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“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo,
involúcrame y lo aprendo.”
Benjamin Franklin
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¡¡ ANÍMATE Y APADRINA!!
Añade ALEGRÍA a los rostros de los futuros 25 niños y niñas
que van a formar parte del Centro de Acogida Infantil “Adrián
W. Paz”, en el pueblo de Vilacaya, Potosí, Bolivia.
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¡¡ NOS PONEMOS AL DÍA !!
Ahora nos encontrarás en….

MADES
MADES_ASOCIACION

Para apoyar al futuro grupo, lo puedes hacer al teléfono, tf.
667-414-654 o al correo electrónico central@mades.org
----------

-- ULTIMAS NOTICIAS –
Próxima cita: viernes 4 de noviembre en La Tutoría.

¡¡¡ síguenos !!!......
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: Oliva Villamor Rodríguez
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
correo electrónico: central@mades.org
web: www.mades.org facebook: MADES
*donaciones a PERÚ: ES36- 2100-3901-9202-0004-9111
*donaciones a BOLIVIA: ES91- 2100-3901-9602-0012-7659

MADES

Síguenos en facebook; MADES
y te iremos informando
------------

Recuerda que siempre puedes colaborar con nosotros en

“FILA CERO”
-ES04 2100 3901 9702 0017 3311Para cualquiera de nuestros proyectos
 Centro de Acogida para mujeres y niños maltratados por
violencia de género y familiar (Perú)
 Centro de Acogida Infantil “Adrián W. Paz” para niños
huérfanos o abandonados (Bolivia)
MADES

Casi inmediatamente,
sentí como Vilacaya
era un hogar, una
familia de la que me
hicieron sentir parte
desde el primer día,
cenando, todos juntos
tortilla de patata
española,
viendo
películas o jugando al
futbol. Fui todas las
veces que pude para pasar tiempo con ellos; ya que, aunque suene a
tópico, no fui yo la única que les enseñó algo; ellos me enseñaron
lecciones de humildad y cariño. Me llenaron de gratitud y amor de
una manera que ojalá pudiera recompensarles en algún momento.
Para mi, fueron la luz de mis últimos meses en Bolivia. Poder ir allí a
contemplar las estrellas tirados en el suelo, alejados de la
contaminación y disfrutar de su risa y su inocencia, era la mejor
medicina.
Ahora, de vuelta a España me acuerdo de ellos y les echo de menos
todos los días, por eso, confió y espero que esta ONG les siga brindado
esta oportunidad a ellos, y a niños tan increíbles como ellos; porque
aunque lo he intentado describir en palabras, el trabajo que hacen,
cómo son, y cómo quieren llegar a ser, es indescriptible. “

CENTRO COMUNITARIO MADES
PERÚ
Artículo de Melky Villar, Directora del Centro.
Luego de haber dedicado 12 años de arduo trabajo comunitario a favor del Centro
Poblado Saltur y caseríos aledaños, logrando resultados satisfactorios en apoyo a la:
Educación, Empoderamiento de mujeres víctimas de violencia, alimentación,
SALUD, FORMACION, deporte, promoviendo la identificación cultural de la zona.
Además de nuestro PROYECTO: CORAZON SOLIDARIO con el cual este año
2016 ya cumplimos 3 años de creación el mismo que nos permite conocer los
diferentes casos de urgente necesidad y algunos rincones de nuestra Región que
están en situación de abandono por parte de las autoridades y a quienes podemos
llegar trayendo no solo apoyo sino esperanza con las diferentes actividades que se
realizan.
Este año se ha considerado a
los Caseríos de Boro del
Distrito de Pomalca y el
Caserío Wadington del Distrito
de Chongoyape a donde
llegamos para brindarles apoyo
según las gestiones realizadas,
atendiendo las de necesidades
de alimentación, salud y apoyo
escolar, como mostramos a
continuación.

Todos los niños cuando fueron mis amigos españoles un fin de semana.
MADES
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NUEVO PROYECTO “CASA DE ACOGIDA” – Para mujeres y niños, de
bajos recursos, víctimas de Violencia Familiar y sexual:
El Proyecto nace como resultado de la impotencia que hemos experimentado en
nuestro afán de querer ayudar en diferentes casos suscitados a mujeres y niños de las
poblaciones en las que hemos estado trabajando siendo testigos de la gran necesidad
de contar con un lugar que dé respuesta a uno de los problemas más preocupantes y
recurrentes de nuestra sociedad, encontrando diversos casos extremos en donde la
vulnerabilidad de las mujeres es inminente estando ellas sometidas a un grado de
agresión y violencia en todos los ámbitos, incluso el familiar. La violencia ejercida
sobre estos colectivos ha provocado que muchas de estas mujeres inicien un proceso
de exclusión social que les conduce a situaciones de pobreza y desprotección. Por
otro lado, la escasa educación, unida a la promiscuidad, ocasiona un exceso de
natalidad por parte de niñas, que son marginadas socialmente.
Las personas que están sumergidas dentro del círculo de la violencia familiar
generalmente desconocen el precio que demanda la recuperación personal, la cual al
no ser atendida tiene grave repercusión social.
Nuestra Casa de Acogida constituirá un espacio de vital importancia y en algunos
casos puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Brinda seguridad y
protección en situaciones de alto riesgo, lo cual permite a las personas contar con un
lugar de acogida para pensar y plantear estrategias que rompan definitivamente con
las pautas de interacción violenta de las que se encuentran atrapadas.

Durante el transcurso de mi trabajo, me fui enamorando cada vez más
de mi carrera, y más aún cuando, gracias a estar trabajando codo con
codo con las Hermanas del Huerto pude conocer a Joaquín, que las
trataba con ellas desde hacía años. Él me habló del proyecto que su
Fundación tiene en Vilacaya, invitándome a conocerlo de cerca
cuando quisiera. Sí que es cierto que solo con oírle hablar con esa
pasión sobre el programa, ya me quede gratamente sorprendida de
todo lo que estaban haciendo allí por los niños, pero no fue hasta que
llegué a Vilacaya y les conocí, que quedé total y absolutamente
enamorada del proyecto.
Podría hablar de todo lo que me gustó Vilacaya, las instalaciones, las
personas que cuidaban de los niños, la manera de organizar
todo…pero lo que me caló más hondo fueron esos niños. Desde el
primer momento que les conocí me envolvieron con sus alegría y
vitalidad, me sorprendieron con sus abrazos y me encantó cómo
curioseaban a mi alrededor, preguntándome mil cosas sobre España.
Les vi tan ávidos de conocimiento que en mi fuera interno realmente
agradecí que pudieran tener esta oportunidad de crecer en ese
ambiente, seguro, donde dentro de las posibilidades, se les ofrecía
todo.

Haciendo el
tonto con
los niños
(que
les
encantaba
hacerse
fotos!)

Vivienda de familia de extrema pobreza, donde el maltrato y la violencia hacia la mujer y los
hijos esta tan integrado en la sociedad que es algo admitido e integrado en su rutina de vida.
MADES
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CENTRO DE ACOGIDA INFANTIL
“Adrián W. Paz” - BOLIVIA
Una persona maravillosa acompañó a los niños a lo largo de varios
meses que estuvo de voluntaria en el Hospital Bracamonte con la
Hermanas del Huerto, en la ciudad de Potosí. Los vio, los conoció y se
fueron con ella en su corazón. Hoy nos expone su visión de la
experiencia que tuvo en su largo periodo de voluntariado. Un lujo.
Artículo de Eva Ruiz

“Mi nombre es
Eva, tengo 25 años
y soy farmacéutica
graduada
desde
hace poco más de
un año. Aunque
mi carrera me
gustaba, fue mi
estancia en Potosi
(Bolivia), la que
me hizo descubrir
la
verdadera
vocación por mi
trabajo.
Yo con las niñas probándome peinados en el pelo la primera vez que las conocí

Hace prácticamente un año me puse rumbo a Bolivia, con el cometido
de ir 9 meses de voluntaria al hospital Daniel Bracamonte, en Potosí,
donde ayudaría las Hermanas del Huerto, enfermeras de dicho
hospital, a construir una farmacia de fondo solidario en la que se
ayudaría a los pacientes con menos recursos para poder recibir un
tratamiento adecuado a sus necesidades. Una vez adecuada y
organizada la farmacia, mi trabajo consistiría en dispensar los
medicamentos, revisar historias clínicas, tratar con el personal del
hospital; en definitiva, ayudar en todo aquello que fuera necesario.
MADES

Esta opción por una vida sin violencia toma como base el empoderamiento de las
víctimas de violencia, sin embargo este proceso debe contextualizarse y
materializarse en acciones y relaciones a nivel comunitario. Para ello se considera
como herramientas importantes a los Grupos de Ayuda Mutua y la Terapia
Ocupacional. Con el propósito de terminar con el problema de la violencia familiar,
se requiere construir un espacio que permita hacer efectivos el desarrollo de
habilidades y recursos personales. De esta manera, La Casa debe ser el espacio
terapéutico que coadyuve en la recuperación de las personas afectadas, logrando
reconstruir sus mitos, creencias y autopercepciones negativas. Asimismo, debe
sostener el empoderamiento logrado a través de la incorporación laboral y la
inserción de los grupos de apoyo a las redes de atención a víctimas de violencia
familiar.
Para tal fin ya desde febrero del año 2015 hemos iniciado las gestiones en las
diferentes dependencias públicas para lograr alianzas que aseguren el bien obrar de
este proyecto que al ser un lugar de Tratamiento será el Primero en nuestro País.
Ahora mismo estamos por consolidar el Consejo de apoyo para la Casa de Acogida
en donde participaran autoridades (Ministerio de la Mujeres, Policía Nacional del
Perú, Corte Superior de Justicia, Defensoría del Pueblo, etc) quienes saludan esta

iniciativa que MADES ha tenido al emprender este nuevo Reto en
pro de las Victimas quienes por lo general son personas en
situación de extrema pobreza.
Me despido ansiosa de seguir contando con su gentil apoyo que desde siempre nos
ha dado la fuerza para seguir adelante en nuestros proyectos en beneficio de los que
menos tienen y esperando que se nos unan en
lograr la implementación que necesitamos
para iniciar nuestro Nuevo proyecto, que tiene
como fecha tentativa de Inauguración
MARZO 2017. Por nuestra parte desde Perú
hemos programado una ACTIVIDAD
SOLIDARIA para el sábado 19 de Noviembre
con el fin de recaudar lo que nos hace falta
para la implementación.
Desde Perú 1000 gracias y deseando con todo
nuestro corazón que Dios les recompense por
estar siempre allí, no solo dedicándonos una
parte de su tiempo sino por demostrarnos
siempre ese corazón entrañable que hace
posible que podamos llegar a los más
desprotegidos y demostrarles que no están
solos..
Melky Villar
MADES

Los últimos eventos:
Como todos los años nuestra querida voluntaria Pilar Fernández
organizó un evento en Ventosa (Logroño) en el mes de agosto. Una
tarea que, como ya he dicho, se repite año tras año de tal forma
que se ha vuelto una tradición en el pueblo.
Este año consistió en un muy provechoso curso para aprender a
producir quesos frescos.

“CURSO DE ELABORACIÓN Y
CATA COMENTADA DE QUESOS”
No solo se dictó el curso para la elaboración del queso fresco sino
que además se aprendió a realizar yogourt desuerado y crema de
queso para untar. Y al final nos deleitaron con una cata de quesos y
un gran vino de la Rioja, un joven del 2015, “Mileto” (bodega Alvia)
Agradecemos desde aquí a la persona que impartió el curso, Ramiro
Palacios y a la bodega donde se realizó, Bodega Alvia, porque entre
su conocimiento
y su espacio
permitieron
que se pudiera
desarrollar
éste más que
interesante
curso.

Pilar junto a Ramiro
(Técnico en Lacteos)
en la presentación del
curso.
MADES

V e n tosa

(Logroño)

Y como siempre todo esto gracias a Pilar. Tu apoyo continuo año
tras año con la formación de fiestas, eventos y actividades nos
permite llevar el conocimiento de lo que hacemos en MADES a más
personas y lugares, algo que tú bien sabes tanto por tus
continuados viajes dando
apoyo
directo
a
los
proyectos como por tu
continuidad en la promoción
de los mismos y en la
consecución de la obtención
de fondos para su desarrollo
y mantenimiento.
¡¡¡ Gracias Pilar !!!

SÍGUENOS….
HEMOS CAMBIADO LA DIRECCIÓN DE LA PÁGINA DE
FACEBOOK:
 ANTES ERA “Mades Ong” (dada de baja)
 AHORA NOS ENCONTRARÁS EN … MADES
Y AHORA TAMBIÉN POR INSTAGRAM:
 ESTAMOS EN … MADES_ASOCIACION
nos vemos…..
MADES

