
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

                                                    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*MADES no se hace responsable de las opiniones expresadas por los colaboradores de la revista. 

*Revista de distribución gratuita. Tirada de aprox. 400 ejemplares. ¡¡¡GRACIAS colaboradores!!! 
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Dirección: María Ors Villarejo. 
Subdirección y Coordinación: Joaquín Salvador. 
Correspondencia, sede central en Madrid:  
c/ Donoso Montesinos, 4.  28036-Madrid.  España. 
tf: 915-946-987 (fijo) / 667-414-654 (móvil) 
-Sede La Rioja: Pilar Fernández Sáenz – tf: 607-855-432 
-Sede Cataluña: Laida Altolaguirre – tf: 609-240-688 
-Sede País Vasco: Leticia Azpilicueta – tf: 639-135-696 
-Sede Extremadura: Pilar Fdez. Rol – tf: 637-834-602 

Correo-electrónico: central@mades.org /web: www.mades.org 
*donaciones   a   PERÚ: ES36-2100-3901-9202-0004-9111 
*donaciones a BOLIVIA: ES91-2100-3901-9602-0012-7659 

Sí, también tenemos 3 gallinas 

y Juan Beto se encarga de 

reunir los huevos que ponen 

las gallinas, es tan cuidadoso y 

muy controlador que cuando 

la cocinera, Clotilde, utiliza 

los huevos de la gallina le dice 

que no debe hacerlo antes de 

que complete de reunir los 23 

huevos para cada uno de los 

que vivimos en el centro.  

El sueño de Juan Beto es tener una 

granja grande para poder criar toda clase 

de animales todo esto podrá realizarlo 

con tu ayuda, seguro. 
 

Juan Beto con los huevos del día.   
La cocinera Clotilde, siempre atenta y sonriendo. 

Gracias a todos las personas que ayudan a estos chicos y chicas, niños 

y niñas. Les garantizo que sin ello no tendrían la oportunidad que 

actualmente tienen.  Fanny Alicia Benavides Calderón 
 Directora C.A.I. ”Adrián W. Paz” 

 
---------- 

Queremos recordar, tras cumplir 10 años, a 

quien fue la persona, el sacerdote, el 

matemático belga, Adrián W. Paz, quien dio 

nombre al centro de Acogida Infantil de 

Vilacaya y que fue un hombre dedicado 

totalmente a los pobres, enseñando a construir 

personas, a construir un mundo mejor para los 

más desprotegidos.          ¡¡¡GRACIAS!!! 

NUESTROS GRUPOS de ACTIVIDADES  

y síguenos en; 
Facebook: @MADES_ORG 

Instagram: MADES_ASOCIACION 

Twitter: MADES_ONG 
MADES-Mountain                                                                                 MADES-Coloquios&Cultura 

y… ya tenemos la SUERTE de este año, 

con la que ayudarás a nuestros niños y niñas 

LOTERIA DE NAVIDAD    

28094 
Ya lo puedes adquirir en nuestros teléfonos centrales o bien en central@mades.org 

mailto:central@mades.org
http://www.mades.org/
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Juan Beto, otro de nuestro chicos adolescentes, de la misma manera se 

dedica a construir las casas de sus animales de materiales rústicos 

como la piedra y barro, ya construyo la casa para los cerdos que recién 

este año hemos 

incorporado a nuestra 

granja, se dedica a 

cuidarlos mucho. Así 

están que los tiene 

bien gordos por comer 

todos los desperdicios 

de comida, etc. La 

gente del pueblo al ver 

a los cerdos dicen que 

pueden morir si siguen 

engordando así, otros 

que no crecerán más y 

se quedaran pequeños y gordos por miedo a estos chicos… ahora no le 

dan mucha comida a los cerdos y establecimos horarios para que los 

alimenten pues ya sabemos como son los adolescentes con sus 

responsabi

lidades.  

 

 
Juan Beto, 
arriba, el día 
que ingresaron 
los dos 
cerditos que 
ahora ya 
tienen un par 

de meses. 
 
Izq. Haciendo 
la casita para 
los cerditos. 
Apoyaron 
todos bajo la 
dirección de J. 
Beto. 

CENTRO   DE ACOGIDA 

INFANTIL “SHAYA” - PERÚ 
no  
 
Un saludo a todos desde Chiclayo, Perú, y encantados de 
compartirles la nueva experiencia vivida, para dar inicio al nuevo 
proyecto que nace, conmovidos con la necesidad de espacio para 
albergar niñas y niños en situación de desprotección familiar 
refiriéndonos específicamente a víctimas de violencia familiar y 
sexual en nuestra región. 
Una Mirada al problema de la Violencia Infantil: 
A pesar de mejoras en indicadores económicos respecto al Perú en 
general en los últimos años, la situación de la niñez, indica que no ha 
habido grandes mejoras en esta área. Según el índice desarrollo de la 
niñez, confeccionado por el Instituto Nacional de Estadísticas e 
Informática del Perú, 16 de los 24 departamentos del Perú se 
encuentran en niveles bajos o muy bajos en el desarrollo de la niñez, 
lo que constituye un problema. 
Continúan las denuncias sobre serias situaciones que afectan los 
derechos de la niñez y la adolescencia. La violencia infantil es una 
realidad palpable y que avanza cada año con mayor fuerza, y no 
muestra indicios de que vaya a detenerse. Esto se puede apreciar por 
la cantidad de casos que son atendidos a nivel nacional por los 
Centros de Emergencia Mujer, solo en el 2018 se han atendido un total 
de 41,809 casos de violencia en la población de niños, niñas y 
adolescentes de 0 a 17 años, mientras que el año 2017, esta cifra llegó a 
un nivel 30,681 casos, mostrando un considerable aumento del 36%. 
En los cuatros primeros meses del presente año, la cifra ha llegado a 
un nivel de 15,818 casos atendidos, siendo las mujeres, en general, las 
más afectadas (más del 80% de los casos). 
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 El departamento de Lambayeque no es ajeno a esta realidad, en el año 
2018 se registraron un total de 611 casos, un 57.9% más de casos que el 
año 2017. Estos resultados son realmente alarmantes, pues muestran 

que la lucha contra la 
violencia infantil no está 
teniendo los resultados 
esperados, los casos año a año 
siguen aumentando, y cada 
vez más niños, niñas y 
adolescentes son puestos a 
disposición del Ministerio de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables para ser atendidos, muchos de los 
cuales terminan bajo el cuidado de Hogares Refugio. 
En la actualidad, según cifras del Programa Integral Nacional para el 
Bienestar Familiar (INABIF), se calcula que se ha incrementado hasta 
en un 30% en nuestro país la cifra de niños, niñas y adolescentes en 
situación de abandono (un aproximado de 17 mil), albergados en 
Centros de Atención Residencial (CAR). Sin embargo, esta cifra no 
recoge el gran número de niños, niñas y adolescentes que se 
encuentran en las calles, como producto de graves problemas de 
desestructuración familiar que, en muchos casos, tienen a la pobreza 
como telón de fondo.  

Se hizo una breve investigación 
hallándose que existe actualmente 
un alto porcentaje de la población 
infantil que se encuentra en estado 
de abandono u orfandad, 
derivados a esta situación ya sea al 
momento de nacer o tras la 
separación de sus padres o al haber 
quedado huérfanos o por la propia 

voluntad del niño, que no tolera vivir en un ambiente de permanente 
maltrato. Esta situación se agrava en algunas regiones debido al alto 
nivel de pobreza presente en diferentes zonas como es el caso de las 
provincias de nuestra región, situación que pone en riesgo de 
abandono y maltrato en primer lugar a las niñas, que es la población 

Las chicas de la misma manera son 

“rebeldes” pero mucho más 

responsables en el colegio y muy 

dedicadas al estudio. Nancy de 19 años 

se encuentra en la promoción del 

colegio y después de terminar el 

mismo piensa estudiar la carrera de 

Auditoría, ella manifiesta que le 

encantan los números y por eso eligió 

esa carrera y es la mejor de su clase.  
 

Nancy junto a la hermana Mª Elena. 
 

 Los pequeños son muy traviesos, como todo niño, a su edad Edwin de 

10 años, Henrry 10 años, Nico 12 años y Eva  de 8 años. Una de las 

cosas que más les gusta es cuidar de los animales. Nicolás y Edwin 

adoran cuidar de los patos con mucha  dedicación y amor, los 

alimentan y los llevan al rio para que puedan nadar con la ayuda de los 

mayores, así también 

les gustan las plantas 

y como tenemos un 

jardín, todos los días 

riegan sus plantas 

porque cada uno tiene 

sus propias plantas y 

el espacio a cuidar. 

Y entre los 

adolescentes y los 

pequeños tenemos a 

Rolando, a quien le 

esta costando mucho 

hacerse “mayor”... 

 

 
En la imagen Rolando y 
detrás Nicolás junto a su 
hermana Eva. 

121 165 178

387

611

2014 2015 2016 2017 2018

N° de casos de víctimas de violencia familiar y
sexual en la población de 0 a 17 años de edad
atendidas por el Centro de Emergencia Mujer

en la región Lambayeque 2014 – 2018.
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Así por ejemplo en el colegio de Vilacaya al finalizar cada bimestre 

siempre les piden que deben presentar un examen y las carpetas con 

todo el material avanzado. Cirilo y Ariel solo presentan el examen con 

muy buena calificación y no así las carpetas con el material avanzado, 

ellos dicen “si todo lo aprendido debe quedarse en la memoria y no así 

en una hoja, si la hoja en 

algún momento se tirara 

y si se queda en la 

memoria nunca lo 

olvidare” por ello como 

es exigencia del colegio 

tropezamos con algunos 

problemas con ellos. 

 
 
 
 
Felicia en la sala de estudios. 
 

Otro de nuestros chicos, Benito, huérfano de padre y madre es muy 

responsable, con muchas ganas de estudiar y un futuro prometedor, 

ingreso al centro junto a sus dos hermanos a los 8 años, desde pequeño 

siempre fue responsable y muy educado, cursa quinto de secundaria,  

es el primero en su clase con 

unas calificaciones muy buenas. 

Después de terminar el colegio 

quiere seguir estudiando una 

carrera universitaria y gracias al 

apoyo de MADES podrá cumplir 

sus sueños. 
 
 
 
 
 
Benito, uno de los chicos que más 
empeño pone en los estudios. 

más vulnerada a nivel nacional en temas de violencia. Asimismo, si 
bien existen instituciones de apoyo en la ciudad de Chiclayo, no se 
llega a abastecer a la totalidad de casos existentes, por lo que se 
concluye que aún no existen los suficientes centros de ayuda, y que es 
necesaria la implementación de una nueva Casa de Acogida.  
Conocedores de que el 65% de las víctimas de violencia Infantil son 
mujeres, decidimos iniciar con el albergue, para niñas recibiéndolas 
desde los 4 años de edad. 
El 01 de abril luego de un arduo trabajo en la habilitación e 
implementación de nuestro local, iniciamos la atención en nuestra 
Casa de Acogida, luego de una Ceremonia con autoridades del 
Ministerio de la Mujer, Ministerio Publico, la Policía y los alcaldes de 
Zaña y Saltur, recibiendo luego a las primeras 2 beneficiarias: 
Maryorie (11 meses) y Estrella (4 años), siendo trasladadas de un 
albergue cuna de la provincia de Ferreñafe por el equipo de la Unidad 
de Protección Especializada del Ministerio de la Mujer, es así como 
empieza nuestro nuevo proyecto, iniciando nuestra lucha contra la 
Violencia Infantil, siendo una alternativa de ayuda para cuantas niñas 
víctimas de violencia. 
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A la fecha tenemos ya 7 pequeñas: Maryorie (1 añito), Estrella (4 a), 
Melissa (6a.), Rubi(6a.),Sandra(7a.), Claudia (8a.) y Miriam(9a.), cada 
una protagonista de una historia triste de abandono o abuso, 
recibiendo sus terapias psicológicas, aprendiendo a sonreír y a 
convivir con su nueva familia, superando sus traumas y entendiendo 
que hay personas en las que pueden confiar, y que velan por ellas. 
Por nuestra parte como peruanos estamos muy agradecidos por que 
sin ustedes Mades no hubiera sido posible este hermoso proyecto, que 
brinda además de acogimiento una atención integral a cuantas niñas 
que lo necesitan. Por nuestra parte seguiremos esforzándonos por 
hacer de ellas y de las que vendrán, mujeres líderes ejemplo de 
superación y éxito, de tal manera que no sean estigmatizadas por sus 
tristes historias, sino por haberlas cambiado a una historia de esfuerzo 
y éxito. 

Nuestro cariño y sincero agradecimiento por todo su esfuerzo y 
desprendimiento para ayudarnos y hacer posible esta noble labor, les 
enviamos un tierno saludo de nuestras niñas de la Casa Shaya 

 
Melky E. Villar Calderón  

Directora Casa SHAYA 

CENTRO DE ACOGIDA INFANTIL 

“Adrián W. Paz” - BOLIVIA 
 

¡¡¡ESTAMOS DE FIESTA!!! 
 

CELEBRAMOS LOS  

10 AÑOS  
CENTRO DE ACOGIDA INFANTIL “ADRIAN W. PAZ” 

 

10 años de dedicación y compromiso con nuestros chicos y  
chicas. Un momento para recordar y agradecer por estos años a 
todos los que hemos hecho y seguimos haciendo realidad este 
bonito proyecto. Un recuerdo que lo recordamos a través del 
tiempo en el rostro de nuestros pequeños, ya no tan pequeños 
“hijos”. 
 

Mi nombre es Fanny Alicia Benavides Calderón trabajador social y 

directora del Centro de 

Acogida Infantil Adrián W. 

Paz. Me gusta mucho trabajar 

con  los chicos y aprovecho 

para contarles como son los 

chicos del centro: los 

mayores, después de haber 

crecido con nosotros, son 

unos chicos “rebeldes” 

porque se encuentran en 

plena adolescencia, todos 

muy inteligentes pero muy 

perezosos.  

 
Fanny Benavides junto a Lourdes 

“chiqui”
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N u e s t r o  

p a t r o c i n a d o r :  

P e r ú - B o l i v i a  
 

Destacamos a… 
 

El mejor lugar para descansar y desconectar 

del día a día. Un momento para la reflexión y el turismo                                                info@loftgarden.es 

 

…por su participación a lo largo de estos años de apoyo a todos los 
niños y niñas del Centro de Acogida Infantil “Adrián W. Paz” y al 
Centro Comunitario MADES  tanto con sus EVENTOS anuales en 
Ventosa y Logroño como también por sus VISITAS anuales a los 
centros apoyando directamente con su esfuerzo, dedicación y 

compromiso con todos ellos.  
Y detrás de toda buena empresa 
esta su cabeza, Pilar Fernández 
quien gestiona MADES en La Rioja.  
“Nuestro primer proyecto, el centro 
comunitario de salud en Perú es un 
buen ejemplo de cómo funcionamos. 
Proyectos muy concretos bien 
gestionados y llevados a cabo por 
voluntarios con mucho corazón. Un 
proyecto ahora ya finalizado en el que 
hemos logrado cambiar la mentalidad 

de aquellas mujeres enseñándolas a valorarse, a ver la vida de otra manera a 
valerse por sí mismas, y a que ese cambio de mentalidad sea transmitido a sus 
hijos. Para ello hubo que comenzar por ayudar a cubrir sus necesidades 
básicas y ahí apoyamos (Comedor popular, diferentes especialistas médicos, 
alguna ayuda por pequeños trabajos en el centro) siguiendo con su formación 
(cursos, charlas, planificación familiar, profesores de apoyo…) 
Estoy muy orgullosa de la labor conseguida y os animo a todos a participar 
ahora con los niños, para mí es una satisfacción ver el cambio que se produce 
en ellos en qué condiciones llegan y cómo están pasado un tiempo en nuestros 
centros su evolución es espectacular” 

GRACIAS a toda esa “gente buena”

N u e s t r o  p a t r o c i n a d o r :  P e r ú  

 

Destacamos a… 
 

 

 

  
Distribuidor mayorista de tecnología 

informática especializado en soluciones de 

Almacenamiento, Comunicaciones, 

Seguridad, Networking y Sanidad.  grupocartronic.com 

 
…por su participación a lo largo 
de años apoyando la formación 
en el “aula de informática 
CARTRONIC” a niños y jóvenes. 

Y detrás de toda buena empresa esta su cabeza, Mario Ágreda.  
P. ¿qué te animó a colaborar en proyectos de desarrollo?  

R. En Cartronic llevamos mas de 20 años trabajando en proyectos 
internacionales de distinta índole y que forman parte de la 
actividad comercial con la que nos ganamos la vida. Casi todos 
ellos los hemos realizados en países en vías de desarrollo y eso nos 
ha permitido conocer la compleja situación social que viven 
distintas comunidades. Esa perspectiva de vivir la realidad es la 
que te moviliza por dentro y te anima por una parte a colaborar en lo que puedas 
aportar y por otra parte, no menos importante., a valorar lo que personas, sin ningún 
interés económico, sacrifican de sus propias vidas por ayudar a los demás. 
P. ¿por qué MADES? 

R. Sobre todo la confianza y la cercanía. Aquí tú eres el que decides, por diversas 
razones, lo que te puedes involucrar en cada proyecto. Ves de primera mano como 
avanzan las cosas y sobre todo, lo más importante, como las cosas suceden.  
P. ¿qué propósito esperas conseguir de tu ayuda? 

R. Partiendo de la propia definición de la palabra, La ayuda es un tipo de conducta 
prosocial en favor de una persona o personas, como el altruismo y la cooperación. 
Por lo tanto, nos conformamos con contribuir, aunque sea muy poco, en hacer llegar 
la tecnología que es de lo que sabemos, a las sociedades más desfavorecidas, con el 
propósito de contribuir a su crecimiento y generar riqueza haciendo más óptimas y 
competitivas las labores que actualmente están desarrollando las personas más 
aisladas del mundo civilizado. La tecnología une a las personas, comunicar sin que la 
distancia sea una barrera. Creo firmemente en la importancia de estos elementos. 

GRACIAS a toda esa “gente buena”

mailto:info@loftgarden.es
https://es.wikipedia.org/wiki/Altruismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cooperaci%C3%B3n
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Los  úl t imos  eventos   

MADES eventos 
11 mayo: tuvo lugar la Fiesta Primavera MADES como 

cada año en Madrid. Momentos entrañables que 

repetimos aña tras año donde quedamos todos los 

amigos y seguidores de MADES. 

2 junio: Se celebró El Domingo Solidario en Bodegas Lecea 

–La Rioja con Pilar Fdez. y su inmejorable equipo MADES 

que prepararon un día lleno de actividades. 

29 agosto: se celebró el Bingo 

Solidario en la semana Cultural de 

Ventosa con Pilar Fdez. otorgando 

la suerte a sus habitantes que tan 

generosamente apoyan a MADES. 

  

MADES-Coloquios&Cultura 

Únete al grupo  cultural; 619-624-721 (María)  

En el segundo cuatrimestre se realizó: 

6 marzo: conferencia “Seguridad y 

Orientación en la Montaña” de la mano de 

Fernando Paniagua. Presentación que marcó 

las pautas a seguir para no perderse por la naturaleza. 

4 julio: se visitó la exposición del artista Fra Angélico 

(museo del Prado) con 

Catalina Loring quien hizo un 

recorrido guiado por su obra. 

15 junio se hizo el segundo  

recorrido por la Gran Vía 

Madrileña con la Dra. 

Arquitecta Ana Abasolo, 

quien nos abrió los ojos de 

y act iv idades  

aquellos lugares que nunca reparamos y sin embargo 

pasamos por ellos de forma habitual. 
 

MADES premios 

3 julio: se hizo 

entrega oficial del 

premio que nos 

otorgó la empresa 

TEA Ediciones para 

el centro de 

Bolivia. GRACIAS 
 

Y seguimos con nuestras excursiones  

MADES-Mountain 
Excursiones benéficas mensuales a la 

sierra de la Cordillera Central, con 

Fernando y Marta como expertos guías 

que nos muestran los 

rincones escondidos 

de nuestros montes. 

 

Las últimas excursiones realizadas: 

11 mayo: zona de las Dehesas de 

Cercedilla  

8 junio: a la zona del Pinar de Revenga- 

embalse de Puente Alta y Azud del 

Acueducto. 

Te esperamos en nuestro próximo 

recorrido a partir de septiembre… 
Síguenos por las redes y por www.mades.org 

GRACIAS 

http://www.mades.org/

