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Los que dicen que es IMPOSIBLE…
no deberían molestar a los que lo están HACIENDO.
Albert Eisntein
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¡¡ ANÍMATE Y APADRINA!!

Centro Comunitario “MADES”
PERÚ

Añade ALEGRÍA a los rostros de los futuros 24 niños y niñas
que forman y van a formar parte del Centro de Acogida Infantil
“Adrián W. Paz”, en el pueblo de Vilacaya, Potosí, Bolivia.
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MADES
LOTERÍA
DE
NAVIDAD
2017
Si quieres participar bien con la compra directa de décimos o de
participaciones ponte en contacto con nosotros al teléfono 666-081168 (Luis) . y apoyarás a los niños de Bolivia
¡¡¡la suerte está echada!!!

<< 28094 >>

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: Miguel Abellanas
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 facebook: @MADES_ORG
*donaciones a PERÚ: ES36-2100-3901-9202-0004-9111
*donaciones a BOLIVIA: ES91-2100-3901-9602-0012-7659

MADES

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

-- PRÓXIMOS EVENTOS –
Excursiones Solidarias mensuales a la Sierra con el grupo

MADES MOUNTAIN

…únete a nuestro grupo, salimos una vez al mes. Más información en:
facebook: @MADES_ORG

instagram: MADES_ASOCIACION

twitter: MADES_ONG

web: www.mades.org

La próxima esta preparándose para un sábado del mes de
noviembre. Anímate y disfruta de un día de campo entretenido y
sobre todo solidario. Mas información con Fernando nuestro guía, tf.
666-520-114
¡¡TE ESPERAMOS!!
MADES

Para tal fin además esperamos poder contar con el apoyo de algunas
otras organizaciones que trabajan en Sucre y que apoyan en la
universidad a los jóvenes como también con el apoyo de alguna
organización católica. El reto postescolar.

Si quieres participar, bien apadrinando al grupo de niños o bien
siendo uno de los que se comprometa a dar educación profesional a
uno de nuestros chicos, contacta con nosotros a través de nuestro
correo central@mades.org o bien al teléfono de contacto 667-414-654

Necesitamos personas comprometidas como tú, GRACIAS!!!
MADES

no

CENTRO COMUNITARIO
MADES - PERÚ

El trascurso del tiempo deja ver aun
secuelas importantes en las casas de
las personas que sufrieron, el pasado
febrero, el Fenómeno del Niño.
Situación de la que saldrán con el paso
de mucho tiempo. Rehacer sus casas
de caña y barro y volver a recomponer
el interior de las mismas, comprar de
nuevo
sus
pequeños
electrodomésticos,
sus
colchones,
útiles escolares para sus niños, etc. les
llevará una temporada bien larga. Y si
le añadimos aquellos que pidieron
préstamos para comprar sus pequeñas
partidas de materiales para ampliar la
casa, o bien para comprar un
frigorífico o bien los que hubieran invertido en comprar sus animales
para hacer un pequeño negocio quedarán endeudados de por vida. Se
viven realidades muy duras, difíciles de imaginar pero que están ahí,
y por desgracia siempre los que
más
lo
sufren
son
las
poblaciones que viven en
situación crítica de pobreza.
Con nuestro proyecto “Corazón
Solidario” y las donaciones que
recibimos
del
Banco
de
Alimentos de Lima y otras
instituciones conseguimos llevar
pequeñas partidas de pequeños
enseres, alimentos y bebidas, ropa y materiales escolares para los
niños, etc. a las familias más necesitadas del ámbito rural, desde
donde venimos desarrollando nuestra labor desde el año 2003.
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A la vez seguimos haciendo los
trámites burocráticos para la
adaptación del antiguo Centro
Comunitario
“MADES”
al
nuevo Centro de Acogida
Infantil “SHAYA” Tal y como
hemos ido comentando meses
atrás, la necesidad que hemos
ido viendo y estudiando de
niños y niñas húerfanos o
abandonados en todo el
departamento de Lambayeque es importante. Visitando el Albergue
Santa María Josefa en Ferreñafe pudimos ver la realidad de la
situación. Allí reciben a los niños de 0 a 6 años y realizan la
preparación de comidas, cuidados, limpieza, baño de los niños, entre
otras muchas cosas. Son niños que como le decía la superiora, Madre
María Jesús, a nuestra Representante Legal Melky Villar, aparecen
muchas veces en la puerta del Albergue, metidos en una canasta, sin
dato alguno donde poder ubicar a sus progenitores o bien de familias
indocumentadas. Estos niños una vez que cumplen los 6 años son
enviados a orfanatos públicos en la mayoría de los casos, donde
continúan su educación.

Niños del Albergue Santa María Josefa en Ferreñafe
MADES

Ya se van haciendo mayores, sí, aquellos niños que entraron en el año
2009. Todo un recorrido para una etapa de su vida muy importante; la
niñez y la adolescencia.
En
diciembre del próximo año 2018,
Lourdes Bentura finalizará sus
estudios escolares. Para ello se
organizará este verano un
recorrido con varios de los
chicos, para que conozcan la
ciudad que les albergará en sus
estudios universitarios; Sucre.
Para el resto que no estuviera en
condiciones o no quisiera
continuar con sus estudios
académicos y prefirieran hacer
algún oficio se irá valorando el sitio más recomendable para ello.
Hasta ahora, tal y como os hemos
ido
comentando,
el
apadrinamiento de los niños del
centro lo hacemos a todo el
grupo en conjunto. De esta
manera evitamos que hubiera
mejores y peores padrinos para
los chicos, se apadrina al grupo.
Pero a partir de la salida del
Centro de Acogida de cada
joven, se apoyará de forma
individual. El desarrollo de la
formación post-escolar quedará
en manos de un solo padrino que
se encargará de los cuatro o cinco
años que dure el proceso de
educación.
Parte de nuestros niños participando de fiestas típicas de su cultura en Vilacaya
MADES

CENTRO DE ACOGIDA INFANTIL
“Adrián W. Paz” - BOLIVIA
Siguieron todos los chicos con sus estudios en este segundo
cuatrimestre, excepto el periodo que estuvieron de vacaciones por el
frío del altiplano. Si bien tienen nuevas aulas, sin embargo, son aulas
mal acondicionadas, sin sistemas de calefacción ni aislamiento lo que
hace casi imposible permanecer sentado atendiendo las clases
escolares. Ese periodo se ponen al día de sus tareas escolares, repasan
lo que han llevado desde el inicio escolar en el mes de febrero y a la
vez se establecen actividades extraescolares de tipo deportivo.
Además participaron de las fiestas típicas de éste periodo como fue el
Corpus Christi donde tomaron los tradicionales “chambergos
potosinos” la fiesta de la independencia del seis de agosto, de las
olimpiadas multidisciplinares entre colegios de la provincia y del
ámbito regional, etc. Destacó Elio en las olimpiadas científicas, donde
pasó a competir a la ciudad de Potosí con otros colegios del
departamento.
Con

su
educadora
Gladys vemos a
Cirilo, Chiqui,
Octavia,
Agustina
y
Rolando
haciendo
la
masa para una
tarta para el
cumpleaños de
Nayda.

MADES se encuentra en estos momentos adecuando el centro a una
nueva realidad, donde recogeremos niños huérfanos a través de la
Fiscalía y Juez de menores y les proporcionaremos la educación y el
sentir de un hogar hasta su mayoría de edad donde posteriormente se
les ofrecerá la posibilidad de continuar sus estudios profesionales.

Estamos recaudando fondos para adecuar el nuevo Centro de
Acogida Infantil “SHAYA” Puedes ayudarnos en la cuenta para Perú

ES36-2100-3901-9202-0004-9111
y seguir la evolución de los ingresos para tal fin en www.mades.org
Además abrimos el cuadro de apadrinamiento para el futuro de los
niños y niñas que lleguen al futuro centro.
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¡¡ANÍMATE A PARTICIPAR!!
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MADES

5
10
15
20
25
30

Los últimos eventos:
MADRID
RECITAL VOZ Y GUITARRA
El domingo 18 de junio tuvo lugar un maravillo recital a cargo de
nuestra querida amiga Nelly Bullón. Siempre dispuesta a apoyar su
Perú. Un recital que hizo las delicias de todos los presentes que
disfrutamos de lo lindo cantando y acompañando éste fabuloso
momento de música y canción folclórica peruana. Gracias a
todos
los
que
participasteis
porque con ello nos
seguís ayudando a
ayudar. GRACIAS
GRACIAS también
a
“Conciertos
Solidarios” por su
apoyo
en
la
preparación
del
evento benéfico.

VENTOSA Y SOTÉS
JUNTOS POR MADES
APLAUSOS PARA PILAR!!! qué experiencia la de éste año. Como
cada año nos sigue sorprendiendo Pilar y sus nuevas actividades
para difundir los proyectos de MADES y conseguir recaudar fondos.
En Ventosa todo un pueblo, y qué pueblo, volcado con los niños
de Bolivia, los niños del Centro de Acogida Infantil "Adrián W. Paz"
que MADES desarrolla en Vilacaya. Gracias a toda la gente
maravillosa de Ventosa. Como sabéis además, tanto ella como
Julián estuvieron éste año de voluntarios en Bolivia disfrutando y
ayudando a todos los niños del Centro. Y qué momentos los vividos
MADES

en Sotés. La primera vez que Pilar se
lanzó a la conquista de nuevos
espacios para llevar los proyectos de
los niños huérfanos de Bolivia a más
gente. Qué bien nos acogieron, un
pueblo encantador que nos recibió
con las puertas abiertas y donde se
subastaron dos camisetas del Atlético
de Madrid firmadas por jugadores de
dicho club para su reconocida Peña
futbolística.
Y
por
supuesto
el
grandísimo
reconocimiento en primer lugar a todas
esas
fantásticas
mujeres
que
participaron en la elaboración de tan
suculentos manjares que se vendieron
en el mercadillo de alimentos, la
actividad
infantil
“Garrandingoondanga” el show de “Meli y Esther” al mago
“Manolo” y a todos los que apoyaron para los bingos.

y… MADES-Mountain
Seguimos con nuestras excursiones benéficas mensuales
a la sierra de la Cordillera Central, con Fernando y Jorge
como expertos guías que nos muestran los rincones escondidos de
nuestros montes por rutas casi desconocidas.
Si te apetece disfrutar de plena naturaleza, hacer de tu día algo
diferente y compartir buena compañía, te esperamos en nuestro
próximo recorrido. ¿Adivina dónde?
Síguenos en los medios y te informaremos de las excursiones:






en Facebook; ……..@MADES_ORG
en Twitter: …………MADES_ONG
en Instagram: ……...MADES_ASOCIACION
en web:…………….. www.mades.org
MADES

