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“Recuerda tu Humanidad, 
y olvida el resto” 

(Bertrand Russell). 
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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 

---Colabora con MADES---  
Estamos equipando el centro de Acogida Infantil “Adrián W. Paz” 

ES91-2100-3901-9602-0012-7659 

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

“Adrián W. Paz” - BOLIVIA  
 

no  
 

Hay circunstancias que hacen merecedoras de un esfuerzo y dedicación por 

aquellos que han sufrido algún contratiempo que desintegra la evolución normal 

del desarrollo de la vida, tal y como pensamos sería la manera más digna y 

humana de vivirla. Y esos son los niños y niñas que por razones diversas se han 

quedado sin la presencia de sus padres o bien de uno u otro, o incluso éstos 

determinaron dejarlos abandonados. Todo ello condiciona su futuro y su 

realidad de vida. Hay una destrucción y quebrantamiento del camino que, en un 

principio, tenían como seguro y que ni siquiera habían pensado se podría 

desquebrajar. Se genera una situación de estrés y ansiedad muy fuerte. Solo hay 

que imaginarnos ese nuevo contexto en la mente de un niño. ¿dónde quedan 

mis pilares de referencia? ¿Quién me va a cuidar? ¿Dónde el cariño necesario 

para un buen crecimiento y estabilidad emocional? ¿A quién recurrir en caso de 

gravedad? ¿qué será de mi futuro? … La sociedad se vuelve para ellos un lugar 

inhóspito, lleno de incógnitas y terrores como las sociedades medievales tenían 

hacia los bosques encantados donde los miedos a fantasmas y mundos 

amenazados por fuerzas del más allá les impedían adentrarse en ellos.  

Al final el resultado de esta situación no es otro que la misma supervivencia, y 

normalmente su destino será caer en manos de personas que abusarán de su 

situación y de cuyo 

reflejo saldrán lo que 

conocemos como los 

“niños de la calle” 

Todos sabemos lo 

que significa; 

delincuencia, 

explotación, 

prostitución, mafias, 

violaciones, 

asesinatos, robos, 

etc… 

 
El grupo de chicos en el 

Centro de Acogida. 



MADES  

 

 

Por ello hicimos este proyecto en MADES. Desde el año 2009 mantenemos el 

Centro de Acogida Infantil desde el cual damos todo lo que a esos niños y niñas 

les ha quitado unas circunstancias de las que no estamos exentos ninguno de 

nosotros, la orfandad, pero en ellos añadido un entorno social deprimido y poco 

esperanzador. 
Moliendo el maíz para hacer posteriormente 

humintas. Abajo Naylin haciendo tareas. 
 

En este primer cuatrimestre tuvimos el 

final de las vacaciones y el inicio del 

curso escolar. Curso que se inició 

hacia la primera semana de febrero. 

Igualmente los que están en 

formación profesional o universitaria 

que comenzaron sus clases en el mes 

de marzo.  

Como hemos ido explicando en 

numerosas ocasiones, MADES 

participa en el desarrollo de la vida de 

estos chicos y chicas hasta su mayoría 

de edad y/o finalización de su etapa 

escolar. A partir de ahí todos aquellos 

que quieren continuar con su 

formación, para poder disponer de 

mejores herramientas de cara a obtener 

un mejor posicionamiento laboral y 

social, lo hacen bajo nuestro apoyo y 

supervisión. En estos momentos seis de 

ellos están en universidades o institutos 

preparándose en carreras tan diversas 

como Ingeniería Comercial, Gastronomía, 

Derecho, Trab. Social, Adm. de Empresas 

y Arquitectura. 

Comienzan esta etapa con la 

incertidumbre propia de cualquier 

estudiante que inicia los cursos en la 

Facultad, pero con la emoción de ver que 

ante ellos se abre un mundo esperanzador y lleno de posibilidades. 
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Momentos de juegos, excursiones, etc. y también 

para tareas y estudio con la pedagoga, Lic. Soledad 

Mientras tanto seguimos 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-equipamiento  
del centro: 

 ES91-2100-3901-9602-0012-7659 
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Carta de Ruby Ochoa. Psicóloga del Centro de Acogida Infantil. 

 

 “Los niños al crecer tal vez olvidan tus palabras, pero nunca olvidarán  

como los hiciste sentir” Maya Angelou 

 

Es así como el personal encargado del Centro de Acogida Infantil “Adrián W. Paz” 

tiene como un objetivo principal hacer sentir a cada niño, niña y adolescente 

acogido como en su casa y como una verdadera familia.  

Sabemos que las personas que cumplimos alguna labor en los centros de 

acogida infantil, somos pasajeras; pero las vivencias, las anécdotas y los 

aprendizajes serán recordados de por vida. Es así 

que mi persona Ruby Nilza Ochoa cumple la 

labor de psicóloga, acompañando el desarrollo 

personal a cada uno de los niños, niñas y 

adolescentes de nuestro centro de acogida. 

Más allá de cumplir la labor de una psicóloga y 

procurar el bienestar emocional de cada uno de 

los niños, niñas y adolescentes albergados, mi 

persona trata de que cada uno de ellos 

encuentren en mi una amiga, una cómplice en 

este viaje que se llama vida.  

 
La psicóloga Lic. Ruby con Eydan en la presentación de cierre 

de gestión escolar 2021. 

 

 

Muchas veces me identifico con las conductas 

que realizan, algunas buenas que merecen 

felicitación y otras malas que merecen llamadas 

de atención. Pero como todos en un momento 

de nuestra vida fuimos niños y adolescentes, y 

cumplimos ese rol de ser traviesos, rebeldes y 

siempre es necesario tener una aliada en casa, a 

la cual puedas recurrir para pedir ayuda y apoyo.  

Y es así que el centro de acogida infantil, me dio 

la oportunidad de poder desarrollarme como 

profesional, pero también se ha convertido en mi segunda familia, yo llegue a 

trabajar en el segundo trimestre del año 2021, llegue sin ninguna expectativa y 

como toda persona, al principio tenía miedo pues era un lugar donde estaría 
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lejos de mi familia y amigos, creía 

que mi nuevo trabajo sería algo 

cotidiano nada extraordinario, pero 

al transcurrir los días y semanas me 

di cuenta que cada uno de los niños, 

niñas y adolescentes son personas 

únicas que más allá de haber sufrido 

alguna dificultad son personas que 

te enseñan a ser realmente felices 

demostrando cada día una sonrisa y 

dando un abrazo, pese a sus corta 

edad y haber sufrido algunos 

carencias y perdidas de familiares 

cercanos, en pocas palabras 

podemos decir que la vida les trato 

mal, pero aun así ellos tienen la 

esperanza de seguir luchando por 

cada uno de sus objetivos y es por 

eso que los denomino como unos 

maestros de vida, son personas fenomenales porque si pudieron salir adelante 

ahora teniendo bastantes dificultades, no tengo duda que en un futuro serán 

personas grandiosas y exitosas, con la ayuda de MADES sé que lo lograran. 

Arriba: momentos de esparcimiento de los niños.  Abajo: Haciendo pan para la semana.  
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Los  úl t imos  eventos   

y act iv idades  

 

MADES eventos 
Este primer 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 este 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 
 

.MADES-Coloquios&Cultura 

 
 

 

 

 

Si estás 

interesado únete al grupo 

cultural; T. 619-624-721 (María)  

En el primer cuatrimestre se 

llevó a cabo una exposición a 

favor de Ucrania. 
 

23 marzo: se visitó la exposición en el Museo del Prado “Nuevas 

salas: Sala del Bosco” con  recorrido guiado por Catalina Loring. El 

dinero recaudado se ingresó a una cuenta de Cáritas para 

Ucrania. Gracias a todos por vuestra colaboración. 
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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: 
 

12-feb: Excursión del 

Puente del Grajal al 

Puente del Batán. 

05-mar: Recorrido de 

la excursión del 

embalse de la Jarosa 

al Cerro Piñonero. 

 

¡¡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 

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

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

Como indicábamos en anteriores boletines 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 a través 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. Se desarrolló con 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 en su propio país. 

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, después de apreciar algunas actuaciones 

no del todo correctas y 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 COVID-19, se decidió volver a los desempeños 

que MADES realizaba para toda la población a través de su Centro Comunitario. 

Iniciamos por tanto los preparativos para dar inicio al mismo, esperando que 

Cari-Shaya abandone lo antes posible nuestro centro.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/) 

 

https://mades.org/peru/centro-comunitario-mades/
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. 

 

 

 
 

 

Comedor popular, cocina, biblioteca, 

computación, talleres, jardín de infancia, 

consultorios (médico, jurídico, 

odontológico) y un amplio abanico de 

actividades complementarias que iban 

desde competiciones deportivas hasta la 

construcción y refacción de viviendas, etc. 

 

 

Volvemos a nuestro origen ante la necesidad 

nuevamente de apoyo a la población. 
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Fueron unos momentos muy delicados allá por los años 2003, familias 

desintegradas por falta de alimentación, de trabajo, de educación, con cargas 

familiares grandes y sin visión de futuro alguno. Poco a poco fue cambiando la 

realidad social y dando lugar a mejores posibilidades, según mejoraba el 

escenario económico del área sudamericana. Sin embargo el Covid-19 volvió a 

generar un panorama realmente duro para gran parte de las familias del Centro 

Poblado Saltur y alrededores. 

De esta manera empezamos con las 

ayudas a la población, esperando 

recuperar el centro para iniciar 

nuestras actuaciones.  

 

En este primer 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. Y ante el inicio del periodo escolar, 

en el mes de marzo, aprovechamos para hacer entrega de gran cantidad de 

útiles escolares para todos aquellos niños de familias en grave situación de 

vulnerabilidad. Todo este apoyo, que seguimos denominando “Corazón 

Solidario”, genera una actitud 

de gratificación por dichas 

familias que, a través del grupo 

de madres, se concentran en 

apoyar a MADES en las labores 

necesarias que se necesitan. 

Un proyecto recíproco y lleno 

de humanidad.  
Grupo de madres en labores de 

limpieza del terreno 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!! 
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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  
 

Esta vez queremos destacar la fantástica labor que algunos de nuestros 

patrocinadores realizan al acondicionar en su lugar de trabajo y/o 

empresa nuestra alcancía a favor de nuestros proyectos: 
 

“HUCHA SOLIDARIA MADES” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colabora con nosotros, contáctanos y te la haremos llegar. 

GRACIAS 
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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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