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*Revista de distribución gratuita. Tirada de 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-Coloquios&Cultura

GRACIAS

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

Destacamos a…
ACAS-Asociación de Controladores Aéreos Solidarios
(Camí Antic de Valencia, s/n 08850Barcelona)

Centro de Acogida Infantil “Adrián W. Paz”-Bolivia

MADES-Mountain

Nuestro patrocinador:
Bolivia y Perú

…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. Detrás de toda buena
acción están todos sus integrantes donde
destacamos a uno de sus socios, Carlos Artero.

P. ¿qué te animó a colaborar en proyectos de
desarrollo?
R. Desde que estaba en la Universidad he colaborado
con entidades de cooperación. Al tratar con otras personas que estaban en una
situación más desfavorecida que la mía, me di cuenta de las múltiples necesidades
que tenemos las personas, tanto materiales como emocionales, psicológicas...
Descubrí que compartir esos momentos me llenaba de satisfacción y que aprendía yo
más que las otras personas que estaban en situaciones peores.

P. ¿Por qué MADES?
R. Porque MADES me permitió ir a Perú y Bolivia y conocer en directo a las
personas receptoras el dinero que enviamos. Porque la gestión económica de MADES
es transparente y todo el dinero va para los proyectos, sin sueldos no gastos en
España.

P. ¿Qué propósito esperas conseguir con tu ayuda?
R. Con una sola persona que tenga un futuro mejor del que podría tener, y vuelvo a
incidir que no me refiero solo a lo material dijo a la parte humana, ya se habrá
cumplido mi propósito en MADES

GRACIAS a toda esa “gente buena”

MADES

Centro de Acogida Infantil
“Lar da Vovó Silvana Maroja” BRASIL

Centro de Acogida Infantil
“SHAYA” - PERÚ
no

El pasado marzo visitamos a la Fraternidad “Ágape de la Cruz” en la ciudad de Belém
en el Estado de Para-Brasil. A través de nuestro amigo y socio Juan Manuel Parragués
abrimos la posibilidad de ayudar al Centro de Acogida que las hermanas disponen en
la ciudad de Portel. . La ciudad de Portel, se localiza en la parte continental frente a la
isla de Marajó, a dieciocho horas de navegación hacia el interior de la ciudad de
Belem. 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.
Estas zonas, conocidas como
“barrios rojos” son siempre complicadas ante la
falta de existencia de una cobertura estatal
para la protección de la sociedad y donde las mafias de trata de personas,
prostitución, narcotráfico, tráfico ilegal de madera, etc. dominan a su libre albedrío.
Todo ello unido a que gran parte del estamento público se encuentra sumergido en
una corrupción profunda lo que añadido a una empresa privada ligada a actividades
nada transparentes, hacen realmente espinoso sacar adelante a chicos en un nivel de
integridad y estabilidad adecuados.
Un nuevo proyecto, en estudio, que
encaja dentro de la Misión de la
asociación, esta vez generando
sinergias junto a la Fraternidad
Ágape de la Cruz y un mayor valor
añadido que redunde a favor de los
niños y adolescentes del centro de
Acogida Infantil “Lar da vovó Silvana
Maroja”

Reciban un cariñoso saludo de todas nuestras niñas y las colaboradoras que
participan en la atención de la Casa de acogida infantil Shaya, ubicado en el
C.P. Saltur, en la ciudad de Chiclayo, Perú.
Complacida de compartirles un poquito de nuestro caminar en este lindo
proyecto, cuyo objetivo es brindar una luz de esperanzas a las pequeñitas
que llegan a nuestro recinto las mismas que están en situación de
desprotección o desamparo familiar, y que han sido víctimas de
circunstancias duras de violencia que les tocó vivir.
A un año de nuestro inicio:
El 1 de abril del año 2019, abrimos las puertas para la atención de este nuevo
proyecto, lleno de entusiasmo, desafíos e incertidumbre ya que para todas y
todos era una nueva experiencia.
Ese mismo día, recibimos a Maryori (11 meses) y Estrellita (4 añitos) ambas
hermanitas, conmovidas por su historia de vida y la necesidad de atención
nos pusimos mano a la obra, ingresando luego Claudia (8 años), el 12 de
abril, Melisa (6 años), el 22 de abril, Miriam (8 años) y Sandra (6años) el 29 del
mismo mes, teniendo en el primer mes 6 pequeñas, siendo testigos
presenciales de la necesidad de rescatar a cuantas pequeñas, tomándonos
un tiempito para evaluar los procesos y la adaptación de las colaboradoras al
sistema de atención, nuevamente recibimos el 9 de agosto a Rubí (5 años) y
el 18 de octubre a Kiara (4 años) y Xiomara (8 años) siendo las 2 últimas
hermanitas.

Hna. Mª José junto a los chicos del centro.
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La tarea como era de esperar no es fácil, ya que se trata no solo de ayudar a
sanar heridas físicas y emocionales sino también la necesidad de afecto, la
autoestima y los traumas de algunas de nuestras niñas, teniendo unas
historias más duras que otras; todo esto ha constituido para todas un
constante entender, aprender y compartir de emociones.

Antes de la pandemia, de excursión al mar de Pimentel

En los meses de julio a diciembre emprendimos actividades de recaudación,
como un respaldo para cubrir los gastos de ese periodo, siendo testigos del
apoyo de personas que por primera vez escuchaba del proyecto.
Culminamos el 2019 con las fiestas navideñas que como siempre mueve
corazones, los mismos que se hicieron presentes regalando momentos de
alegría a las pequeñas, compartiendo ya internamente la primera navidad y
recibiendo el año nuevo juntas.
Ya para este año empezamos con nuevas expectativas viendo el avance en la
formación de nuestras niñas, su seguridad, colaboración en los quehaceres de

Los más pequeños todos los días se pasaban una
a dos horas encerrados en sala de estudio
aprendiendo a leer, contar los números, el
abecedario, sumas, las tablas de multiplicar y
otros el cual les gustaba mucho a algunos, ya
que después de terminar salían a jugar junto a
los mayores y ver películas.
Todos estamos ya
aburridos en esta
cuarentena,
esperamos que pase
pronto todo esto y
que
la
gente
entienda que debe
quedarse en casa y
salir solo cuando
sea necesario para
no contagiarse. Ya
queremos regresar a
la escuela a pasar las clases, sabemos que en
algunos lugares se encuentran pasando clases
virtuales, pero nosotros nos encontramos en un
pueblito que
no
llega
mucha señal
de internet y
que muchos no cuentan con un celular por
eso les pedimos que se cuiden y que nos
ayuden quedándose en casa para poder
regresar pronto
a nuestras vidas
cotidianas.
Fanny Benavides
Arriba: Patrick aprendiendo el abecedario.
Dcha: Eydan. feliz en su excursión. Izquierda:
Cirilo.
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Los martes planeamos ver
películas o jugar juegos en casa,
algunos días nos poníamos a
tejer chulos para el invierno que
se acercaba.
Los miércoles después de
cumplir con las obligaciones las
chicas bajaban al rio junto a su
educadora a lavar la ropa,
nosotros
los
chicos
nos
quedábamos
limpiando
y
llevando a los patos al rio o
algunas veces nos quedábamos
jugando en el celular o viendo
una película.

la casa y el desarrollo de sus capacidades.
Ya en estos últimos 2 meses en que llego la pandemia del Coronavirus, nos
tocó pasar nuestro 1° aniversario en medio de la cuarentena, como siempre
juntas, fortaleciendo los lazos familiares que se van formando desde el
ingreso de nuestras pequeñas, aprendiendo la importancia de cuidarnos y de
cuidar a los nuestros, practicando las normas de salubridad que ha dado el
gobierno central.

Los jueves decidimos salir a
diferentes lugares del pueblo
como día de campo con todo el
alimento y almorzar al aire libre todos juntos, esto para distraernos un poco.
Los viernes decidimos quedarnos en casa limpiando profundamente todo
muy bien ya que ese día había feria en Belén y se salía a proveerse de
alimentos para la semana.
Los sábados por las mañanas todos los chicos salíamos a lavar la ropa y por
las noches se decidió hacer
pijamadas viendo película y
realizando juegos.
Los
domingos
nos
quedábamos preparando el
almuerzo,
limpiando
y
jugando juegos y algunos
tejiendo los chulos, guantes,
cada uno hacia lo que le
apetecía sin salir de casa.
Aprendiendo costura con la
hermana Stefanía.
MADES

En la biblioteca, haciendo sus tareas escolares.

Hoy en día nuestras pequeñas siguen avanzando
en su formación educativa, participando de las
responsabilidades del hogar, jugando, bailando y
desarrollando sus talentos, pero también
empezando a trabajar ya su proyecto de vida,
enfocándolas al futuro y fortaleciendo por medio
de sus anécdotas, sus valores, con el objetivo de
hacer de ellas personas con carácter humanitario y
dispuestas a desarrollar un liderazgo social
aprendiendo la filosofía Shaya (que a pesar de las
circunstancia difíciles uno puede seguir adelante y
aun con más fuerza que antes).
MADES

Observarlas jugar, hacer sus tareas, ayudar en el hogar, y que las grandes
cuiden de las pequeñas, nos emociona ya que como ellas dicen nosotros
somos una familia.
Hoy por hoy seguimos en nuestra
labor sobrellevando la realidad
actual esperando que pase pronto
y agradeciéndoles a ustedes por
ser nuestro principal soporte en
esta hermosa labor.
Gracias por su cariño, dedicación,
esfuerzo y el desprendimiento que
tienen al seguir apoyándonos.
Desde la Casa de Acogida Infantil
Shaya, les enviamos un fuerte
abrazo y nuevamente les decimos
GRASIASSS…!!
Melky Villar Calderón
De visita en el Museo de sitio de Sipán.

MADES

Todo iba normal en el colegio hasta que un viernes por la mañana los
profesores llegaron al colegio informando que las clases se suspendían solo
por dos semanas, nos dijeron que nos encontrábamos en emergencia
sanitaria y que la presidenta estaba analizando si decretaba o no cuarentena
rígida en el país. Por tal razón no nos dieron tareas solo nos recomendaron
que no estemos en contacto con mucha gente que debíamos cuidarnos y
que no olvidáramos lavarse las manos constantemente, algunos nos
quedamos muy contentos ya que tendríamos mucho tiempo de ocio, otros
asustados. La primera semana en el centro estuvimos viendo películas,
dormíamos hasta tarde no nos preocupaba mucho porque vivíamos en un
pueblo y que no llegaríamos a contagiarnos fácilmente, ya que en el
departamento de Potosí aún no había ningún caso. Al pasar los días
escuchábamos las noticias donde informaban que los casos aumentaban en
algunos departamentos y que ya había uno en Potosí nos preocupaba más;
en el centro las educadoras nos hacían lavar las manos constantemente no
dejaban que salgamos a la cancha y para no aburrirnos jugamos juegos de
mesa como el monopolio, Ludo, cartas y otros juegos más , sentíamos que el
tiempo avanzaba lentamente y estábamos muy aburridos, uno de mis
compañeros Ariel era el que más estaba informado ,él nos iba actualizando
junto a las educadoras lo que iba pasando en el país, pero ya estábamos
cansados de estar encerrados y nos apetecía salir un poco, así que
planeamos actividades para la semana
empezando los lunes con la elaboración
de pan en un horno a leña, por la
mañana todos juntos salíamos en busca
de la leña, por la tarde todos nos
trasladábamos a casa de las hermanas a
elaborar el pan, unos encendían el fuego
en el horno, otros hacían las bolitas de
masa, otros aplastaban las bolitas, otros
metían el pan al horno ya calentado y
otros limpiaban el pan ya salido del
horno. Los pequeños se ponían a hacer
actividades de juegos y manualidades
con las hermanas.
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Centro de Acogida Infantil
“Adrián W. Paz” - BOLIVIA
En la época en que nos encontramos con todo el avance tecnológico y
medico hay enfermedades que van propagándose en todo el mundo. Cuando
apareció el COVID-2019 en china y otros países pensamos que era una
enfermedad cualquiera que nunca llegaría a Bolivia, así que todas las
actividades se realizaban de manera normal, pero cuando se escuchó que ya
estaba en los países vecinos y que podía llegar a Bolivia nos preocupamos
mucho ya que los países que tienen mucho avance en tecnología y medicina
no podían controlar esta epidemia y nuestro país no podría controlarlo con
más razón y mucho peor nuestro departamento ya que los hospitales no
cuentan con los equipos que se requieren para tratar la enfermedad ni mucho
menos con un laboratorio para hacer los exámenes correspondientes para
detectar a tiempo si uno está
infectado. Al escucharse el primer
caso en Bolivia las autoridades
nacionales y educativas se
encontraban analizando sobre las
medidas que se tomarían en
cuanto a las clases tanto en el
área urbana como en lo rural, en
las primeras semanas de marzo
se escuchaba mucho de la
pandemia. En Vilacaya algunos
nos sentíamos asustados pero las
clases aún estaban normales, los
profesores nos decían que para
evitar
contagiarse debíamos
cumplir con ciertas medidas de
protección, uno era el lavado de
manos otro el de no tener
contacto con gente desconocida
y
por
ultimo
evitar
aglomeraciones.
MADES

Nuestro
patrocinador: Perú
Destacamos a…
Montreal more celebrate burger, best burger side of heaven.
http://mistersteer.com

…por su participación a través de su restaurante,
uno de los más antiguos de Montreal “Mister
Steer”, donde a través de su campaña “una
hamburguesa un dólar” apoyó a la formación de
los niños y jóvenes. Y detrás de toda buena
empresa esta su cabeza, James Gaspar.
P. ¿qué te animó a colaborar en proyectos de desarrollo?
R. Rosa my Gerant which she’s from Peru show me the proyects of mades
and their initiative!
P. ¿por qué MADES?
R.. Because Rosa open my
eyes and show me the
initiative and the work
you do for those who
don’t have nothing !!
P. ¿qué propósito esperas
conseguir de tu ayuda?

R.. Because you have to
protect
the
future
generations and because
this generations cannot
protect themselves is the
reason I decide to help
them !

GRACIAS a toda esa “gente buena”
MADES

Los últimos eventos
Debido a la situación del COVID-19 y el consecuente
Estado de Alarma decretado en España tuvimos que
postergar nuestros eventos y actividades hasta que la
evolución de la pandemia nos permita reanudar la
normalidad.
Aprovechamos estas líneas para destacar y valorar la
actuación de los sanitarios en España a quienes enviamos
nuestro mayor respeto y admiración.

y actividades
MADES-Coloquios&Cultura
Únete al grupo cultural; 619-624-721
(María)
En el primer cuatrimestre se realizó:
27 febrero: se llevó a cabo la visita
guiada a la exposición
“La otra
Corte. Mujeres de la Casa de
Austria…” en el Palacio Real en Madrid.

MADES-Mountain

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

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:
11-ene: zona
del Cerro la
Camorca.
08-feb: zona
Mondalino
y
Peña Negra.

Síguenos en las redes y por mades.org
GRACIAS
MADES

MADES

