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No hay que apagar la luz del otro  
para lograr que brille la nuestra. 

Gandhi 
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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 

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 
www.mades.org 

 

mailto:central@mades.org
http://www.mades.org/
http://www.mades.org/
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Centro de Acogida Infantil  

“Adrián W. Paz” - BOLIVIA  
 

Qué dinamismo, qué bullicio y griterío junto al correteo de los pequeños, las 

discusiones de los adolescentes con sus educadores intentando conseguir algo 

más tiempo para poder salir a dar una vuelta, el sonido de los pájaros alrededor 

intentando coger todos los restos de alimentos que van dejando los chicos y el 

de los animales en su granja esperando ansiosos la llegada del responsable para 

ver su comida en sus comederos. Mientras, otros van a por agua, otros extienden 

la ropa bajo el sol después de su lavada, otros estudian en la biblioteca, otros 

ayudan a limpiar y recoger y todo, todo, es una continua erupción de 

movimiento y actividad que da vida al Centro de Acogida Infantil “Adrián W. Paz” 

Este cuatrimestre fue realmente muy activo. Uno de los asuntos más importantes 

que conseguimos fue la obtención de la Acreditación del Centro por el SEDEGES 

(Servicio de Gestión Departamental de Potosí) tras la entrada en vigor de la 

nueva ley para centros 

de acogida. Como 

todos los trámites 

administrativos fue un 

largo y tedioso periplo 

que acabó 

satisfactoriamente. El 

once de junio se hacía 

el acto de entrega en 

las instalaciones de la 

institución con personal 

del mismo, de la 

Gobernación, medios 

de comunicación y 

nuestro personal.  

 

 

 
Las autoridades del SEDEGES en la firma de la 

Acreditación de nuestro Centro de Acogida Infantil 

junto a nuestra voluntaria abogada la Dra. Betty 

Torres.  
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Mientras tanto los niños y niñas del 

centro fueron superando, no sin 

esfuerzo y dedicación, tanto de ellos 

como de sus educadoras y personal 

de apoyo, los controles en el ámbito 

de su educación escolar. Hasta su 

entrada a las vacaciones de invierno 

del mes de junio. Vacaciones que se 

llevan a cabo debido al frío de la 

época que impide tener clases debido 

a la falta de sistemas de calefacción y 

de aislamiento de las escuelas y 

viviendas en general. Siguen en el 

sistema semipresencial hasta la 

culminación del periodo escolar el día 

cinco de diciembre. 

 
En la biblioteca realizando las tareas escolares con 

el apoyo de sus educadoras. Arriba Patrick con la 

demostración de su ejercicio bien realizado. 

 

En el mes de julio las Hermanas que nos 

vienen apoyando tanto en la educación 

y desarrollo espiritual de los chicos y chicas del centro, sufrieron un revés 

importante. El coronavirus SARS-CoV-2 y que tan bien conocemos porque 

produce la enfermedad conocida como Covid-19, llamó a sus puertas y todas se 

contagiaron pasando un proceso de retiro forzoso con situaciones muy 

complicadas en alguna de ellas. Al final consiguieron superar la enfermedad y 

hoy día, tras el apoyo de un gran número de personas en su cuidado, siguen su 

actuación pastoral en el Cantón de Vilacaya y apoyando a nuestros niños en el 

centro, guardándonos siempre en sus oraciones y pensamientos. 
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Asímismo se llevaron a cabo a mediados de mayo los bautizos de varios de 

nuestros chicos, Patrick, Eydan, Edwin, Nicolás, Eva y Zulema. Y a final de mayo la 

primera Comunión de Nayda, Henry, Nicolás, Edwin, Eva, Iver, Daniel y Zulema. 

En el día del Corpus Christi se sirvieron los tradicionales chambergos, sopaipillas, 

tahuatahuas, mandarinas, maní y ajipa y el 24 de junio se recordó la noche de 

San Juan, el día más frío del año, con los clásicos buñuelos alrededor de una 

fogata y con fuegos artificiales. 

Durante el mes de agosto se celebró 

el día de las Fiestas Patrias, donde se 

realizaron los clásicos desfiles 

nocturno y diurno. Para el desfile 

diurno Noemí que salió en el cuadro 

de honor junto a Eydan y Chiqui 

desfilaron llevando el estandarte y 

presentaron un numero de una 

danza, Salay junto a María Elena, Iver 

y Naylin, Por la tarde realizaron las 

demostraciones de educación física 

y luego las demostraciones de 

danzas, los de nivel primario 

bailaron carnavalito, los de 

secundario mineritos y la promoción 

presentó la danza de los tobas. Un 

día de eventos propios para la fecha 

señalada. 

 
Momentos para compartir tanto al exterior como en el interior tras las actuaciones y eventos con 

desfiles incluidos. 
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A la izquierda Noemí, con atuendos típicos de las fiestas, con una 

de las abuelitas del pueblo y a la derecha con el estandarte del 

colegio Fray G. M.. Landini 

Por otro lado se inició la Ampliación del Centro, una necesidad que llevábamos 

muchos años deseando realizar, más necesidad que deseo, pero que ante la 

situación de crisis europea se nos vino a complicar, ello nos generó un problema 

Replanteo en terreno de los planos. A la derecha el Centro de Acogida Infantil actual. 
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ante la entrada de la nueva ley de 

centros de acogida infantil. Sin 

embargo conseguimos la financiación 

que se requería para desarrollar la obra 

de ampliación y poder tener separados 

a los adolescentes-jóvenes de los 

nuevos niños que actualmente van de 

nuevo entrando al centro.  
La arquitecta Ruth Velasco apoyándonos de forma voluntaria el inicio y desarrollo de la obra. 

Nuestra primera generación, aquellos niños que fueron ingresando en los años 

2009-10-11 y sucesivos ya están acabando la etapa escolar o bien están 

estudiando alguna carrera universitaria o instituto de formación profesional. 

Mientras, nuevos niños y niñas van creciendo de nuevo en nuestro hogar. Una 

segunda generación se va desarrollando con la alegría y alborozo que generan a 

su alrededor. 

Inició la obra en el mes 

de agosto. Será un 

centro que colindante 

con el actual albergará a 

los adolescentes cuyos 

requisitos y exigencias 

son diferentes y 

requieren unos cuidados 

y atenciones diferentes.  
Estado actual de la obra de ampliación del Centro de Acogida Infantil. 

Con ello el actual centro quedará como “pabellón infantil” y el nuevo como 

“pabellón jóvenes” marcando una mejor ruta organizativa para las educadoras y 

una mejor atención para cada etapa de crecimiento y desarrollo. Y con ello 

obtuvimos la Acreditación como Centro de Acogida Infantil ante la institución 

administrativa competente. 

Dentro del camino hacia la apertura del centro nos queda una parte no menos 

importante como es el EQUIPAMIENTO. En estos momentos estamos en la 

búsqueda de financiamiento para cubrir la compra de los elementos básicos para 

el funcionamiento del centro. Si te apetece apoyarnos directamente en este 

proyecto lo puedes hacer directamente a la cuenta para Bolivia que tenemos 

abierta incluyendo en el concepto “para equipamiento” 

donaciones a BOLIVIA:  ES91-2100-3901-9602-0012-7659  “para equipamiento” 

GRACIAS 
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Los  úl t imos  eventos   

y act iv idades  

 

MADES eventos 
¡¡Hemos vuelto!!  

Recuperamos los eventos de la mano de Pilar Fernández. 

 

28 agosto: Se celebró el primer evento post-

covid, Festival Solidario MADES en El Frontón 

Municipal de Ventosa –La Rioja con Pilar Fdez. y 

su inmejorable equipo MADES que prepararon 

un día lleno de actividades. Se hicieron juegos 

populares, actuaciones diversas, talleres para 

niños y jóvenes, una gran tómbola y bingos 

solidarios. Toda una 

tarde compartiendo 

entre los vecinos y 

amigos que 

acudieron a disfrutar y 

solidarizarse con 

nuestros proyectos.  
.  

¡¡GRACIAS voluntarias MADES!! 

 

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 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: 
 

22-may: 

Excursión 

burbuja por las 

Cárcavas de 

Patones 

 
Seguimos con la 

modalidad de 

“Excursiones Burbuja” con grupos de convivientes o personas 

cercanas. Esperamos iniciar de nuevo nuestras clásicas excursiones 

para el tercer cuatrimestre del año ¡¡¡Apúntate!!! 
 

 

 

MADES Puppies 
 

En el proceso de generación de actividades por parte del grupo de 

jóvenes tenemos las grabaciones a través de 

nuestro portal de YouTube (asociación mades) 

de tutoriales de cocina 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 

http://www.mades.org/
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Centro Comunitario “MADES” 

Antiguo Centro de Acogida Infantil “SHAYA” 
 

Como indicábamos en el anterior boletín del primer cuatrimestre 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.  

Sin embargo en febrero del año 2021, tras recibir notificación de la junta directiva de 
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la ong Cari-Shaya, tuvimos que decidir 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 COVID-19, se decidió volver a las funciones 

que realizaba para toda la población a través de su 

Centro Comunitario. Iniciamos 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 llevaban 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 con la entrega de donaciones 

https://mades.org/peru/centro-comunitario-mades/
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En unos momentos muy delicados (año 2003) ante la situación en la 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 Centro 

Comunitario MADES 

para la población.  
Grupo de niños con sus 

viviendas en la posterior 

realizadas de caña y barro. 
Voluntarios españoles participando de charlas en el 

Centro Comunitario MADES 

 

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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Así, el día martes primero 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 Centro Poblado de Saltur, distrito de Zaña, provincia de Chiclayo. 

Con ello hicimos efectivo el apoyo que la Fundación Sacyr realizó a MADES, con el 

fin de solventar momentáneamente los problemas de salud y económicos que están 

sufriendo la mayoría de las poblaciones rurales del ámbito de Chiclayo. La entrega 

de las donaciones se realizó bajo estrictas medidas sanitarias para prevenir cualquier 

contagio de Covid-19 a las familias beneficiadas. 

Entrega de productos alimenticios, de limpieza y desinfección anti-covid 

Se contó para el evento con el apoyo de la Municipalidad de Saltur y de la Comisaría 

con su Capitán al frente, a los que desde estas líneas queremos agradecer por su 

participación. Y muy especialmente a la FUNDACIÓN SACYR por su generosa 

participación tanto monetaria como presencial en el 

desarrollo de esta admirable actuación en pro de las 

personas más necesitadas del Centro Poblado Saltur. 

Seguimos haciendo realidad el apoyo social y 

compromiso con toda la población de Saltur desde 

nuestro inicio en el año 2003-2004. Y continuaremos 

ofreciendo a sus pobladores aquellas actuaciones que 

sean necesarias para facilitar la oportunidad y acceso a 

alternativas que mejoren su calidad de vida.  
Familia con su canasta de alimentos y de productos de limpieza y 

desinfección 
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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 anteriores boletines informativos 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 (Hna. María José) 

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.  
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N u e s t r o s  p a t r o c i n a d o r e s  
 

Destacamos a las siguientes empresas que por su labor de apoyo a través de las 

“HUCHAS SOLIDARIAS” aportan un granito de arena importante. 
 

Farmacia Azpilicueta.  
- c/ Easo Kalea, 8 -20006-San Sebastián 

 

Al Otro lado del 

Mercado  
- c/ de Eraso, 10  -

28028-Madrid 

 

 
 

Farmacia Mercedes Pizarro 
- Avda. Cardenal Herrera Oria, 4  -28034-Madrid 

 

Farmacia Nuñez 
- c/Puerto del Monasterio, 7  -28053-Madrid 

 

Farmacia Galvez 
- c/Carlos Picabea, 2  -28250-Torrelodones (Madrid) 

 

WoMan 
- Centro Comercial Zoco 

Monterozas  

 Las Rozas (Madrid) 

 

 

 
 

Clinica Veterinaria Los Madroños 
- c/Algabeño, 117  -28043-Madrid 
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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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