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NUESTROS GRUPOS de ACTIVIDADES
síguenos en;

MADES-Mountain

Facebook: @MADES_ORG
Instagram: MADES_ASOCIACION
Twitter: MADES_ONG
YouTube: mades asociación

MADES-Coloquios&Cultura

MADES OS DESEA UNA
FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO 2021
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

MADES

Centro de Acogida Infantil
“Adrián W. Paz” - BOLIVIA
Este último cuatrimestre se caracterizó por la nada común situación mundial que
nos acecha. Situación que nos ha permitido conocer mejor la capacidad del ser
humano para hacer frente a las adversidades. Adversidades que a lo largo de la
historia nos acompañaron y sirvieron para irnos acomodando al medio en el que
sobrevivimos.
Mientras tanto nuestros chicos crecen y van saliendo hacia el siguiente nivel de
preparación, la universidad o la formación profesional. Y otros, más pequeños,
ingresan al centro iniciando o continuando su vida escolar y de respeto y
educación en valores. Destacamos la finalización del curso escolar a través del
sistema radiofónico, con el que fueron enseñando a lo largo del año, así como la
fiesta de promoción de cuatro de nuestros integrantes. Y como no, la época de la
Navidad, momento de convivencia, de ilusión y fe para su futuro. Sirvió para unir
a todos los que estaban fuera estudiando la universidad y reunir a todo el grupo
en el centro. Momentos de confraternización.
Como hacemos cada año el
último boletín lo solemos hacer
muy gráfico pues sirve para ver
más de cerca y más presente a
los chicos y sus actividades.
Empezamos con una clara
apuesta por la limpieza y
desinfección, situación que ha
caracterizado la normalidad de
este año. Justo en la entrada
para evitar contagios: alcohol,
agua y jabón y unos bidones
de plástico para los zapatos.
¡¡¡Guardando las medidas!!!
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Arriba la entrada de los nuevos
hermanos Copa Ticona; Daniel,
Mª Elena, Naylin, Efrain e Yver

Tres de nuestros promocionados del Colegio Fray
Gabriel Landini. Benito, Elio y Felicia.
¡¡¡Qué grandes se han hecho!!!
MADES

Actuaciones diversas de la actividad diaria;
almorzando, cultivando, jugando.. Arriba Fanny B.
(T.Social) junto a Patrick. Debajo las hermanas Mª
Elena y Estefanía junto a Juan Beto y Nicolás.

MADES

Y la Navidad llegó al centro con Papá
Noel y los pequeños disfrutando de los
regalos. Y claro Año Nuevo 2021 con 12
uvas.

FELIZ AÑO NUEVO 2021
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Nuestro
patrocinador

Bolivia y Perú
Destacamos a…
Boutique PASARELA, “el buen tiempo siempre llega y seguro necesitarás un buen
bañador”. Tienda especializada en venta de ropa de baño, ropa de playa y
complementos situada en Madrid (c/Apolonio Morales, 3 28036-Madrid)
info@boutiquepasarela.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
ahora Centro de Acogida
Infantil SHAYA. Detrás de
toda buena acción hay
siempre una persona que
hace realidad las cosas, su
cabeza;

Almudena Martínez.

P. ¿Qué te animó a colaborar en proyectos de desarrollo?
R. La conciencia social, aunque suene tópico es algo que te inculcan desde niña y lo
llevas muy adentro y no lo puedes desoír.

P. ¿Por qué MADES?
R. MADES lo siento cercano y me ofrece confianza. Las personas son la parte más
importante de cualquier proyecto.

P. ¿Qué propósito esperas conseguir con tu ayuda?
R. Poner mi pequeño granito de arena en esta labor tan importante, que es ayudar a
otros sin las mismas posibilidades que hemos tenido los demás.

GRACIAS a toda esa “gente buena”
MADES

Los últimos eventos
y actividades
Debido a la situación del COVID-19 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 tercer cuatrimestre no se realizó
ninguna actividad debido al COVID-19.
MADES

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:
20-sep: zona de
Pedriza
de
Manzanares.
20-dic: zona de
El
Escorial,
Bosque de la
Herrería, Silla de
Felipe II.
Seguimos con la modalidad de “Excursiones Burbuja” con grupos de
convivientes o personas cercanas. ¡¡¡Apúntate!!!

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.
¡¡¡ 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 www.mades.org
GRACIAS
MADES

Centro de Acogida Infantil “SHAYA” PERÚ

Continuando con los confinamientos las niñas finalizaron bien todas sus clases
escolares las cuales realizaron a través de las redes sociales. Aun así la situación
no deja de ser anómala y repercute en la calidad de la enseñanza y de relación
entre los niños y no tan niños. Sin embargo si algo tienen los pequeños es la
capacidad de adaptación que les permite digerir las situaciones de forma
totalmente natural.
Recorremos el cuatrimestre a través de una visión fotográfica del centro y las
niñas.

Nos cubrimos la cara con la mascarilla, protección ante todo
para prevenir posibles contagios
MADES

En el día a día durante el año
celebramos
nuestros
cumpleaños, desayunamos para
coger fuerzas, disfrutamos con
juegos, celebramos Papá Noel…

FELIZ AÑO NUEVO 2021.
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La pandemia no perdona y entre la población de Saltur seguimos, dentro de la
campaña que MADES realiza a través de su proyecto “Corazón Solidario”,
apoyando con víveres, material de limpieza y desinfección y en todo lo que
dentro de nuestras posibilidades lleguemos a poder alcanzar. Gracias a todas las
empresas que han apoyado con sus donaciones
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Centro de Acogida Infantil
“Lar da Vovó Silvana Maroja” BRASIL

Como hemos ido comentando en el anterior boletín informativo MADES, hemos
aceptado llevar a cabo el reto de participar en la responsabilidad de la
educación y futuro de todos estos niños y jóvenes.
La llegada de la pandemia y su extensión en el tiempo a nivel mundial, hasta
que podamos controlar dicha propagación, va a retrasar el inicio de nuestra
actuación en el centro de niños y niñas del centro de acogida infantil “Lar da
Vovó Silvana Maroja”. Mientras tanto seguiremos expresando todo nuestro
apoyo a la labor tan excepcional y complicada que hacen las hermanas en esa
zona de Brasil donde su actuación no deja indiferentes ni a la población ni a sus
autoridades. Algunos viendo su trabajo como un signo de valentía y de llamada
a romper con las injusticias y aprovechamiento
que de los niños y jóvenes hacen muchos
adultos. Otros como un atentado e injerencia
a un sistema establecido de corrupción y
prácticas maniqueas donde desnudar dichas
actuaciones dejarían en evidencia la situación
de ruindad de esos grupos mafiosos y
explotadores que con su poder acotan la
libertad individual y colectiva haciendo de ello
su medio de vida con el miedo y la opresión.
Hna Raimunda y Hna. María José
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En la actualidad y después de haber sufrido la infección
del coronavirus en el centro la situación es de
normalidad y de continuidad en la cotidianeidad del día
a día.
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Nuestro
patrocinador

Bolivia y
Perú
Destacamos a…
EEM-Espacios en Madera. “Espacios únicos y personalizados” Nuestra máxima
es crear espacios singulares en cada vivienda. Para ello empezamos conociendo al
cliente para presentarle un proyecto personalizado donde cada pequeño detalle cuenta,
pensando siempre en satisfacer la parte decorativa, técnica, y funcional.(Európolis Soho· c/
Mónaco, 24 –Las Rozas -Madrid)
info@espaciosenmadera.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 hay
siempre una persona que hace realidad las
cosas, su cabeza,

Javier Ramos.
P. ¿qué te animó a colaborar en proyectos de
desarrollo?
R. Lo primero es porque viene de Joaquín, como persona y amigo creo que haces una
labor Grandiosa.
P. ¿Por qué MADES?
R. porque es muy importante el propósito que tenéis en esta gente tan joven, ya que la
educación que les dais es muy importante en su vida como personas.

P. ¿Qué propósito esperas conseguir con tu ayuda?
R. Pues ver a los chicos con oportunidades de futuro, como a los chicos de éste país,
aunque a los de aquí les vendría muy bien hacerse un viaje fuera a esos países para que
se den cuenta de lo que Tienen!!

GRACIAS a toda esa “gente buena”
MADES
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*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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