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Presentación
La.Fundación.Mainel. es. una. institución.privada,. independiente. y. sin. ánimo.de. lucro,. centrada.
principalmente.en.proyectos.educativos.de.cooperación.al.desarrollo,.así.como.en.el.fomento.del.
arte.y.la.cultura..Forma.parte.de.la.Asociación.Española.de.Fundaciones,.de.la.Coordinadora.de.
ONG.para.el.Desarrollo.de.España.y.de.las.Coordinadoras.de.ONGD.de.la.Comunidad.Valenciana.
y.Murcia..Está.reconocida.como.ONGD.por.la.Agencia.Española.de.Cooperación.Internacional.al.
Desarrollo..Pertenece.a.la.Plataforma.Pobreza.Cero,.a.la.Campaña.Mundial.por.la.Educación.y.a.los.
consejos.locales.de.cooperación.al.desarrollo.de.Murcia.y.Elche.
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Misión 
Trabaja.por.las.personas.en.dos.ámbitos:

Cooperación internacional al desarrollo

A. partir. del. principio. de. subsidiariedad,. faci-
litando. formación. para. que. cada. beneficiario.
pueda.convertirse.en.protagonista.de.su.propio.
desarrollo.

Cultura

A.través.de.acciones.que.apelan.a. la.sensibili-
dad.y.promueven.una.reflexión.profunda.acer-
ca.del.ser.humano.

Visión
Un.mundo.mejor,.donde.el.sentido.de.la.vida.y.
la.dignidad.de.las.personas.estén.por.encima.de.
intereses.materiales.

Transparencia
Para.ello,.la.Fundación.Mainel,.además.de.cum-
plir.con. los.procedimientos. legales.correspon-
dientes.a.las.fundaciones,.también.se.apoya.en.
las. siguientes. herramientas. para. potenciar. su.
transparencia:

-..Página.Web:.www.mainel.org
-..Boletín.digital:.Se.puede.solicitar.a.través.de.
la.Web.

-..Memorias.anuales.donde.se.detallan.las.acti-
vidades.del.ejercicio.y.se.publican.las.audito-
rías.de.cuentas..

-..Facebook:.www..facebook.com/FunMainel
-..Twitter:.twitter.com/FundacionMainel
-..Vimeo:.vimeo.com.
. (escribir.Fundación.Mainel.en.el.buscador)
-..YouTube:.
. www.youtube.com/user/mainelfundacion

Valores
1...Amor.y.respeto.por.la.persona,.siendo.cons-
cientes.de.que.reclama.mucho.más.que.una.
ayuda.limitada.a.los.aspectos.económicos.

2..Apertura.a.todo.tipo.de.hombres.y.mujeres,.
sin. discriminación. alguna,. desde. una. visión.
de. las. personas. inspirada. en. el. humanismo.
cristiano.

3..Interés.por.el.diálogo.con.todos;.esfuerzo.por.
aunar. personas. de. distintas. sensibilidades,.
culturas,. razas,. religiones;. voluntad. de. pro-
porcionar. foros. para. el. intercambio. sereno.
de.pareceres,.con.respeto.al.diferente,.al.que.
defiende.un.distinto.punto.de.vista.

4..Sentido. positivo,. intentando. fomentar. el.
progreso,. procurando. contagiar. optimismo.
en.un.mundo.tan.convulso.y,.con.frecuencia,.
tan.doliente.

5..Calidad,.profesionalidad,.ilusión.por.hacer.las.
cosas.bien.

6..Trabajo.en.equipo,.adoptando.modelos.cada.
vez.más.participativos,.propiciando.la. inicia-
tiva. en. todos. nuestros. colaboradores. y,. de.
manera.especial,.en.los.socios.locales.y.bene-
ficiarios.de.nuestros.proyectos.

7..Responsabilidad.en.la.gestión.de.los.recursos,.
basada.en.la.sostenibilidad.de.nuestras.accio-
nes.

8..Transparencia.y. rendición.de.cuentas,. tanto.
en. los.aspectos.económicos.como.en. los.re-
sultados.alcanzados.

Estos.principios.y.valores.son.la.base.del.Código.
de.Conducta.de.la.Fundación.Mainel,.elaborado.
de.forma.participativa.durante.2010..El.Código.
se.aprobó.en.diciembre.pasado,.y.puede.con-
sultarse. en. nuestra. página. web. (sección. «Lí-
neas.de.actuación»). 5
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Patronato de gobierno
Presidente:.Vicente.Emilio.López.Castell

Vicepresidente 1º:.José.Carvajal.Conesa

Vicepresidente 2º:.José.Muñoz.Peña

Secretario:.José.Luis.Boronat.Calabuig

Vocales:..Carmen.Barranco.de.la.Merced

. Concha.Guijarro.Faubel

. Vicente.Muñoz.Palazón

. Joaquín.Sapena.Davo

. David.Sevilla.García

Consejo asesor
-. Carmen. Gracia.. Catedrática. de. Historia. del.
Arte.de.la.Universidad.de.Valencia.

-. Jesús. Ballesteros. Llompart.. Catedrático. de.
Filosofía.del.Derecho.de.la.Universidad.de.Va-
lencia.

-. Román.de.la.Calle..Catedrático.de.Estética.y.
Teoría.de.las.Artes.de.la.Universidad.de.Valen-
cia.y.Presidente.de.la.Real.Academia.de.Bellas.
Artes.de.San.Carlos.

-. Jorge.Cardona.Llorens..Catedrático.de.Dere-
cho. Internacional. Público. de. la. Universidad.
de.Valencia.

-. Enrique.Fons.Donet..Economista..Consejero.
Delegado.de.Sa.Nostra.de.Inversiones..Presi-
dente.de.Ayco.Grupo.Inmobiliario.

-. Carlos.Guillén.Barona..Jefe.de.Servicio.de.Der-
matología. del. I.V.O. y.Académico.Numerario.
de.la.Real.Academia.de.Medicina.de.la.Comu-
nidad.Valenciana.

-. Javier.López.de.Uribe..Arquitecto,.y.miembro.
de.la.Real.Academia.de.Bellas.Artes.de.la.Pu-
rísima.Concepción,.de.Valladolid.

-. Salvador.López..Vicerrector.de.los.Campus.de.
la.Universidad.Politécnica.de.Valencia.y.Cate-
drático. de. Producción.Vegetal. de. la. ETS. de.
Ingeniería.Agrónoma.

-. José.Manuel.Mora..Escritor.

-. Rafael.Sánchez.Gandía..Director.de.la.Escuela.
Técnica.Superior.de.Gestión.en.la.Edificación.
de.la.UPV.

-. Jaime.Siles..Catedrático. de. Filología.Clásica.
de.la.Universidad.de.Valencia.

-. José.Torrent..Economista.y.empresario.

Concha.Guijarro.y.David.Sevilla..Nuevos.patronos.de.la.Fundación.Mainel

Personal

6



FUNDACIÓN.MAINEL..MEMORIA.2010.->.Personal

Sede central. Valencia

Equipo directivo

Dirección:.Jorge.Sebastián.Lozano
Gerencia:.Josep.Maria.Oliveras.Vilar
Comunicación:.Cristina.P..Celda.Balaguer

Equipo de gestión

Cooperación al desarrollo:.Josep.Maria.Oliveras.Vilar,.Cristina.P..Celda.Balaguer,.Francisco.
Rodrigo.Puchau.y.Luis.Montes.Jovellar
Gestión cultural:.Jorge.Galeano.Padrón.y.Reyes.Candela.Garrigós
Sensibilización:..Javier.Ferrando.Valverde.y.Maria.Elena.Blay.Chávez
Comunicación:..Cristina.P..Celda.Balaguer.y.Natalia.Sanabria.Charry
Contabilidad:..Vicente.Ferrer.Pastor
Secretaría:..María.Dolores.Ruiz.Sarmiento.y.María.Isabel.López.Martínez

Delegaciones y representantes

Alicante:.Ignacio.Fernández.Perandones
Castellón:.Cristóbal.Caballero.Escribano
Andalucía:.José.Lorca.Alamar
Aragón:.Carmelo.Añón.Atienza
Baleares:.Antonio.Morell.Pou
Castilla La Mancha:.María.Dolores.Fernández.Frías
Castilla y León:.Fernando.Cuñado.de.Castro
Galicia:.José.Antonio.Constenla.Ramos
Madrid:.José.Luis.Jiménez.Villanueva
Murcia:.María.del.Mar.Merlos.Galián,.Alfonso.Damián.García.Campillo,.Samuel.Mier.Álvarez
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Carta.del.presidente
Queridos.amigos,.queridas.amigas:

Nuestros. primeros. veinte. años. de. existencia,.
cumplidos. durante. este. año. de. 2010,. invitan. a.
mirar.atrás.y.ver.el.camino.recorrido..Sin.embar-
go,.para.nosotros.son.sobre.todo.una.llamada.a.
pensar.en.el.camino.que.tenemos.por.delante,.a.
recorrerlo.junto.con.tantas.otras.personas.con.las.
que.compartimos.la.visión.de.un.mundo.mejor.

Siempre.me.han.estimulado.mucho.las.palabras.
de.Benedicto.XVI.cuando,.en.su.primera.encícli-
ca,.nos.impulsaba.a.ir.más.allá.del.apoyo.mate-
rial,.por.necesario.que.resulte..«Al.verlo.con.los.
ojos.de.Cristo,.puedo.dar.al.otro.mucho.más.que.
cosas. externas. necesarias:. puedo. ofrecerle. la.
mirada. de. amor. que. él. necesita». (Deus caritas 
est,.nº.18)..En.esa.frase.resuena.el.mismo.deseo.
que.nos.ha.animado,.desde.los.comienzos.de.la.
Fundación,.a.fomentar.un.desarrollo.y.una.cultu-
ra.que.atiendan.primero.a.la.dignidad.y.al.senti-
do.de.la.persona..

De. forma. acorde. con. esos. objetivos,. vamos.
a. continuar. manteniendo. nuestro. tradicional.
énfasis. sobre. la.educación.como.medio. funda-
mental.de.desarrollo.personal,.tanto.en.el.Norte.
como.en.el.Sur..Nuestras.actividades.culturales.
y.de.sensibilización.tuvieron.su.entorno.natural.
en.el.medio.universitario.español,.desde.el.prin-
cipio,.pero.cada.vez.son.más.las.dirigidas.a.la.co-

munidad.educativa.en.su.conjunto,.o.a.docentes.
y.estudiantes.de.secundaria..

En. cooperación. al. desarrollo,. tal. como. atesti-
gua.esta.memoria,.la.gran.mayoría.de.nuestros.
proyectos. son. de. carácter. educativo,. o. inclu-
yen.componentes.formativos.que.garantizan.la.
apropiación.y.sostenibilidad.de.las.acciones.em-
prendidas.. De. esta. forma,. sectores. en. los. que.
también.trabajamos,.como.sanidad.o.vivienda,.
microcrédito.y.generación.de.ingresos,.se.inser-
tan.dentro.de.una.visión.integral.del.desarrollo,.
en.el.que.el.capital.humano.es.el.principal.recur-
so.a.multiplicar.

Resulta.imposible.llevar.a.cabo.esta.tarea.en.so-
litario,.sobre.todo.en.estos.momentos.de.crisis,.
en.los.que.los.esfuerzos.de.países.como.el.nues-
tro. deben. mantenerse. y. aún. incrementarse,.
según. indican. recientes. informes. de. la.OCDE..
Queremos.seguir.contando.con.la.compañía.y.el.
aliento.de.todos.vosotros,.manifestados.de.for-
mas.muy.diversas..En.ese.sentido,.el.concierto.
del.pasado.21.de.septiembre.fue,.ante.todo,.una.
ocasión.de.agradecer.tanta.generosidad,.duran-
te.estos.20.años,.que.unida.a.la.de.los.fundado-
res.de.Mainel,.está.dando.el.fruto.que.todos.po-
déis.ver..

En.fechas.recientes,.ya.en.2011,.nos.ha.alegra-
do. mucho. la. incorporación. a. la. Coordinadora.

Vicente.Emilio.López.Castell

FUNDACIÓN.MAINEL..MEMORIA.2010.->.Cartas del presidente y vicepresidente

8



Sobre los comienzos de Mainel

A.mediados.de.la.década.de.1980.tuve.el.honor.
de.conocer.y.hacer.amistad.con.los.fundadores.
de.Mainel,.lo.que.me.convirtió.en.testigo.del.na-
cimiento.de.esta.institución..Tal.vez.por.ello.me.
piden.para. la.Memoria.de.este.año.algunos.re-
cuerdos.de.su.historia..

José.Rodrigo.Rosalén.y.Carmen.Orts.Bayarri.ha-
bían.decidido.constituir.una.fundación.en.los.úl-
timos.meses.del.año.1990,.pero.dudaban.mucho.
sobre.el.nombre..No.deseaban.que.respondiera.
a.sus.apellidos.familiares.y.no.terminaban.de.dar.
con.un.término.que.les.satisficiera..Por.aquellas.

Carta.del.vicepresidente

José.Muñoz.Peña

fechas.solía.visitarlos.en.su.casa.con.frecuencia.
y.me.pidieron. sugerencias. al. respecto..Casual-
mente. lo. comenté. con. Juan.María.Dexeus,. ar-
quitecto. ya. fallecido,. miembro. del. prestigioso.
Estudio.de.Arquitectura.GODB.(García.Ordóñez.
-. Dexeus. Beatty),. que. también. conocía. al.ma-
trimonio..Al.saber.que.la.fundación.tendría.dos.
líneas.de.trabajo.(cultura.y.cooperación.al.desa-
rrollo),.me.contestó,.casi. inmediatamente,.que.
un.nombre.adecuado.podría. ser.MAINEL..Este.
término.define.un.elemento.arquitectónico,.lar-
go.y.delgado,.que.divide.verticalmente.un.hueco.

Estatal.de.ONGD.de.España.(CONGDE)..Segui-
mos.trabajando.para.ingresar.en.más.coordina-
doras. autonómicas,. así. como. participando. en.
campañas. de. sensibilización,. un. instrumento.
fundamental. para. hacer. ver. que. los. esfuerzos.
compartidos.son,.en.sí.mismos,.un.primer.paso.
hacia.el.éxito..

Es.de.justicia.terminar.estas.líneas.con.un.reco-
nocimiento.a.los.miembros.salientes.de.nuestro.
patronato,.que.se.renovó.parcialmente.durante.
2010.. Francisca. Pechuán. y. Enrique. Fuster. han.
aportado. a. la. Fundación. experiencia. y. seguri-

dad,.que. les.agradecemos.profundamente..Les.
han. sustituido.Concha.Guijarro.y.David.Sevilla,.
que.han.querido.comprometerse,.y.que.ya.están.
siendo.un.gran.apoyo..Con.ellos,.y.con.todos.vo-
sotros,.vamos.a.seguir.mirando.al.futuro,.traba-
jando.el.presente.

FUNDACIÓN.MAINEL..MEMORIA.2010.->.Cartas del presidente y vicepresidente
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Con.relación.a. la.Cooperación.al.Desarrollo,.en.
Mainel. compartíamos. la. idea.de. que. la. educa-
ción.es.el.motor.principal.del.progreso..En.con-
secuencia,.procuramos.desde.el.principio.que.tal.
idea.estuviera.presente.en.todas.nuestras.activi-
dades..Nuestra.primera.acción.en.el.campo.de.la.
cooperación.al.desarrollo.también.tuvo.lugar.en.
1997..Se.trató.de.un.curso.de.actualización.do-
cente,.organizado.con.el. Instituto.Superior.Pe-
dagógico.La.Salle,. en.Urabamba. (Perú).. Luego.
siguieron.otros.proyectos.educativos.en.México.
y.en.Rumanía,.como.el.que.se.llevó.a.cabo.con.el.
Grupo.Escolar.«Grigore.Moisil».en.Bràlla.(Ruma-
nia)..En.el.año.2000,.Mainel.fue.inscrita.en.el.re-
gistro.de.Organizaciones.No.Gubernamentales.
de.Desarrollo.de.AECID..Desde.entonces,.hemos.
desarrollado. decenas. de. proyectos. en. Nicara-
gua,.Guatemala,. Perú,.Colombia,. Panamá,. Re-
pública.Democrática.del.Congo,.Costa.de.Marfil,.
Nigeria,.India…

Para.terminar,.traigo.unas.palabras.de.san.Jose-
maría. Escrivá. de. Balaguer,. Fundador. del.Opus.
Dei..Me.consta.que.Pepe.y.Carmen.las.medita-
ron.con.frecuencia..Tuve.ocasión.de.comentarlas.
con.ellos.en.repetidas.ocasiones:.«Un.hombre.o.
una.sociedad.que.no.reaccione.ante.las.tribula-
ciones.o.las.injusticias,.y.que.no.se.esfuerce.por.
aliviarlas,. no. son. un. hombre. o. una. sociedad. a.
la.medida.del.Corazón.de.Cristo».(Es Cristo que 
pasa,.167)..Veían.en.ellas.el.marco.de.referencia.
del. tipo. de. cooperación. que. deseaban. para. la.
Fundación.que.habían.constituido..A.Pepe,.mé-
dico,.persona.especialmente.buena.y. cariñosa,.
le.gustaba.decir.que.todos. los.enfermos.se.cu-
ran.antes.cuando.en.su.entorno.encuentran.ca-
riño,. además.de. la. atención.médica.adecuada..
En. este. sentido,. consideraba. que. una. ayuda. o.
cooperación. limitada.a. los.aspectos.materiales.
era. una. cooperación. «mutilada».. Quizá. estas.
consideraciones. llenan.de.sentido. lo.que.figura.
en.nuestra.web.como.el.primero.entre.nuestros.
valores:.«Amor.y.respeto.por.la.persona,.siendo.
conscientes.de.que.reclama.mucho.más.que.una.
ayuda.limitada.a.los.aspectos.económicos».

en.dos.partes..A.Carmen.y.Pepe.les.gustó.muchí-
simo.esta.propuesta.y.con.el.nombre.de.Mainel.
quedó.constituida.la.Fundación.en.diciembre.de.
1990..Pepe.fue.el.primer.Presidente.del.Patrona-
to.de.Gobierno.de.Mainel.y.Carmen.formó.parte.
como.Vocal.. El. resto. de. patronos. fueron.Mar-
celino.Alamar. Belloch,.Vicepresidente,. Joaquín.
Sapena.Tomás,.Secretario,.y.Francisca.Pechuán.
Porres,.Vocal..

El.matrimonio. fundador.se.comprometió.a.en-
tregar. una. cantidad. anual. para. actividades..
Como.en.su.ánimo.estaba.que.los.recursos.rin-
dieran.el.máximo.posible,. en. los. comienzos. se.
aprobaron.unos.gastos.de.estructura.mínimos,.
hasta.el.punto.de.que.durante.un.tiempo.la.sede.
de.Mainel.fue.el.propio.hogar.de.Rodrigo-Orts..
Lógicamente,.la.Fundación.empezó.con.un.per-
fil.muy.bajo.en. lo.que.al. número.de.proyectos.
se.refiere..De.hecho,.la.actividad.inicial.se.limitó.
a.proporcionar.algunas.becas.anuales.para.estu-
diantes.y.otras.acciones.puntuales.

Unos.años.después,.Joaquín.Sapena.Tomás.sus-
tituyó.a.Pepe.como.Presidente.de.Mainel.y.José.
Luis.Boronat.se.incorporó.al.Patronato.como.Se-
cretario.y.Mainel.trasladó.la.sede.social.al.despa-
cho.profesional.de.José.Luis,.primero.en.Graba-
dor.Esteve.y.en.1996.en.la.Gran.Vía.Marqués.del.
Turia..Esto.fue.ocasión.para.dar.un.fuerte.impul-
so.a.la.actividad.fundacional..La.nueva.sede.con-
taba. con. una. amplia. sala. de. juntas,. adecuada.
para.un.buen.grupo.de.personas..Además,.des-
de. ese.momento. encontramos. la. colaboración.
entusiasta.y.ayuda. inestimable.de.Maruja.Arri-
bas,.secretaria.en.el.despacho,.que.asumió.con.
cariño.y.eficacia.algunas.de. las.tareas.adminis-
trativas.de. la.Fundación..Esta.situación.–a.cos-
te.cero-.nos.dio.alas.para.cambiar.de.ritmo:.en.
1997,.pudo.celebrarse.el.I.Premio.de.Cuentos.de.
la.Fundación.Mainel.y.se.pusieron.en.marcha.los.
Coloquios.de.Cultura.Visual.Contemporánea;.en.
1998,.tuvo.lugar.el.I.Premio.de.Pintura.de.la.Fun-
dación.Mainel..Estas.tres.actividades.se.mantie-
nen. ininterrumpidamente.desde.ese.momento.
y.son.señas.de.identidad.de.la.Fundación.en.su.
área.cultural.
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La.Fundación.Mainel. celebró. su. vigésimo.ani-
versario.con.un.concierto.conmemorativo.y.una.
edición.de.la.exposición.solidaria.Mundos para 
un mundo. Artistas por el desarrollo..La.cita.fue.
en. el. Palau. de. la.Música. de.Valencia. el. 21. de.
septiembre..

El.concierto.contó.con.la.participación.del.gui-
tarrista.Jorge.Orozco,.de.Enrique.Llorens.al.vio-
lín,.acompañado.por.José.Duce.al.piano.y.por.
la.soprano.Carmen.Bou;.y.del.Dúo.Dédalo,.una.

agrupación.camerística.formada.por.la.pianista.
Renata.Casero.y.el.clarinetista.Alberto.Ferrer..

Al. acto. acudieron. diferentes. personalidades,.
amigos. y. colaboradores. de. la. Fundación,. así.
como. representantes. de. diferentes. institucio-
nes..Por. lo.que. respecta.a. la.exposición,. inau-
gurada.ese.mismo.día.por.la.presidenta.del.Pa-
lau.de.la.Música,.Mayrén.Beneyto,.permaneció.
abierta.hasta.el.3.de.octubre..La.muestra.estuvo.
compuesta.por.41.obras.de. reconocidos.artis-

Celebración del 20º aniversario

Las.actuaciones.de.los.artistas.fueron.muy.aplaudidasEl.presidente.de.la.Fundación.introdujo.el.acto

Amigos.de.la.Fundación.y.distin-
tas. personalidades. acudieron. a.
la.celebración..Entre.ellos,.Juan.
Cotino,.Vicepresidente.Social.del.
gobierno. valenciano;. Gotzone.
Mora,.Secretaria.Autonómica.de.
Solidaridad.y.Ciudadanía;.Salva-
dor.López,.vicerrector.de.la.Uni-
versidad.Politécnica.de.Valencia,.
o.José.Marí.Olano,.diputado.en.
las.Cortes.Valencianas.

FUNDACIÓN.MAINEL..MEMORIA.2010.->.Celebración del 20º aniversario
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tas.como.Ripollés,.Michavila,.Venancio.Blanco,.
Carmen.Calvo.y.Armengol,.cedidas.o.donadas.
por.ellos.mismos.o.por.galeristas..Sin.duda,. la.
aportación. más. valiosa. a. esta. exposición. fue.
la. de. autores. y. donantes,. ya. que. sus. creacio-
nes. fueron.testimonio.de.su.sólida.trayectoria.
personal.pero.también.de.su.talante.solidario.y.
participativo..

Los. beneficios. obtenidos. por. la. venta. de. los.
cuadros. fueron.destinados,. en. primer. lugar,. a.
la.campaña.20.años,.20.sonrisas,.a.través.de.la.

cual.la.Fundación.quiso.compartir.su.cumplea-
ños.con.familias.de.extrema.pobreza.de.Nicara-
gua,.a.las.que.está.ayudando.a.construir.vivien-
das. dignas. en. una. comunidad. donde. pueden.
comenzar.una.nueva.vida..También.se.destina-
ron.a.un.proyecto.de. reinserción.de.enfermos.
de.lepra.en.la.India.

Mayren.Beneyto.inauguró.la.exposición.solidaria

FUNDACIÓN.MAINEL..MEMORIA.2010.->.Celebración del 20º aniversario
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“Registro.de.una.Respiración.N.5”,.del.gaditano.
Javier.Palacios.Rodríguez,.fue.la.obra.ganado-
ra.del.XIII.Premio.de.Pintura.Fundación.Mainel..
Permaneció.expuesta.junto.a.las.10.menciones.
de.honor.desde.el.15.hasta.el.30.de. julio.en. la.
sede.de.la.Fundación..

Los.artistas.seleccionados.con.Mención.de.Ho-
nor.fueron.María.Carbonell.Foulquié,.José.Luis.
Cremades.Milla,.Fernando.García.García,.Chao-

Cheng. Hung,. Fernando. Jiménez. Fernández,.
David.Pareja.Pérez,.Marina.Puche.Fabuel,.Sara.
Sanz.Herguedas,.Keke.Vilabelda.Montalt.y.Juan.
Zurita.Benedicto.

El.jurado.de.esta.edición.estuvo.compuesto.por.
Román.de.la.Calle,.José.Luis.Clemente,.Carmen.
Gracia,.Manuel.Martínez,.Ana.de.Miguel,.José.
Saborit.y.Jorge.Sebastián..

XIII Premio de pintura

Obra.ganadora

Entrega.de.premios
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19.de.noviembre..Los.ponentes.fueron.Rosalía.
Torrent,.profesora.de.Teoría.del.Arte.en.la.Uni-
versitat.Jaume.I,.y.Chimo.Soler,.miembro.de.la.
Junta.Directiva.de.ISOC.-.España.

El. 26. de. noviembre. fue. el. diálogo. con.Ouka.
Leele,.artista.plástica,.poeta.y.Premio.Nacio-
nal.de.Fotografía,.moderado.por.José.Saborit,.
artista. y. catedrático. de. pintura. en. la.Univer-
sidad. Politécnica. de. Valencia.. Con. la. artista.
también.se.organizó.una.máster.class,. titula-
da.Semilla.y.cosecha.del.proceso.creativo,.esa.
misma.mañana...

Los.coloquios.contaron.en.esta.ocasión.con.la.co-
laboración.de.la.Obra.Social.de.La.Caixa.y.la.Con-
selleria.de.Cultura.de.la.Generalitat.Valenciana.

El.viernes.5.de.noviembre.se.celebró.el.diálogo.
entre.el.escultor.Miquel.Navarro,.Premio.Nacio-
nal.de.Artes.Plásticas,.y.Consuelo.Císcar,.direc-
tora.del.Institut.Valencià.d’Art.Modern.(IVAM).,.
con.el.título.Referentes culturales y aportaciones 
personales.

El. 12. de.noviembre,. la.mesa. redonda.El dolor 
y su figura. Miradas recientes a la enfermedad.
ofreció.un.interesante.coloquio.acerca.de.cómo.
se.reflejan.el.dolor.y.la.muerte.a.través.de.la.cul-
tura.visual.actual..Enrique.Anrubia,.profesor.de.
Ética. en. la.Universidad.CEU.Cardenal.Herrera.
y.Jordi.Sebastià,.profesor.de.Periodismo.en. la.
Universitat.de.València,.fueron.los.protagonis-
tas.de.esta.sesión.

¿Dónde estamos? La creatividad española en 
un contexto global.fue.el.título.del.coloquio.del.

XV Coloquios de Cultura Visual Contemporánea

FUNDACIÓN.MAINEL..MEMORIA.2010.->.Arte y cultura

Ouka.Leele,.Jorge.Sebastián.y.José.Saborit

Consuelo.Císcar.y.Miquel.Navarro
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Rafael.Zaragozá

Tania.Blanco.y.Ernesto.Casero.con.algunos.asistentes

Encuentro de las Artes 2010 

Bajo.esta.denominación.se.enmarcan.diferen-
tes.reuniones.periódicas.entre.jóvenes,.que.co-
mienzan.su.andadura.en.el.mundo.de.la.creati-
vidad,.y.profesionales.ya.consagrados.

Durante.2010.se.contó.con. los.siguientes. invi-
tados:.

-..Tania.Blanco.y.Ernesto.Casero,.ganadores.del.
Premio.de.Pintura.de.la.Fundación.en.años.re-
cientes,.que.explicaron.sus.experiencias.per-
sonales.y.profesionales.

-..José.Manuel.Palau.Sala.es.actualmente.direc-
tor.de.la.Orquesta.y.Coro.del.Palacio.del.Mar-
qués.de.Dos.Aguas.y.director.permanente.de.
la.orquesta.de.Tsakalof.(Grecia)..Su.interven-
ción.se.centró.en.las.cualidades.curativas.de.
la.música...

-. José. Manuel. Mora. Fandos,. al. saxo,. y. Juan.
Francisco.Pérez.Mengual,.a. la.guitarrá.acús-
tica,.deleitaron.al.público.asistente.con.inter-
pretaciones.de. jazz,.blues.y.pop.y. rodeados.
de.arte,.ya.que.el.encuentro.se.realizó.coinci-
diendo.con.la.exposición.de.las.obras.ganado-
ras.del.XIII.Premio.de.Pintura..

-..Rafael.Zaragozá,.master.en.diseño.por.la.UPV.
y.el. IED..Comentó,.a.partir.de.sus.proyectos.
más.recientes,.la.aplicación.del.situacionismo.
al.diseño.actual,.provocando.un.animado.co-
loquio.con.los.participantes.

Encuentros para estudiantes de 
Secundaria y Bachillerato

Asertividad, ¿tienes habilidades sociales?

La. jornada. estuvo. dirigida. por. Manuel. Martí-
nez,. Licenciado. en. Antropología. y. Psicología.
por.la.Universidad.Católica.de.Valencia..La.aser-
tividad.es.un.estilo.expresivo.necesario.para.el.
crecimiento.de.la.persona.y.una.habilidad.que.
potencia.sanamente.las.relaciones.sociales..

Cineforum sobre The Climb 
de John Schmidt

Se.realizó.el.viernes.7.de.mayo.y.contó.con. la.
participación. de. alumnos. y. alumnas. de. 4º. de.
ESO,.Bachillerato.y.universitarios..
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Presentación del libro Leer o no 
leer, de José Manuel Mora Fandos

José.Manuel. Mora. Fandos,. escritor,. miembro.
del. consejo.asesor.de. la.Fundación.y.profesor.
de.Bachillerato.ha.cedido.parte.de.los.derechos.
su.último.libro.a.las.actividades.de.cooperación.
de.Mainel.. El. autor. presentó. su. obra. en. la. 41.
Feria.del.Libro.y.Josep.Maria.Oliveras,.gerente.
de.Mainel,.participó.en.la.acto,.conducido.por.el.
también.escritor.Guillermo.Gómez-Ferrer..

Diálogos de Teología
La.Fundación.Mainel.ha.editado,.como.en.años.
anteriores,. el. libro.de. actas. del. ciclo.Diálogos.
de.Teología,. organizado. por. la. Biblioteca. Sa-
cerdotal.Almudí..También..ha.becado.a.jóvenes.
seminaristas. que. están. preparándose. para. el.
sacerdocio.

Del.2.al.23.de.diciembre,.la.sede.de.la.Fundación.
en.Valencia.acogió.una.exposición.de.la.pintora.
Josefina.Serrano..La.muestra.recogió.sus.obras.
más. personales. desde. 2004,. inspiradas. por.
cuestiones.como.el.paso.del.tiempo,.la.belleza.
del. orden,. o. la. armonía. de. la. naturaleza.. Los.
numerosos.visitantes.que.se.acercaron.a.ver.la.
exposición. se. encontraron. con. pequeños. for-
matos.de.gran.delicadeza.y.riqueza.cromática..

FUNDACIÓN.MAINEL..MEMORIA.2010.->.Arte y cultura

Exposición de Josefina Serrano

Josefina.Serrano.explicando.su.obra.a.un.grupo.de.universitarios
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La. Fundación.Mainel. ha. colaborado. du-
rante. 2010. con. más. de. 350.000. bene-
ficiarios. directos.. Para. la. Fundación,. la.
enseñanza. tiene. una. trascendencia. fun-
damental.para.salir.de.la.pobreza..Por.este.
motivo,. nuestra. cooperación. se. orienta,.

prioritariamente,.hacia.proyectos.educa-
tivos.y.formativos;.además,.todas.las.ini-
ciativas.en.las.que.colaboramos.incluyen.
formación.

Cooperación al 
desarrollo
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Creación y consolidación de microempresas 
y desarrollo de competencias para el empleo 
entre la población pobre de Medellín y muni-
cipios aledaños, en los sectores del turismo y 
la hostelería.

Miguel.Sierra.Sanabria.conoció.la.cara.más.di-
fícil.de.la.vida.desde.muy.niño,.pero.ni.siquiera.
las.más.duras.experiencias.vividas.en.las.calles.
consiguieron. apagar. su. alegría. y. optimismo..
Un.día.se.asoció.con.su.amigo.Johny.Alexander.
Garcés.Correa.y.le.propuso.que.hicieran.arepas..
Pero.no.cualquier.clase.de.arepas..Las.de.Chee-
se.Corn,.tienen.contenido,.desde.el.predecible.
queso,.hasta.la.dulce.sorpresa.de.un.combina-
do.con.bocadillo..Además.vienen.en.tamaños.al.
gusto.del.consumidor..

En.la.fábrica,.ubicada.en.Manrique.La.Cruz,.Mi-
guel. y. Johny. trabajan. con. sus. familias.. Cinco.
personas.que.se.afanan.febrilmente.en.la.pro-
ducción.de.tres.mil.arepas.semanales.

De. la. mano. de. los. asesores. de. Interactuar,.
aprendieron.lo.indispensable,.desde.calcular.el.
valor.de.un.maíz.hasta.la.logística.de.distribuir.
500.paquetes..Atrás. fueron.quedando. los.días.
en.que.tardaban.20.horas.en.producir.sólo.150.
arepas..Hoy,.entre.sus.clientes,.figuran.algunas.
de.las.empresas.más.grandes.de.la.ciudad,.así.
como.personas.independientes.que.se.dejaron.
atrapar.por.el.sabor.de.Cheese.Corn..

Poseedores. de. una. fe. inquebrantable,.Miguel.
y. Johny. están. convencidos. de. que. las. bendi-
ciones.recibidas.hay.que.multiplicarlas,.por.eso.
sueñan.con.crear.una.fundación.para.los.niños.
del.sector.

Presupuesto total:.477,135,56.€
Subvención concedida:.220.500,00.€
Financiador/es:.Región.de.Murcia
Duración:.04/05/2009-04/05/2011
Socios:.Interactuar.Famiempresas.y.ACTEC.
Beneficiarios:.1.800.directos.y.5.000.indirectos

Colombia

Elaboración.artesanal.de.arepas
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Apoyo a la inserción profesional de jóvenes.

Programa de formación y asistencia sanitaria 
en barrios precarios.

Presupuesto total: 54.720,32.€
Subvención concedida: 35.500,00.€
Financiador/es: Diputación.de.Alicante
Duración: 01/03/2009-28/02/2010
Socios: ADESC
Beneficiarios: 140.directos.y.1.400.indirectos

Presupuesto total: 57.118,37.€
Subvención concedida: 27.801,06.€
Financiador/es: Diputación.de.Alicante
Duración: 01/11/2009-31/10/2010
Socios: ADESC 
Beneficiarios: 1.400.directos.y.7.000.inidrectos

Costa de Marfil

Abo.Carine,.Ahou.Laetitia..Aman.Désire,.Anani.
France,.Atté. Rodrique. Hervé,. Koffi.Anne. Ma-
rie,.Sogolon.Sitta,.Zépa.Zépa.Yves.…y.así.has-
ta.140.jóvenes,.que.han.podido.formarse.para.
el.empleo.o.mejorar.sus.capacidades.laborales.
gracias.al.proyecto.de.inserción.profesional..Ar-
tesanía,.contabilidad,. informática.y. formación.
en.Derechos.Humanos.han.sido.algunos.de.los.
cursos. recibidos.por.estos.marfileños.dispues-
tos.a.mejorar.su.calidad.de.vida.y.la.de.sus.co-
munidades..Y.no.ha.sido.fácil,.pero.se.han. ido.
superando. las. dificultades. paso. a. paso,. como.
por.ejemplo,.encontrar.en.el.mercado.local.los.
equipamientos.necesarios.o. encontrar. los. for-
madores.adecuados..El.trabajo.conjunto.de.los.
gestores.del.proyecto.con. los.beneficiarios.ha.
hecho. posible. que. se. consigan. los. resultados.
deseados.

FUNDACIÓN.MAINEL..MEMORIA.2010.->.Cooperación al desarrollo
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Promover la formación profesional de muje-
res jóvenes como opción generadora de desa-
rrollo comunitario.

Apoyo integral a mujeres jóvenes del área 
rural.

Capacitación y transferencia de tecnología 
agrícola para el desarrollo de 25 comunidades 
indígenas.

Presupuesto total: 27.833,33.€
Subvención concedida: 16.500,00.€
Financiador/es: Ayuntamiento.de.Cuenca
Duración: 01/09/2009-31/08/2010
Socios: FUNDAP
Beneficiarios: 80.(mujeres).directos.y.400.
indirectos

Presupuesto total: 30.625,00.€
Subvención concedida: 18.000.€
Financiador/es: Ayuntamiento.de.Cuenca
Duración: 01/09/2010.-.31/08/2011
Socios: FUNDAP
Beneficiarios: 110.(mujeres).directos.y.550.
indirectos

Presupuesto total: 67.700,00.€
Subvención concedida: 16.664,55.€
Financiador/es: Diputación.de.Cuenca
Duración: 01/01/2010.-.31/12/2010
Socios: FUNDAP
Beneficiarios: 50.directos.y.300

Guatemala

Programa anual de becas para niñas y micro-
créditos para mujeres del área rural de Gua-
temala.

Presupuesto: 6.000.€.anuales
Financiador/es: Fundación.Mainel.
Duración: Desde.2006
Socios: FUNDAP
Beneficiarios: 47.niñas.y.148.mujeres..975.
indirectos.

Formación para Empresarios y Promoción del 
Desarrollo Rural IJA (Semilla).

Presupuesto total: 134.690,00.€
Subvención concedida: 12.000,00.€
Financiador/es: Diputación.de.Albacete.
Duración: 01/01/2010-31/12/2010
Socios: FUNDAP,.ACTEC
Beneficiarios: 1.380.directos.y.7.000.indirectos

FUNDACIÓN.MAINEL..MEMORIA.2010.->.Cooperación al desarrollo
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«Mi.nombre.es.Jenny.Aracely,.tengo.trece.años.
de.edad.y.vivo.con.mis.papás.y.cinco.hermanos,.
en. el. cantón. Perú. en. Retalhuleu.. El. año. 2009.
fue.muy.bonito.en.mi.vida,.ya.que.terminé.mi.
educación.primaria..Para.mí.es.un.sueño.que.se.
cumple,.ya.que.en.muchas.ocasiones.pensé.que.
nunca. lo. lograría..Mis.padres. trabajan.mucho,.
pero.ganan.poco.y.estuve.a.punto.de.dejar. la.
escuela. para. dedicarme. a. apoyar. a.mi.mamá.
con.el.trabajo.de.la.venta..Pero.hace.tres.años.
salí.beneficiada.con.una.beca.y.eso.me.impul-
só.a. terminar..No.podía.dejar.a.mi.mamá.con.
todo.el.trabajo,.así.que.acordamos.ser.un.equi-
po.. Nos. levantamos.muy. temprano. a. cocinar.
y.terminar.todo.lo.de.la.venta,.ella.vende.en.la.
mañana,.mientras.yo.estudio.y.yo.vendo.todas.

las.tardes.mientras.ella.hace.el.oficio.de.la.casa..
Vendemos. tamalitos,. atolitos. (bebidas. calien-
tes. en.Guatemala). y. tortillas. con. carne. reco-
rriendo. las. calles..Con. las.ganancias.podemos.
comprar.algunas.cosas.necesarias.en. la.casa.y.
pagar.el.agua.y.la.luz..A.veces.termino.cansada,.
pero.estoy.segura.que.si. sigo.estudiando,.que.
es.el.deseo.de.mi.corazón,.podré.ayudar.más.a.
mi.familia.y.mis.hermanitos.aprenderán.que.se.
puede.estudiar.y.también.trabajar.»

Guatemala

FUNDACIÓN.MAINEL..MEMORIA.2010.->.Cooperación al desarrollo
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Rehabilitación física e integración socioeco-
nómica a través de la educación de pacientes 
de lepra en Harapannahalli.

Presupuesto total: 32.758,.00.€
Financiador/es: Fontilles,.Fundación.Mainel.
Duración: 01/01/2010-31/12/2010
Socios: Hermanas.Franciscanas.de.la.
Inmaculada
Beneficiarios: 292.967.directos.e.indirectos

Honnamma. tiene. 12. años. y. es. de. un. pueblo.
cerca.de.Harapannahalli..Su.madre,.enferma.de.
VIH/sida,.vive.de.limosnas.en.el.templo.y.a.cam-
bio.ella.lo.limpia..No.tiene.padre.pues,.normal-
mente,. las.mujeres. que. dedican. su. vida. a. los.
templos.no.pueden.tener.marido.formal.y.sus.
dos. hermanos. pequeños. también. se. dedican.
a. la.mendicidad..Un.día,.una.de. las.hermanas.
franciscanas.la.vio.en.la.calle.y.observó.que.pre-
sentaba.una.mancha.en.la.cara..Tras.unos.me-
ses.de.tratamiento.contra.la.lepra.empezó.a.es-
tudiar.y.entró.en.la.escuela,.donde.ya.lleva.dos.
años..Quiere.ser.trabajadora.social.para.ayudar.
a.gente.como.su.madre,.o.enfermera..Depen-
diendo.de.las.notas.podrá.seguir.estudiando.

Jayashree..tiene.8.años..Su.padre.es.paciente.de.
lepra..Cuando.su.madre.conoció.la.enfermedad.
de. su.marido. se.prendió. fuego.delante.de. los.
hijos.. Este. hecho. afectó.mucho. a. Jayasshree,.
pero.con.el.tiempo.ha.logrado.superarlo..Desde.
el.proyecto.se.le.está.brindando.apoyo.psicoló-
gico.y.se.asumen.los.costes.de.sus.estudios..

India

FUNDACIÓN.MAINEL..MEMORIA.2010.->.Cooperación al desarrollo
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Integración social y familiar para colectivos 
en situación de pobreza extrema en Jardines 
de Apoyo. Masaya.

Actuación integral para la prevención y con-
trol del parasitismo intestinal en el Pacífico 
de Nicaragua, en el marco de las escuelas 
amigas y saludables.

Intervención multisectorial para dotar de in-
fraestructuras básicas a familias empobreci-
das y con exclusión social en la zona de Jardi-
nes de Apoyo. Masaya.

Presupuesto total: 56.291,41.€
Subvención concedida: 32.286,86.€
Financiador/es: Diputación.de.Valencia
Duración:.16/02/2009-16/02/2010
Socios: La.Otra.Orilla.y.Acoen
Beneficiarios: 35.directos.130.indirectos

Presupuesto total: 227.574,80.€
Subvención concedida: 221.000,00.€
Financiador/es: Generalitat.Valenciana
Duración: 14/03/2008-13/03/2010
Socios: Ministerio.de.Sanidad.de.Nicaragua.e.
Ingeniería.Sin.Fronteras
Beneficiarios: 13.400.directos.y.82.980.
indirectos

Presupuesto total: 18.188,85.€
Financiador/es: Ayuntamiento.de.Elche,.
Ayuntamiento.de.Murcia.y.Fundación.Mainel
Duración: 15/05/2010-.15/11/2010
Socios: La.Otra.Orilla.y.Acoen
Beneficiarios: 25.directos.150.indirectos

Nicaragua

FUNDACIÓN.MAINEL..MEMORIA.2010.->.Cooperación al desarrollo
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Construcción del Centro Social Vega Baja (Di-
riamba, departamento de Carazo).

Equipamiento del Centro Social Vega Baja. Presupuesto total: 36.874,45.€.
Subvención concedida: 25.182,58.€
Financiador/es: Diputación.de.Alicante
Duración: 01/11/2010-31/10/2011
Socios: ACOEN
Beneficiarios: 177.directos.y.885.indirectos

Presupuesto total:.281.180,00.€.
Financiador/es:. Ayuntamientos. de. la. Vega.
Baja:. Algorfa,. Almoradí,. Benferri,. Callosa. de.
Segura,.Cox,.Daya.Nueva,.Daya.Vieja,.Dolores,.
Formentera. del. Segura,.Granja. de. Rocamora,.
Orihuela,.Redován,.San.Miguel.de.Salinas..
Duración:.01/01/2008-31/12/2010
Socios:.ACOEN

Nicaragua

Las. familias. de. Carolina. del. Rosario,. Raquel.
Guadalupe. y.Miryan. del.Carmen. están. empe-
zando.a.escribir.su.futuro.en.una.vivienda.dig-
na..Hoy.ya.viven.en.una.comunidad,.con.acceso.
a.la.formación.para.el.empleo,.sus.hijos.pueden.
ir.a.la.escuela,.al.médico…

Su.anterior.historia.era.la.de.la.extrema.pobre-
za,.con.menos.de.un.dólar.al.día.por.persona..

Malvivían. hacinados. en. casas. fabricadas. con.
latones.y.madera.deteriorada,.de.un.solo.habi-
táculo.de.12.m2.para.dormitorio,.sala.y.muchas.
veces.incluso.cocina..Apenas.tenían.sillas.y.por.
supuesto.no.había.camas.para.todos..Pero.esto.
ya.es.el.pasado.

FUNDACIÓN.MAINEL..MEMORIA.2010.->.Cooperación al desarrollo
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Equipamiento del nuevo módulo de habita-
ciones del internado del Centro de Capacita-
ción Tagua, para mujeres sin recursos de zo-
nas rurales. 

Igualdad de género y empoderamiento de la 
mujer indígena y rural.

Presupuesto total: 51.961,85.€ 
Subvención concedida: 20.000,00.€
Financiador/es: Bancaja
Duración: 01/06/2009-21/03/2010
Socios: ACC
Beneficiarios: 795.(mujeres).directos.y.1.250.
indirectos.

Presupuesto total: 39.859,00.€ 
Subvención concedida: 20.000,00.€
Financiador/es: Bancaja
Duración: 01/06/2010.-.31/03/2011
Socios: ACC
Beneficiarios: 250.(mujeres).directos.y.1.250.
indirectos.

Panamá

Marina:.«Tengo.38.años.y.no.sabía.ni.leer.ni.es-
cribir,.pero.en.Tagua.poco.a.poco.empecé.a.di-
bujar.palabras.y.a.entender.las.cosas.que.leo.».

Irma.Estela:.«Esta.es.una.oportunidad.para.pre-
pararme..Soy.ama.de.casa.y.espero.que.cuando.
termine.pueda.trabajar.en.algún.hotel.»

Jennifer.Chávez:. «Además. de. capacitarme. en.
hotelería.y.turismo,.también.lo.hicieron.en.de-
sarrollo.humano.y.valores,.vital.para.la.vida.de.
toda.persona.»

Pureza.Rojas:.«Yo.le.he.dicho.a.mi.esposo.que.
seguiré.viniendo.a.Tagua.hasta.que.me.echen,.
porque.aquí.he.aprendido.a.educar.a.mis.hijos.
sin.violencia.ni.rigidez,.y.a.relacionarme.con.to-
das. las.personas..Tengo.un.negocio.de.ventas.
de.comida,.en.el.que.colabora.toda.mi.familia.»

Graciela.González:.«Gracias.al.curso.de.Cocina.
Dual.me.contrataron.para.trabajar.en.el.Hotel.
Decápolis,.donde.hice.las.prácticas,.y.ahora.Ta-
gua.me.ha.conseguido.una.beca.para.continuar.
estudios.superiores.de.hotelería.en.España..Mi.
vida.ha.dado.un.giro.de.180°,.gracias.a.Tagua.»

Arelis. Zabúgara:. «Cada. sábado. viajo. desde.
Chorrillo.hasta.Cerro.Azul.para.asistir.a.los.cur-
sos;.no.me. importa.madrugar. con. tal.de. con-
seguir.mi.sueño,.que.es.ser.una.de.las.mejores.
chef.de.Panamá.».

FUNDACIÓN.MAINEL..MEMORIA.2010.->.Cooperación al desarrollo
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Saneamiento ambiental y mejora de la edu-
cación rural en la comunidad nativa de Tsa-
chopen.

Mejora de los servicios de atención básica 
para las mujeres y niños de las zonas urbano 
marginales del distrito de Chiclayo –Fase I.

Presupuesto total: 306.475,27.€
Subvención concedida: 231.219,20.€
Financiador/es: Generalitat.Valenciana
Duración: 01/10/2008-31/03/2010
Socios: Aprodes 
Beneficiarios: 665.directos.y.1.497.indirectos

Presupuesto total: 499.530,90.€
Subvención concedida: 350.071,77.€
Financiador/es: Generalitat.Valenciana
Duración: 01/10/2008.-. 31/03/2010
Socios: Universidad.Santo.Toribio.de.
Mogrovejo
Beneficiarios: 17.777.directos.y.29.653.indirectos

Perú

FUNDACIÓN.MAINEL..MEMORIA.2010.->.Cooperación al desarrollo
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Consolidación de redes de promoción rural 
a través de la formación técnica de hijos de 
agricultores. Segunda fase.

Presupuesto total: 711.878,00.€
Subvención concedida: 532.858,74.€
Financiador/es: Generalitat.Valenciana
Duración: 01/12/2008-31/11/2011
Socios: Prorural.(Perú),.Codespa.(España)
Beneficiarios: 1.054.directos.y.12.000.
indirectos

Atención de la salud materna e infantil en po-
blaciones pobres de las zonas rurales y urba-
no-marginales de Piura.

Presupuesto total: 491.417,03.€
Subvención concedida: 319.784,15.€
Financiador/es: Generalitat.Valenciana
Duración: 01/08/2009-31/07/2010
Socios: Universidad.de.Piura
Beneficiarios: 15.916.directos.y.35.693.
indirectos

Perú

FUNDACIÓN.MAINEL..MEMORIA.2010.->.Cooperación al desarrollo
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Manejo sostenible de recursos productivos 
por los agricultores del Eje San Ramón-Picha-
naki, región Junín.

Fortalecimiento y desarrollo de las capacida-
des técnico-pedagógicas de los docentes de 
las escuelas públicas de Piura.

Presupuesto total: 580.488,82.€
Subvención concedida: 349.274,40.€
Financiador/es: Generalitat.Valenciana 
Duración: 15/03/2010-15/03/2013
Socios: Aprodes.(Perú).y.Codespa.(España)
Beneficiarios: 6.698.directos.y.15.0128.
indirectos

Presupuesto total: 301.974,29.€
Subvención concedida: 234.284,40.€
Financiador/es: Generalitat.Valenciana
Duración: 1/02/2010-31/01/2011
Socios: Universidad.de.Piura
Beneficiarios: 1.701.directos.y.17.824.
indirectos

Desarrollo rural con microproductores de la 
provincia de Satipo.

Presupuesto total: 338.665,00.€
Subvención concedida: 165.332,00.€
Financiador/es: Comunidad.de.Madrid
Duración: 1/12/2010-.1/12/2012
Socios: Aprodes
Beneficiarios: 150.directos.y.750.indirectos

Perú

«Soy.Carmen.R..Millán.Horquino,. del. sector. 7.
casas.y.beneficiaria.del.proyecto.de.Desarrollo.
Sostenible. de. Ecosistemas. de. Montaña. en. el.
Eje.Naranjal-Pichita..Me.siento.muy.agradeci-
da.por.el.apoyo.a.mi.huertecito.de.hortalizas,.ya.
que.gracias.a.ello.alimenté.a.mi.familia.y.espero.
que.el.apoyo.continúe,.porque.gracias.a.las.hor-

talizas.completé.mi.dieta.alimentaria,.ya.que.en.
la.chacra.no.contamos.con.verduras.para.surtir.
nuestros.alimentos.»

FUNDACIÓN.MAINEL..MEMORIA.2010.->.Cooperación al desarrollo

Desarrollo sostenible de ecosistemas de mon-
taña en el Eje Naranjal-Pichita, Departamen-
to de Junín.

Presupuesto total: 400.138,15.€
Subvención concedida: 280.528,26.€
Financiador/es: Generalitat.Valenciana
Duración: 01/07/2009-01/01/2012
Socios: Aprodes 
Beneficiarios: 1.408.directos.y.4.717.indirectos
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Educación para 
el desarrollo



El. viernes. 16. de. abril. se. realizó. la. entrega. de.
premios.del.certamen.de.cuentos.de.Mainel.en.
la. sede. valenciana. de. la. Fundación.. Gotzone.
Mora,.Secretaria.Autonómica.de.Solidaridad.y.
Ciudadanía.de.la.Generalitat.Valenciana,.fue.la.

encargada. de. entregar. los. diplomas.. Además,.
impartió. una. conferencia. en. la. que. destacó. el.
importante. papel. de. la. literatura. para. formar.
ciudadanos.con.valores.y.ensalzó.la.creatividad.
de.todos.los.ganadores..

XIII Premio de Cuentos Fundación Mainel. 
Convivir con todos para hacer un mundo mejor

Premios 2010

1º y 2º de Secundaria:
Premio:.Alba.Villa.González..Colegio.Palma
Accésit:.Jorge.Fernández.Lajo..Colegio.Vedruna.Villaverde
Mención:.Elena.Jarque.Mascarell..Colegio.IALE

3º y 4º de Secundaria:
Premio:.Ana.María.de.la.Torre.Bermúdez..IES.Francisco.Nieva
Accésit:.Raquel.Navarrete.Pardo..Colegio.Santa.Francisca.Javier.Cabrini
Mención:.Elena.Castillo.Sánchez-Pastor..Colegio.Sagrada.Familia

Bachillerato:
Premio:.María.Mateo.López..Instituto.Bachiller.Sabuco
Accésit:..María.de.la.Paloma.Chacón.Domínguez..Colegio.Virgen.del.Carmen
Mención:..Carlos.Millares.Rubio..Colegio.Mater.Dei.

FUNDACIÓN.MAINEL..MEMORIA.2010.->.Educación para el desarrollo
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Perú

Un.grupo.de.jóvenes.voluntarios.del.Club.Pinatar.
de.Murcia.y.del.Colegio.Mayor.Albalat.de.Valencia.
participaron.en.agosto.en.un.campo.de.trabajo.al.
norte.de.Yauyos..A.más.de.3.000.metros.de.altu-
ra,.los.voluntarios.realizaron.trabajos.de.refores-
tación.para. evitar. la. erosión. excesiva. producida.
por.el.sobrepastoreo..Además,.participaron.en.la.
construcción.de.canalizaciones,.tuberías.para.rie-
go.y.cercas.para.el.ganado..El.campo.de.trabajo.se.
coordinó.entre.la.Fundación.Mainel.y.el.Instituto.
Rural.Valle.Grande.

Letonia

Diez. voluntarios. de. la.Asociación. Juvenil. Dardo.
de.Valencia.participaron.en.un.campo.de.trabajo.
en.el.orfanato.de.Cesvaine..Esta.actividad.se.está.
realizando.desde.2005..En.el.orfanato,.los.valen-
cianos. colaboraron. en. el. acondicionamiento. de.
una.futura.granja-escuela..En.ella.se.formará.a.los.
residentes.y.a.jóvenes.habitantes.de.poblaciones.
cercanas. en. tareas. agrícolas.. Además,. contará.
con.espacios.para.la.conservación.de.la.fauna.au-
tóctona.en.riesgo.de.desaparición.y.servirá.para.
potenciar.el.turismo.rural.en.la.zona.

Campos de trabajo internacionales: 
Perú y Letonia 

Perú

Letonia
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Guatemala

Álvaro.Fuentes,.voluntario.de.Murcia,.ha.estado.
dos.meses.trabajando.en.una.iniciativa.contra.la.
desnutrición.infantil.y.en.un.programa.de.farma-
cias.comunitarias..Guatemala.registra.el.nivel.de.
desnutrición. crónica. más. alto. de. Iberoamérica,.
con.una.tasa.del.43%,.que.está. relacionada.con.
más.de.la.mitad.de.las.muertes.en.menores.de.5.
años..

Perú

Jonay. Jovaní,. voluntario. de. Mainel,. ha. pasado.
ocho.meses.en.Perú,.en.el.municipio.de.Laraos,.
trabajando. en. la. organización. peruana. Institu-
to.Rural.Valle.Grande,.a.la.que.conoció.gracias.a.
la.Fundación..Jonay.es.Ingeniero.de.Montes.y.ha.
estado.apoyando.a.13.comunidades.campesinas.
a. través. de. tareas. de. protección. de. fuentes. de.
agua,.forestación.y.capacitación.medioambiental.
y.ganadera,.entre.otras.cosas..

Con.el.objetivo.de.mostrar.cómo.viven.los.ado-
lescentes.en.Perú,.Mainel.ha.editado.unos.ma-
teriales. educativos. de. sensibilización. sobre. el.
funcionamiento. de. las. escuelas. de. formación.
en.alternancia.en.las.zonas.rurales.de.este.país.
andino..El.material.puede.ser.utilizado.por. los.
centros.educativos.que.lo.deseen..En.2010.han.
participado.en.estas.jornadas.de.sensibilización.
distintos.centros.de.la.Comunidad.Valenciana.

Cooperantes Material de sensibilización para 
centros escolares

Jonay.Jovaní,.cooperante.en.Perú

Álvaro.Fuentes,.voluntario.en.Guatemala 33
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Jornada sobre cambio climático

El.programa.de. la. jornada. técnica. sobre.cam-
bio.climático,.agua.y.cooperación.al.desarrollo.
se.estructuró.en.torno.a.tres.intervenciones.de.
reconocidos. especialistas.. La. primera. de. ellas.
estuvo. a. cargo. de. Emilio.Chuvieco,. catedráti-
co. de.Geografía. de. la.Universidad.de.Alcalá. y.
miembro.correspondiente.de.la.Real.Academia.
de.Ciencias..Su.ponencia.giró.en.torno.al.tema.
Bases científicas del cambio climático.

La. segunda. intervención. fue.de.Alberto.Garri-
do,.profesor.de. la.Escuela.Técnica.Superior.de.
Ingenieros.Agrónomos. de. la.Universidad.Poli-
técnica.de.Madrid.y.subdirector.del.“Observa-
torio.del.agua”.de. la.Fundación.Marcelino.Bo-
tín..La.sesión.se.tituló.Los efectos previsibles del 
cambio climático sobre la disponibilidad de agua..

En.tercer. lugar,.Cambio climático y recursos hí-
dricos: una perspectiva mediterránea. fue. la.po-

nencia.presentada.por.Millán.Millán.Muñoz,.di-
rector.del.Centro.de.Estudios.Ambientales.del.
Mediterráneo.(CEAM).de.Valencia.y.asesor.de.la.
Comisión.Europea.sobre.prioridades.científicas.
en.Programas.de.Medio.Ambiente.e.Investiga-
ción..Millán. analizó. el. terrible. impacto. que. la.
deforestación.tiene.sobre.las.lluvias.en.la.zona.
mediterránea..

La. jornada.fue.clausurada.por.Juan.Cotino.Fe-
rrer,.conseller.de.Medioambiente,.Agua,.Urba-
nismo.y.Vivienda.

Jornadas de formación en Solidària 

Mainel. participó. en. las. sesiones. de. formación.
del.programa.Solidària.de.la.Generalitat.Valen-
ciana.(25-27.noviembre).para.profesores.y.estu-
diantes. universitarios.. La. Fundación. presentó.
dos.unidades.didácticas.de.sensibilización.para.
escolares..Las.jornadas.se.desarrollaron.en.el.co-
legio.Salesianos-San.Antonio.Abad.de.Valencia..

Sensibilización en la Comunidad Valenciana

Millán.Millán,.Alberto.Garrido,.Cristina.P..Celda.y.Emilio.Chuvieco
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Torneos de Golf solidario

Alicante 

El.club.Alenda.Golf.acogió.el.24.de.abril.el.pri-
mer. torneo. solidario. de.Mainel,. cuyos. fondos.
se.destinaron.al.Programa.de.becas.para.niñas,.
que.apoya.la.Fundación.en.zonas.empobrecidas.
de.Guatemala..El.campeonato.reunió.a.45.par-
ticipantes.y.comenzó.a.las.nueve.de.la.mañana.
con. la. prueba. deportiva,. que. finalizó. con. una.
comida.y.la.entrega.de.premios..Tras.la.sobre-
mesa. se. realizó. una. acción. de. sensibilización.
para.presentar.el.Programa.de.becas.

Valencia

En.Valencia,.el. torneo.se.realizó.el.16.de. julio,.
en.el.club.Escorpión.y.participaron.70.personas..
Los.fondos.obtenidos.se.destinaron.también.al.
Programa.de.becas.en.Guatemala.

Torneo.Alicante Torneo.Valencia

Torneo.Alicante
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Exposición fotográfica itinerante sobre la 
infancia en Nicaragua 

Autorretrato de la pobreza. es. el. título. de. la.
muestra.. Las. imágenes. son. del. nicaragüense.
Carlos. Medrano. Flores.. El. autor. ha. recogido.
imágenes.que.enseñan.instantes.del.día.a.día,.
de. la.cotidianeidad.del.empobrecimiento.des-
de.su.interior..Gracias.a.su.sensibilidad.los.visi-
tantes.pueden.acercarse.a.una.Nicaragua.real.y.
dura.y,. lo.más.importante,.sin.dramatismos.ni.
exotismos.

Esta. muestra. se. enmarca. dentro. del. plan. de.
sensibilización.del.proyecto.de. lucha.contra.el.
parasitismo. en. escuelas. de. Nicaragua,. ejecu-
tado. por.Mainel. y. apoyado. por. la.Generalitat.
Valenciana.

En la Ciudad de la Justicia en Castellón 

La.exposición.se. inauguró.con.la.asistencia.del.
Director. General. de. Justicia. de. la. Generalitat.
Valenciana,.Ilmo..Sr..D..Antonio.Gastaldi.Mateo.

En la Universidad CEU-Cardenal Herrera

La.muestra.estuvo.en.la.Facultad.de.Humanida-
des.y.Ciencias.de.la.Información.de.la.Universidad.

En la Universitat de València

La. Facultad. de. Farmacia. de. la.Universidad. de.
Valencia. acogió. la. exposición. y. una. charla. del.
director.de.la.Fundación,.Jorge.Sebastián,.en.la.
que.explicó.a.los.estudiantes.cómo.se.actuó.con-
tra.el.parasitismo.en.este.país.centroamericano..

Sensibilización en la Comunidad Valenciana
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Campos de trabajo medioambientales: 

Mejorando el entorno con el apoyo de 
VOLCAM

Un.grupo.de. jóvenes.voluntarios.participó.du-
rante.el.mes.de.junio.en.la.limpieza.de.la.Ram-
bla.de.Escombreras,.ubicada.en.la.confluencia.
de. los. términos.municipales. de.Moncada,.Va-
lencia.y.Bétera..La.actuación.contó.con.el.apo-
yo. económico. del. programa. VOLCAM,. de. la.
Obra.Social.de.la.CAM,.que.pretende.contribuir.
con.la.promoción.de.iniciativas.de.participación.
social.para.la.conservación.del.patrimonio.y.la.
mejora.de.la.calidad.ambiental.

Día del Árbol con familias del Colegio Pureza 
de María

El. sábado.6.de. febrero.de.2010.se. realizó.una.
nueva.convivencia.del.Día.del.Árbol.en.Masarro-
jos.y.Bétera.en.la.que.se.plantaron.28.encinas..
En. esta. ocasión,. el. grupo. participante. estaba.
formado.por. ocho. familias. del. colegio.Pureza.
de.María.-.Avda..del.Cid.

Premio de Cuentos 

Fueron.galardonados.cuatro.estudiantes.de.Se-
rra,.L’Eliana,.Alzira.y.Oropesa.del.Mar.

Convivencia.del.Día.del.Árbol.en.Masarrojos.y.Bétera
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Conferencia de José Antonio Ibáñez Mar-
tín sobre Educación para la Ciudadanía

El.14.de.enero.se.celebró,.en.colaboración.con.
la. Fundación. Aldabía,. una. conferencia. sobre.
Educación. para. la. Ciudadanía. en. Albacete,. a.
cargo.de.José.Antonio.Ibáñez.Martín..El.ponen-
te.analizó.los.aspectos.principales.de.la.polémi-
ca.asignatura..

José. Antonio. Ibáñez. Martín. es. Catedrático.
de.Filosofía.de. la.Educación.en. la.Universidad.
Complutense.de.Madrid..Ha.publicado.más.de.
cien.trabajos.en.cinco. lenguas.diversas..Como.
consecuencia.de.sus.publicaciones.ha.obtenido.
siete.Premios,.entre.ellos.el.Nacional.de.Litera-
tura.para.obras.de.Ensayo,.el.Jaime.II,.y.el.Pri-
mer.Premio.de. la.Fundación.Santa.María.para.
ensayos.pedagógicos.
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Sensibilización en Castilla-La Mancha

REDacionate con tus hijos

Este.fue.el.título.de.la.conferencia.sobre.las.redes.
sociales.y.los.jóvenes.celebrada.el.27.de.mayo.en.
el.Salón.de.actos.del.Colegio.Oficial.de.Apareja-
dores.y.Arquitectos.Técnicos.de.Albacete..

La. conferencia,.dirigida.a.padres.y.madres.de.
familia.y.en.general.a.personas.interesadas.por.
el.tema.de.las.redes.sociales,.estuvo.a.cargo.de.
Natalia.Sanabria.Charry,.comunicadora.social.y.
colaboradora.de.la.Fundación.Mainel..

Campaña rural itinerante en Cuenca

Con.el.IDC.de.Cuenca.se.ha.continuado.en.2010.
con. la. campaña. de. sensibilización. itinerante.
por.diferentes.pueblos.del.ámbito.rural..Con.la.
iniciativa.se.está.llegando.a.poblaciones.que.de.
otra.manera.tendrían.difícil.el.acceso.a.este.tipo.
de.informaciones.

Premio de Cuentos 

Tres.estudiantes,.pertenecientes.a.las.localida-
des.de.Ciudad.Real,.Albacete.y.Toledo,. fueron.
destacados.con.un.galardón.

Campaña.rural.itinerante.en.Cuenca
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Madrid

Premio de Cuentos 

Dos. estudiantes. de.Madrid. fueron. premiados.
en. la.edición.de.2010,.que.por.primera.vez.ha.
permitido. la.participación.a.alumnos.de.Casti-
lla-La.Mancha,.Madrid.y.Murcia.

Baleares

Torneo Solidario de Golf - Pitch & Putt 
Fundación Mainel 

El.sábado.31.de.julio.se.realizó.en.el.Son.Quint.
de.Arabella.Golf.el. III.Torneo.Solidario.de.Golf.
Fundación. Mainel,. en. el. que. participaron. 35.
personas..Con. esta. actividad. se. consiguieron,.
de. nuevo,. fondos. para. el. Programa. de. becas.
para.niñas.de.zonas.rurales.de.Guatemala..

FUNDACIÓN.MAINEL..MEMORIA.2010.->.Educación para el desarrollo

Sensibilización en otras comunidades autónomas

Murcia

Sensibilización en la Universidad de 
Murcia

El.Centro.Social.Universitario.acogió,.a.finales.
de.año,.una.campaña.informativa.sobre.el.pro-
yecto. de. apoyo. a. pequeños. empresarios. que.
escapan.de. la.pobreza.en.Medellín,.Colombia,.
cofinanciado. por. el. gobierno. de. la. Región. de.
Murcia.

Torneo.solidario.de.golf.Pitch&Putt
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La. Fundación. ha. celebrado. su. 20º. aniversario.
con. una. campaña. de. recogida. de. fondos.. El.
objetivo.ha.sido.transformar.estos.20.años.en.
20.sonrisas,.o.más..Para.ello.hemos.conseguido.
financiación. para. la. construcción. de. viviendas.
dignas.para.tres.familias.de.Masaya,.Nicaragua,.
que.malvivían.entre.lonas.y.cartones..

Tarjetas solidarias Bancaja
Esta.tarjeta.tiene.las.mismas.ventajas.y.carac-
terísticas.que.la.Tarjeta.Bancaja.Compras.pero.
en. este. caso. la. entidad. financiera. destina. el.
50%. de. los. beneficios. obtenidos. a. una. de. las.
ONG.que.participa.en.esta. iniciativa,.entre. las.
que.se.encuentra.la.Fundación.

Numerosas. personas. han. seguido. confiando.
en. la.Fundación.Mainel.a. la.hora.de.utilizar.su.
Tarjeta.Bancaja.Compras.ONG..Muchas.gracias.
a.todas.ellas.

Farmacias solidarias

Con.el. lema.¿Imposible acabar con la pobreza?,.
se.ha.continuado.realizando.en.2010.la.campa-
ña. de. Farmacias. Solidarias. con. el. objetivo. de.
conseguir. fondos. para. el. Programa. de. becas.
para.niñas.de.Guatemala..No.obstante,. lo.más.
importante. ha. sido.movilizar. una. corriente. de.
solidaridad.entre.los.vecinos.de.cada.farmacia..
La.campaña.ha.estado.en.2010.en.tres.farmacias.
de.Murcia.y.dos.de.la.Comunidad.Valenciana.

Convenio institucional con la UPV
La.Fundación.ha.firmado.un.convenio.de.cola-
boración,. en.materia. de. cooperación. al. desa-
rrollo. con. la.Universidad.Politécnica.de.Valen-
cia..El.acuerdo.va.a.permitir,.entre.otras.cosas,.
que.los.estudiantes.puedan.realizar.sus.proyec-
tos.de.fin.de.carrera.en.alguno.de.los.proyectos.
en.los.que.colabora.la.Fundación.

Campaña 20 años, 20 sonrisas

Vivienda.en.Jardines.de.Apoyo.(Nicaragua)
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Visita a proyectos de Guatemala y 
Nicaragua
Alcaldes.de.la.Vega.Baja.y.la.Diputada.de.Coope-
ración.Internacional.de.la.Diputación.de.Alicante.
viajaron.en.mayo.a.Nicaragua.para.conocer.en.
el. terreno.el.Centro.Social.Vega.Baja,.financia-
do.por.sus.municipios..También.visitaron.otros.
proyectos.en.Nicaragua.y.Guatemala..Cada.uno.
cubrió.sus.propios.gastos.

Convivencia para voluntarios y 
colaboradores
En. el.mes. de. junio. se. organizó. un. encuentro.
para.colaboradores.y.voluntarios.de. la.Funda-
ción.y.sus.familias..A.la.agradable.comida.al.aire.
libre.le.siguió.una.tertulia.en.la.que.se.detalla-
ron.algunas.de.las.acciones.de.Mainel,.tanto.del.
área.cultural.como.solidaria..Y.mientras.los.más.

pequeños.jugaban,.la.jornada.también.tuvo.su.
momento.musical.y.poético.gracias.a.algunos.
invitados.

Redes
La.Fundación.Mainel.pertenece.a.las.siguientes.
redes.o.plataformas:
-..Comité. de.Coordinación. para. la.Comunidad.
Valenciana.de.la.Asociación.Española.de.Fun-
daciones.(AEF).

-..Coordinadora.de.ONG.para.el.Desarrollo.de.
España.

-..Coordinadora.Valenciana.de.ONGDs.
-..Coordinadora.de.ONGDs.de.la.Región.de.
Murcia.

-..Plataforma.Pobreza.Cero.
-..Campaña.Mundial.por.la.Educación.
-..Campaña.Solidaridad.en.el.Aula.2010-2011.de.
Fundar.

FUNDACIÓN.MAINEL..MEMORIA.2010.->.Institución / Comunicación

Visita.al.Centro.Social.Vega.Baja,.en.Diriamba.(Nicaragua)

Convivencia.para.voluntarios.y.colaboradores
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Ingresos

Gastos

Cooperación al desarrollo: Porcentaje de gasto por tipo de proyecto

727.777,89.€
33,55%

1.441.152,30.€.
66,45%

Fondos.públicos

Fondos.privados

Misión.social

Gastos.administrativos

Educación

Desarrollo.rural

Salud

Viviendas

La.Fundación.Mainel.trabaja.de.forma.que.los.costes.de.mantenimiento.puedan.situarse.en.un.
nivel.muy.bajo,.y.dirigir.a.los.proyectos.los.máximos.recursos.posibles.

1,42%

Información económica
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Informe contable. Auditoría de cuentas
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Resultado.del.ejercicio.infl.uido.por.actualización.a.valor.razonable.de.las.inversiones.
fi.nancieras.a.corto.plazo.
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