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“Todo el mundo piensa en cambiar el mundo, pero nadie
piensa en cambiarse a si mismo”
León Tolstói
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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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¡¡ GRACIAS !!
POR VUESTRA PRESENCIA, COLABORACIÓN Y APOYO
ECONÓMICO EN LA ÚLTIMA
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FIESTA SOLIDARIA

Para apoyar al futuro grupo, lo puedes hacer al teléfono fijo, tf.
91-594-69-87 o al correo electrónico central@mades.org
----------

en la tienda

-- ULTIMAS NOTICIAS –

“LA TUTORÍA”
con

“Flaming Pie Band” y “Beatles 4U”
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 Ong
*donaciones para PERÚ: 2100-3901-92-0200049111
*donaciones para BOLIVIA: 2100-3901-96-0200127659
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No te olvides de nuestros próximos eventos
Estamos preparando una

CENA SOLIDARIA
CON MUCHAS SORPRESAS
os mantendremos informados…gracias a todos
y recuerda que siempre puedes colaborar con nosotros
CON LA

“FILA CERO”

Para cualquiera de nuestros proyectos
-ES04 2100 3901 9702 0017 3311MADES

Esta vez Guido, junto a su
hijo Peter, regresó a Vilacaya
con motivo de recordar los
momentos tan queridos que
pasó con su hermano, a
visitar todos aquellos lugares
donde trabajó y dejó su
impronta Adrián y que aún
siguen funcionando. Después
de su visita por todos los
pueblecitos
quedó
emocionado al contemplar y
ver cómo la gente le tiene aún
en
su
recuerdo y
la
personalidad que transmitió a
todos ellos.
Pero como no podía ser de
otra manera aun durante su

CENTRO COMUNITARIO MADES
PERÚ
El nivel de vulnerabilidad al que están sometidas las mujeres y niños
de bajos recursos en Perú con niveles de agresión y violencia en todos
los ámbitos, incluso el familiar, deja en evidencia un fracaso de las
instituciones públicas a la hora de combatir una lacra que esta muy
vinculada a la propia idiosincrasia de la sociedad peruana,
especialmente en estos estratos sociales. La Violencia Familiar es un
problema que se suscita generalmente dentro del hogar, entre los
miembros que lo conforman, esposos e hijos, convivientes y parientes,
o también entre ex esposos o ex convivientes o entre quienes han
procreado hijos en común, llegando a agredirse física, psicológica y
sexualmente. Las personas que están sumergidas dentro del círculo de
la violencia familiar generalmente desconocen el precio que demanda
la recuperación personal, que al no ser atendida tiene grave
repercusión social.

estancia en Vilacaya, Guido,
quiso verificar el proyecto que
financió en el año 2009, el puente
peatonal de Vilacaya y los
trabajos de reforzamiento que se
le dieron antes de su llegada.
El pueblo como muestra de
cariño y reconocimiento a su
importante labor, llevada a cabo
durante tantos años, junto a su
hermano Adrián, le hizo un
agasajo con la invitación, junto a
las autoridades, a un buen
almuerzo.
Arriba: Guido con las hnas. Felicia y Ana
María en el Centro de Acogida Infantil.
Peter , hijo de Guido, con los niños del
centro. Abajo: inauguración de refacción del
puente peatonal “Los Flamencos”
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Os preguntaréis por qué iniciamos nuestro artículo con esta realidad.
En el anterior boletín comentábamos que una nueva etapa se iniciaría
a partir de éste año. Y así es. La reconversión del centro Comunitario
en un centro o Casa de Acogida para mujeres y niños maltratados por
violencia de género y familiar de bajos recursos económicos.
.
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Un proceso que hemos iniciado con la tramitación burocrática que
llevará su tiempo y su esfuerzo para dar realidad el nuevo proyecto.
Un proyecto que cuenta con el apoyo de todas las instituciones
públicas implicadas, Ministerio de la Mujer, Municipalidad de
Chiclayo y Gobierno Regional, quienes van a poner manos a la obra
para que el centro cuente con las mejores instalaciones y el personal
más cualificado. Procesos que se irán plasmando a través de los
respectivos Convenios de Colaboración.
Mientras se va haciendo realidad, pues no son pequeños los escollos
que habrá que ir limando hasta llegar al objetivo final, el centro
continuará con ciertas actividades, las propias de las que durante años
hemos ido desarrollando para la población, así como con el proyecto
que siempre permanecerá entre las actuaciones de MADES en la zona,
que es de Corazón Solidario. A través del cual llegamos a aquellos
Caseríos, familias, personas que más lo necesitan y que se encuentran
en condiciones de extrema pobreza con problemas, situaciones y
realidades que hacen insostenible la vida con un mínimo de dignidad
y calidad humana.

Caserío de Wadington. Ingreso por familia; 300 a 450 soles (90-120 $)
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Con el fin de mejorar las
condiciones de la vida de la gente,
buscó ayuda y ahí encontró
siempre la energía y apoyo de su
hermano Guido quien, junto a su
mujer, se preocupó constantemente
en movilizar todos los recursos
económicos posibles, en involucrar
a todas las personas e instituciones
que conocían y que finalmente
conseguían, para poder hacer
realidad los proyectos de Adrián.
Incansable, Guido no solo estuvo
en la distancia sino que siempre
que su hermano Adrián volvía a
Bélgica, su país de origen, bien
fuera para estudiar Teología, bien para
realizarse los chequeos médicos o cualquier
otra circunstancia, se hospedaba y vivía en
su casa. Y así fue hasta los últimos
momentos de Adrián con quien estuvo
acompañán
dolo hasta
el final. El
26
de
octubre del
2002
falleció
y
fue
enterrado
en el interior de la Iglesia a petición
de todo el pueblo.
Guido en compañía de una campesina en su visita
por los pueblos del Cantón de Vilacaya. Debajo, a
la entrada de la Iglesia de San Pedro de Vilacaya.
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CENTRO DE ACOGIDA INFANTIL
“Adrián W. Paz” - BOLIVIA
El mes de enero comenzó con una visita que ilusionó a mucha gente
del pueblo por el recuerdo que conllevaba. Guido Willems Paz el
hermano de Adrián, del padre Adrián. Recordando quién fue el
hombre, voluntario primero sacerdote después, que determinó el
devenir de toda una zona del ámbito rural Potosino, hay que decir que
no era una persona de muchas palabras, pero si era de acción, es por
eso que, al margen de su incansable trabajo como maestro, era
matemático de profesión, se impuso la tarea de ayudar a la gente de
los pueblecitos que visitaba, para despertar en ellos una conciencia
religiosa, social y étnica, desde su realidad y así revalorizar su
dignidad como personas,
por el derecho que les
asiste como seres humanos
e Hijos de Dios.
Una búsqueda constante e
incansable por mejorar y
cambiar la difícil situación
de los campesinos de
aquellas
poblaciones
rurales.
Una
labor
persistente que realizó
durante
muchos
años
desde su parroquia de
Vilacaya.

Durante éste primer cuatrimestre, donde tuvieron lugar las
vacaciones estivales en los meses de enero y febrero, seguimos con
nuestra presencia y apoyo en el Caserío de Boró. Se visitó el Caserío
de Wadington del Centro Poblado de Pampagrande en donde
pudimos conocer su Centro Educativo que tiene 45 alumnos con
únicamente
dos
aulas,
un
caso
parecido al Caserío
Boro
y
donde
esperamos
lograr
apoyo a través de
las coordinaciones
que se llevan a cabo
con instituciones de
Chiclayo
para
conseguir mejorar la
alimentación de los
niños del centro
educativo y proporcionar campañas médicas y odontológicas para
toda la población. Igualmente se visitó y apoyó a ancianos que viven
en absoluta precariedad del poblado de Huaca Rajada (Sipán)

Nuestro centro le honra
con su nombre,
Guido y Adrián (inferior izq) de
jóvenes junto al resto de sus
hermanos.
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Centro Educativo de Wadington con los niños en clase.
MADES

Los últimos eventos:

esfuerzo y apoyo consiguieron que degustáramos multitud de
platos con unos postres que fueron el deleite de todos.
Y como siempre con el inestimable apoyo de los dos grupos
musicales que tocaron las mejores canciones de los años 8090 y los siempre apetecibles Beatles.

Madrid
El pasado Viernes 5 de
febrero en la tienda de la
Tutoría en la calle Tutor, 46,
con la participación de los
grupos “Flaming Pie Band” y
“Beatles 4U” tuvimos un
encuentro
de
bastantes
amigos entorno a una sabrosa
cena ofrecida por muchos
voluntarios
que
con
su
MADES

Como siempre, desde éstas líneas, agradecemos a todos los
voluntarios por su inestimable apoyo en la organización y desarrollo
de eventos que permiten dar a conocer nuestros proyectos y a la
vez sirven para recaudar fondos para su desarrollo y
mantenimiento.

Gracias…
MADES

