
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     Arquitectos E. Cárdenas 
                                                   Arq. I. Ruiz Salvador 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*MADES no se hace responsable de las opiniones expresadas por los colaboradores de la revista. 

*Revista de distribución gratuita. Tirada de aprox. 400 ejemplares. 

  

 

MADES 
Boletín 

informativo 
cuatrimestral  

 

DICIEMBRE 
2018  

Número 62 

 

 

 
 

 
 
 
 

10 
AÑOS 

 
 
 

LOURDEZ 
 

con 
 

MADES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NUESTRA PRIMERA BACHILLER, LOURDEZ BENTURA. 10 AÑOS DESDE QUE 

APARECIÓ EN EL CENTRO, Y PARECE QUE FUE AYER. 

 UN ORGULLO PARA TODOS. 
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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!!! 
---------- 

¿Me apadrinas la formación 

universitaria para ENFERMERA? 

Soy Lourdez Bentura y quiero 

estudiar. Gracias 
Estamos orgullosos de Lourdez. Se lo merece. 

 

-- PRÓXIMOS EVENTOS – 
En nuestras redes sociales te informamos de la multitud de proyectos  

TE ANIMAMOS A SEGUIRNOS  

facebook: @MADES_ORG instagram: MADES_ASOCIACION 

twitter: MADES_ONG web: www.mades.org

NUEVOS GRUPOS DE INTERÉS  

 

 

 

 MADES Puppies 

 

 

   

       MADES-Mountain                             MADES-Coloquios&Cultura 
 

Únete al que más te guste y disfruta solidariamente 

mailto:central@mades.org
http://www.mades.org/
mailto:central@mades.org
http://www.mades.org/
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Lourdez con la Hna. Mª Elena y a la derecha con Martina su Educadora. 
 
Y ahora a 
prepararse para 
la Universidad. 
A Enfermería. 
 
 El resto de 
nuestros chicos 
finalizaron el 
colegio correcta-
mente y pasa-
mos una fantás-
tica Navidad y 
Año Nuevo.  
 

Feliz Año 
2019 

CENTRO   DE ACOGIDA INFANTIL 

“SHAYA” - PERÚ 
no  
 
 
 

Estamos creciendo y lo hacemos como 
siempre gracias a ti, a tu compromiso de 
ayuda con los proyectos que conoces y 
sigues a través de nuestros boletines 
cuatrimestrales o por las redes sociales y 
web. Lugares por donde exponemos, de 
forma continuada, nuestros avances con los 
niños y jóvenes que cuidamos. 
Ahora MADES se llama SHAYA en Perú. Estamos, como sabes, 
cambiando la actividad que llevábamos realizando desde el año 2004 
hacia un centro de acogida para niñas huérfanas. Una actuación que 

ya desarrollamos desde el 
año 2009 en Bolivia y que 
iniciamos ahora en Perú. Casa 
de Acogida Infantil 
“SHAYA” 
 

¿Por qué el cambio? Durante 
estos 15 años que llevamos en 
el Centro Poblado Saltur 
hemos visto de todo. Los 
comienzos fueron muy duros, 
nos encontramos una 
población superviviente que 
su único objetivo diario era 
conseguir algo que llevarse a 
la boca para la familia.  
 
Albergue Santa María Josefa de 
Ferrañafe (Lambayeque) 
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¿Te imaginas? Una situación muy dura, difícil de imaginar. Y ahí 
estuvo MADES con su Comedor Popular, suministrando raciones 
diarias de comida para todos, que posteriormente, con el paso de los 
años complementó con apoyo escolar a todos los niños del pueblo, con 
clases de Computación, cuando los colegios aun no tenían 
computadores, con el Jardín de Infancia que permitió la estimulación 
temprana a multitud de niños y niñas que no hubieran podido 
ingresar en los iniciales estatales por falta de medios para 
matricularse, con su aula de Talleres donde multitud de padres y 
jóvenes se iniciaron en gran cantidad de técnicas diversas que a 
muchos permitió tener un medio de poder conseguir algo de 
capacidad económica para su familia. Y todo ello con continuas 
formaciones en temas sociales y jurídicos, de derechos y deberes, de 
planificación familiar y problemática sexual en los jóvenes, etc. que 
permitió a muchas madres y jóvenes darse cuenta de una realidad que 
vivían como algo normal, parte de la idiosincrasia social del país y que 
denigraba a las mujeres y niños a una situación cuasi animal. En 
definitiva arruinaba a las familias y las desestructuraba haciendo de 
esos niños potenciales maltratadores y personas violentas en el futuro. 
Todo ello, durante años, MADES lo transformó gracias a sus continuas 
conferencias-talleres y apoyo con sus Consultorios Jurídico y 
Psicológico. Además conseguimos apoyar a las familias con la 
implementación de campañas médicas y odontológicas gracias a 
nuestros Consultorios Médico y Odontológico.  
Una tarea de años con la que conseguimos cambiar algo dentro de la 
población gracias a ti y a tú apoyo durante este tiempo. 

Centro MADES en el Centro Poblado Saltur. Futuro centro de niñas. 

 
La promoción del 
curso de Lourdez 
Bentura es un 
momento de gran 
emoción en el 
pueblo de 
Vilacaya. Toda la 
comunidad llega 
para celebrar un 
año más la salida 
de los alumnos 
promocionados.  
 
Para tal fin se 
celebra un acto 
con todas las 
autorida- 
des Políticas y 
Originarias, así 

como  
instituciones y 
personalidades de 
importancia y toda 
la comunidad de 
Vilacaya. Es 
tradición que 
luego cada 
alumno haga su 
fiesta en su casa 
por donde van 
pasando los 
vecinos saludando 
y dando la enhora-
buena a todos. 
 
En la noche se 
hace en el Corregi- 
miento una fiesta a 
todo los grande, 
donde se agasaja a 
los chicos y chicas 
que salen bachille-
res. 
 
Una de ellas es 
nuestra joven  
Lourdez Bentura. 
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CENTRO DE ACOGIDA INFANTIL 

“Adrián W. Paz” - BOLIVIA 
 

Aplaudimos y nos orgullecemos de nuestra primera joven que acaba 
el colegio. Asistimos a la promoción de Lourdez Bentura. Un día 
inolvidable y lleno de entusiasmo. 

Lourdes Bentura la segunda por la izquierda en la fila 
inferior. Debajo, con sus padrinos. Dcha. con Fanny 

Benavides 
la 

directora 
del Centro 

de 
Acogida 

Infantil.  

Pero en los últimos años el empujón económico del país favoreció 
algo a las poblaciones rurales, en pequeña medida, pero pudimos 
experimentar que ya no era tan necesario el centro actual. Había que 
ver cómo seguir apoyando de forma efectiva. Nuestra experiencia en 
Bolivia más la necesidad acuciante de albergar a niños huérfanos ante 
la más que saturada red de albergues y orfanatos en Chiclayo, nos dio 
claramente el camino a seguir. 

¿Cómo hacerlo? Ahora 
sí. Sí se puede. Había 
que no solo ayudar 
desde España sino 
involucrar al naciente 
empresario peruano. 
La única manera era 
hacerlo a través de 
una ong hecha en 
Perú. 
Así, con los incentivos 
que fiscalmente 
permite la legislación 
del país podremos 
captar fondos del 
país. Y así lo vamos a 
hacer, conjuntamente.  

¿NOS AYUDAS A ABRIR EN –MARZO-ABRIL? 
 

CAMPAÑA DE CROWDFUNDING 
MADES – junio-2018-abril 2019 - 

Para el 

Proyecto de equipamiento de la  

Casa de Acogida Infantil “SHAYA” 
 

ES36-2100-3901-9202-0004-9111 
GRACIAS 
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Los  úl t imos  eventos   
 

Este cuatrimestre es fundamental, estamos desarrollando   

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE FONDOS 

 

¿AUN NO SABES PARA QUÉ? 
 

Estamos en plena campaña de recogida de fondos para 

la futura Casa de Acogida Infantil “SHAYA” en el 

Centro Poblado Saltur (Chiclayo-Perú) que albergará  

a 26 niñas huérfanas o abandonadas. 

 

Los fondos son para el 

 EQUIPAMIENTO 
 para poder dar inicio el centro.  

 

Queremos abrir en abril. Por eso la campaña es del; 

 junio-2018-abril 2019 
 

Evolución de los ingresos 

-Proyecto de equipamiento: ……………………………15.997,27 € 
-Ingresos hasta diciembre: ………………………...........7.566,26 € 
-NOS FALTA: …………  ……………………………...8.431,01 € 
 

 ¡¡¡ POR FAVOR, ANÍMATE A AYUDARNOS !!! 
 

ES36-2100-3901-9202-0004-9111 
 

Cualquier aportación será bienvenida, gracias.

y act iv idades :  

Nuevas Actividades  

si estás interesado únete a cada grupo 

MADES-Coloquios&Cultura 

Invitamos a personas interesantes de los diferentes 

ámbitos sociales y visitamos interesantes 

exposiciones. Únete al grupo; 619-624-721 (María)  

15 septiembre: visita al estudio del pintor realista 

Guillermo Muñoz Vera en Chinchón. 

30 septiembre: retratos del artista renacentista 

Lorenzo Lotto. Museo del Prado. 

MADES-Puppies 

Somos los jóvenes de MADES. Únete a disfrutar de nuestras 

actividades;  659-632-632 (Irene) 677-126-453 (Alicia) 

7 octubre: gran Cachopada Solidaria. 

 

Y seguimos con nuestras 

excursiones  

MADES-Mountain 

Excursiones benéficas 

mensuales a la sierra de la 

Cordillera Central, con 

Fernando y Marta como 

expertos guías que nos muestran los rincones 

escondidos de nuestros montes, rutas casi 

desconocidas. Las últimas realizadas: 

22 septiembre: zona Fuenfría – El Espinar-Ojos 

del Rio Moros  

20 octubre: Ruta Puerto de Canencia- visita al 

Abedular de Canencia. 

17 noviembre: El Espinar-La Pradera-Las Campanillas-Senda y Peña 

del Arcipreste de Hita-Alto del León.  

15 diciembre: Ruta Navacerrada-7 Picos-Puerto de la Fuenfría-

Camino SCHMID. 

Te esperamos en nuestro próximo recorrido… 

Síguenos por las redes y por www.mades.org 

http://www.mades.org/

