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¡¡ 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.

-------- página 6 --------

-

Centro de Acogida Infantil “Adrián W. Paz”
BOLIVIA
-------- página 8 --------

-

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

Colaboradores 2018
-------- página 12 --------

NUEVOS GRUPOS DE INTERÉS

MADES-Mountain

MADES-Cultural

MADES-Coloquios

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 –

Únete al que más te guste y disfruta solidariamente

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

¡¡¡ La fiesta del año !!!

Fiesta Primavera MADES
Sábado 2 de junio, Sala El Sol a las 21.30 horas. Con el grupo “No
more bullshit”. Nos ayudamos a ayudar, tú vienes y nosotros
destinamos tu diversión para sacar adelante a niños y niñas
huérfanos, ¿no te parece algo maravilloso?
Sígue el evento por nuestras redes sociales..
facebook: @MADES_ORG

instagram: MADES_ASOCIACION

twitter: MADES_ONG

web: www.mades.org
¡¡TE ESPERAMOS!!
MADES

A la izquierda tenemos a
Benito. Un chaval muy
tímido y sensible. Tranquilo
y siempre dedicado al
estudio y a la música, la cual
le encanta. Cuando llegó de
pequeño se pasaba el día
escuchado a “Il Divo”
mientras el resto lo hacían
con músicas más propias de
su edad.
Al lado tiene a Ariel, el
primero en ingresar al centro.
Todo un torbellino, inquieto
y nervioso. Sin embargo muy
sociable y lleno de corazón.
Es
el
que
más
esta
“sufriendo” la adolescencia,
pero esperamos que al final
se centre y determine un
buen camino para su futuro.
Debajo izq. Lourdes. Acaba
éste año la escuela y quiere
estudiar
algo
en
la
universidad.
Tímida
y
madura
aunque
muy
enamoradiza. A la derecha
Nancy con “Chiqui” y Eva.
Las mujeres siempre más
maduras y con ganas de
aprender que los chicos.

no

CENTRO DE ACOGIDA INFANTIL
“SHAYA” - PERÚ

.Llegaron las buenas noticias. Y es que comenzaron,
a finales del mes de abril, las obras del que será el
futuro Centro de Acogida Infantil “SHAYA
Obras que van a acondicionar el antiguo Centro
Comunitario MADES en un centro para recoger
aquellas niñas huérfanas o abandonadas del
departamento de Lambayeque en coordinación con el Albergue María
Josefa-Ferreñafe y las instituciones públicas implicadas legalmente en
la tramitación de las niñas; Fiscalía y Juez de menores.
Un centro donde les proporcionaremos la educación y el sentir de un
hogar hasta su mayoría de edad y donde posteriormente se les
ofrecerá la posibilidad de continuar sus estudios profesionales.

Pero seguimos sin dejar la esencia inicial de MADES en la zona,
ayudando a aquellas familias más necesitadas así como a las personas
mayores que quedan desprotegidas al no disponer de una pensión de
jubilación ni familiares que les ayuden, a través de nuestro proyecto
“Corazón Solidario”
MADES

MADES

La ALEGRÍA DEL VOLUNTARIADO. Este pasado mes de febrero
tuvimos la grata visita de voluntarios MADES desde España que
quisieron ver la realidad del futuro centro de acogida infantil.
Nuestros queridos Pilar y Julián con dos amigos Esperanza y Ángel.
Visitaron las instalaciones del Centro Comunitario MADES donde se
reunieron con las madres con las que se fue trabajando durante años
así como con los niños del Albergue María Josefa, donde conocieron
de las propias hermanas la
realidad de la orfandad en
Chiclayo
(Lambayeque)
Como siempre dispuestos
a ayudar para que se haga
realidad
el
proyecto
Centro
de
Acogida
Infantil “SHAYA”
Izq. Pilar con un pequeño en el
Albergue. Debajo: los voluntarios
Pilar, Esperanza, Julián y Ángel con
las hermanas y Melky.

Nancy, 18 años la mayor del centro. Ya podría decidir irse y hacer su vida, sin embargo
demuestra una profunda madurez y sabe que la oportunidad que le brindamos no lo va a tener
nunca. Toda una demostración de buen hacer para el resto de los chicos y chicas que aun siguen
en una adolescencia rebelde propia de la edad.

MADES
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CENTRO DE ACOGIDA INFANTIL
“Adrián W. Paz” - BOLIVIA

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
Siguen pasando los años, los niños, muchos de ellos ya no tan niños,
crecen, son adolescentes y dentro de poco abandonarán el colegio y
nuestro centro, rumbo a una nueva etapa, la de formación profesional
o universitaria. Ahí seguiremos con ellos apoyándoles y alentándoles
en la difícil preparación que dará a sus vidas la formación necesaria
que les permitirá ser alguien con las herramientas suficientes para
poder encontrar trabajos de una calidad superior. Y mientras los más
pequeños crecen y otros irán
entrando a nuestro centro.
¡¡Qué
alegría
ver
como
evolucionan.!!

y seguir la evolución de los ingresos para tal fin en www.mades.org
Además abrimos el cuadro de apadrinamiento para el futuro de las
niñas que lleguen al futuro centro.
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¡¡ANÍMATE A PARTICIPAR!!
GRACIAS

Arriba Nayda, firme y seria. Como diga no,
no hay quien la saque de sus trece. Pero con
un corazón de oro. Izq. Noemí, siempre
alegre y super coqueta. Aunque a veces muy
dura con quien se le atraviesa.

MADES

Pilar en el centro, debajo Esperanza y a la izquierda Ángel con Julián y todas las madres.

MADES

Los últimos eventos
MADRID
El pasado mes de marzo se llevó a cabo
un “Cocido Solidario” a favor del
proyecto de Bolivia que nos brindó el
“Restaurante
MANOLO
1934”
Su
propietario José Ramón, profesional
reconocido
del
mundo
de
la
restauración, tuvo la gentil deferencia
de obsequiar a MADES con hacer un
cocido madrileño en su local a favor
íntegramente de los niños y niñas del Centro de Acogida Infantil “Adrián
W. Paz” de Vilacaya (Potosí) Una noche fantástica con amigos y
conocidos degustando una de las maravillas de la gastronomía de
Madrid y regado de buen vino de la región. ¿Qué más se puede pedir?
¡¡GRACIAS JOSÉ RAMÓN!!

MADRID

GUAREÑA

El día 6 de abril MADES tuvo lugar una
presentación corporativa, en la casa de
Retiros y Formación “Los Rosales” a un
grupo de personas para difundir sus
actuaciones tanto en Perú y Bolivia de la
mano de Fernando y Yarixa.
Agradecemos a Elena Peralta por su
colaboración en la preparación de la
conferencia y a la casa Los Rosales.

El
año
pasado
se
presentó,
al
Ayuntamiento de Guareña (Badajoz) a
través de nuestra querida Pilar Fdez. Rol
(izq.) un proyecto para el mantenimiento
en la partida de alimentación para los
niños y niñas de Bolivia obteniendo del
Consistorio una respuesta positiva. Por tal
motivo fuimos a agradecer a su Teniente
Alcalde Dña. Josefa Ruiz Carrasco (centro) dicha aportación la cual
garantizará una buena nutrición de los chicos.
¡¡¡GRACIAS AYUNTAMIENTO DE GUAREÑA!!!
MADES

y actividades:
Nuevas actividades: si estás interesado únete a cada grupo:
MADES-Coloquios
Invitamos a personas interesantes
de los diferentes ámbitos sociales
para que nos cuenten todo
aquello que fuera de los
micrófonos no se puede o debe
contar. Esperamos que os guste.
I conferencia el día 10 de mayo.
MADES-Cultural
Preparamos grupos para visitar interesantes
exposiciones, donde nuestra querida Catalina L.
nos introducirá en lo profundo y oculto que
encierran todas las colecciones y que marca la
diferencia y lo hace más atractivo.
I visita “Bocetos de Rubens” día 6 de mayo.
Y seguimos con nuestras excursiones
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. Las últimas realizadas:
20 enero: Monte Abantos (El Escorial)
17 febrero: Alrededores de Revenga (Segovia)
17 marzo: Valle de la Barranca (Navacerrada)
21-22 abril: Sierra de Ayllón. (Riaza)
Te esperamos en nuestro próximo recorrido…
Sábado 19 de mayo: entorno de Cercedilla
Síguenos por las redes y por www.mades.org
MADES
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