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Estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más,  

pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida.  
Arthur Schnitzler 
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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: 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 

¡¡ ANÍMATE Y APADRINA!! 
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. 
 

Benito,Lourdes, Rolando. Elmer y Elio Octavia y Cirilo Juan Beto y Noemí 

Nico, Edwin y Evita Ariel Felicia, Chiqui y Nancy Agustina, Nayda y Henrry 

20 21 22 23-24 

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

Necesitamos personas comprometidas como TÚ, GRACIAS!!! 
---------- 

-- PRÓXIMOS EVENTOS – 
 

Excursiones Solidarias mensuales a la Sierra con el grupo 

 MADES MOUNTAIN  
…únete a nuestro grupo, salimos una vez al mes. Síguenos en: 

facebook: @MADES_ORG instagram: MADES_ASOCIACION 

twitter: MADES_ONG web: www.mades.org 
 

La próxima esta preparándose ya mismo para un sábado de éste 

mes. 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   

LOTERÍA 
DE 

NAVIDAD 
2017 

Este año no tocó pero, GRACIAS, porque contribuiste  

a apoyar a los niños y niños huérfanos de Bolivia,  

¡¡eso es lo más importante!! 

Y el año 2018 seguro que tendremos más suerte…. 

mailto:central@mades.org
http://www.mades.org/
mailto:central@mades.org
http://www.mades.org/
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Felicitando 
la navidad, 
foto de 
familia, en 
la Iglesia 
de San 
Pedro de 
Vilacaya. 

 
Debajo izq: 
Los 
pequeños 
con sus 
regalos el 
día de 
Navidad, 
con caritas 
de alegría.  
 
 
 
 

Debajo izq: de excursión en Potosí jugando al 
juego de pelota Wally. 
Debajo dcha: agotados después de tomar  
baños de aguas termales en Miraflores 
(Potosí) 

CENTRO   COMUNITARIO   
MADES - PERÚ 

no  
El año acabó, un año de transición. El fin de un ciclo 
y el comienzo de otro. Nos adaptamos a la realidad del crecimiento 
del país en su realidad rural mucho más retrasada que la zona urbana.  
Un año que iniciamos con las catastróficas lluvias del Fenómeno del 
Niño Costero y donde MADES estuvo junto al Banco de Alimentos de 
Lima, la Fundación Don Bosco y otras, llegando a los lugares y 
familias más arruinadas y requeridos por su urgencia ante la situación 
que dejó a miles de personas sin casa ni enseres, sin sus animales ni 
vestimentas, sin nada con qué vivir.  

Melky junto a un voluntario en la entrega de productos básicos para familias necesitadas. 
 

El resto del año seguimos desarrollando el proyecto de Corazón 
Solidario, llegando a los caseríos más pobres y llevando los productos 
que más se demandaban según sus carestías, así como a las personas 
mayores abandonadas canastas básicas para su alimentación. Y al 
final de año, y como cada año según la costumbre del país, las 
chocolatadas en pueblos y comedores populares a través de la ayuda 
de instituciones y universidades que patrocinaron los eventos. 
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MADES se encuentra en estos momentos adecuando el centro a una 
nueva realidad, Centro de Acogida Infantil “SHAYA” 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. 
Tras los trámites 
burocráticos y la 
búsqueda de 
financiación para 
la adecuación del 
actual centro 
avanzamos que 
empezaremos las 
obras el primer 
cuatrimestre del 
año 2018.  
 
 
 

Chocolada de Navidad con entrega de regalos a los niños 

¿No es emocionante escuchar eso? 
A mí me puso los pelos de punta y me creó una sensación difícil de 
explicar, llenó mis ojos de lágrimas y me hizo recordar a todos los que 
estamos y estáis apoyando a todos éstos niños desde su infancia para 
darles una realidad más allá de la que hubieran tenido. Una situación 
que, debido a falta de una familia, intentamos cubrir con apoyo de la 
trabajadora social Fanny, las 
educadoras Martina y Maribel, 
hermanas María Elena, Stefanía 
y Merci, que hacen una labor 
encomiable y que consiguen que 
el centro, además de ser 
referencia en todo el 
departamento de Potosí, sea 
realmente un espacio donde los 
chicos crecen emocionalmente 
equilibrados, con alegría y con 
visión de un futuro 
esperanzador, un hogar familiar. 
Y no voy a contaros más, puesto que las fotos expresan y reflejan la 
realidad del día a día, tras una Navidad y Fin de Año donde lo 
pasamos muy bien con fiesta de fin de año incluída, por primera vez 

para los 
más 
mayores, lo 
que supuso 
momentos 
muy 
divertidos y 
de gran 
entusiasmo. 
 
 
 
De chocolatada 
en casa de 
Carlos y Betty. 
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CENTRO DE ACOGIDA INFANTIL 

“Adrián W. Paz” - BOLIVIA 
 

 
¡¡¡Último cuatrimestre y por fin las vacaciones!!! 

Todos estudiando hasta el final y qué mejor noticia que ver los 
resultados de todos ellos.  

¿Por qué? 
Porque los resultados fueron buenos y algunos de ellos con 
calificaciones extraordinarias.  

¿Pero quieres escuchar lo mejor? 
Como sabéis muchos de ellos ya están en periodo de adolescencia, qué 
época ¿no? y a pesar de ello muestran, por vez primera, un sentido 
realista de su situación y, a pesar ello, de la oportunidad que tienen 
para poder alcanzar un futuro mejor para sus vidas. Recuerdo como 
Nancy me dijo, en una de nuestras prolongadas charlas que tuvimos 
este mes, que era consciente que entre toda la familia que tenía en 
Bolivia ella sería la única que tendría la oportunidad de alcanzar una 
formación universitaria y que estaba muy agradecida por todo lo que 

le estábamos 
dando tanto en 
formación 
humana como, 
hasta el 
momento, 
escolar. Ella 
nunca hubiera 
tenido esa 
suerte.  
 
Joaquín durante su 
estancia en las 
Navidades 2017. 
Durmiendo a Eva 
junto a Nancy  

 

Estamos recaudando fondos para el EQUIPAMIENTO del nuevo 
Centro de Acogida Infantil “SHAYA” Puedes ayudarnos en la cuenta 
para Perú en España: 
 

 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. 
 

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 

 
¡¡ANÍMATE A PARTICIPAR!! 

GRACIAS 

http://www.mades.org/
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Los  úl t imos  eventos   
 

M O N T R E A L  

 

C a m p a ñ a  e n  

M i s t e r  S t e e r  
 

El pasado mes de diciembre el Restaurante MISTER STEER con motivo de su 

próximo 60 cumpleaños, empezó sus celebraciones de la mejor manera, 

ayudando un poco a los que más lo necesitan. Por cada hamburguesa 

vendida en el mes de diciembre donó un dólar canadiense a la 

asociación MADES en favor de su nuevo proyecto para niños huérfanos 

Centro de Acogida Infantil “SHAYA” en el pueblo de Saltur, Chiclayo-Perú. 

Agradecemos a su dueño James Gaspar y su gerente Rosa Mª Prado por 

su consideración hacia nosotros y nuestra labor. 

MERCI “MISTER STEER”      ¡MERCI JIMMY! 
 

y act iv idades :  

C a m p a ñ a s  d e  

N a v i d a d  e n  

e l  C E U  
 

Como cada año 

agradecemos la 

deferencia que tiene el 

CEU con nosotros al 

invitarnos a las campañas 

de Navidad en el 

Campus de Moncloa y de 

Montepríncipe donde además de la venta de productos para 

Navidad damos a conocer nuestros compromisos de ayuda 

humanitaria en Perú y en Bolivia. 

 

y …  M A D E S - M o u n t a i n  
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. 

te esperamos en nuestro próximo recorrido… 

Síguenos en los medios y te informaremos: 

 en Facebook; ……..@MADES_ORG 

 en Twitter: …………MADES_ONG 

 en Instagram: MADES_ASOCIACION 

 en web:…………….. www.mades.org 

…a por la siguiente…. 

http://www.mades.org/

