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Queridos amigos, queridas amigas:

Reflexionando sobre el pasado año 2011, parece difícil no comenzar estas líneas alu-
diendo a las duras circunstancias que está viviendo nuestro país. En España supera-
mos ya los cinco millones de parados, y un número muy elevado de familias lo están 
pasando muy mal. No conviene poner paliativos a esta situación, y sí remedio, de 
manera urgente. Es preciso un drástico ajuste, pues hemos llegado a esta situación 
por la combinación de dos factores: de un lado, el marcado despilfarro por parte de 
las instituciones públicas; de otro, la falta generalizada de sobriedad, pues todos nos 
habíamos hecho a la idea de vivir como si fuéramos ricos. 

Tal como afirman ahora tantas voces, es urgente y necesario disminuir el gasto público, 
sobre todo los gastos superfluos. Sin embargo, como decía también recientemente el 
doctor Pedro Alonso, Premio Príncipe de Asturias en 2008, «la cooperación no es un 
gasto superfluo, y la disminución en esta partida se traduce en vidas perdidas y en 
enfermedades que no se controlan. Por tanto, la ayuda al desarrollo hay que colocarla 
en otro ámbito distinto.» 

Afortunadamente, entre nosotros el tejido familiar sigue siendo un gran soporte; tam-
bién la red de asistencia social pública y de distintas ONGD presta una buena ayuda 
para paliar el sufrimiento. Sin embargo, no podemos cerrar los ojos a la realidad de que 
el doloroso nivel de pobreza en nuestro país no resiste comparación con la situación de 
millones de personas en tantos países del Sur. Más de 300 niños pierden la vida por 
desnutrición cada hora, en todo el mundo. La malaria provoca cerca de un millón de 
muertes al año, en su mayoría niños en el África subsahariana. Son otras dimensiones, 
otros niveles. No podemos escudarnos en los problemas de aquí para no atender a los 
de allí, mucho más graves que los nuestros.

Durante muchos años, España ha sido país receptor de grandes cantidades en ayudas 
de la UE, que han posibilitado, entre otras cosas, buena parte de la red de infraestruc-
turas que tenemos. Entre los países miembros se ha vivido un espíritu de solidaridad, 
del que hemos sido beneficiarios. Parece razonable que también nosotros –como país, 
y cada uno como ciudadano– procuremos ayudar a los que están más necesitados que 
nosotros, y que pongamos nuestro granito de arena para hacer un mundo más justo y 
solidario. Esto vale, ante todo, a nivel individual, pero también a nivel de las institucio-
nes públicas y privadas. 

Según estimaciones del Banco Mundial, recién publicadas, de 2005 a 2008 la pobre-
za disminuyó en todas las regiones del mundo. Es el primer descenso general desde 
que se empezaron a elaborar estas estadísticas trienales, en 1981. No hay datos de-
finitivos posteriores, pero los preliminares de 2010 indican que la pobreza ha seguido 
bajando y que ya puede haberse alcanzado antes de la fecha límite, 2015, el primer 

Carta del presidente

«Más de 300 niños pierden 
la vida por desnutrición 
cada hora, en todo el 
mundo. La malaria provoca 
cerca de un millón de 
muertes al año, en su 
mayoría niños en el África 
subsahariana /… /
No podemos escudarnos en 
los problemas de aquí para 
no atender a los de allí»

LA FUNDACIÓN
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Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM): reducir la pobreza un 50% con respecto a 
1990. A pesar de ello, en 2015 seguirá habiendo unos mil millones de personas en 
situación de pobreza extrema.

En este sentido, la eliminación de convocatorias de ayudas a la cooperación, tal y como 
han hecho distintas comunidades autónomas y ayuntamientos importantes, me parece 
un gesto totalmente insolidario. 

Pienso que en los tiempos difíciles no podemos eliminar de nuestro campo de visión a 
los más necesitados. Más bien estamos llamados a tenerles especialmente presentes, 
viviendo una fraternidad con hechos, que no se limite a nuestro ambiente más próxi-
mo. Comparto plenamente el diagnóstico que Pablo VI hacía en 1967, en su encíclica 
Populorum progressio, n. 66: «El mundo está enfermo. Su mal está menos en la dila-
pidación de los recursos y en el acaparamiento por parte de algunos que en la falta de 
fraternidad entre los hombres y entre los pueblos». Comparto asimismo el tratamiento 
que recordaba Benedicto XVI en su mensaje del 3 de noviembre de 2011: «El gran 
mandamiento del amor al prójimo exige y urge a tomar conciencia de que tenemos una 
responsabilidad respecto a quien, como yo, es criatura e hijo de Dios: el hecho de ser 
hermanos en humanidad y, en muchos casos, también en la fe, debe llevarnos a ver en 
el otro a un verdadero alter ego, a quien el Señor ama infinitamente. Si cultivamos esta 
mirada de fraternidad, la solidaridad, la justicia, así como la misericordia y la compa-
sión, brotarán naturalmente de nuestro corazón.»

Desde la Fundación Mainel seguimos esforzándonos por atenernos a estos principios, 
con la ayuda de tantas otras personas y organizaciones que vamos encontrando por el 
camino. Las páginas que siguen son un testimonio de nuestros esfuerzos durante los 
pasados doce meses. Confiamos seguir caminando, junto a muchos de vosotros.

Valores

1. Amor y respeto por la persona, siendo conscientes 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 sensibilida-
des, culturas, razas, religiones; voluntad de proporcionar 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 iniciativa en todos nuestros colaboradores y, de manera especial, en los socios 
locales y beneficiarios de nuestros proyectos.

7. Responsabilidad en la gestión de los recursos, basada en la sostenibilidad de nues-
tras acciones.

8. Transparencia y rendición de cuentas, tanto en los aspectos económicos como en 
los resultados alcanzados.

La Fundación cuenta con un Código de Conducta (ver en la web, en la sección «Líneas 
de actuación») que recoge la forma de trabajar en sus distintas áreas de actuación. La 
transparencia y el buen gobierno son sus objetivos principales. Como punto de parti-
da, la Fundación Mainel suscribe por completo el Código de Conducta de las ONG de 
Desarrollo de la CONGDE. 

Misión

Trabaja por las personas en dos ámbitos:

• Cooperación internacional al desarrollo

 A partir del principio de subsidiarie-
dad, facilitando formación para que 
cada beneficiario pueda convertirse en 
protagonista de su propio desarrollo.

• Cultura

 A través de acciones que apelan a la 
sensibilidad y promueven una reflexión 
profunda acerca 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.

«Más bien estamos 
llamados a tenerles 
especialmente presentes, 
viviendo una fraternidad 
con hechos, que no se limite 
a nuestro ambiente más 
próximo»

LA FUNDACIÓN
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Presentación 

La Fundación Mainel es una institución privada, independiente y sin ánimo de lu-
cro, centrada principalmente en proyectos educativos de cooperación al desarrollo, así 
como en la cultura. 

Mainel fue fundada por D. José Rodrigo Rosalén y Dª Carmen Orts Bayarri, en el año 
1990. Tiene su sede central en Valencia y delegaciones en Andalucía, Aragón, Balea-
res, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia y Navarra. 

Forma parte de la Asociación Española de Fundaciones, de la Coordinadora de ONG 
para el Desarrollo de España, de la Coordinadora de ONGD de la Comunidad Valen-
ciana y de la Coordinadora de la Región de Murcia. Está reconocida por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID). También es miembro de 
la Plataforma Pobreza Cero, de la Campaña Mundial por la Educación y del Consejo 
Municipal para la Cooperación y la Solidaridad de distintos Ayuntamientos.

Patronato de gobierno

Presidente: Vicente Emilio López Castell

Vicepresidente 1º: José Carvajal Conesa

Vicepresidente 2º: José Muñoz Peña

Secretario: José Luis Boronat Calabuig

Vocales:  Vicente Muñoz Palazón

 Carmen Barranco de la Merced

 Joaquín Sapena Davo

 Concha Guijarro Faubel

 David Sevilla García

Patronato de gobierno

LA FUNDACIÓN
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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 Valencia.

• Román de la Calle. Catedrático  
de Estética y Teoría de las Artes de  
la Universidad de Valencia  
y Presidente de la Real Academia  
de Bellas Artes de San Carlos.

• Jorge Cardona Llorens. Catedrático  
de Derecho Internacional Público de 
la Universidad de Valencia.

• Enrique Fons Donet. Economista. 
PADE por el IESE

• Carlos Guillén Barona. Jefe de 
Servicio de Dermatología del I.V.O  
y Académico Numerario de  
la Real Academia de Medicina de  
la Comunidad Valenciana.

• Javier López de Uribe. Arquitecto, 
y miembro de la Real Academia 
de Bellas Artes de la Purísima 
Concepción, de Valladolid.

• Salvador López. Vicerrector  
de los Campus de la Universidad 
Politécnica de Valencia y Catedrático 
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 Universidad 
Politécnica de Valencia.

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

• José Torrent. Economista y 
empresario. 

• Enrique Pérez Boada. Director General 
de Ageval-Dalkia.

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 María Oliveras Vilar, Cristina P. Celda Balaguer, 
Francisco Rodrigo Puchau y Luis Montes Jovellar.
Gestión cultural: Jorge Galeano Padrón, Reyes Candela Garrigós, Manuel Martínez 
Torán y Ángela de Mela.
Sensibilización: Javier Ferrando Valverde y María Elena Blay Chávez.
Comunicación: Cristina P. Celda Balaguer, Sonia Martín Carrascosa y Natalia 
Sanabria Charry.
Contabilidad: Vicente Ferrer Pastor y Andoni Vidal.
RSC y Marketing: David Solana Palacios.
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: Blanca de Ugarte y 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.
Navarra: Ana Isabel Rodríguez Sánchez y Enrique España Navarro.

Equipo sede central Valencia

LA FUNDACIÓN
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José Manuel Ballester, Premio Nacional 
de Fotografía 2010, abrió la edición de 
los Coloquios de 2011, con una mesa ti-
tulada «Espacios ocultos», moderada por 
Felisa Martínez Andrés, comisaria y críti-
ca de arte.

El segundo viernes la sesión se tituló 
«Manolo Valdés como pretexto. En torno 
al film documental y la obra artística». 
Esta sesión constituyó una presentación 
en primicia del documental sobre Valdés 
de Javier Molins, ya que, por primera vez, 
se pudieron ver algunos fragmentos que 
el mismo Molins explicó acompañado por 
Kosme de Barañano.

El tercer viernes el encuentro «Gaudí: el 
proceso creativo desde dentro», desveló 
detalles sobre la construcción de la Sa-
grada Familia en Barcelona. Los invitados 
fueron Jordi Faulí i Oller, arquitecto Direc-
tor Adjunto de la Sagrada Familia, y Con-
cepció Peig, profesora titular de Arte en 
la Universitat Internacional de Catalunya.

Por último, el viernes 25, los Coloquios 
se cerraron con una sesión dedicada a los 
profesionales del diseño y la producción 
artesanal «Nuevas alianzas entre diseño 
y artesanía». En esta ocasión se contó 
con Xavier Mañosa, de Apparatu; Manolo 
Martínez Torán, de la Universidad Poli-

técnica de Valencia, e Isaac Piñeiro, de 
Nadadora Design Studio.

Esta actividad ha contado con el apoyo 
del Ministerio de Cultura y de la Obra So-
cial de La Caixa.

XVI Coloquios de Cultura Visual 
Contemporánea

Felisa Martínez, José Manuel Ballester y Jorge Sebastián
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El jueves 14 de julio se realizó la entrega 
de premios y la inauguración de la exposi-
ción de las obras seleccionadas en la XIV 
edición del Premio de Pintura Fundación 
Mainel. El acto contó con la presencia de 
la Concejal de Juventud del Ayuntamiento 
de Valencia, Beatriz Simón, y el Presiden-
te de la Fundación.

La obra ganadora de esta edición fue Pen-
sar en ti, de Chao-Cheng. También fue-
ron seleccionadas con mención de honor 
otras diez obras de los siguientes artistas: 

Inma Femenía, de Alicante; Leonardo 
García, de Madrid; Cristina Gamón, de 
Valencia; Jaime Arnau, de Castellón; Fe-
rran Gisbert, de Alicante, María Carbonell, 
de Murcia; Marina Puche, de Valencia; 
Àngels Girona, residente en Berlín; Felipe 
Fuentes, de Valencia, y Ana Beltrán, de 
Castellón.

A esta convocatoria se presentaron ar-
tistas de diferentes países como China, 
Burkina Faso, Colombia, Japón, Portu-
gal, Letonia o Alemania. El jurado estuvo 

compuesto por Román de la Calle, presi-
dente de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Carlos; Ana de Miguel, directora de 
la Sala Parpalló; Nacho Ruiz, director de 
la Galería T20 (Murcia); Horacio Silva, ar-
tista plástico, y Jorge Sebastián y Manuel 
Martínez, director y director de Artes Plás-
ticas de la Fundación, respectivamente.

XIV Premio de Pintura 
Fundación Mainel

Entrega de premios Jurado

El artista y la modeloObra ganadora
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Ángela de Mela

El primer encuentro del año tuvo como 
invitada a la poetisa, investigadora y críti-
ca literaria cubana, Ángela de Mela, que 
dirigió la charla en torno al tema de la voz 
femenina en la literatura. 

Luis Lonjedo

El pintor valenciano conversó con los 
asistentes sobre su vocación artística, su 
experiencia y su estilo pictórico.

David López

El coloquio giró en torno a la experiencia 
artística de David López y la exposición 
que tenía en ese momento en el Palau de 
la Música, Arts is Relation.

Encuentros de las Artes Entrevista-coloquio con José 
Manuel Mora Fandos por 
Ángela de Mela

CULTURA

José Manuel Mora Fandos reflexionó, de 
la mano de la poetisa Ángela de Mela, 
sobre la dimensión estética de la vida co-
tidiana, sus conflictos con otras dimensio-
nes de la vida personal y comunitaria, el 
papel identitario del arte y la literatura y la 
posibilidad y necesidad de una educación 
estética, entre otros temas. 

El encuentro se organizó el 15 de diciem-
bre como una actividad ligada a la publi-
cación y presentación del ensayo de Mora 
Fandos Tan bella, tan cerca. Escritos so-
bre estética y vida cotidiana (La Isla de 
Siltolá).

Taller y Fundación 113. Con Ángela de Mela. 

Ángela de Mela y José Manuel Mora

Luis Lonjedo David López



13

FUNDACIÓN MAINEL | MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011

La Fundación Mainel puso en marcha 
este año una nueva actividad audiovisual, 
el Cineclub Valencia 2011, en la que se 
presentó el cine como una oportunidad 
para profundizar en valores. La actividad 
consistió en el pase de una película selec-
cionada en el salón de actos de la Funda-
ción y un coloquio posterior. Las sesiones 
fueron los segundos viernes de cada mes. 

La Asociación CinemaNet y el Vicerrec-
torado de Alumnos y Extensión Univer-
sitaria de la Universidad CEU-Cardenal 
Herrera colaboraron en esta actividad, en 
la que también participaron la Fundación 
Esycu y Centre Ciutat Vella.

Cineclub Valencia 2011 Publicación de «Las dos 
hermanas. Antología 
de la poesía española e 
hispanoamericana del siglo XX 
sobre pintura»

CULTURA

La Fundación colaboró en la edición de 
Las dos hermanas. Una antología de la 
poesía española e hispanoamericana del 
siglo XX sobre pintura, que ha sido prepa-
rada por Enrique Andrés Ruiz y se ha edi-
tado por el Fondo de Cultura Económica, 
una de las más importantes editoriales de 
Iberoamérica.

Enrique Andrés es autor de varios libros 
de poesía, entre ellos Estrella de la tarde 
(2000), editado por la Fundación Mainel. 
También ha publicado varios ensayos y 
una novela, Los montes antiguos, los co-
llados eternos (2011). Además, ha comi-
sariado diversas exposiciones y ha ejercido 
como crítico en medios nacionales.

Juan Manuel Cotelo participó en el coloquio sobre su película «La última cima».

Después de la boda
Susanne Bier, 2006.

La última cima
Juan Manuel Cotelo, 2010.

La ola
Dennis Gansel, 2008.

El erizo
de Mona Achache, 2009.

Amazing Grace
de Michael Apted, 2006.

Vivir para siempre
Gustavo Ron, 2010.

PROGRAMACIÓN
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DESARROLLO

Creación y consolidación de microempre-
sas y desarrollo de competencias para el 
empleo entre la población pobre de Mede-
llín y municipios aledaños, en los sectores 
del turismo y la hostelería.

Apoyo integral a mujeres jóvenes del área 
rural.

Mujer empresaria.

Programa anual de becas para niñas y mi-
crocréditos para mujeres del área rural de 
Guatemala.

Colombia

Guatemala

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 

Presupuesto total 30.625,00 €

Subvención concedida 18.000 €

Financiador/es Ayuntamiento de Cuenca

Duración 01/09/2010 - 31/08/2011

Socios FUNDAP

Presupuesto 12.000 €

Financiador/es Diputación de Albacete 

Duración 01/01/2011 - 31/12/2011

Socios FUNDAP, ACTEC

Presupuesto 6.000 € anuales

Financiador/es Fundación Mainel 

Duración Desde 2006

Socios FUNDAP
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Yo soy Cecilia de Jesus Soc Jax, mayor de edad, guatemalte-
ca, casada, originaria y vecina del municipio de Santa Cruz 
del Quiche, departamento de El Quiché.

Le doy gracias a Dios que me bendijo con procrear cuatro 
hijos, dos niñas y dos varones. Mi esposo es Comerciante y 
el dinero de su trabajo sólo alcanza para la alimentación. 
En el año 2007, me integre al Banco Comunal “LAS LO-
MITAS” en el Cantón Pamesebal. Mi primer crédito fue de 
mil quetzales. En ese tiempo tenía la venta de trajes típicos, 
pero al ver que mis ingresos eran pocos, decidí cambiar el 
destino de mi crédito, dedicándome a la crianza de anima-
les, lo que me ha ayudado bastante para aumentar mis ga-
nancias y así poderlas invertir en la educación de mis hijos 
como también en comprarles ropa.

Me siento contenta de haber tenido esta oportunidad y 
de que me hayan tomado en cuenta mis compañeras. He 

aprendido cocina y repostería, he trabajado con mis com-
pañeras en las reuniones que la asesora nos ha programa-
do cada mes; también comparto con ellas experiencias y 
actividades sociales, como la celebración de cumpleaños, 
celebración del día del cariño, día de la madre y conviven-
cias navideñas. Esto nos ayuda a conocernos más y ser más 
solidarias con todas. Siento que ya son parte de mi familia 
también. 

Mi esposo y yo estamos bien agradecidos porque nosotros 
somos de una familia pobre y sin estudios porque nuestros 
padres no nos pudieron dar esa oportunidad.

Banco comunal Las Lomitas. Cecilia de Jesús Soc Jax
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Nuestra gente solo sonríe y da las gracias, porque ellos 
necesitan este apoyo. Socialmente están muy marginados 
por la gente, y necesitan algo de compañía. Todo lo que 
saben cuando vienen a la institución de Harapanahalli es 
que reciben acompañamiento, y no sólo en sus problemas 
de salud, sino también psicológicamente […] Así que ellos 
están arropados en tantos aspectos que sólo pueden decir 
«Gracias, nos habéis devuelto algo de vida». 

La Hermana Rani, de las Franciscanas de la Inmaculada, junto a Eduardo Martín, 
Tandem mill manager de ArcelorMittal en Sagunto y voluntario de Mainel.

COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO

Rehabilitación física e integración socio-
económica a través de la educación de 
pacientes de lepra en Harapanahalli.

India

Presupuesto total 32.758,00 €

Financiador/es Fontilles, Fundación Mainel, 
ArcelorMittal

Duración 01/01/2010 - 31/12/2011

Socios Hermanas Franciscanas de la 
Inmaculada

Nicaragua

Empoderamiento de las mujeres rurales 
del Departamento de Carazo a través de 
las TIC. Diriamba. Nicaragua. 

Presupuesto total 22.506,79 €

Subvención concedida 17.706,79 €

Financiador/es Diputación de Alicante

Duración 01/12/2011 - 30/11/2012

Socios ACOEN

Sister Rani Thumma



19

FUNDACIÓN MAINEL | MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011

Equipamiento del Centro Social Vega Baja 
(Diriamba, departamento de Carazo).

Presupuesto total 36.874,45 €

Subvención concedida 25.182,58 €

Financiador/es Diputación de Alicante

Duración 01/11/2010 - 31/10/2011

Socios ACOEN

COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO

Intervención multisectorial para dotar de 
infraestructuras básicas a familias empo-
brecidas y con exclusión social en la zona 
de Jardines de Apoyo. Masaya.

Presupuesto total 18.188,85 €

Subvenciones 
concedidas 

9.456,58 € / 5.573,59 €

Financiador/es Ayuntamiento de Elche, 
Ayuntamiento de Murcia y Fundación 
Mainel (campaña 20 años, 20 
sonrisas)

Duración 15/05/2010 - 15/11/2011

Socios La Otra Orilla y ACOEN

Jessica del Carmen es una joven de 21 años que un día pre-
paró en su horno de leña una receta de galletas de mante-
quilla para el día de la madre. A partir de esta iniciativa, 
la joven ha conseguido generar ingresos para pagarse los 
estudios y el transporte para ir a clase. 

Jessica es estudiante del curso de Entrenamiento Profesio-
nal en Cocina Básica para mujeres jóvenes de escasos re-
cursos en el centro Social «Vega Baja», en Diriamba, Ni-
caragua. La Fundación Mainel colabora en el centro desde 
su construcción. Entre otras cosas, el Vega Baja acoge este 
tipo de cursos, con precios sociales muy reducidos para las 
familias más necesitadas de la zona.

La receta de las galletas la aprendió en el programa de co-
cina, donde también aprende informática e inglés: «Las ga-
lletas me quedaron tan ricas que mis familiares regalaron 
a algunas amigas. Después ellas me pidieron que les vendie-
ra; yo no sabía que me iban a quedar tan ricas como las que 
hace la profesora de cocina; entonces pensé, si las vendo me 
gano unos reales y de allí hasta puedo pagarme las clases».

Jessica se esfuerza por no abandonar sus estudios y conse-
guir un trabajo digno para escapar de la pobreza.

Jessica del Carmen, estudiante de cocina 
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Igualdad de género y empoderamiento de 
la mujer indígena y rural.

Desarrollo sostenible de ecosistemas de 
montaña en el Eje Naranjal-Pichita, De-
partamento de Junín.

Manejo sostenible de recursos productivos 
por los agricultores del Eje San Ramón-
Pichanaki, región Junín.

Programas educativos de técnicas de co-
mercialización de artesanías y microem-
presas para la Comunidad Indígena Em-
berá-Aldea Tusipono y para mujeres del 
área rural del corregimiento de Pacora. 

Panamá

Perú

Presupuesto total 39.859,00 €

Subvención concedida 20.000,00 €

Financiador/es Bancaja

Duración 01/06/2010 - 31/03/2011

Socios ACC

Presupuesto total 400.138,15 €

Subvención concedida 280.528,26 €

Financiador/es Generalitat Valenciana

Duración 01/07/2009 - 01/01/2012

Socios Aprodes 

Presupuesto total 580.488,82 €

Subvención concedida 349.274,40 €

Financiador/es Generalitat Valenciana 

Duración 15/03/2010 - 15/03/2013

Socios Aprodes y Codespa

Presupuesto total 39.006,22 €

Subvención concedida 20.000,00 €

Financiador/es Bancaja

Duración 01/06/2011 - 31/03/2012

Socios ACC

COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO

Fortalecimiento y desarrollo de las capaci-
dades técnico-pedagógicas de los docen-
tes de las escuelas públicas de Piura.

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
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Desarrollo rural con microproductores de 
la provincia de Satipo.

Microcrédito para apicultores en Perú.

Presupuesto total 338.665,00 €

Subvención concedida 165.332,00 €

Financiador/es Comunidad de Madrid

Duración 12/05/2011 - 12/05/2013

Socios Aprodes

Presupuesto total 6.000,00 €

Financiador/es Fundación Mainel

Duración 01/03/2011 - 01/03/2012

Socios Instituto Rural Valle Grande

COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO

Este verano pasado he podido conocer personalmente a al-
gunos de los emprendedores más extraordinarios con los 
que me he cruzado hasta ahora. Eran los «clientes» de un 
programa de microcréditos en especie, puesto en marcha en 
pequeñas comunidades campesinas de Yauyos, en los Andes 
centrales del Perú. Por ejemplo, conocí a Lucy Dorotea, una 
humilde campesina con problemas de movilidad que con el 
proyecto ha conseguido mejorar su producción de miel y su 
distribución.

En la actualidad, la iniciativa se está ejecutando gracias a 

emprendedores solidarios que han apostado por apoyar a 
otros emprendedores con muchas menos posibilidades.

La idea responde a las necesidades reales de pequeños api-
cultores, ya que se les entregan los utensilios y materias pri-
mas que necesitan para mejorar la calidad de la miel que 
producen y aumentar su cantidad. Después devuelven el 
importe con una tasa de interés baja y en pequeños plazos. 
De esta forma pueden destinar más al crecimiento de la ac-
tividad. Además, y lo que es más importante, los apicultores 
también reciben formación y asesoría. 

José Luis Jiménez Villanueva, delegado en Madrid de Mainel

Mejora del sistema educativo y promoción 
de una cultura emprendedora para el im-
pulso del tejido microeconómico del dis-
trito de Vice, Provincia de Sechura, Piura.

Presupuesto total 558.964,11 €

Subvención concedida 394.974,31 €

Financiador/es Generalitat Valenciana

Duración 25/06/2011 - 25/12/2013

Socios Universidad de Piura
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Pupitres para las aulas del Collège Doc-
teur Cécile Françoise Mboyo, en Kinshasa.

R.D. Congo

Presupuesto total 3.600 €

Financiador/es Fundación Mainel

Duración 30/06/2011 - 30/06/2012 

Socios CECEREF (Centre Congolais d’études 
et recherche pour la famille)

COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO

Beneficiarios de los proyectos

Total beneficiarios 2011: 70.905

Nuestra visión de la cooperación al desarrollo nos lleva a con-
siderar que la ayuda material es necesaria y capital, pero al 
mismo tiempo, toda persona aspira a más, su dignidad recla-
ma mucho más. Por ello, pensamos que la formación humana 
tiene una trascendencia fundamental para salir de la pobreza y 
nuestra cooperación se orienta, prioritariamente, hacia proyec-
tos educativos.

La educación no es un gasto, sino una inversión a largo plazo, 
una inversión en las personas, que son quienes han de recibir 
las herramientas necesarias para construir su propio futuro.

BENEFICIARIOS POR SECTORESTOTAL



EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO
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El viernes 3 de junio fue la entrega de 
galardones de la XIV edición del Premio 
de Cuentos Fundación Mainel. Gotzone 
Mora, Secretaria autonómica de Solida-
ridad y Ciudadanía, entregó los premios 
a los estudiantes y Ramón Palomar, 
conductor diario de «Los protagonistas 
de abierto a mediodía», en Punto Radio 
Valencia, y columnista de Las Provincias, 
fue el encargado de la conferencia central 
del acto.

El Jurado ha estado compuesto por Pura 
Gómez, presentadora del programa Sin 
Fronteras, de RNE; Ricard Huerta, profe-
sor de Didáctica de la Expresión Musical, 
Plástica y Corporal, de la Universitat de 
València; Ángela de Mela, investigadora y 
escritora; Sergio Peláez, director de COPE 
Valencia, y María José Pou, periodista, 
columnista en Las Provincias y profesora 
del Departamento de Comunicación e In-
formación Periodística de la Universidad 
CEU-Cardenal Herrera. 

XIV Premio de Cuentos 
Fundación Mainel

Los estudiantes premiados han sido los siguientes:

Sección estudiantes de 1º y 2º de Secundaria

Premio: Alberto Ignacio Ruiz Méndez, Colegio Everest Monteclaro, C. de Madrid 

Accésit: Jacinta Sospedra Navarro, Colegio Guadalaviar, C. Valenciana

Mención: Claudia Zamora Illán, Colegio Fuenteblanca, R. de Murcia

Sección estudiantes de 3º y 4º de Secundaria

Premio: Adrián González Candela, Colegio British School Alzira, C. Valenciana

Accésit: Claudio Vidal Pedrós, IES Enric Valor, C. Valenciana

Mención: Desiree Arocas Ramírez, Colegio IALE School, C. Valenciana

Sección estudiantes de Bachillerato

Premio: Roy William Cobby Avaria, Colegio Santo Tomás de Villanueva, C. Valenciana

Accésit: Aurelio Tornero Campa, Colegio El Vedat, C. Valenciana

Mención: Juan Luis Roglá Llongo, Colegio Palma, C. Valenciana
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Cristina Ruiz, estudiante de la Universi-
dad Politécnica de Valencia, ha trabajado 
tres meses en Quetzaltenango (Guatema-
la), junto a la ONG FUNDAP. Cristina ha 
apoyado los cursos de formación para el 
empleo en turismo en comunidades prin-
cipalmente rurales. El objetivo es que los 
habitantes puedan obtener beneficios gra-
cias al turismo, conociendo y potenciando 
su riqueza cultural y paisajística.

Jorge Sebastián, director de la Funda-
ción, impartió la ponencia Los jóvenes, 
protagonistas de los programas de ayuda 
al desarrollo: experiencias desde Espa-
ña, dentro del XVI Congreso Internacio-
nal Ciencia y Vida. El congreso reunió a 
profesionales, docentes y estudiantes de 
las áreas de salud, desarrollo humano y 
bioética, provenientes de distintos países 
iberoamericanos. Fue organizado por la 
Universidad Libre Internacional de las 

De prácticas en Guatemala Ponencia en el XVI Congreso 
Internacional Ciencia y Vida 
(Asunción, Paraguay)

Américas (ULIA), la Universidad Nacional 
de Asunción, y la Asociación de Estudios 
de Bioética. Tuvo lugar en Asunción, a fi-
nales de julio.
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Exposición de sensibilización sobre 
la lepra en la India en la factoría 
ArcelorMittal de Sagunto

La planta de Sagunto de ArcelorMittal re-
cibió en diciembre de 2011, en el mar-
co de su semana del voluntariado, unos 
paneles explicativos sobre la subvención 
que la Fundación de esta empresa me-
talúrgica ha concedido al proyecto de re-
habilitación de pacientes de lepra en la 
India. El objetivo fue informar a los traba-
jadores de la planta acerca del desarrollo 
del proyecto.

Sensibilización en colegios

Los técnicos de sensibilización de la Fun-
dación Mainel han impartido sesiones 
de sensibilización en diferentes centros 
educativos de Primaria, Secundaria, Ba-
chillerato y Formación Profesional de la 
Comunidad Valenciana.

Semana de Acción Mundial por la 
Educación (SAME)

La SAME se ha celebrado del 11 al 17 
de abril mediante diversos actos en toda 
España. La SAME es el acto de calle más 
reivindicativo de la Campaña Mundial por 
la Educación, con la que la Fundación co-
labora desde 2010.

Este año, la Campaña Mundial por la Edu-
cación se ha centrado en las niñas y las 

mujeres. Mainel participa, junto con otras 
8 ONG, en la organización de la SAME en 
la Comunidad Valenciana, que en 2011 
ha tenido como objetivo contar una Gran 
Historia y sensibilizar así a los líderes po-
líticos y a la sociedad en general, sobre 
la importancia de la educación de calidad 
para todos y todas. La Historia estuvo for-
mada por cuentos de niños y niñas que 
enviaron sus relatos. 

Farmacia Solidaria

En 2011 ha continuado la campaña ¿Im-
posible acabar con la pobreza?, que re-
cauda fondos para el Programa de becas 
para niñas de Guatemala.

Comunidad Valenciana

Exposición en la factoría ArcelorMittal de Sagunto Jorge Sebastián, director de Mainel, en la lectura del manifiesto de la SAME en Castellón
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Jornada «Universidad y 
Solidaridad» en la Universidad 
CEU Cardenal Herrera

El pasado 23 y 24 de marzo Mainel asis-
tió a la primera jornada de Universidad 
y Solidaridad, organizada por la Univer-
sidad CEU Cardenal Herrera, con motivo 
de la conmemoración del Año Europeo 
del Voluntariado. La Fundación partici-
pó en una mesa redonda de la jornada 
y también en la Feria Solidaria enmarca-
da en del desarrollo de la actividad. Esta 
iniciativa tuvo como objetivo favorecer el 
conocimiento entre los universitarios de la 
labor de las instituciones y las ONGs que 
trabajan para mejorar las condiciones de 
vida de los más necesitados.

Torneos de golf a beneficio del 
Programa de becas para niñas en 
Guatemala

• El 4 de junio se celebró en Alicante, en 
el Alenda Golf. 

• El 8 de julio se celebró en Valencia, en 
el club Escorpión.

Ganadores del torneo de golf de Alicante

Ganadores del torneo de golf de ValenciaTorneo de golf de Valencia Torneo de golf de Valencia

Torneo de golf de Alicante



28

FUNDACIÓN MAINEL | MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011

Feria del cooperante

La Fundación Mainel, a través de su dele-
gación de Murcia, participó, junto a otras 
asociaciones y ONGDs en la Feria del Co-
operante, celebrada en la Plaza de Santo 
Domingo el primer fin de semana de oc-
tubre de 2011. La Feria formó parte de 
los actos organizados por el Ayuntamiento 
para conmemorar el Día del Cooperante.

Premio de cuentos

Una estudiante de Murcia fue distinguida 
con una mención en la sección de 1º y 2º 
de Secundaria.

Murcia Aragón

Farmacias solidarias

Dos farmacias de la Región de Murcia 
han participado en la campaña ¿Imposi-
ble acabar con la pobreza?

Conferencia «REDacionate con tus 
hijos»

La periodista y colaboradora de la Fun-
dación Mainel, Natalia Sanabria Charry, 
impartió en febrero una conferencia en el 
Colegio Jesús y María, dirigida a padres y 
docentes, con el objetivo de familiarizarles 
con las redes sociales y sus aplicaciones. 

Torneo de Golf en Teruel

Se realizó el 20 de agosto en el Club 
de Golf El Castillejo (Alcalá de la Selva, 
Teruel).

Los beneficios del Torneo se destinaron al 
Programa de becas para niñas de zonas 
rurales de Guatemala y a una iniciativa 
de la ONG «Somos UNO» de becas para 
niñas de Tailandia.

EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO

Feria del cooperante. Murcia Torneo de golf de Teruel

Cartel para el torneo de golf de Teruel

Torneo de golf de Teruel
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Feria de Valladolid

La Fundación participó con un stand en 
en la Feria Solidaria, celebrada los días 
previos a la Cumbre en el recinto ferial de 
Valladolid. El stand se centró en los pro-
yectos de microcrédito en los que Mainel 
participa en Colombia, Guatemala y Perú.

Castilla y León Castilla-La Mancha Baleares

Premio de cuentos

Castilla La Mancha es una de las comu-
nidades donde se convoca el premio des-
de 2010. En esta ocasión contó con una 
animada participación de estudiantes de 
esta comunidad.

Sensibilización en el Llaüt

El director de la Fundación, Jorge Sebas-
tián, participó en una jornada de sensi-
bilización para escolares en el colegio el 
Llaüt, en Palma.

Torneo de golf

El encuentro fue el sábado 12 de no-
viembre en el Club de Golf Maioris. Los 
beneficios del torneo se han destinado a 
un Programa de becas para niñas de zo-
nas rurales de Guatemala y a becas para 
estudiantes de Palma, gestionadas por la 
Fundació Educació i Familia Illes Balears.

EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO

Cristina Celda, directora de comunicación de Mainel, y José Luis Jiménez, 
delegado en Madrid, en el stand solidario en Valladolid.

Ganadores del torneo de golf de Palma de Mallorca

Torneo de golf de Palma de Mallorca



INSTITUCIÓN
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La Fundación Mainel ha firmado un 
acuerdo de colaboración con el Palau de 
la Música i Congressos para el ciclo de 
la Orquesta de Valencia 2011-2012. Los 
amigos y colaboradores de Mainel han 
podido conseguir ventajas como tener 
preferencia en la compra del abono y la 
posibilidad de hacer la reserva on-line.

Convenio con el Palau de la 
Música de Valencia

Relaciones institucionalesConvenio con la Universidad 
CEU Cardenal Herrera

El presidente de la Fundación Mainel, 
Emilio López Castell, y el rector de la 
Universidad CEU Cardenal Herrera, José 
María Díaz y Pérez de la Lastra, firmaron 
en el mes de mayo un convenio marco 
de colaboración que supone, entre otras 
cosas, la realización conjunta de activi-
dades culturales, educativas, editoriales y 
científicas. La firma del acuerdo también 
permite el acceso recíproco a los fondos 
bibliográficos de ambas instituciones y la 
utilización recíproca de locales e instala-
ciones. Asimismo, incluye la colaboración 
y asistencia técnica en el campo de las 
nuevas tecnologías y en el campo de la 
investigación y permite a los estudiantes 
de la Universidad realizar prácticas for-
mativas en la Fundación Mainel.

1. Con el Pontificio Consejo «Cor Unum»: 
Mons. Segundo Tejado, secretario de la 
institución, visitó la sede de la Funda-
ción Mainel en Valencia con el objetivo 
de establecer posibles sinergias para la 
realización conjunta de proyectos.

2. El rector de la USAT (Universidad de 
Santo Toribio de Mogrovejo), Hugo Ca-
lienes, visitó la Fundación para dar se-
guimiento a los proyectos que Mainel 
está realizando en colaboración con 
esta universidad peruana. 

José María Díaz y Pérez de la Lastra y Emilio López Castell

Cristina Celda, directora de comunicación; José Muñoz, vicepresidente, y Jorge Sebastián, director de 
Mainel, junto a Mons. Segundo Tejado.



32

FUNDACIÓN MAINEL | MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011 INSTITUCIÓN

Cumbre Mundial del 
Microcrédito (14-17 de 
noviembre)

José Muñoz, vicepresidente de Mainel; 
Jorge Sebastián, director, y Francisco Cu-
ñado, delegado en Valladolid, asistieron 
a la Cumbre del Microcrédito para par-
ticipar en los debates sobre este sector, 
y para seguir construyendo alianzas con 
organizaciones de todo el mundo. 

Convenio con la Asociación 
Gooding 

Mainel y Gooding han firmado un acuerdo 
marco de colaboración. Una de las activi-
dades que destacan en este convenio es 
la realización de campos de trabajo inter-
nacionales en los que pueden participar 
jóvenes de esta asociación.

Tarjeta de compras Bankia

La Fundación Mainel participa desde 
hace varios años en la iniciativa de Ban-
caja Tarjeta Compras ONG. Esta tarjeta 
otorga a los usuarios las mismas ventajas 
y características que la tarjeta de Compras 
ordinaria, pero en este caso la entidad fi-
nanciera destina el 50% de los beneficios 
obtenidos con las operaciones de las tar-
jetas a una de las ONG participantes, en-
tre las que se encuentra la Fundación. En 
la nueva etapa de Bancaja, ya como Ban-
kia, se va a continuar con el Programa 
de Tarjetas ONG, tal y como se ha estado 
haciendo hasta ahora. 

Numerosas personas siguen confiando en 
la Fundación Mainel a la hora de utilizar 
sus Tarjeta Compras ONG. Muchas gra-
cias a todas ellas.

Diálogos de Teología

Mainel ha editado, como otros años, el 
libro de actas del ciclo Diálogos de Teo-
logía. Estos encuentros los organiza la 
biblioteca sacerdotal Almudí con el obje-
tivo de fomentar el afán intelectual de los 
sacerdotes y su formación en cuestiones 
de actualidad.

Reedición de manuales sobre 
educación en valores para las 
EFAS

La Fundación ha colaborado en la reedi-
ción de la colección sobre formación en 
virtudes de las Federaciones de Escuelas 
Familiares Agrarias de la Comunidad Va-
lenciana, de Castilla-La Mancha y Madrid 
y de Galicia.

Redes y plataformas

• Coordinadora de ONG para el Desarro-
llo de España.

• Coordinadora Valenciana de ONGD.

• Coordinadora de ONGD de la Región 
de Murcia.

• Comité de Coordinación para la Co-
munidad Valenciana de la Asociación 
Española de Fundaciones (AEF).

• Plataforma Pobreza Cero.

• Campaña Mundial por la Educación.

• Campaña Solidaridad en el Aula 
2010-2011 de Fundar.

José Muñoz, vicepresidente de Mainel, junto al Nobel Muhammad Yunus, 
creador del banco Grameen

José Muñoz, vicepresidente de Mainel, y Jorge Sebastián, director, junto a Julio Romero 
(izquierda), de FUNDAP, una ONG guatemalteca.
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Agradecimientos

Mainel al día

Pueden seguirse las noticias de la Fun-
dación a través de nuestra web www.
mainel.org, nuestra página de facebook 
y perfil de Twitter, así como a través de 
nuestros boletines (cuya suscripción se 
puede hacer a través de la web).
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Información económica

Este año, de cada 100 euros recibi-
dos, se han destinado 95,92 euros 
a fines sociales y sólo 4,08 euros 
a gastos administrativos, pues los 
gastos de nuestra sede central y 
parte de los costes administrativos 
se financian con el rendimiento de 
nuestro patrimonio.

INGRESOS 2011

GASTOS 2011

COOPERACIÓN INTERNACIONAL: 
PORCENTAJE DE GASTO POR TIPO DE PROYECTO
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Informe contable. Auditoría de cuentas
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Informe contable. Auditoría de cuentas
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Informe contable. Auditoría de cuentas







La Fundación Mainel en el mundo

Camerún
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