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Centro de Acogida Infantil
“Adrián W. Paz” - BOLIVIA
no

Este cuatrimestre ha sido todo menos un periodo normal. Y es que el COVID-19
ha transformado de alguna manera nuestras vidas. En el centro de niños de
Vilacaya (Potosí) la situación se torna algo más tranquila puesto que a nivel rural
y en poblaciones tan dispersas, poco dadas a viajar, la distribución y
propagación del virus se hace algo más difícil. Sí es verdad que en las ferias
campesinas que se realizan de manera habitual, como la que se hace en el
pueblo de Belén donde los sábados la afluencia de personas es importante al ser
la feria de abastecimiento de productos de referencia en la zona, provoca que la
posibilidad de contagios aumente pero la situación se mantiene controlada. No
así en otros departamentos como Santa Cruz o La Paz donde los contagios se
han disparado.

El grupo de niños y jóvenes del Centro de Acogida Infantil “Adrián W. Paz”
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Hasta el momento todos nuestros niños y
adolescentes se han mantenido en el centro con
salidas al campo de manera controlada para evitar
lo máximo posible el contacto con el resto de
personas.
A consecuencia de la pandemia se instruyó que se
suspendieran las clases en los Colegios,
continuando con la enseñanza y tareas escolares a
través de las redes sociales de manera virtual.
Pero finalmente este sistema tuvo que ser
modificado ante la falta de conexión de gran parte
de la población rural. Esa es la realidad, la gran
mayoría del área rural no cuenta con internet, los
niños no tienen internet. Por tanto no se cumplían
las condiciones para poder ejercer la educación
telemáticamente. A consecuencia de ello se determinó a nivel gubernamental
suspender y clausurar el año escolar. Un punto éste que siempre corre en contra
de los países que se mantienen en vías de desarrollo y que, ante situaciones
como esta, les hacen retroceder más rápidamente que en otros territorios,
consiguiendo que lo avanzado en
varios años se desvanezca en poco
tiempo.
Se clausuró el año escolar con
todos los alumnos aprobados y
pasando de año.
Arriba:
Edwin con
su cordero
Dcha: Eva
Eydan y
Patrick.
Izq. Eydan
con cara
de haber
hecho algo
no muy
bueno….
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Pero en algunos colegios, en nuestro caso los pertenecientes a las Escuelas de
Cristo, que aunque públicos siguen con vinculación en la gestión con la Orden
Franciscana, decidieron continuar con la labor educadora hasta finalizar el
calendario escolar. Las Escuelas de Cristo se crearon gracias a Fray José Antonio
Zampa, inicialmente cuatro colegios que emprendieron su andadura el 5 de
enero de 1908 en Potosí, con el objetivo de llevar la educación y la igualdad a las
poblaciones indígenas del país. Escuelas que luego se asentaron en las áreas
rurales. Y es con la radio como se está llegando a todos los lugares para que los
niños y jóvenes puedan tener un pequeño tiempo para avanzar con su
educación escolar y sigan con su proceso de enseñanza.

Nuestros jóvenes en sus clases escolares diarias a través de la radio

Mientras tanto las Universidades y
Formaciones Profesionales intentan
continuar sus actividades mediante
las clases virtuales y formación a
distancia.
Nuestras queridas Lourdez y Nancy,
siguen su preparación mostrando
siempre alegría y responsabilidad
para alcanzar su objetivo de vida y
agradeciendo esta oportunidad.
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Este año además tenemos la finalización,
en el Centro de Acogida Infantil, de
cuatro de nuestros jóvenes que
terminaron ya el periodo escolar y que
emprenderán su marcha del centro.
Alguno de ellos con idea de irse a
trabajar con algún hermano a otro
departamento y por tanto no continuar
sus estudios mientras otros con idea de
seguir preparándose para intentar la
entrada en la Universidad y proseguir su
formación. Así tenemos a Felicia, Ariel,
Elio y Benito. En sus planteamientos
futuros tienen alguna idea de hacer algo
de ingeniería, derecho… Aprovechando
que de momento la duda les inunda, les
trasladamos orientación universitaria y
de formación profesional.
Noemí con los más pequeños

Mientras tanto, en MADES, seguimos dando la oportunidad después de cumplir
su mayoría de edad. Es
la única manera para
que ellos vean una
opción real y futura de
vida que les trasmita
esperanza
y
oportunidad.

Ariel, Felicia, Benito y Elio
con su vestimenta de
promoción escolar.
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El espacio de nuestro
patrocinador
Destacamos a…
Escuela Infantil LALY. Una de las más reconocidas guarderías de Madrid. Más
de 30 años de experiencia y muchas generaciones de niños.
https://www.escuelainfantillaly.es
c/Europa, 4 -28036-Madrid

…por su participación a lo largo de estos
años de apoyo a todos los niños y niñas
del Centro de Acogida Infantil “Adrián
W. Paz” y al Centro Comunitario
MADES hoy día Centro de Acogida
Infantil “SHAYA” Y detrás de toda
buena empresa esta su cabeza, Eulalia
Paredes.
P. ¿qué te animó a colaborar en proyectos de desarrollo?
R. El trabajo con niños toda mi vida me confirmó hace mucho tiempo que donde
realmente se encuentra el verdadero cambio, donde se puede ir mejorando a las personas,
es justamente en los años donde la educación es la base de nuestra vida, la infancia. La
educación es desarrollo y ello se hace bastante difícil en otros lugares del planeta.
P. ¿por qué MADES?
R.. Porque conozco a su fundador y se de su vinculación y sensibilidad hacia la niñez,
hacia el compromiso de ayudar a los demás, en países donde la realidad de vivir se hace
difícil y la pobreza no permite que la educación sea efectiva al no estar al alcance de
muchas familias.
P. ¿qué propósito esperas conseguir de tu ayuda?

R.. Con ver como a través de MADES chicos y chicas crecen sanos, se desarrollan en un
entorno equilibrado, de cariño y además con buen acceso a la educación y con
oportunidad de futuro a través de apoyo tras la etapa escolar, bien universitaria o de
formación profesional, me da plena satisfacción y seguridad en que lo que se realiza tiene
un fin que se proyectará en sus siguientes generaciones.

GRACIAS a toda esa “gente buena”
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Los últimos eventos
y actividades
Debido a la situación del COVID-19 y una vez levantado el
confinamiento y entrado el verano hemos continuado guardando
la precaución, como corresponde ante la delicada situación.
Como hicimos en el anterior cuatrimestre
aprovechamos estas líneas para destacar y
valorar la actuación de los sanitarios en
España a quienes enviamos nuestro mayor
respeto y admiración.

Y sobre todo, a todas aquellas personas
que hayan sufrido la desgracia
de haber perdido algún ser
querido, nuestro pésame más
SENTIDO y PROFUNDO.

MADES-Coloquios&Cultura
Si estás interesado únete al grupo
cultural; T. 619-624-721 (María)
En el segundo cuatrimestre no se realizó
ninguna actividad debido al COVID-19.
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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.
Últimas excursiones realizadas:
13-14-jun: zona
de Hoyo de
Manzanares.
20-jun: zona de
El
Escorial,
Senda de los
Tesoros, pico de
Abantos.

NOS EXPANDIMOS POR ESPAÑA
Este cuatrimestre estamos preparando el inicio de un nuevo ciclo de
actuación, esta vez en España. Actuación, dentro de nuestra
atención a niños y niñas desprotegidos y, como no podía ser de otra
manera, con el carácter de voluntariado que nos caracteriza. Este
nuevo grupo estará integrado por jóvenes con profundos valores de
solidaridad y responsabilidad, espíritu altruista y desinteresado, para
apoyar a niños y niñas de Centros de Acogida en nuestro país.
¡¡¡ Bienvenida esta noble iniciativa !!!
¡¡¡ Gracias a todos los jóvenes que inician este voluntariado !!!

MADES Puppies
En los próximos boletines informativos así como en las redes podréis
ver la evolución de sus intervenciones. T. 609.102.113 (Yarixa)

Síguenos en las redes y por mades.org
GRACIAS
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Centro de Acogida Infantil
“SHAYA” - PERÚ

El inicio de la actual Pandemia mundial derivada del COVID-19 ha supuesto un
hándicap importante tanto en la mantenimiento de la Casa de Acogida Infantil
así como al sostenimiento diario de muchas familias del Centro Poblado Saltur y
alrededores, dentro de lo que es nuestro ámbito de actuación tras más de 16
años trabajando en la zona. La situación, tras la entrada en vigor del Decreto
Supremo Nº 044-2020-PCM que declara Estado de Emergencia Nacional en todo
el territorio de Perú y posteriores modificaciones hasta el último D.N. Nº 1392020- PCM, supuso una serie de restricciones de movimiento así como de
medidas de protección y de seguridad para evitar el contagio de las personas a
raíz de la pandemia del coronavirus. El pueblo de Saltur confirmó que la
situación de contagio era muy elevado y la cifra de muertes sigue
incrementándose.

Comandos de Policía con Alcaldes y personal municipal decretando confinamiento.
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En la población, la aplicación de la legislación vigente esta mermando muchas
economías familiares y la cobertura médica no llega a todos los grupos sociales
de la misma manera. Además la obligatoriedad en el uso de equipos de
protección personal conlleva un aumento del gasto familiar y en consecuencia
repercute en la canasta básica mensual que se ve menguada e implica una
menor disponibilidad en la adquisición de elementos de seguridad.
Por ello MADES a través de
su programa “Corazón
Solidario” que hemos
mantenido una vez abierto
el Centro de Acogida
Infantil, sigue apoyando en
estos momentos y con
más énfasis, a la población
de Saltur.
Mercado del Centro Poblado
Salur con las personas
haciendo cola para comprar.
Preparación de trancas para evitar
entrada y salida de la población

Entregamos desde soporte sanitario hasta
alimentos a familias de bajos recursos. Y
mantendremos estos apoyos hasta que consigamos
superar esta situación y las personas retomen de
nuevo la posibilidad de encontrar trabajos que
ayuden a su economía familiar. Estamos con ellos,
como siempre.
Apoyo a familias del Centro Poblado Saltur con material
de limpieza y víveres.
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Otra familia del Centro Poblado Saltur
con material de limpieza y víveres.

Mientras tanto nuestro Centro de
Acogida Infantil “SHAYA” continúa
con todas nuestras niñas en muy
buen estado al igual que sus
educadoras y personal que actúa en
el mismo. Entretanto el curso escolar
continúa a través de las redes sociales
donde reciben sus trabajos y deberes
que van realizando con apoyo escolar
de algunos universitarios.

Circunstancias
complicadas,
por
la
complejidad del momento que estamos
viviendo, pero que con una buena
adaptación a esos
cambios permite que
se vayan desarrollando
las funciones antes
cotidianas y ahora
“excepcionales”
Las niñas del centro en
sus tareas escolares y
ayudando en la cocina.
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Centro de Acogida Infantil “Lar da Vovó
Silvana Maroja” BRASIL

Estado general del centro de acogida de las Hermanas

Como comentamos en el anterior boletín informativo MADES, que realizamos
cuatrimestralmente, tuvimos la ocasión de visitar el pasado mes de marzo a la
Fraternidad “Ágape de la Cruz” en la ciudad de Belém en el Estado de ParaBrasil. Fue a través de nuestro amigo y socio Juan Manuel Parragués que
abrimos la posibilidad de ayudar al Centro de Acogida que las hermanas
disponen en la ciudad de Portel. Allí conocimos el Centro de Acogida Infantil
“Lar da vovó Silvana Maroja” que es el hogar fundado por Fraternidad en el año
2008 que cuenta con más de treinta niños y jóvenes. Niños y adolescentes
abandonados o en estados críticos de vulnerabilidad, en situaciones de riesgo
personal y social. Comprobamos que su actuación conlleva una disponibilidad y
entrega enorme en una realidad
muy difícil de actuar y trabajar
por la propia idiosincrasia del
entorno y de la población.
Tras la visita al centro y su
valoración, encaja en la Misión
de la asociación, esta vez
generando sinergias junto a la
Fraternidad Ágape de la Cruz y
dando un mayor valor añadido
que redundará a favor de los niños y adolescentes del centro de Acogida Infantil,
hemos aceptado llevar a cabo el reto de participar en la responsabilidad de la
educación y futuro de todos estos niños y jóvenes.
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Unas líneas de la Hna María José
Hoy tenemos en el abrigo 31 niños
acogidos. Desde los 2 hasta los 16 años.
En estas semanas que pasaron nuestros
niños sufrieron el coronavirus. Comenzaron
a sentirse con fiebre y dolores, la secretaría
de salud realizó los exámenes y dio positivo
para todos los niños y casi todos los
trabajadores. Gracias a Dios, todos ya están
bien, tomaron las medicaciones y van se
recuperando.
Hnas. Raimunda y María José

Seguimos sin poder asistir a las escuelas,
estamos supliendo con dos profesoras que
vienen a la misión para dar clases y no dejar que se queden sin repasar sus
materias de estudio.
Esta siendo difícil para los niños, pues las actividades de deporte, salidas, paseos,
están todas suspensas y a veces es difícil ocupar el tiempo.
Comenzamos unas actividades de arte: pinturas, bordados… y están gustando,
Las adolescentes están aprendiendo a cocinar, y es una novedad para ellas.

Clases virtuales de ejercicios físicos para los jóvenes

Gracias a Dios, conseguimos que la secretaria de acción social contratara un
psicólogo que no teníamos para acompañando sobre todo a las adolescentes y
desde la semana pasada esta ya formando parte del equipo.
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El espacio de nuestro
patrocinador
Destacamos a…
Pinturas ADORAL,
inigualables.

un

mundo

de

colores
info@pinturasadoral.com

… por su participación a lo largo de
estos años de apoyo a la formación de
todos los niños y niñas del Centro de
Acogida Infantil “Adrián W. Paz” y al
Centro Comunitario MADES. Detrás de
toda buena acción esta siempre la
persona que hace realidad las cosas, su
cabeza, Ladislao Castillo.

P. ¿qué te animó a colaborar en
proyectos de desarrollo?
R. Me animó la admiración por Joaco
(Joaquin Salvador), capaz de dejar una vida
de comodidad por otra de entrega a un
proyecto solidario.

P. ¿Por qué MADES?
R. Por amor. Mi mujer colaboraba con Mades
y yo no iba a ser menos.

P. ¿Qué propósito esperas conseguir con
tu ayuda?
R. Mi propósito es que muchos pequeños
granitos de arena hacen un gran motón. Y que
un proyecto tan bonito como Mades con una
pequeña colaboración da una oportunidad a
muchos niños.

GRACIAS a toda esa “gente buena”

MADES

COLABORADORES 2020

*MADES no se hace responsable de las opiniones expresadas por los colaboradores de la revista.
*Revista de distribución gratuita. Tirada aprox. 1.000 ejemplares. ¡¡¡GRACIAS colaboradores!!!
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NUESTROS GRUPOS de ACTIVIDADES
síguenos en;
Facebook: @MADES_ORG
Instagram: MADES_ASOCIACION
Twitter: MADES_ONG
YouTube: mades asociación

MADES-Mountain

MADES-Coloquios&Cultura

LOTERIA DE NAVIDAD

28094
Ya lo puedes adquirir en nuestros teléfonos centrales o bien en central@mades.org

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: Joaquín Salvador.
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
C. Electrónico: central@mades.org
web: www.mades.org

*donaciones a PERÚ: ES36-2100-3901-9202-0004-9111
*donaciones a BOLIVIA: ES91-2100-3901-9602-0012-7659
*donaciones a BRASIL: ES16-2100-3901-9202-0024-5896
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