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

*Revista de distribución gratuita. Tirada de aprox. 1.000 ejemplares. ¡¡¡GRACIAS colaboradores!!! 
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LOS SECRETOS  

en concierto con 

MADES  
¡¡¡gracias!!!  
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asociación  MADES  hispanoamérica 
-a s o c i a c i ó n  d e c l a r a d a  d e  U t i l i d a d  P ú b l i c a -  

 

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 

C. 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 

N u e s t r o  

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

B o l i v i a  y  P e r ú  
 

Destacamos a… 
 

Farmacia Azpilicueta  Seguro, una de las mejores farmacias de San Sebastián. La de toda la vida.  

(c/ Easo Kalea, 8, 20006 Donostia, Guipúzcoa) 

…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. Detrás de toda buena Farmacia esta su cabeza, Leticia 

Azpilicueta, y responsable de  MADES en el País Vasco. 
 

“Poder aportar mi granito de arena 
ha sido una inquietud que he 
tenido toda mi vida. Tuve la gran 
suerte de conocer a Mades en un 
concierto solidario ; y así fue como 
me dieron la oportunidad de vivir 
tres de las experiencias más 
maravillosas de mi vida, una de 
ellas en Perú y las otras dos en 
Bolivia y así fué como me enamoré 
de los dos proyectos .  
La calidad humana y el gran 
corazón de los voluntarios, la 
implicación y el bonito trabajo en 

equipo, y la oportunidad de poder conocer los dos proyectos de primera mano me hizo 
enamorarme de esta asociación.  
Estoy orgullosa de la labor que Mades hace día a día: de cómo ha logrado cambiar la 
mentalidad de esas mujeres y con ello la de sus hijas mejorando su autoestima y 
autonomía y paralelamente dando la oportunidad de sentirse en familia y de que 
 tengan acceso a una educación y una formación profesional a futuro. ¡Es 
maravilloso poder ver la transformación de estos nińos! 
¿Cómo no vamos a colaborar con Mades? Una asociación sólida, sería, transparente 
que pone todo su corazón para mejorar la vida de otras personas 
Os animo a todos a que colaboréis con estos nińos para darles una oportunidad, a 
poner vuestro pequeńo granito de arena para cambiar el mundo , os aseguro que no 
os vais a arrepentir. Gracias Mades. 
 

GRACIAS a toda esa “gente buena” 

NUESTROS GRUPOS de ACTIVIDADES  

y síguenos en; 
Facebook: @MADES_ORG 

Instagram: MADES_ASOCIACION 

Twitter: MADES_ONG 
MADES-Mountain                                                                                 MADES-Coloquios&Cultura 

GRACIAS por colaborar con nosotros con la Lotería de Navidad,  

con ello has ayudado a nuestros niños y niñas. 

LOTERIA DE NAVIDAD :  28094 
El año que viene volveremos a tocar a la Suerte. Gracias por colaborar con MADES 

¡¡¡ FELIZ AÑO NUEVO 2020 !!! 

mailto:central@mades.org
http://www.mades.org/
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El resto de los pequeños se 
quedaron en el Centro  disfrutando 
de sus vacaciones, con refuerzo en 
aquellas asignaturas que más les 
cuesta. 

 
Izq. Eva con Patrick y Eydan junto al nacimiento 
en Navidad. A la derecha Edwin con Henry y 
Nicolás jugando con un escorpión que recién 
capturaron y le quitaron el aguijón para evitar 
que les picara.  

Debajo; todo el grupo menos Elio y Elmer que estaban con familiares.   

CENTRO   DE ACOGIDA 

INFANTIL “SHAYA” - PERÚ 
no  
 
 
 
 
 
 
 
Hace 8 meses que iniciamos la andadura del nuevo centro, Casa de Acogida 
Infantil “SHAYA” en el C. Poblado Saltur. Estos meses han ido dando forma y 
configurando el sistema de funcionamiento interno conforme para estos 
centros exige la reglamentación peruana. Sistemas que la Unidad de 
Protección Especial, perteneciente al MIMP (Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones vulnerables) organiza para el buen funcionamiento de los 
centros de acogida infantil dirigido a niños huérfanos, abandonados o en 
clara situación de vulnerabilidad. 
¡¡¡Y empezamos fuerte!!! Nada menos que con la participación solidaria del 
grupo LOS SECRETOS. Sí, el grupo de la movida española de los años 
dorados de la música, los años 80. Una mañana del seis de noviembre en el  
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Hotel B de Barranco (Lima) me reunía con un alto empresario, Michel. Un 
hombre muy accesible y con ganas de ayudar. Y mientras el café de la 
mañana ingresaba el calor de la conversación se iba animando. Tras unos 
días posteriores la respuesta no tardó en llegar. Los Secretos tocarían su 
concierto del 6 de diciembre a favor de MADES y Ruedas Mágicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concierto de Los Secretos en el Auditorio del Colegio San Agustín a favor de MADES 
 

Desde estas líneas agradecemos al grupo Los Secretos por su apoyo y a su 
representante Michel. Para la Casa de Acogida SHAYA supuso un estímulo 
enorme tanto de ilusión como a la vez económica gracias a la donación 
recibida. Muchas Gracias. 
 
Mientras, la vida continua en el centro. Seguimos embaucados en la 
responsabilidad  de dirigir el proceso de educación y desarrollo de las nueve 
niñas que actualmente viven en el centro. Durante este periodo acabaron el 

colegio e iniciaron el 
periodo de vacaciones. 
Además contaron con la 
presencia de un 
voluntario español que 
disfrutó con ellas 
jugando y desarrollando 
actividades diversas que 
hicieron la delicia de las 
niñas. 
 
Joaquín de excursión a los 
cerros con todo el grupo.  

Entre tanto el resto de nuestros chicos mayores estas vacaciones estuvieron 
en Potosí haciendo cursos de verano en diferentes actividades. 

 Cursos de Oratoria y Liderazgo: 

Felicia y Benito. Benito a su vez hizo 

un curso de Excel avanzado.  

 Cursos de refuerzo de Matemáticas y 

otras asignaturas: Lourdes, Agustina, 

Nayda y Rolando. 

 Curso de Pintura: Noemí (facultad de 

Bellas Artes) 

 Curso de Gastronomía: Cirilo. Acabó 

haciendo prácticas en el restaurante, 

Phisqa Warmis hasta el inicio del 

curso escolar. 

 Curso de arreglo de ordenadores y 

celulares: Juan Beto y Ariel. 

Noemi, en clases de pintura (Univ. Bellas Artes) 

Cirilo de prácticas en el restaurante Phisqa 
Warnis. Debajo con Joaquín 
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Y así llevamos 10 años, influyendo en el desarrollo de nuestros chicos y 
chicas, mejorando su formación, su educación y creando personas con 
espíritu crítico, con sentido común y ganas de aprovechar la oportunidad. 
Fantásticas personas que van creciendo y acabando la etapa escolar para dar  
inicio a la formación profesional. 
Este año finalizó Nancy Limachi. Y lo hizo la 
primera de la promoción recibiendo por ello 
mil bolivianos del Colegio. Todo un estímulo 
a su sacrificio. Y ahora a prepararse para el 
examen de admisión a la Universidad en 
Sucre. Y lo hará para la carrera de 
Administración y Dirección de Empresas. 
Confiamos que supere el reto y consiga su 
ingreso porque ha demostrado tener muy 
claro, desde hace mucho tiempo, la 
oportunidad que tiene la cual valora y 
aprovecha sin lugar a dudas.  Animo Nancy. 

 
Nancy el día de su viaje a Sucre 

 
Mientras, Lourdes Bentura decidió que Enfermería no era para ella y se le va 
a dar una segunda oportunidad con Gastronomía. Y para ello empezó a 

trabajar en el Restaurante 
Phisqa Warmis, uno de los 
mejores de la ciudad de 
Potosí, que le dio la 
oportunidad de irse 
iniciando y preparando en 
el mundo profesional de 
la hostelería. 
 
 
 
Lourdez el día de su  entrevista 
junto al voluntario Joaquín 

Los inicios de un nuevo recorrido, actualmente la intervención de MADES en 
Perú es a través de la Casa de Acogida Infantil SHAYA, siempre son algo 
difíciles y complicados. Si bien el compromiso de MADES, algo que siempre 
esta presente a través de la actuación de todos nuestros voluntarios y socios 
en España que cuidan y se esfuerzan en que no falte la aportación 
económica y recursos necesarios para, indiscutiblemente, el buen progreso 
y formación de nuestros niños y niñas, también trabajamos para trasladar a 
la población peruana una conciencia de generosidad y solidaridad para con 
su propia gente que lo necesita. Creemos que la ayuda no debe ser 
únicamente foránea. Así creamos una ong de ámbito nacional. Quizás en un 
principio y tal y como estaba la situación del país a comienzos del siglo sí, 
pero ahora algo ha cambiado y si bien ello no evita que la pobreza y 
situaciones de vulnerabilidad dejen de existir, pues haría falta muchas 
décadas de desarrollo sostenible, sin embargo ya emerge un empresariado 
y clase media que debe generar recursos para que dicho crecimiento llegue 
a las áreas rurales y desfavorecidas y otorgue un hilo de oportunidad a esas 
personas y niños.  

Nuestras niñas en su “piscina” jugando y remojándose en pleno día de calor 
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Por ello creamos Cari-SHAYA, la ong de actuación nacional, que con las 
nuevas opciones que el Estado Peruano faculta a las empresas y 
trabajadores autónomos, pudiendo derivar parte del Impuesto a la Renta 
hacia actuaciones de tipo social con lo cual no les cuesta realmente nada, 
pueda ser el medio para motivar una actitud que derive parte de esa 
prosperidad hacia la generación de oportunidades y por tanto de futura 
riqueza y menor desigualdad.  

De esa manera 
aseguramos que un Centro 
como es Casa de Acogida 
Infantil SHAYA, disponga 
de padrinos, tanto 
españoles como peruanos, 
acompañando a salir hacia 
delante a todas esas niñas 
que por su situación de 
orfandad y vulnerabilidad, 
unido al estado de 
pobreza, nunca hubieran 
podido tener esta 
posibilidad. 

Momentos para acomodar y doblar la ropa. 

 
Mientras tanto seguimos 
en nuestra tarea diaria de 
educar e ir integrando a 
todas nuestras niñas en su 
nueva realidad, esa que da 
la oportunidad de vivir la 
infancia como cualquier 
otro niño de su edad y  
con su estimulación tan 
necesaria para su futuro. 
 
 

Jugando a la cuerda mientras 
disfrutan de sus vacaciones. 

 tarios, transmitirles esperanza e ilusión, seguridad en que podrán alcanzar 
sus objetivos haciéndoles conocedores de sus derechos y obligaciones, etc. 
no es tarea fácil, como uno pueda imaginar, sino todo lo contrario.  
Y en tercer lugar y no menos importante, 
comunicar adecuadamente y acceder a 
los habitantes del mundo desarrollado, 
ahí conseguir la ayuda necesaria y poder 
hacer realidad los proyectos para esas 
personas que vivían en la pobreza. Y en 
la época de Adrián no existían los medios 
actuales. Proyectos de formación para la 
población, de infraestructuras básicas 
para vivir como el agua, la luz, el 
saneamiento, etc. pero él lo consiguió y 
dejó una huella imborrable en todas las 
comunidades.  

Busto del P. Adrián  con chicos del centro 

Y uno puede preguntarse, ¿por qué eso 
no lo hacen los gobiernos? Curioso y muy sorprendente cuando en alguna  
administración te encuentras funcionarios que te indican que no es 
necesaria nuestra presencia pues según dicen, ese cometido ya lo hacen sus 
gobiernos. ¡¡Increíble!! pero cierto. En países pobres o en desarrollo los 
ingresos son pocos y las necesidades muchas, la corrupción desorbitada, el 
uso y destino del dinero muchas veces no va a planificaciones de largo plazo 
sino cortoplacistas y muy electoralistas. Y todos sabemos que en una 
población sin una buena formación la facilidad de poder influir sobre ella es 
enorme. Y hay mucho interés para que esto siga así. La clave, la 
EDUCACIÓN. 
 Y así fue como rememorando al 
padre Adrián la hna. Ana sugirió, 
dentro de la multitud de ideas que 
expusimos siempre necesarias para 
la zona rural, realizar un centro que 
acogiera a niños y niñas huérfanos o 
abandonados. Y así inició MADES el 
proyecto de lo que hoy es el Centro 
de Acogida Infantil “Adrián W. Paz”               La Hna. Ana, Leandro y la Hna Felicia 
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CENTRO DE ACOGIDA INFANTIL 

“Adrián W. Paz” - BOLIVIA 
 

¡¡¡ESTAMOS DE FIESTA EN 2019!!! 
 

CELEBRAMOS LOS  

10 AÑOS  
 
Con gran alegría hemos cumplido los diez años de vida en Bolivia. Un periplo 
marcado por sus “aventuras” y “desventuras” en un pueblo del altiplano 
potosino, Vilacaya a 3.330 msnm. Allí una noche estrellada entre la calidez 
de las velas, que con su pequeña luz permitía poder tener cierta actividad, 
cenábamos las hermanas Ana Rodríguez, Felicia García y yo. Hacía ya algunos 
años que falleció quien fue la persona que generó esperanza, desarrollo y 
una forma de actuar a todo un área de pueblos campesinos que se 
mantenían sin poder acceder, como casi todo el área rural, a medios básicos 
como la luz y el agua. El P. Adrián W. Paz (voluntario y sacerdote) Quizás 
uno no pueda entender qué significado tiene todo esto.  

En primer lugar el sacrificio, el de dejar una 
vida acomodada para meterse en una donde 
faltaba de todo, donde las comodidades no 
existían. Hablamos de viviendas defectuosas, 
sin aislamientos, sin calefacción, sin baños, 
sin luz ni agua, etc.  
En segundo lugar adaptarse y ser aceptado 
por personas con unos niveles de cultura y 
educación muy básicos en muchas ocasiones 
viviendo situaciones de superviviencia 
donde los valores y la moral dejan de existir. 
Conseguir llegar a esas personas unido al 
hándicap del idioma, alcanzar su confianza, 

saber agruparlos para enseñarles a conseguir objetivos personales y comuni- 

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… 
  
Distribuidor mayorista de productos de alimentación animal y veterinaria.    jrubio@rubiosl.com 
 

…por su participación a lo largo de años apoyando la formación de los niños 
y jóvenes. Y detrás de toda buena empresa esta su cabeza, Juan Antonio 

Rubio.  

 

P. ¿qué te animó a colaborar en proyectos de desarrollo?  

R. Darme cuenta que colaborar es lo que más me aportaba. Tremenda satisfacción el 
ver que ese granito de arena que aporto beneficia tanto a los demás.  
 

P. ¿por qué MADES? 

R. MADES trabaja con NIÑOS y eso es un plus frenta a otros, además es cercano y 
valoro poder saber de primera mano cómo van evolucionando los proyectos y los 
niños. Ahora también esos jóvenes, aquellos que conocí desde su infancia hace más de 
diez años en Bolivia. Y ahora también empezando en Perú.  
 

P. ¿qué propósito esperas conseguir de tu ayuda? 

R. Generar oportunidades a otras personas y no hay mejor ayuda que una buena 
educación y formación en los niños y jóvenes. 
 

GRACIAS a toda esa “gente buena”
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Los  úl t imos  eventos   

MADES eventos 
14 diciembre: se celebró una Comida Solidaria en Ventosa-

Logroño (La Rioja)  

Organizado por Pilar 

Fernández y gracias al 

Restaurante Virgen Blanca. 

¡¡GRACIAS!! 
 

MADES-Coloquios&Cultura 
 

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

En el tercer cuatrimestre se realizó: 

5 octubre: se visitó la exposición en Caixabank 

“Lujo, de los Asirios a Alejandro Magno” con  

recorrido guiado. 
 

 

19 octubre se llevó a cabo el tercer recorrido por la Gran 

Vía Madrileña con la Dra. 

Arquitecta Ana A. quien 

nos enseñó la progresión 

en el tiempo de las 

edificaciones. 

14 diciembre se visitó la 

exposición “La Pintura. Un 

reto permanente” en 

CaixaForum con un recorrido guiado. 

y act iv idades  

MADES conciertos 
6 diciembre: Tuvimos el concierto Solidario 

del grupo Los Secretos en Lima a favor de 

MADES. Un lujo organizado por Juan Manuel 

y Michel. ¡¡GRACIAS!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Últimas excursiones 

realizadas: 

14-sep: zona de Puerto de Canencia. 

13-oct:  zona Acebeda de Somosierra. 

26-oct: Curso Micológico- Pto. Canencia 

23-nov: zona Castañar del Tiemblo. 

14-dic: Zona de la Jarosa, Bosque Plateado. 
Síguenos en las redes y por mades.org 

GRACIAS 

http://www.mades.org/

