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“La educación no es la preparación para la vida.
La educación es la vida en sí misma”
(John Dewey).

MADES

III Boletín
informativo
cuatrimestral

DICIEMBRE
2021
Número 71

SUMARIO

Casa de Acogida Infantil “Adrián W. Paz”-Bolivia
-------- página 3 ----------

Últimos eventos; III cuatrimestre
-------- página 8 --------

Centro Comunitario “MADES”-Perú
-------- página 10 --------

Centro de Acogida Infantil “Lar da vovó Silvana Maroja”-Brasil
-------- página 14 --------

Nuestros patrocinadores
-------- página 15 --------

Colaboradores 2021
------- página 16 --------

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 UN
FELIZ Y PRÓSPERO AÑO NUEVO 2022
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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Centro de Acogida Infantil
“Adrián W. Paz” - BOLIVIA
no

Acabó el año 2021 y con ello finalizó el año escolar. Un año marcado por la
incertidumbre derivada de la evolución errática de la pandemia. Sin embargo fue
un año lleno de ilusión y de metas alcanzadas. Como hacemos cada año
presentamos a través de imágenes los eventos y actuaciones más significativas
del último cuatrimestre que inició con la promoción del colegio, donde dos de
nuestros chicos culminaron su etapa escolar

Noemí y Cirilo con sus títulos de bachilleres. Y
junto al grupo de la promoción mirando hacia
un futuro prometedor.

Noemí primera de su promoción, lo que le da acceso directo a la Universidad,
con su idea de empezar la carrera de Arquitectura. Una persona llena de alegría y
de positividad ante la vida. Y Cirilo un chico de mucha vitalidad, con ideas
siempre creativas y avanzadas. También quedó dentro de los mejores puestos e
ingresará en Derecho. Dos nuevos futuros profesionales que seguirán con
nosotros hasta la finalización de su formación.
Esto es MADES. Una familia que como padres procuramos a nuestros chicos una
realidad de futuro y un consejo de vida.
MADES

Y después del año escolar llegan las vacaciones. Este año al ser un año en que ya
se podía viajar, con la protección oportuna, estuvimos en la ciudad de Potosí
viendo y disfrutando de las decoraciones que por Navidad cubren la ciudad,
visitando lugares culturales y de interés, haciendo algo de deporte y conociendo
la ciudad.

En el minivan de camino a Potosí. Con
ciertas paradas en el camino pues no todos
aguantan tanta curva y velocidad.

Con parte del grupo en visita a la Casa de la Moneda en Potosí.

En esta interesante visita a la Casa de la Moneda (siglo XVIII) quedaron todos
boquiabiertos con los sistemas de acuñación de moneda que iniciaron los
españoles en la Villa Imperial de Potosí.
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Mientras tanto en Vilacaya, en el periodo navideño, se llevó a cabo el II Torneo
Deportivo Navideño entre familias del pueblo. Un evento que este año movilizó
a multitud de personas y que ha hecho renacer al pueblo en el periodo
vacacional. Multitud de equipos participaron tanto en futbol sala como en
baloncesto.

A la izquierda nuestro equipo de chicas y a la derecha el equipo de chicos. Tres días de auténtico
estrés deportivo, con partidos de futbol sala y de baloncesto, que en algunas ocasiones se tenían que
jugar seguidos y sin tiempo para descansar. Una forma de saber adaptarse a las situaciones tanto en
lo deportivo, como en lo alimentario y el saber equilibrar fuerzas.

Y la recompensa no tardó en llegar: 2º puesto para las mujeres en futbol sala
¡¡¡Enhorabuena campeonas!!!
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Y la vida continuó en el centro en
la forma usual, disfrutando la
Navidad y la llegada del cambio
de año. Momentos que dejan un
sabor de confraternización y de
acercamiento entre todos por ser
fechas tan significativas.

Disfrutando de la Navidad con la colocación del Belén y el Árbol
de Navidad, la llegada de Papá Noel que trae siempre la mayor
ilusión a los pequeños, la celebración de los cumpleaños, el
evento de los payasos que llenó toda una tarde
de risas y más risas…
Y así es como todos van pasando los días en su hogar.
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Mientras el trascurso del tiempo hace crecer y generar personas maduras y
responsables en los niños que ingresaron hace ya más de doce años, MADES se
desarrolla con ellos y en la medida en que se hace necesario también nos
hacemos más grandes y experimentados.
Pero todo ello necesita de la colaboración de todos los que piensan que
actuaciones de este tipo cambian la perspectiva de la vida y generan una forma
de vislumbrar las cosas importantes de verdad.
Actualmente estamos haciendo la ampliación del centro, necesaria para tener en
perfecto estado a todos los niños y jóvenes a la vez que con ello nos adaptamos
a la nueva ley que rige para los Centros de Acogida en Bolivia.

Donaciones para la ampliación del centro: ES91-2100-3901-9602-0012-7659

GRACIAS
MADES

Los últimos eventos
y actividades
MADES eventos
Este último cuatrimestre debido a la pandemia Covid-19 y la
aparición de nuevas variantes, algunas de ellas más
contagiosas, no nos ha permitido la realización de nuevos
eventos.
La realidad es aun complicada y el año 2022 será aun un
año de incertidumbre a la hora de poder realizar eventos y
actividades en lugares cerrados.
Por ello aprovechamos desde estas líneas para agradecer a
todos los que participáis de los proyectos MADES donde,
como sabéis, seguimos apoyando a personas para mejorar
su realidad y dar oportunidad a través de facilitar los medios
para llegar a alcanzar los propósitos.

GRACIAS A TODOS LOS AMIGOS DE MADES
y deseando que el año Nuevo 2022 sea un año de salud,
prosperidad y realización de los mejores ideales.

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 todavía 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:
18-sep: Excursión por
las
Dehesas
de
Cercedilla,
La
Fuenfría- Ojos del Río
Moros.
16-oct: Recorrido por
la Paradilla, Cerro de
San Benito.
20-nov: excursión por
el Sendero de los Reales Sitios, Silla del Rey, La Chorrana,
Navalhorno, Valsain.
18 dic: mismo recorrido que la excursión del 20 de noviembre.

¡¡Con nuestros recorridos otros recorren su vida!!

MADES Puppies
En el proceso de generación de actividades por parte del grupo de
jóvenes tenemos las grabaciones de tutoriales de
cocina a través de nuestro portal de YouTube
(asociación mades) que realiza Yarixa Daza
donde podrás ver recetas solidarias a beneficio
de la asociación.
Inscríbete y hazte seguidor de nuestro canal.
Si deseas colaborar en el grupo de MADES-Puppies no
dudes en ponerte en contacto con. T. 609.102.113
(Yarixa)

YouTube: mades asociación

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

Centro Comunitario “MADES”

Centro Comunitario MADES (Antiguo Centro de Acogida Infantil “Shaya”)

Como indicábamos en el anterior boletín del segundo cuatrimestre y creemos
necesario repetirlo ante el agravio sufrido, la situación de nuestra actuación tras
la creación, desarrollo, inicio y mantenimiento de la ong Cari-Shaya se tuvo que
paralizar por nuestra parte. MADES, tras años de funcionamiento del Centro
Comunitario del Centro Poblado Saltur (2004-2018) reestructuró y adecuó su
centro para una nueva actividad, un centro de acogida infantil, a imagen del
Centro de Acogida Infantil “Adrián W. Paz” que lleva años trabajando para los
niños y niñas en Bolivia. Para operar la nueva actuación creó y desarrolló una
nueva ong, Cari-Shaya, de carácter nacional, para poder trabajar en el país y
atraer apoyos de personas y empresas que, sensibilizados con la educación
infantil en poblaciones vulnerables, se involucraran con la actividad. Durante los
años 2017, 2018 y 2019 se reestructuró el centro comunitario para hacerlo
accesible como centro residencial infantil y se hicieron los trámites
administrativos para generar la ong nacional bajo las bases legales precisas.
El primero de abril del año 2019 iniciamos la apertura del Centro de Acogida
Infantil Shaya para niñas en situación de vulnerabilidad. Durante los años 2019 y
2020 fuimos generando ingresos a través de actividades y apoyos a nivel
nacional como parte imprescindible para el desarrollo del centro, y para que no
fuera única y exclusivamente con fondos propios de MADES. De esta manera se
fue creando del centro un Hogar Familiar, con atención de personal cualificado,
seguimiento en la escolarización, con sus controles médicos, sanitarios y
psicológicos, educación en valores éticos, humanos y religiosos y con un
continuado conocimiento en su cultura y tradiciones.
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Sin embargo en febrero del año 2021, tras recibir notificación de la junta
directiva de la ong Cari-Shaya, tuvimos que tomar la decisión de no continuar y
desvincularnos con la actividad debido al interés de su equipo directivo de
continuar bajo sus propias directrices y filosofía de funcionamiento con
respecto a la que dio origen a esta nueva actuación de MADES. Dejamos por
tanto este proyecto deseando muchos éxitos a la ong en el desarrollo de sus
funciones.
Tras esta situación sobrevenida, desconcertante y ajena a MADES, se realizó un
estudió in situ sobre las diferentes
posibilidades de respaldo a la población
y, constatando la necesidad acuciante de
la población del Centro Poblado Saltur
tras la pandemia sufrida por el COVID19, se decidió volver a las funciones que
MADES realizaba para toda la población
a través de su Centro Comunitario.
Iniciamos por tanto los preparativos para
dar inicio al mismo lo antes posible.
Realidades y situaciones de muchas familias

El Centro Comunitario MADES, para
quienes no lo conocieron, fue un centro
integral en educación y salud donde se llevaron a cabo multitud de actividades
encaminadas a facilitar una alimentación básica y al desarrollo y formación de la
población de Saltur y alrededores durante más de catorce años.
(https://mades.org/peru/centro-comunitario-mades/)

Imagen del interior del
Centro Comunitario MADES.
Preparativos para un evento
deportivo
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Eran unos momentos muy delicados (año 2003) ante la situación en las que vivían
multitud de familias y personas debido a la extrema necesidad que daba lugar la
situación del país y sus empresas. Sin embargo tras años de
cierto crecimiento económico en Perú, si bien a nivel rural éste no fue
realmente muy notorio generando grandes desigualdades con las ciudades, la
repentina entrada en escena de la terrible pandemia sufrida en el año 2020 ha
dado lugar a un retroceso muy profundo en el mantenimiento de vida de los
pobladores rurales. Este nuevo escenario, donde las mismas personas del pueblo
nos urgen por tener un comedor, unido a las circunstancias expuestas al inicio
por la ong Shaya, es lo que ha generado volver a poner en marcha el

Antigua aula de Jardín de Infancia,

y aula de biblioteca

“Centro Comunitario MADES” para toda la población.
Y por ello empezamos nada menos que con el respaldo de la Fundación SACYR
quien tuvo a bien sustentar nuestra solicitud de ayuda para la población del Centro
Poblado Saltur.
Plataforma deportiva del C. P. Saltur. Autoridades junto a miembros de Sacyr y Mades
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De esta manera empezamos con
las ayudas a la población,
esperando recuperar el centro para
iniciar nuestras actuaciones. Como
comentamos el pasado mes de
junio, tuvo lugar la donación de
kits de alimentos e higiene con
productos anti-COVID a 51 familias
vulnerables
(más
de
200
pobladores) del C. P. Saltur.
En este último cuatrimestre continuamos apoyando
tanto a nivel individual como a través de la
donación de productos de alimentación, de limpieza
y desinfección para evitar en la medida de lo
posible el contagio de los pobladores.

Apoyo con una férula para una
niña de meses de una madre
soltera sin recursos. Entrega de
productos anti-Covid. Debajo
niños esperando la chocolatada
de Navidad de MADES.
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Centro de Acogida Infantil
“Lar da Vovó Silvana Maroja” BRASIL

Imagen del interior del centro de acogida de las hermanas

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.

¡¡ Únete a MADES en
este proyecto!!
MADES

Nuestros patrocinadores
Destacamos a…
SPIDIA
Inmobiliaria,
una
forma diferente de vender
hogares.
inmobiliaria@spidiaplaya.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 las personas que hacen
realidad las cosas, su cabeza, Mª
José y Amparo Gambín.

P. ¿qué te animó a colaborar en proyectos de desarrollo?
R. Es una forma de colaborar para ayudar a personas necesitadas, y que gracias a estos
proyectos puedan tener nuevas oportunidades en la vida.

P. ¿Por qué MADES?
R. Porque MADES es símbolo de confianza, te da garantía que tu ayuda va destinada
directamente a los más necesitados. Por su gran dedicación a darle formación a los
niños para que por ellos mismos puedan mejorar y prosperar en la vida

P. ¿Qué propósito esperas conseguir con tu ayuda?
R. Con mi aportación deseo que MADES siga haciendo la gran labor que hace y que
pueda seguir con el desarrollo de los proyectos actuales y nuevos para que los niños
puedan tener mejores expectativas de futuro.

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 de aprox. 1.000 ejemplares. ¡¡¡GRACIAS colaboradores!!!
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