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¡¡¡10 AÑOS!!!
Centro de Acogida Infantil
“Adrián W. Paz”
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*MADES no se hace responsable de las opiniones expresadas por los colaboradores de la revista.
*Revista de distribución gratuita. Tirada de aprox. 400 ejemplares. ¡¡¡GRACIAS colaboradores!!!

Lo celebramos contigo el SÁBADO 11 DE MAYO.
¡¡¡ TE ESPERAMOS !!!
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NUEVOS GRUPOS DE INTERÉS
y síguenos en;
facebook: @MADES_ORG
instagram: MADES_ASOCIACION
twitter: MADES_ONG

Agustina
Henrry
Nayda

web:www.mades.org

MADES-Mountain

MADES-Coloquios&Cultura

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

y...
¡¡¡Nuestros Universitarios!!!
Lourdez Bentura inició sus estudios universitarios de Enfermería. Orgullosos de Lourdez.

PATROCINADORES EN BOLIVIA
gracias
MADES

CENTRO DE ACOGIDA INFANTIL
“SHAYA” - PERÚ
no

¡¡ABRIMOS!!

Octavia y Cirilo

El pasado 1 de abril iniciamos la
Casa de Acogida Infantil “SHAYA”
Un centro destinado a albergar a niñas huérfanas o abandonadas, un
centro que será el hogar de muchas pequeñas que lo tendrán como
referencia en su vida. Unas futuras mujeres que serán el reflejo de la
educación que reciban de nuestra parte. Nuestro compromiso y
responsabilidad, la garantía de MADES (ahora SHAYA) en Perú.
Y como siempre necesitamos igualmente de todos vosotros porque
sois, los que conformáis este fantástico grupo de personas, los que
hacéis posible esta realidad. Gracias por los años de actividad que
realizamos con el Centro Comunitario MADES en el C.P.Saltur, nada
menos que 15 años mejorando realidades y creando oportunidades y
esperanzas. Y ahora,

Casa de Acogida Infantil

“SHAYA”

Lourdes “chiqui” Felicia y Nancy Limachi. Nancy con mayoría de
edad decidió continuar el colegio y este año
saldrá de bachiller e irá, de nuestra mano, a la universidad.
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…¡¡¡ empezamos !!!...
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Y la vida es tan cruda que efectivamente fue abrir y nos esperaban las
autoridades para hacer el ingreso de tres niñas, a las que luego se
sumaron otras tres. El ritmo de la realidad social.

Rolando, Benito y Lourdez Bentura. Lourdez
finalizó sus estudios escolares y comenzó la
carrera de enfermería.

Elio y Elmer

Juan Beto y Noemí

Mirian y Sandra
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CENTRO DE ACOGIDA INFANTIL
“Adrián W. Paz” - BOLIVIA

Y ya adaptadas y felices
de su entorno y su nueva
situación. Su carencia
afectiva es tal que
encontrarse a personas
que les ayudan y quieren
les transforma y les da el
inicio de la tranquilidad
interior que cualquier ser
humano necesita para
poder crecer en equilibrio
y sosiego.
Hasta se celebró el cumpleaños de la más
pequeña, Maryori, que cumplió 1 añito.
¡Bienvenidas!

¡¡¡ESTAMOS DE FIESTA!!!

CELEBRAMOS LOS

10 AÑOS
CENTRO DE ACOGIDA INFANTIL
“ADRIAN W. PAZ”
10 años de dedicación y compromiso con nuestros chicos y chicas. Un
momento para recordar y agradecer por estos años a todos los que
hemos hecho y seguimos haciendo realidad este bonito proyecto. Un
recuerdo que lo recordamos a través del tiempo en el rostro de
nuestros pequeños, ya no tan pequeños “hijos”.

Melisa

Y empezamos por nuestro primer niño, Ariel.

Claudia
Estrella
Maryori
…¡¡¡empezamos!!!
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Los últimos eventos
y actividades:
MADES-Coloquios&Cultura

4 de abril: conferencia de
Geopolítica y Geoestrategia
con el Coronel José Luis
Pontijas. Una realidad futura
de la mano de uno de los
mejores conocedores de la
geoestrategia nacional.

Invitamos a personas interesantes de los
diferentes ámbitos sociales y visitamos
interesantes exposiciones. Únete al grupo;
619-624-721 (María)
En el primer cuatrimestre se realizó:
21 de marzo: se visitó
exposición del pintor
(museo
Thyssencon Catalina Loring
un recorrido por la
explicando todas las
peculiaridades
de
cuadro. ¡¡Un lujo!!

la
Balthus
Bornemisza)
quien
hizo
obra
cada
23 de marzo se hizo un
recorrido por la Gran Vía
Madrileña con la Dra.
Arquitecta Ana Abasolo
quien nos abrió los ojos
de aquellos lugares que
nunca reparamos y sin
embargo pasamos por
ellos de forma habitual.
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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 excursiones realizadas:
19 enero: zona del Pico del Nevero
desde el Puerto de Navafría.
16 febrero: a la zona de Cueva Valiente
(Ruta de San Rafael)
16 marzo: Zona de las Peñotas desde
Cercedilla.
6 abril: Ruta monte de Abantos- San
Lorenzo de El Escorial.
Te esperamos
recorrido…

en

nuestro

próximo

Síguenos por las redes y por www.mades.org
GRACIAS
MADES

