apertura	de	la	primera	oficina	de	dtproject	en	España.	Alrededor	
de	la	misma	se	trabajó	en	todo	un	material	de	merchandising	que	favoreciera	la	
visibilidad	del	proyecto	y	con	ello	de	cada	una	de	las	causas	en	todo	el	país.		
El	directo	aborda	los	mas	de	10	años	de	trabajo	de	esta	plataforma	haciendo	un	
recorrido	 por	 cuatro	 continentes	 y	 una	 decena	 de	 países	 para	 presentar	 un	
mensaje	lleno	de	compromiso	y	esperanza.		
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ACTIVIDADES	REALIZADAS	
	

	

RESULTADOS		
	

En	los	24	eventos	realizados	se	consiguieron	un	total	de	150	colaboradores.	
	

VOLUNTARIOS	
	

Todas	las	personas	implicadas	en	la	gira	lo	hacen	en	situación	voluntaria.	La	plataforma	
o	entidades	interesadas	en	tener	la	gira	cubren	los	traslados,	dietas	y	estancias,	que	en	
el	99%	de	los	casos	se	trata	de	casas	particulares	que	ofrecen	sus	servicios	al	equipo.			
En	2018	el	número	de	voluntariado	implicado	en	la	gira	asciende	a	40.		
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PROGRAMAS	EDUCATIVOS	
	

DESCRIPCIÓN	

	
FINES	Y	OBJETIVOS	

	

	

	

	

	

La	 plataforma	 cuenta	 con	 una	 gran	 diversidad	 de	 charlas	 y	 talleres	 de	
información	 y	 concienciación	 para	 grupos	 de	 profesionales,	 comunidades,	 y	
centros	de	enseñanza.	Los	temas	que	se	abordamos	van	desde	los	refugiados,	a	
la	 trata	 de	 seres	 humanos,	 pobreza,	 multiculturalidad,	 integración,	 etc.	
Adaptando	 cada	 temática	 a	 las	 edades	 respectivas,	 realizamos	 programas	
educativos	en	centros	de	enseñanza	de	primaria	y	secundaria,	campamentos		y	
otros	colectivos	semejantes.		

 

Propósito	general:	Guiar	a	los	alumnos	a	través	de	diferentes	charlas	y	talleres	a	
asumir	 y	 desarrollar	 en	 su	 vida	 cotidiana	 valores	 de	 compromiso,	 respeto	 e	
integración	con	 las	personas	que	 le	rodean	y	consigo	mismos,	potenciando	su	
crecimiento	y	madurez	personal	como	potenciales	agentes	de	cambio.		

Objetivos	específicos	planteados:		

- Acercar	las	distintas	realidades	sociales	a	los	asistentes	con	el	objetivo	de	
trabajar	una	mentalidad	global	y	una	actitud	de	empatía.		

- Concienciar	 sobre	 nuestra	 responsabilidad	 de	 cuidar,	 amar,	 respetar	 e	
integrar	al	prójimo		

- Prevenir	y	cuidar	a	los	niños	de	sus	propios	riesgos		

- Potenciar	la	implicación	de	las	entidades	a	las	que	nos	acercamos	
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ACTIVIDADES	REALIZADAS	

- Colegio	Internacional	de	Costa	Adeje:	Cine	fórum	“El	color	de	la	tierra”	sobre	la	
situación	 de	 los	 refugiados	 saharauis,	 Taller	 “Trata	 de	 personas”	 y	 Concierto	
clausura	abordando	el	conjunto	de	las	temáticas.	Duración:	4h.		

- IES	El	Paso:	Concierto	temático	con	exposición	de	todas	las	causas	a	través	de	
historias	y	canciones.	Duración:	2h.	

- Grupo	de	Jóvenes	comunidad	Vida	Abundante:	Seminario	“Agentes	de	cambio	
para	un	mundo	roto”.		Dividido	en	cuatro	fases	de	formación	en	visión,	misión,	
campo	de	trabajo	y	propuestas.	Duración:	6h	

- Campamento	de	Inicio	de	Curso	GBU:	Charla	de	formación	en	Trata	de	personas	
&	Abuso	 sexual	 infantil	 y	Velada	de	 sensibilización	 “Rompiendo	 las	 cadenas”.	
Duración:	2h.	

	
VOLUNTARIOS	
	

El	voluntariado	con	el	que	contamos	en	2018	para	la	realización	de	dichas	actividades	
asciende	a	15.	

Ubicación		 Localización	 Asistentes	

Colegio	Internacional	de	Costa	Adeje	 Tenerife	 60	
IES	El	Paso	 La	Palma	 60	

Grupo	de	Jóvenes	Comunidad	Vida	Abundante	 La	Gomera	 20	
Campamento	de	Inicio	de	Curso	GBU	 Tenerife	 80	

	  220	
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JORNADAS	UNIVERSITARIAS	
	
DESCRIPCIÓN	

	
FINES	Y	OBJETIVOS	

	
	
	
	
	
	
	

Este	 año	 hemos	 comenzado	 la	 realización	 de	 jornadas	 universitarias	 en	
colaboración	con	los	grupos	estudiantiles	de	GBU	y	las	universidades.	Durante	
una	 semana	 desarrollamos	 una	 agenda	 completa	 con	 conferencias,	 talleres,	
proyecciones	audiovisuales,	exposición	de	 fotografía,	cine	 fórums	y	conciertos	
de	 clausura.	 Este	 evento	 implicó	 la	 cooperación	 de	 un	 equipo	 de	 trabajo	 y	
voluntarios	de	dtproject	que	juntos	promueven	la	acción	y	transformación	global	
desde	el	ámbito	local.			
Todas	las	jornadas	universitarias	realizadas	en	2018	tuvieron	como	foco	la	trata	
de	personas.	
 

Propósito	general:	Acercar	al	ámbito	estudiantil	temáticas	de	interés	social	para	
generar	conciencia,	debate	y	movilización	con	la	conciencia	de	que	tratamos	con	
los	futuros	profesionales	de	una	sociedad.		

Objetivos	específicos	planteados:		

- Concienciar	 sobre	 la	 realidad	 de	 la	 trata	 de	 personas	 y	 llevar	 a	 los	
estudiantes	 la	 situación	 actual	 tanto	 global	 como	 local	 de	 esta	
problemática.		

- Sensibilizar	a	los	estudiantes	con	las	inhumanas	circunstancias	que	viven	
las	víctimas	y	con	la	defensa	de	los	derechos	humanos	inalienables.		

- Incentivar	a	tomar	posición	y	responsabilidad	con	las	personas	que	nos	
rodean	y	ser	agentes	de	cambio.	

- Movilizar	a	un	equipo	de	personas	con	las	que	trabajar	de	forma	interna	
en	los	mismos	ámbitos	anteriores.		
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ACTIVIDADES	REALIZADAS	

- Universidad	de	La	Laguna:	Stand	informativo	e	interactivo,	cine	fórum	“Sophia	
mantente	viva”,	degustación	de	productos	de	comercio	justo,	charla	“Sin	porno	
no	hay	trata”,	concierto	clausura.	Duración:	3	días.	

- Universidad	 Autónoma	 de	 Madrid:	 Concierto	 “No	 estoy	 en	 venta”	 y	 mesa	
redonda	 “sin	 porno	 no	 hay	 trata”	 en	 colaboración	 con	 Amar	 Dragoste.													
Duración:	1	día.		

	

	
	
VOLUNTARIOS	
	

Los	 voluntarios	 implicados	 en	 la	 realización	 de	 las	 jornadas	 universitarias	 realizadas	
pertenecían	a	GBU	y	dtproject	y	el	número	total	con	el	que	trabajamos	asciende	a	40.		
	

	

	

	
	

JORNADAS	UNIVERSITARIAS	 	  

Ubicación		 Localización	 Alcanzados	

Universidad	de	La	Laguna	 Tenerife	 400	
Universidad	Autónoma	de	Madrid	 Madrid	 80	

	  480	
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VIDEOCLIPS	
	

Gran	 parte	 de	 nuestra	 misión	 consiste	 en	 compartir	 por	 medio	 de	 toda	 expresión	
artística,	con	imágenes	y	palabras,	la	realidad	de	la	pobreza,	la	injusticia	y	la	violencia.	
Entendemos	que	toda	forma	artística	es	expresión	de	la	diversidad	y	de	la	riqueza	de	
ideas,	sentimientos	y	formas	de	percibir	la	realidad.	Asumimos	la	expresión	artística	de	
cada	persona	como	parte	de	la	creatividad,	cualidad	esencial	del	ser	humano	más	allá	
de	las	culturas	locales	y	patrimonio	de	la	Humanidad	misma.	
	
Este	 año	 2018	 hemos	 trabajado	 en	 la	 producción	 de	 dos	 videoclips	 enfocados	 en	
visibilizar	la	trata	de	personas	con	fines	de	explotación	sexual.	
	
Sin	latido:	Una	canción	perteneciente	al	proyecto	“Sophia	mantente	viva”,	un	trabajo	
realizado	 en	 colaboración	 con	 Francesca	 Patiño	 que	 quiere	 denunciar	 la	 trata	 de	
personas	en	el	mundo.	El	proceso	de	grabación	de	este	clip	implicó	a	más	de	10	chicas	
jóvenes	que	voluntariamente	ofrecieron	sus	rostros	en	representación	de	las	víctimas.	
A	estas	se	les	ofreció	una	introducción	al	mundo	de	la	trata	como	parte	del	trabajo	de	
sensibilización	durante	el	proceso	creativo	del	audiovisual.		
	
Not	 for	 sale:	 La	 artista	 irlandesa	 residente	 en	 Valencia	 Emma	McCallion	 estrena	 su	
single	Not	 for	Sale,	exponiendo	 la	 trata	de	personas	con	 fines	de	explotación	sexual.	
Formamos	parte	del	clip	no	solo	como	participantes	de	la	canción	junto	a	otros	artistas	
sino	también	cediendo	imágenes	propias	grabadas	en	diferentes	países	y	eventos	para	
el	montaje.	Ambos	clips	se	difundieron	a	 través	de	 la	plataforma	de	youtube	y	otras	
redes	sociales	como	herramientas	de	sensibilización.	
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COOPERACIÓN	
	

	
	

Nuestra	visión	y	misión	 se	desarrolla	
en	abierta	cooperación	con	personas	
y	entidades	con	las	que	compartimos	
valores	 en	 lugares	 y	 momentos	
comunes.	Asimismo	nuestras	acciones	
en	comunidades,	localidades	y	países	
son	 realizadas	 sobre	 la	 base	 de	 la	
cooperación	 con	 las	 personas	 y	
comunidades	 en	 las	 que	
interactuamos.	
	
Durante	este	año	2018	hemos	creado	
nuevas	conexiones	y	fortalecido	otras	
con	entidades	como:	Diaconia	España,	
Amar	 Dragoste,	 el	 Cabildo	 de	 Gran	
Canaria,	 Taller	 Canario,	 Uno	 a	 Uno,	
Adulam…	
	

- No	estoy	en	venta	
- Envío	de	medicamentos		
- Campaña	“Regala	Esperanza”	
- 	Una	parada	con	alma	
- Canarias	 canta	 por	 la	

independencia	del	Sáhara	
- Recursos	 para	 los	 indígenas	

warao	–	Venezuela	
- La	llegada	de	Nakary	y	

Armando	
- Inauguración	A21	España	
- 10	Aniversario	de	la	

asociación	Kairós	
- Asociación	Uno	a	Uno,	

Córdoba.	
- Trabajo	con	artistas	
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NO	ESTOY	EN	VENTA	
	
DESCRIPCIÓN	

	
FINES	Y	OBJETIVOS	

	

“No	estoy	en	venta	“	es	una	obra	conceptual	que	aborda	el	complejo	mundo	de	
la	 trata	 de	 personas.	Un	 evento	 enfocado	 sobre	 todo	 a	 la	 trata	 con	 fines	 de	
explotación	 sexual.	 Este	 evento	 entremezcla	 música,	 poesía,	 testimonios	 y	
audiovisuales	para	acercar	a	los	asistentes	a	la	compleja	realidad	de	la	trata	de	
personas.	 Los	 beneficios	 de	 este	 evento	 van	 destinados	 a	 Casa	 Refugio,	 un	
proyecto	 de	Amar	Dragoste.	 Casa	 Refugio	 ofrece	 atención	 integral	 a	mujeres	
víctimas	 de	 trata	 de	 personas	 con	 fines	 de	 explotación,	 en	 situación	 de	
prostitución	y/o	en	riesgo	de	exclusión	social	sin	importar	nacionalidad,	religión	
o	edad. 

Propósito	general:	Acercar	a	través	de	la	música	y	el	arte	la	realidad	de	la	trata	
de	personas	en	un	evento	benéfico	que	recaude	fondos	que	se	inviertan	en	la	
recuperación	y	restauración	de	víctimas	de	trata.		

Objetivos	específicos	planteados:		

- Unir	a	diferentes	entidades	de	lucha	contra	la	trata	con	el	propósito	de	
aunar	fuerzas,	trabajar	en	equipo	y	dar	visibilidad	a	las	mismas.	

- Unir	a	diferentes	artistas	para	que	formen	parte	de	esta	obra	conceptual	
específica	 trabajando	 juntos	 por	 un	 mismo	 objetivo	 y	 empleando	 los	
círculos	 de	 influencia	 de	 los	 mismos	 como	 focos	 de	 concienciación	 y	
divulgación.		

- Beneficiar	 a	 Casa	 Refugio	 con	 los	 fondos	 recaudados	 para	 su	
implementación	en	el	trabajo	de	restauración	con	las	víctimas	y	el	avance	
del	mismo.		

- Generar	 material	 musical	 y	 de	 merchandising	 de	 concienciación	 que	
potencien	los	valores	que	trabajamos	contra	la	trata	de	personas	y	le	den	
visibilidad.		

- Promover	 tiempos	 de	 equipo	 donde	 se	 generen	 conversaciones,	
formación	y	debates	sobre	el	campo	de	trabajo	al	que	nos	enfrentamos.		

- Movilizar	a	un	equipo	de	personas	con	las	que	trabajar	de	forma	interna	
en	los	mismos	ámbitos	anteriores.		
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ACTIVIDADES	REALIZADAS	

o No	estoy	en	Venta	–	Mayo	2018	–	Abriendo	Los	Cielos,	Leganés.	

o No	estoy	en	Venta	–	Mayo	2018	–	La	Roca,	Ciudad	Real.	

Estos	 dos	 eventos	 tuvieron	 lugar	 el	 mismo	 fin	 de	 semana	 e	 incluyeron:	 Tiempo	 de	
equipo,	 formación	de	equipo,	 ensayos,	 entrevista	para	medios	de	 comunicación	 y	el	
evento	en	cuestión.		

o No	estoy	en	Venta	–	Diciembre	2018	–	Sanchinarro,	Madrid.		

Este	evento	estuvo	adherido	a	todo	un	fin	de	semana	de	actividad	en	cooperación	con	
la	 red	de	 acción	 social	Diaconia	 y	 la	 red	de	 trata	 “rompe	 la	 cadena”	que	 incluyó	 las	
actividades	del	flashmob	realizado	en	Puerta	de	Sol	y	el	concierto	“No	estoy	en	venta”	
en	 el	 Auditorio	 San	 Chinarro.	 Alrededor	 de	 las	 mismas	 tuvieron	 lugar	 diferentes	
entrevistas	en	radio	y	tiempo	de	equipo.	

No	 estoy	 en	 venta	 implica	 voluntarios	 de	 diferentes	 organizaciones	 con	 las	 que	
trabajamos	en	equipo	en	las	diferentes	actividades	realizadas.	
		

NO	ESTOY	EN	VENTA	 	  

Actividad	 Localización	 Asistentes	

No	estoy	en	venta,	Abriendo	los	cielos	 Madrid	 240	
No	estoy	en	venta,	La	Roca	 Ciudad	Real	 180	

No	estoy	en	venta,	Sanchinarro	 Madrid	 110	
	  530	
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ENVÍO	DE	MEDICAMENTOS,	

VENEZUELA	
	

DESCRIPCIÓN	

	
EXPLICACIONES	BÁSICAS	

	

	

	

Desde	el	estreno	de	nuestro	quinto	proyecto	“Grandes	Esperanzas”	estrenado	
en	2017,	se	comenzó	con	el	envío	de	medicamentos	a	Venezuela.		

La	gira	de	Grandes	Esperanzas	recogió	medicamentos	en	diversas	ciudades	de	
España	por	las	que	pasó.	El	equipo	de	dtproject	coordinó	toda	la	organización	y	
logística	 de	 los	 mismos	 así	 como	 los	 envíos	 a	 Venezuela	 desde	 las	 mismas	
ciudades	desde	finales	de	2017	hasta	ahora.	Hasta	la	actualidad,	la	plataforma	
ha	enviado	medicamentos	que	han	llegado	a	más	de	tres	mil	personas,	sin	haber	
contado	con	ninguna	pérdida.	Además	de	esto,	hemos	contado	con	testimonios	
personales	de	problemas	sanitarios	específicos	que	han	podido	ser	solucionados	
gracias	a	dichos	medicamentos.		
 

Se	 estima	 que	 cada	 día	 unas	 5.000	 personas	 recogen	 sus	 pertenencias	 y	
emprenden	 camino	 deseosos	 de	 huir	 del	 colapso	 económico	 y	 la	 crisis	
humanitaria	que	atraviesa	el	país.	Buscar	medicinas	en	Venezuela	se	ha	vuelto	
una	 tarea	 compleja	 e	 inasequible.	 Farmacias,	 consultorios	 y	 hospitales	 están	
desprovistos	 de	 la	 mayoría	 de	 los	 fármacos	 necesarios	 para	 los	 enfermos.	
La	Federación	Farmacéutica	Venezolana,	 (Fefarven),	estima	que	ocho	 de	cada	
diez	medicamentos	no	están	disponibles	en	 las	 farmacias	por	 la	hiperinflación	
que	afecta	a	la	economía	venezolana.	También	apunta	que	la	escasez	se	ubica	en	
un	90%	en	el	caso	de	los	fármacos	de	alto	costo	para	enfermedades	como	cáncer,	
VIH	y	hemofilia.	 



	 19	

MEDIOS	Y	RECURSOS	

El	 envío	 de	 medicamentos	
consiste	 básicamente	 en	 los	
procesos	 de	 recogida,	
preparación,	envío	y	reparto.	
Los	 fondos	 para	 poder	
realizar	 los	 envíos	 nacen	
tanto	de	la	plataforma	como	
de	 las	 mismas	 entidades	 o	
comunidades	 que	 deciden	
aportar	material.		

VOLUNTARIOS	

Para	 la	 realización	 de	 esta	
actividad,	 contamos	 con	 un	
equipo	de	voluntariado	en	el	
país	receptor	que	se	encarga	
de	llevar	a	cabo	los	repartos	y	
el	 análisis	 local	 de	 la	
situación.	Así	como	el	equipo	
de	 trabajo	 de	 dtproject	 en	
España,	más	específicamente	
en	la	isla	de		Tenerife,	donde	
reside	 la	 sede,	 ya	 que	 la	
mayor	parte	de	los	envíos	se	
gestionan	 desde	 aquí.	 El	
número	de	voluntariado	que	
se	ha	implicado	durante	este	
año	 2018	 en	 el	 envío	 de	
medicamentos,	 asciende	 a	
10.				

	

PERFIL	DE	LAS	PERSONAS	DESTINATARIAS	

Hasta	ahora	hemos	trabajado	los	envíos	de	medicamentos	a	través	de	una	comunidad	
local	 que	 se	 acerca	 a	 otras	 comunidades	 con	 nuestro	 equipo	 de	 voluntariado	 y	 que	
desarrollan	 todo	 el	 proceso	 de	 reparto.	 Las	 personas	 a	 las	 que	 van	 destinadas	 los	
medicamentos	forman	parte	de	la	comunidad	a	la	que	nos	dirigimos,	a	profesionales	de	
la	sanidad,	entidades	médicas	y	sociales	y	comunidades	indígenas,	hasta	ahora	los	warao	
y	los	pumé.	
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REPARTOS	REALIZADOS	EN	2018	

	Listado	de	personas	beneficiadas	según	las	comunidades	de	destino:	
1) ICEM	(iglesia	cristiana	evangélica	de	Maracay)	153	personas	beneficiadas.	
2) Iglesia	cristiana	alianza	misionera	52	personas	beneficiadas.	
3) Iglesia	cordero	de	Cagua	48	personas	beneficiadas.	
4) Iglesia	el	Arca	del	Eterno	24	personas	beneficiadas.	
5) Centro	cristiano	Dios	con	nosotros	33	personas	beneficiadas.	
6) Centro	cristiano	Maracay	185	personas	beneficiadas.	
7) Centro	cristiano	visión	futuro	30	personas	beneficiadas.	
8) Iglesia	bíblica	de	Jesucristo	44	personas	beneficiadas.	
9) Iglesia	Don	Divino	internacional	204	personas	beneficiadas.	
10) Iglesia	el	Salvador	173	personas	beneficiadas.	
11) Servicio	de	medicina	interna	HCM	(hospital	central	de	Maracay)	100	personas	

beneficiadas.	

	
Listado	de	agentes	con	los	que	este	programa	ha	colaborado	para	extender	la	ayuda	a	
otras	comunidades:	

1)Familias	miembros	de	dtproject	en	Venezuela,	personas		beneficiadas:	familia	
Arcila,	familia	Camero	y	familia	Milano.	

2)Centro	psiquiátrico	de	Maracay	
3)Dr.	Nuñez,	cirujano	cardiovascular	
4)Dr.	Bustillos,	cardiólogo	
5)Dr.	Argenio	G,	cardiólogo	
6)Dra.	Zulaine	G,	oftalmólogo	
7)Instituto	cardiológico	Maracay	
8)Radio	transmundial	
9)Dr.	Jose	S,	odontólogo	
10)Universidad	pedagógica	experimental	el	libertador,	6	personas	beneficiadas.	
11)Misiones	indígenas	pumé	
12)Misión	delta	Waraos,	1490	personas	beneficiadas.	

	
Tomando	en	cuenta	cada	uno	de	estos	números	se	concluye	que	este	programa	en	el	
año	2018	tiene	contabilizado	un	total	de	beneficiados	directamente	de	1046	personas	
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CAMPAÑA	REGALA	ESPERANZA	
	
DESCRIPCIÓN	
 

PROPÓSITO	GENERAL	

Dar	a	conocer	la	labor	de	Casa	Refugio	y	dar	apoyo	directo	a	las	víctimas	acogidas.	

CONCLUSIONES	

La	campaña	 tuvo	un	 fuerte	 impulso	en	 las	 redes	a	 todos	 los	niveles,	generando	más	
seguidores	para	Casa	Refugio	y	diferentes	interesados	que	desde	varias	localizaciones	
se	 sumaron	a	 la	 compra	de	bisutería	 y	 con	ello	a	 la	 concienciación	 sobre	 la	 trata	de	
personas.	Cada	pieza	de	bisutería	se	entregaba	en	su	respectiva	bolsita	de	regalo	junto	
a	una	tarjeta	con	información	sobre	la	organización.	con	Los	fondos	recaudados	para	
Casa	Refugio	fueron	superiores	a	100€.	

	

	

	

	

	

	

	

La	 campaña	 de	 redes	 sociales	 “Regala	 Esperanza”	 se	 hizo	 con	 motivo	 de	 la	
celebración	de	 la	navidad,	abarcando	 la	semana	del	20	al	26	de	diciembre	de	
2018.	Dedicada	a	ayudar	a	 las	 víctimas	de	 trata	acogidas	por	Casa	Refugio,	 la	
campaña	 pretendía	 difundir	 el	 trabajo	 que	 realiza	 esta	 organización	 y	 que,	 a	
través	de	la	compra	de	bisutería	de	la	que	la	plataforma	disponía	gracias	a	Casa	
Refugio	 y	 realizada	 por	 las	 mismas	 mujeres	 acogidas,	 pudiéramos	 ser	 de	
esperanza	 y	 aliento	 en	 las	 fechas	 tan	 señaladas.	 	 La	 inversión	 realizada	 en	
bisutería	se	destinaría	íntegramente	para	cada	mujer,	permitiéndoles	así	ayudar	
a	sus	familias	y	avanzar	en	su	proceso	de	restauración	integral.	
Los	precios	de	las	piezas	abarcaban	desde	los	2	hasta	los	11€,	realizando	envíos	
a	toda	España.	
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UNA	PARADA	CON	ALMA	

Raull	Mancebo,	conocido	por	su	papel	como	cantante	en	“Almas	Gemelas”,	inaugura	su	
programa	 “Una	 parada	 con	 alma”,	 donde	 aborda	 diferentes	 temáticas	 sentándose	 a	
entrevistar	a	variados	personajes	reconocidos.	Desde	dtproject	pudimos	formar	parte	
de	tres	de	los	programas,	exponiendo	diferentes	situaciones	como	la	trata	de	personas	
o		la	pobreza	extrema,	además	de	las	iniciativas	con	las	que	trabajamos	y	ofrecer	una	
alternativa	de	la	que	cualquier	espectador	puede	formar	parte.	

CANARIAS	CANTA	POR	LA	

INDEPENDENCIA	DEL	SÁHARA	
	
Junto	a	más	de	una	decena	de	artistas	comprometidos	con	la	situación	de	los	refugiados	
saharauis,	 dtproject	 fue	 citada	para	participar	 en	un	evento	 realizado	por	 el	 Cabildo	
Insular	de	Gran	Canaria,	donde	a	través	de	la	música	y	una	variedad	de	letras	llenas	de	
historias	y	gritos	de	libertad,	diferentes	artistas	alzaron	la	voz	por	la	injusticia	cometida	
con	el	pueblo	saharaui,	también	allí	representado	a	través	de	sus	delegados	del	Frente	
Polisario	y	la	comunidad	saharaui	en	Canarias.	Dtproject	tuvo	la	oportunidad	de	unirse	
a	artistas	de	gran	relevancia	como	Luis	Morera,	Rogelio	Botanz,	Andrés	Molina,	Yeray	
Rodríguez	y	Suso	Junco	o	cantautores	que	están	dando	mucho	que	hablar	como	Jesús	
Garriga	 o	 Rubén	 Rodríguez.	 También	 participaron	 estupendas	 voces	 como	MoneIba	
García,	 Jéssica	 Casal,	 Joana	 García	 y	 Goretty	 Benitez.	 Un	 noche	 memorable	 donde	
conocerse	y	saber	que	juntos	somos	mas	fuertes	para	dar	voz	a	los	más	de	40	años	de	
abandono	 del	 pueblo	 saharaui.	 El	 evento	 derivó,	 además	 de	 en	 notas	 de	 prensa	 y	
divulgación	mediática	de	la	realidad	del	pueblo	saharaui,	en	un	CD	recopilatorio	donde	
se	recogían	las	canciones	grabadas	en	directo	de	cada	artista	participante.	
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RECURSOS	PARA	LOS	INDÍGENAS	

WARAO,	VENEZUELA	
	

Fruto	 del	 proyecto	 "Grandes	
esperanzas"	 e	 implicación	 de	 ICEM,	
comunidad	 con	 la	 que	 trabajamos	
activamente,	 se	 compraron	 sillas	
plásticas	 para	 la	 comunidad	 indígena	
de	 los	Waraos	de	Merejina.	A	8	horas	
de	 distancia	 en	 embarcación	 de	
cualquier	 lugar,	 los	 warao	 viven	 en	
palafitos	 de	 madera,	 alejados	 de	
cualquier	recurso	que	no	pertenezca	a	
la	naturaleza.		
	
Los	 warao	 son	 un	 pueblo	 indígena	
amerindio	 que	 habita	 en	 el	 delta	 del	
Orinoco.	 Los	 waraos	 forman	 el	 grupo	
humano	 más	 antiguo	 de	 Venezuela,	
estimándose	su	presencia	en	su	hábitat	

ancestral,	el	Delta	del	Orinoco,	desde	hace	unos	8.000	o	9.000	años.	Se	dice	que	pocos	
pueblos	tienen	una	historia	tan	ligada	a	un	hábitat	fluvial	como	el	pueblo	warao.	Por	eso	
se	les	conoce	como	"habitantes	del	agua".	
	

LA	LLEGADA	DE	ARMANDO	Y	NAKARY	
	
Durante	 nuestros	 años	 de	 viajes	 y	 trabajo	 en	 Venezuela,	 convivimos	 con	 múltiples	
familias,	entre	ellos	la	de	Nakary	y	Armando,	parte	del	equipo	implicado	en	la	logística	
y	en	el	reparto	de	medicamentos.		
	
En	 2017,	 durante	 todo	 el	 proceso	 de	 trabajo	 de	 montaje	 de	 la	 gira	 de	 Grandes	
Esperanzas,	Armando	es	diagnosticado	como	paciente	de	Leucemia	Crónica.	Su	proceso	
durante	la	enfermedad	en	Venezuela	solamente	refleja	una	vez	más	la	crisis	absoluta	a	
la	que	se	enfrenta	el	país.	En	un	lugar	donde	no	se	encuentran	los	recursos	básicos	en	
medicina,	la	vida	de	Armando	peligra,	lo	que	produce	que	su	doctor	le	incite	a	salir	del	
país	por	salvar	su	vida.		
	
A	finales	de	2018,	tras	un	duro	trabajo,	Armando	y	su	mujer	Nakary	llegaron	a	España.	
Desde	la	plataforma	trabajamos	para	conseguir	el	asilo	humanitario	y	el	tratamiento	de	
Armando.	En	enero	de	2019,	Armando	recibió	su	primer	tratamiento.		
	
Durante	 este	 tiempo,	 ambos	 se	 implicaron	 en	 el	 envío	 de	 medicamentos	 de	 la	
plataforma,	trabajando	por	algo	de	lo	que	ellos	mismos	habían	sido	beneficiados	antes.		
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INAUGURACIÓN	A21	ESPAÑA	
	
Este	año	2018	se	 inauguró	 la	oficina	número	13	de	A21.	A21	es	una	organización	sin	
ánimo	de	lucro	que	se	nutre	de	la	esperanza	radical	de	que	los	seres	humanos	en	todas	
partes	serán	rescatados	de	la	esclavitud	y	serán	completamente	restaurados.	Trabajan	
alrededor	del	mundo	para	liberar	a	los	esclavos	y	parar	la	demanda.	
	
Este	momento	histórico	 realizado	en	el	hotel	W	reunió	a	 luchadores	y	 soñadores	de	
diferentes	 lugares	para	seguir	en	el	camino	de	 la	abolición	de	 la	esclavitud	moderna.	
Philip	 Hyldgaard,	 director	 ejecutivo	 de	 A21	 estuvo	 con	 nosotros,	 con	 quien	 tuvimos	
también,	 junto	 al	 equipo	 de	 A21	 España,	 la	 oportunidad	 de	 estar	 en	 una	 sesión	 de	
formación	 sobre	 la	 trata	 de	 personas	 y	 nuestro	 papel	 como	 abolicionistas.		
Fue	un	tiempo	para	compartir	con	diferentes	personas	y	seguir	creciendo	en	la	lucha.	
	

ASOCIACIÓN	UNO	A	UNO,	CÓRDOBA	
La	asociación	“Uno	a	Uno”	tiene	su	sede	en	Córdoba	y	trabaja,	entre	otras	cosas,	dando	
formación	 a	 mujeres	 víctimas	 de	 trata	 y	 mujeres	 inmigrantes	 en	 situación	 de	
vulnerabilidad.	Integrantes	de	nuestro	equipo	se	acercaron	a	sus	oficinas	para	compartir	
visión,	trabajo	e	iniciativas	y	ver	de	qué	manera	podemos	llevar	a	cabo	actividades	en	
común.	Crear	puentes	forma	parte	de	nuestra	visión	como	plataforma,	trabajando	para	
construir	en	red	y	aunar	fuerzas.	
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TRABAJO	CON	ARTISTAS	
	
Como	ya	hemos	comentado	anteriormente,	parte	de	nuestro	trabajo	como	plataforma	
es	crear	puentes	que	conecten	personas,	entidades,	causas	e	iniciativas	para	potenciar	
las	mismas	y	aunar	esfuerzos.	Durante	el	2018,	como	ya	hemos	hecho	en	anteriores	
ocasiones,	 desde	 la	 plataforma	 organizamos	 actividades	 con	 diferentes	 artistas	
implicados,	dando	a	conocer	su	trabajo	y	abriendo	el	abanico	de	alternativas	con	las	que	
comprometerse.		

	
	
	

David	 Bea	 es	 un	 músico	 cantautor	 cordobés	 y	 actual	 coordinador	 de	 Compassion	
España,	 una	 de	 las	 organizaciones	 de	 apadrinamiento	más	 importantes	 del	 mundo.	
Desde	 hace	 años,	 David	 Bea	 colabora	 y	 coopera	 con	 la	 plataforma	 en	 diferentes	
proyectos	y	formas.		
	
Durante	un	 fin	de	 semana	completo	 tuvimos	actividades	 con	David	Bea	en	Tenerife,	
presentando	 su	 última	 producción	 “La	 canción	 de	 los	 peregrinos”,	 inspirada	 en	 sus	
últimos	viajes	a	diferentes	países	de	África	y	Latinoamérica.		
	
	

	
	

Francesca	 Patiño	 es	 una	 artista	 de	 un	 reconocido	 recorrido	 en	 el	 panorama	musical	
español.	 En	 los	 últimos	 años,	 Francesca	 se	 ha	 implicado	 profundamente	 en	 la	 lucha	
contra	la	trata	de	personas,	produciendo	con	ello	su	último	proyecto	en	colaboración	
con	 dtproject	 “Sophia	mantente	 viva”,	 en	 el	 que	 se	 narra	 la	 historia	 de	 Sophia,	 una	
víctima	de	trata	liberada.	
	
Durante	 un	 fin	 de	 semana	 completo	 tuvimos	 actividades	 con	 Francesca	 en	 Tenerife,	
entre	 las	 cuales	 estuvo	 la	 grabación	 del	 clip	 “sin	 latido”	 mencionado	 en	 anteriores	
puntos.		

	
	
	

Adulam	es	un	dueto	proveniente	y	residente	en	Jerez,	Cádiz.	Este	matrimonio	implicado	
a	nivel	social,	trabaja	en	la	asociación	Tharsis	Bethel	de	ayuda	a	los	refugiados,	donde	
atienden	a	personas	provenientes	de	múltiples	países	en	necesidad	de	urgencia.		
	
Durante	 un	 fin	 de	 semana	 completo	 tuvimos	 actividades	 con	 Adulam	 en	 la	 isla	 de	
Tenerife,	visitando	diferentes	comunidades	en	las	que	a	través	de	la	música,	pudieron	
compartir	un	mensaje	de	compromiso.		
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En	un	evento	realizado	por	su	aniversario	como	banda	importante	y	reconocida,	desde	
dtproject	les	cedemos	imágenes	de	los	campamentos	refugiados	que	utilizaron	para	la	
interpretación	de	su	tema	“Sáhara”.		
	
	

10º	ANIVERSARIO	ASOCIACIÓN	KAIRÓS	
	
La	Asociación	 Kairós	 Tenerife	 nació	 en	 2008	 como	 respuesta	 a	 la	 gran	 necesidad	 de	
educar	y	trabajar	los	valores	en	el	ser	humano,	los	relacionados,	especialmente,	con	la	
solidaridad	y	las	relaciones	interpersonales	humanas.	Desde	entonces	han	colaborado	
con	 diferentes	 proyectos	 solidarios	 con	 el	 pueblo	 Saharaui,	 campamentos	 de	 niños,	
ayuda	en	el	desarrollo	personal	a	través	de	las	manualidades	y	el	reparto	de	alimentos	
entre	 las	 familias	 más	 desfavorecidas	 de	 nuestra	 sociedad.	 En	 múltiples	 ocasiones,	
hemos	trabajado	en	común	diferentes	proyectos.		
	
En	2018	se	celebró	su	décimo	aniversario.	La	consejera	de	acción	social	del	gobierno	de	
canarias,	 el	 alcalde	 Santa	 Cruz,	 el	 presidente	 del	 cabildo,	 diferentes	 empresas,	
asociaciones,	medios	de	comunicación	y	voluntarios	resaltaron	la	excelencia,	pasión	y	
esfuerzo	 de	 una	 organización	 de	 la	 cual	 nos	 sentimos	 orgullosos.	 La	 plataforma	 de	
dtproject	 estrenó	 el	 video	 producido	 para	 este	 décimo	 aniversario	 que	 plasmaba	 el	
trabajo	de	los	últimos	10	años	de	la	asociación	Kairós.	
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FORMACIÓN	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Desde	 la	 plataforma	 creemos	
firmemente	 que	 el	 desarrollo	
individual	 de	 aquellos	 con	 quienes	
trabajamos	 es	 fundamental	 para	 los	
propósitos	 y	 objetivos	 de	 la	 misma,	
fomentando	 el	 cambio	 vida	 a	 vida,	
empezando	por	nosotros.	
	
Por	dicha	razón,	creemos	importante	
dedicar	 tiempo	 a	 actividades	 de	
formación	 del	 equipo	 a	 través	 de	
eventos	 tanto	 externos	 como	
internos.	 Este	 año,	 entre	 otras	
actividades	 de	 menor	 envergadura,	
asistimos	 a	 la	 Cumbre	 Global	 del	
Liderazgo,	 realizamos	 un	
campamento	 de	 equipo	 local	 y	 por	
supuesto,	 nuestras	 mensuales	
reuniones	de	equipo	de	trabajo.		
	
	

- Cumbre	Global	del	Liderazgo	
- Campamento	de	equipo	
- Trabajo	en	equipo	
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CUMBRE	GLOBAL	DEL	LIDERAZGO	
Bajo	 el	 lema	 "Todos	 tenemos	 Influencia",	 llega	 a	 Canarias	 la	 Cumbre	 Global	 del	
Liderazgo:	 	 dos	 días	 de	 entrenamiento	 en	 liderazgo	 con	 ponentes	 de	 primer	 nivel.	
Este	 evento	 es	 un	 encuentro	 de	 formación	 intensiva	 a	 través	 del	 cual	 se	 busca	
transmitir	habilidades	prácticas	y	una	visión	inspiradora	que	ayude	a	todos	a	convertirse	
en	 mejores	 líderes	 y	 ejercer	 una	 influencia	 positiva	 en	 nuestra	 sociedad.	 Como	
plataforma,	 formamos	 parte	 de	 la	 colaboración	 y	 el	 programa,	 donde	 se	 nos	 abrió	
también	un	espacio	de	exposición	de	nuestro	trabajo	y	pudimos	ofrecer	información	en	
nuestros	stands.	
 

CAMPAMENTO	DE	EQUIPO,	TENERIFE	
En	este	tiempo,	nos	retiramos	a	un	lugar	apartado	para	encontrarnos	con	lo	que	se	ha	
estado	haciendo,	se	hace	y	hará	a	través	de	 la	plataforma	y	con	la	manera	en	la	que	
como	 equipo,	 respondemos	 ante	 ello.		
Un	tiempo	de	formación,	de	reflexión	y	unidad	donde	retarnos	acerca	de	nuestra	misión	
para	 renovar	 nuestra	 determinación	 en	 ella.		
El	 equipo	 estuvo	 inmerso	 en	 los	 proyectos,	 sus	 historias,	 objetivos	 y	 finalidades,	
buscando	la	manera	de	mejorar	en	cada	cosa	que	hacemos.	
Además	de	equipo,	nos	hemos	convertido	en	una	familia	que	crece	unida.	Compartimos	
conversaciones,	 luchas	personales,	sueños,	servicio...	Cada	uno	es	importante	para	el	
otro,	y	por	eso	nos	cuidamos	entre	 todos.	Esto	 le	da	aún	más	sentido	al	 trabajo,	 las	
reuniones	 y	 todo	 lo	 demás.		
Este	campamento	también	ha	servido	para	fomentar	la	unidad,	la	profundidad	de	las	
relaciones	y	el	crecimiento	individual,	de	manera	que	podamos	aportarnos	unos	a	los	
otros	y	reflejarlo	en	nuestro	trabajo.	
La	 idea	 de	 este	 campamento	 también	 era	 hacernos	 una	 idea	 de	 lo	 que	 será	 el	
campamento	nacional	de	equipo	que	se	pretende	organizar	en	próximos	años.	
	

TRABAJO	EN	EQUIPO	
Tener	 un	 equipo	 de	 personas	 implicadas	 y	 comprometidas	 que	 estén	 dispuestas	 a	
entregarse	 hasta	 el	 final	 por	 una	 causa	 mayor,	 no	 tiene	 precio	 ninguno.	 Como	
plataforma	 nos	 sentimos	 agradecidos	 por	 cada	 integrante,	 privilegiados	 de	 poder	
compartir	 cada	 nuevo	 paso	 y	 buscando	 capacitarnos	 más	 para	 poder	 cuidar	 mejor.	
	
En	el	trabajo	en	equipo	creemos	fundamental	valorar	lo	que	estamos	viviendo,	trabajar	
en	 lo	 que	 está	 en	 desarrollo	 e	 innovar	 en	 iniciativas	 de	 necesidad.	 Para	 ello,	 son	
fundamentales	 las	 personas	 soñadoras,	 apasionadas,	 entregadas	 e	 integradoras.	
Individuos	 con	 imaginación,	 implicación,	 conciencia	 y	 consecuencia.		
Todos	 nos	 aportamos	 a	 todos	 y	 eso	 fructifica	 el	 crecimiento	 del	 equipo	 a	 todos	 los	
niveles.	
Cada	mes,	 el	 equipo	 de	 trabajo	 en	 Tenerife	 se	 sienta	 a	 la	 mesa	 de	 reuniones	 para	
compartir	lo	que	está	pasando,	lo	que	se	está	haciendo,	proponer,	aportar,	generar	y	
delegar.	 Este	 tiempo	 implica	 formación	 y	 crecimiento	 personal	 que	 repercute	 en	 el	
equipo.	
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PROYECCIÓN	MEDIÁTICA	
	
Seguidamente	hacemos	algunas	reseñas	de	los	links	sobre	las	noticias	más	relevantes	
publicadas	en	el	pasado	2018	por	diversos	medios	de	comunicación	relacionadas	con	
nuestra	Asociación:	
	

PROYECCIÓN	

MEDIÁTICA	
		

		 	 		

AÑO	 MEDIO	 LINK	

2018	 CANARIAS	
DIARIO	

https://www.canariasdiario.com/luis-morera-y-rogelio-botanz-junto-a-once-
artistas-reclaman-libertad-para-el-pueblo-saharaui-a-traves-de-sus-canciones	

2018	 AGENDA	ULL	 https://www.ull.es/portal/agenda/evento/jornadas-universitarias-contra-la-
esclavitud-del-siglo-xxi/	

2018	 PROTESTANTE	
DIGITAL	

http://protestantedigital.com/ciudades/44669/conciertos_dt_project_amar_d
ragoste_trata	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	


