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“El secreto de la libertad radica en educar a las personas, mientras que 
el secreto de la tiranía está en mantenerlos ignorantes” 

(Maximilien Robespierre) 
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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 
n 

NUESTROS GRUPOS de ACTIVIDADES  

síguenos en; 
Facebook: @MADES_ORG 

Instagram: MADES_ASOCIACION 

Twitter: MADES_ONG 

YouTube: mades asociación 
MADES-Mountain                                                                                 MADES-Coloquios&Cultura 

MADES os desea  
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Centro de Acogida Infantil 

“Adrián W. Paz” - BOLIVIA  
 

Llegó la hora de la verdad. Finalizó la Obra de Ampliación del Centro de 

Acogida Infantil “Adrián W. Paz” E igualmente se llevó a cabo toda la colocación 

del mobiliario básico así como de los elementos de hogar fundamentales para 

poder dar inicio al centro.  

Nuevo centro de acogida que servirá de estancia para los adolescentes 

Un año y dos meses de obras para poder disponer, ahora sí correctamente, a 

los niños y niñas que hace ya más de trece años ingresaron en el centro y hoy 

día ya son más que adolescentes, jóvenes e incluso algunos ya estudiando 

formación profesional y carreras universitarias. Esta nueva situación nos 

permitirá separar a los adolescentes de los niños, y a su vez facilitar 

nuevamente el 

ingreso de aquellos 

pequeños que se 

hubieran quedado 

en situación de 

abandono o bien 

en orfandad.  

 
 

 

A la izquierda el antiguo 

centro para niños, y a la 

derecha el nuevo centro 

para adolescentes. 
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Es fascinante observar como después de unas semanas en el centro estos niños 

recuperan su alegría, pierden parte de su temeridad inicial y empiezan a 

generar en su interior una tranquilidad que les permite seguir su desarrollo 

físico, cognitivo y emocional de una manera más equilibrada y sosegada.  

De esta manera conseguimos crear 

personas adultas, con capacidad 

para defenderse en la vida, con la 

mejor preparación ya no solo 

profesional sino la más 

importante, la de ser verdaderas 

personas, con capacidad 

resolutiva, crítica y conscientes de 

la realidad de las cosas, con un 

desarrollo humano profundo. 

Pero estos días han sido de 

celebración. El final de la obra y 

su equipamiento dieron lugar a la 

más que ansiada Inauguración. Una fiesta a la que todos los pobladores 

originarios le otorgan una importancia elevada.  
 

Inicio de la 

Inauguración con la 

challa y la 

bendición del P. 

Giovanni tras la 

apertura de la placa 

que realizó la Hna. 

Felicia García 
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Por esta razón se llevan a cabo 

varios actos que son de gran arraigo 

en sus tradiciones como es la 

realización de la challa, rito andino 

que consiste en humedecer el suelo 

rompiendo un cántaro en la entrada con 

alguna bebida, normalmente chicha, 

buscando con ello la protección para el lugar, la bendición y quema de incienso 

de cada una de las estancias del nuevo centro con un sacerdote católico y la 

realización de 

los bailes típicos 

alrededor del 

inmueble. Ritos 

que garantizan 

una buena 

salvaguardia 

para el 

establecimiento 

y sus moradores. 
 

 

En la parte superior 

izq. nuestros chicos 

agradeciendo a todas 

las personas su 

presencia. Dcha. el 

grupo de 

trabajadores del 

centro. Debajo bailes 

típicos y amigos que 

nos agasajaron con 

su presencia. 
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Dcha. en la celebración final con un buen 

almuerzo en la casa comunal del 

Corregimiento de Vilacaya 

Todo el grupo de chicos incluido los universitarios y algunos voluntarios. 
 

Pero el tiempo pasa y los chicos y chicas del centro finalizaron sus 

estudios escolares, dando lugar a la promoción que tuvo lugar el 10 de 

diciembre y donde dos alumnos pertenecían a nuestro centro. María 

Elena y Juan Beto. Que satisfacción nos da ver cómo han crecido, como 

han ido superando las dificultades y  madurando internamente. Dos 

chicos bien adelantados para su edad y con clara intención de continuar  
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sus estudios en la 

universidad. Ella en la 

rama de ingeniería 

informática, él en la de 

ingeniería civil o bien 

mecánica  

 
María Elena y Juan Beto 

 

 

Arriba Fanny Benavides Directora del centro 

junto a Noemí Condori, hermana de Juan 

Beto, que representó a su hermano en la 

promoción. A la derecha María Elena junto a 

todos sus hermanos. 

Por otro lado los universitarios 

también finalizaron sus cursos y lo 

hicieron satisfactoriamente. Asistieron 

a la inauguración disfrutando del 

evento y recordando su estancia en el 

centro, donde estuvieron tantos años y 

su periodo escolar. 
 

 

 

De izquierda a derecha: Cirilo, Noemí, Felicia, 

Lourdez, Nancy y Benito posando en la entrada 

del nuevo dentro para adolescentes. 
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Los  úl t imos  eventos  

y act iv idades  

 

MADES Mountain 
 

Este último cuatrimestre 

iniciamos en MADES-

Mountain un reinicio de 

las actividades, después 

de las vacaciones, entre 

los amantes de la 

naturaleza a cargo de 

Fernando que dirige este 

grupo.  

Se llevaron a cabo tres 

excursiones en el mes de 

septiembre, octubre y 

noviembre.   

Recorridos realizados: 

10-septiembre: Ruta por El Escorial. Subida al Monte Abantos por 

puerto Malagon, Cruz de Rubens. Circular.  

8-octubre: “Ruta del Agua-Los colores del Otoño” El Abedular de 

Canencia. Miraflores de la Sierra.  

12-noviembre: “La Jarosa. Guadarrama. Bosque Encantado.   
 

Fabulosa ocasión para 

pasar un rato agradable y 

rodeado de plena 

naturaleza.   

¡¡Con nuestros recorridos 
otros recorren su vida!!   

 Os esperamos…     
 

Aprovechamos desde estas 

líneas para agradecer a 

todos por participar de los 
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proyectos MADES.                          GRACIAS  
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MADES-Coloquios&Cultura 
 

Si estás interesado 

únete al grupo 

cultural; T. 619-624-

721 (María)  

En el último 

cuatrimestre no 

se llevó a cabo ningún evento 

cultural. Como cada año se 

repartió en MADES lotería de 

Navidad con el número 28094, sin 

que la suerte repartiera esta vez 

ninguna cantidad entre los amigos y socios. Agradecemos a todos 

por la colaboración en los donativos de lotería. 
 

MADES-Mountain 
Excursiones benéficas mensuales a la sierra de la 

Cordillera Central, con Fernando y Marta como 

expertos guías. 

Este tercer cuatrimestre se pudieron llevar a cabo 

nuevas excursiones. Seguimos adelante y 

seguiremos recorriendo kilómetros de solidaridad 

para con nuestros proyectos. 
 

¡¡Con nuestros recorridos otros recorren su vida!! 

 

MADES Puppies 
En las nuevas 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 y de nuestras redes, www.mades.org 
Si deseas colaborar en el grupo de MADES-Puppies no 

dudes en ponerte en contacto con. T. 609.102.113 
(Yarixa) 

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 seguir 

repitiendo 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 sito en el 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 de Saltur. 

De esta manera empezamos y seguimos con las ayudas continuas a la 

población. 

En este tercer cuatrimestre continuamos apoyando tanto a nivel individual como 

colectivo a través de nuestro 

programa “Corazón 

Solidario” Se han ido 

realizando campañas médicas 

a través del Convenio con la 

Cruz Roja de Chiclayo, así 

como también se llevó a cabo 

la Chocolatada de Navidad. 

Esta vez se orientó hacia niños 

discapacitados de Saltur que  

son los grandes olvidados del 

pueblo.  
Ana Prado, representante legal de MADES junto a todo el grupo de niños el día de la chocolatada. 

Niñas con sus regalos en el día de la Chocolatada Navideña 

Grupo de la Cruz Roja de Chiclayo que 

gracias a la coordinación de MADES realizan 

las campañas médicas para la población de 

Saltur. A la izquierda preparación de los 

regalos para hacer la entrega a los niños.  
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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 a unos patrocinadores muy especiales. 

Nuestros VOLUNTARIOS. Y desde estas líneas a los voluntarios españoles 

que con su esfuerzo, tanto de tiempo como económico, se dieron un 

“salto” importante y estuvieron participando en el desarrollo de los 

preparativos y del evento de la Inauguración de la ampliación del 

Centro de Acogida Infantil “Adrián W. Paz” en Vilacaya (Potosí-Bolivia) 

Oliva, Pilar y Julián, disfrutaron de unos días con todos los chicos del 

centro, ayudando en la organización de todos aquellos detalles 

necesarios para que el día del evento 

estuviera en las mejores condiciones 

para su realización. GRACIAS. 

Pilar y Julián. Debajo Oliva junto María Elena. 
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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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