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Carta del presidente
Vicente Emilio López

Cuando llega la hora de publicar nuestra 
memoria anual, es un buen momento para 
mirar atrás de forma sosegada y repasar las 
actividades que hemos realizado durante el 
pasado ejercicio. Es buena ocasión, también, para 
pensar en las personas y entidades con las que 
nos hemos ido encontrando a lo largo del año, 
con las que hemos colaborado y trabajado.

Una de esas personas es nuestro  ex 
director, Jorge Sebastián, que dejó 
su cargo a finales de año para pasar 
a desempeñar labores docentes 
en la Universitat de València. Jorge 
desempeñó la tarea de director 
desde el año 2006, aunque ya antes 
había estado muy vinculado a 
nuestras actividades culturales.  De 
su prudencia y buen hacer todos los 
que trabajamos en Mainel hemos sido 
testigos. Me es muy grato comunicar 
que va a seguir junto a nosotros como 
director de Innovación e Investigación, 
cosa que todos los miembros del 
patronato le agradecemos.

En 2014 también se cruzaron en 
nuestro camino dos excepcionales 
mujeres, muy distintas, una de otra, 
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pero unidas por su sensibilidad. Me 
refiero a la periodista congoleña Caddy 
Adzuba y a la artista madrileña Ouka 
Leele. Con ellas nos embarcamos en la 
aventura de “Un cruel banquete. Pour 
Quoi?” en el Círculo de Bellas Artes 
de Madrid. Un montaje expositivo 
creado por la artista a partir del 
testimonio de la periodista con el fin 
de visibilizar la violencia que sufren 
las mujeres africanas en la región de 
los Grandes Lagos, y que tan buena 
acogida tuvo por parte del público. 
Aprovecho estas líneas para volver 
a manifestar nuestra felicitación 
a Caddy Adzuba, por el merecido 
Premio Príncipe de Asturias a la 
Concordia, cuya noticia nos sorprendió 
gratamente el pasado otoño.

Y así, podría seguir nombrando a 
mucha más gente: artistas, críticos de 
arte, miembros de otras instituciones, 
personal de nuestras contrapartes 
locales, el equipo de gestión de Mainel, 
voluntarios y donantes… La lista sería 
muy larga. No obstante, sí quiero 
detenerme a destacar a nuestros 
beneficiarios en los países del Sur en 
los que trabajamos. Algunos de ellos, 
presentes en estas páginas con sus 
testimonios,  nos muestran su afán 
no solo por crecer profesionalmente, 
sino también como personas. Ello 
nos alienta a seguir trabajando con 
nuestra particular visión del mundo, 
donde el sentido de la vida y la 
dignidad de la persona están por 
encima de intereses materiales.

Por otra parte, Mainel, como miembro 
de la Coordinadora  de ONGD de 
España, ha pasado la auditoría 
pertinente sobre transparencia 
y buen gobierno, obteniendo el 
refrendo por el periodo máximo que 
se concede, tres años, hasta 2017.

No quiero acabar sin aprovechar 
esta tribuna para animar a los 
poderes públicos a definir políticas 
justas y coherentes de Cooperación 
Internacional. No en vano, 2015 es 
el año Europeo del Desarrollo y el 

año en el que se van a definir los 
nuevos Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles (ODS). Estos sustituirán, 
y esperemos que mejoren, a los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), promulgados por la Asamblea 
de Naciones Unidas a principio de 
este siglo. Pongamos pues nuestra 
mirada, y nuestra esperanza, en los 
múltiples encuentros internacionales 
que se van a realizar en 2015, y 
principalmente en la Cumbre Especial 
sobre Desarrollo Sostenible que 
será en septiembre. Como sociedad 
civil tenemos mucho que decir.

Finalmente, comunicar que este año 
2015, Mainel cumplirá sus primeros 

veinticinco años de existencia. Creo 
que es una fecha clave en la vida de 
cualquier institución. Y queremos 
celebrarla con todos nuestros amigos, 
colaboradores, voluntarios, donantes…
Por ello estamos trabajando ya, 
con muchísima ilusión, preparando 
nuevos proyectos que, poco a poco, 
iremos dando a conocer, con los 
que tratamos de remediar, de modo 
profesional, esas necesidades humanas 
y muchas otras que acucian a tantas 
personas. Junto con el agradecimiento 
a nuestros fundadores por la 
iniciativa que tuvieron, nos sentimos 
responsables de mantener vivas 
sus ilusiones, en fidelidad al espíritu 
que las alentó desde el principio.

Página anterior:
El presidente de la Fundación 
Vicente Emilio López Castell

Izquierda:
Miembros del patronato 
en Valencia

Bajo:
Jorge Sebastián junto a Cristina 
Celda, nueva directora
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Trabaja por las personas 
en dos ámbitos:

COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL 
DESARROLLO Y ACCIÓN SOCIAL

Facilitando formación y oportunidades 
para que cada beneficiario pueda 
convertirse en protagonista de su 
propio desarrollo, poniendo en 
práctica el principio de subsidiariedad y 
cultivando una actitud emprendedora.

CULTURA

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

MISIÓN

VISIÓN

Forma parte de la 
Asociación Española 
de Fundaciones, de la 
Coordinadora de ONG para 
el Desarrollo España, de la 
Coordinadora de ONGD de 
la Comunidad Valenciana 
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. Un mundo mejor, donde el sentido de la 

vida y la dignidad de las personas estén 
por encima de intereses materiales. 

Presentación 
Fundación Mainel

La Fundación Mainel trabaja en cooperación internacional para el desarrollo y en 
el fomento de la cultura y de la actitud emprendedora entre los jóvenes. Mainel 
fue fundada por D. José Rodrigo Rosalén y Dª Carmen Orts Bayarri en 1990.

Arriba:
Familia participante de un 
proyecto en la Comuna 
18 de Cali, Colombia.
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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 sensibilidades, 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 sos-
tenibilidad de nuestras acciones.

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

Arriba:
Productor de cacao, beneficiario 
de un proyecto agrícola en 
la Selva Central, Perú. 

De izquierda a derecha: Rosario Ordoño, Francisco Rodrigo, Cristina Celda, Jorge Sebastián, Vicente Emilio 
López,  José Muñoz, Sonia Martín, Josep María Oliveras, Javier Ferrando y María Dolores Ruiz 
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Organigrama De acuerdo con las recomendaciones 
de la CONGDE, los miembros del 
Patronato no ostentan cargos en una 
misma institución diferente a Mainel.

PATRONATO DE GOBIERNO

VOCALES

Concepción Guijarro Faubel

Alicante: José António Hernández Carvajal 
e Ignacio Fernández Perandones
Castellón: Cristóbal Caballero Escribano 
Andalucía: José Lorca Alamar
Aragón: Carmelo Añón Atienza 
Baleares: Blanca de Ugarte Blanco

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
Navarra: Ana Isabel Rodríguez y Enrique España Navarro

Presidente 
Vicente Emilio López Castell

Secretario
José Luis Boronat Calabuig

Vicepresidente
José Muñoz Peña

José David Sevilla García Vicent Muñoz Palazón
Carmen Barranco 

de la Merced

EQUIPO DIRECTIVO

Dirección 
Cristina Celda Balaguer

Sensibilización 
Javier Ferrando Valverde

Gerencia
Josep Maria Oliveras Vilar

EQUIPO DE GESTIÓN

Cooperación al desarrollo
Josep Maria Oliveras Vilar
Francisco Rodrigo Puchau

Luis Montes Jovellar
Vicente Villalba Velert

Sensibilización
Javier Ferrando Valverde
Sonia Martin Carrascosa

Matthew Brennessel

Innovación e 
investigación

Jorge Sebastián Lozano

Gestión cultural 
Reyes Candela Garrigós
Manuel Martínez Torán

Cristina Montiano Vicente
Amalio Vanaclocha García

Comunicación
Sonia Martín Carrascosa
Santiago Bueno Eléxpuru

Miguel Martí Muñoz
Ana Belloch Albert

Contabilidad
Vicente Ferrer Pastor

Andoni Vidal

Secretaría
Mª Dolores Ruiz Sarmiento

Rosario Ordoño Juárez
Mª Isabel López Martínez

DELEGACIONES Y REPRESENTANTES
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Guatemala
Nicaragua
Panamá
Colombia
Perú
RD Congo
India
Tailandia

Paises de actuación

Jesús Ballesteros. Catedrático 
de Filosofía del Derecho de la 
Universitat de València.

Román de la Calle. Catedrático 
de Estética y Teoría de las Artes 
de la Universitat de València y 
Presidente de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Carlos.

Jorge Cardona Llorens. Catedrático 
de Derecho Internacional Público 
de la Universitar de València.

Enrique Fons Donet. Economista. 
PADE por el IESE.

José Manuel Mora Fandos. Escritor.

CONSEJO ASESOR

Carmen Gracia. Catedrática de Historia 
del Arte de la Universitat de València.

Carlos Guillén. Jefe del Servicio de 
Dermatología del IVO 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 Galarza. Director 
Delegado de Eficiencia Energética y 
Medio Ambiente de la Universidad 
Politécnica de Valencia.

María Teresa Nava Rodríguez. 
Vicedecana de la Facultad de 
Geografía e Historia. Universidad 
Complutense de Madrid.

Enrique Pérez. Socio-
Fundador “Do different”.

Rafael Sánchez Grandía. Profesor 
Titular del Departamento de 
Física Aplicada de la UPV.

Jaime Siles. Catedrático de Filología. 
Clásica de la Universitat de València.

José Torrent. Economista y empresario.
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Coloquios de Cultura Visual Contemporánea
Exposición “Diálogos” en Valencia
III Jornada de Humanidades
Cinefórum sobre la violencia en adolescentes
XVII Premio de Pintura
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Cultura Visual 
Contemporánea
Coloquios
La 19ª edición de los coloquios 
de cultura se celebró los viernes 
7, 14 y 21 de noviembre.

7 de noviembre
La formación artística, más 
allá de la Universidad 

Isidro López-Aparicio. Artista. 
Profesor de Bellas Artes, 
Universidad de Granada.

Marta Pérez Ibáñez. Profesora de 
Mercado del Arte, Universidad Nebrija.

David Pérez. Catedrático de Claves del 
Discurso Artístico Contemporáneo, 
Universitat Politècnica de València.

Moderador: Jorge Sebastián 
Lozano. Profesor de Historia del 
Arte, Universitat de València.

14 de noviembre
Master Class con Isidro Ferrer

Ilustrador y diseñador. Premio Nacional 
de Ilustración Infantil y Juvenil en 2006 
y Premio Nacional de Diseño en 2002.

En el corazón de lo real. Un 
diálogo con Isidro Ferrer

Moderadora: Nuria Rodríguez. 
Directora del Máster en Diseño 
e Ilustración, Universitat 
Politècnica de València.

21 de noviembre
Industrias creativas en Valencia: 
propuestas para la consolidación 

Rafa Armero. Vpdte. de la Asociación de 
Diseñadores de la Comunidad Valenciana. 
Director creativo de Estudio Armero.

Guillermo Gómez-Ferrer. 
Fundador de Botánico Creativo. 
Profesor de Diseño Multimedia, 
Universidad Católica de Valencia.

Juan Carlos Iñesta. Maestro artesano 
e investigador cerámico, DOMANISES.

Pau Rausell. Profesor del 
Dpto. de Economía Aplicada, 
Universitat de València.

Moderador: Manuel Martínez 
Torán. Profesor de diseño industrial de la 
ETS de Ingeniería del Diseño e investigador 
de la Universitat Politècnica de València.

Jorge Sebastián junto a los participantes 
del tercer coloquio

Isidro Ferrer, mostrando sus cuadernos a 
los participantes de la Master Class

De izquierda a derecha: Isidro López, Marta Pérez, Jorge 
Sebastián y David Pérez durante el primer coloquio
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III Jornada de Humanidades
Los valores humanos en el cine
 
Mainel continúa colaborando con el colegio 
Vilavella en su Jornada de Humanidades, que 
premia los mejores trabajos de investigación de 
los estudiantes de Secundaria y Bachillerato de la 
Comunidad Valenciana sobre el tema propuesto. 
En 2014 se celebró el lunes 14 de abril.

Cinefórum
La violencia en adolescentes
 
Mainel y Cinemanet organizaron el 23 de mayo una conferencia titulada 
“La violencia hoy: Adolescencia, familia, centro educativo”, impartida por 
Inmaculada Lluch, Máster en Psicología Infantil y Juvenil. La segunda parte 
se centró en la película “Los niños salvajes” (Patricia Ferreira, 2012) como 
punto de partida para un coloquio posterior, moderado por Mª Consuelo 
Tomás y Garrido, Doctora en Ciencias de la Educación y directora de los 
simposios de Educación y Cine de la Universidad Católica de Valencia.

Exposición “Diálogos” 
Palau de la Música de Valencia
 
“Diálogos” es una retrospectiva de los artistas premiados 
por la Fundación en su certamen de pintura entre 
1998 y 2012, e incluye dos obras de cada uno de ellos, 
la premiada en su momento y otra más reciente.

La muestra pudo verse en 2014 en 
el Palau de la Música de Valencia 
desde 14 de enero hasta el 2 de 
abril. Los comisarios de la exposición 
fueron Inma Zarranz y Jorge Sebastián. 

El catálogo está a la venta en la 
Fundación Mainel (Porta de la Mar 6, 
8). También puede solicitarse enviando 
un e-mail a fundacion@mainel.org 

La primera muestra de “Diálogos” fue 
en Elche entre junio y agosto de 2013.

Así son siempre estos diálogos del arte con el pulso diario de la existencia: 
sorprendentes y hasta polémicos, pero siempre fructuosos y reflexivos. Ver y 

reflexionar. Contemplar y ju(z)gar. Participar y cuestionar. Esto es lo que realmente 
deseamos constatar –aquí y ahora– tras este rosario de lustros transcurridos, 

que ya forman parte de nuestra historia, siempre revisable y abierta al futuro.
Román de la Calle. Presidente de la Real Academia 

de Bellas Artes de San Carlos. Valencia
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La entrega de premios y la inauguración de la 
exposición con las obras ganadoras fue el viernes 
20 de junio en la sede de Mainel en Valencia. 

La muestra, que permaneció abierta hasta el 11 de julio, 
mostró la obra premiada  junto a las 10 creaciones de 
los artistas destacados con Mención de Honor: Alberto 

XVII Premio 
de Pintura 
Fundación Mainel
 
El jurado compuesto por Román de la 
Calle, Rosina Gómez-Baeza, José Saborit, 
Natalia Yera, Inmaculada Zarranz y 
Jorge Sebastián, decidió otorgar el XVII 
Premio de Pintura Fundación Mainel 
2014 a Señor Cifrián, equipo compuesto 
por Esther Señor y Carmen Cifrián, 
por su obra DIBUJOS DE HUMO # 
políptico (79•78•75•71•61•44•54•70•47).

Obra ganadora

Biesok, María Carbonell Foulquie, Aaron Fernández 
Duval, Cristina Gamón Lázaro, Daniel Jordán García, 
Alex Marco, Laura Medina, Solera, Mikeldi Pérez Urkijo, 
Vicent Ricós y Carlos Miguel Sánchez Sánchez.

El catálogo de la exposición está disponible 
en la web de la Fundación.

Carmen Cifrián y Esther Señor conversan 
con José Saborit, miembro del jurado

Foto de familia de los premiados en 
la XVII edición junto al jurado
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Cooperación al desarrollo
Proyectos

Los proyectos de Mainel responden siempre a una serie  de características 
comunes: contemplan que la dignidad de las personas va más allá de los 
intereses materiales; incluyen siempre educación, formación y/o capacitación; 
siguen  el principio de subsidiariedad y persiguen que los beneficiarios sean 
los protagonistas de su propio desarrollo; se ejecutan por una contraparte 
sólida, transparente y de máxima confianza, y tienen proyección futura.

Panamá
Mejora y reforzamiento de las capacidades 

formativas de mujeres en zonas rurales e indígenas. 

Presupuesto total: 40.000 €

Subvención concedida: 5.000 €

Financiador/es: Fundación Bancaja

Duración:  01/07/2013 - 30/04/2014

Socios: ACC

Nicaragua
Formación y equipamiento en hostelería para 

mujeres del medio rural en el Centro Social Vega Baja. 

Presupuesto total: 19.302,05 €

Subvención concedida: 1.837,83 €

Financiador/es: Ayuntamiento de Murcia

Duración:  01/04/2014 - 31/03/2015

Socios: ACOEN

ejecutados durante 2014

7 países 
12 proyectos

26.676 beneficiarios directos
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Colombia
Fortalecer la generación de ingresos en la 

Comuna 18: formación, acompañamiento 

empresarial y mejora de la dinámica familiar 

Presupuesto total: 283.816 €

Subvención concedida: 189.592 €

Financiador/es: AECID

Duración: 15/2/2013 – 15/2/2015

Socios: Fundación Carvajal

Mejora de las condiciones de vida social y laboral 

de las mujeres en situación de vulnerabilidad 

de Buenaventura - Valle del Cauca 

Presupuesto total: 190.108,00 €

Subvención concedida: 121.572,00 €

Financiador/es: Junta de Castilla y León

Duración: 31/12/2014 - 30/05/2016

Socios: Fundación Carvajal

Sin su ayuda no hubiera arrancado. Yo hubiera puesto mi negocio con 10 
millones de pesos (3.500 euros aprox.), pero sin el conocimiento que me han 

aportado no hubiera sabido gestionar mi negocio; se hubiera ido la plata. 
Por un lado o por el otro, pero se hubiera esfumado... Ahora, al ser mi propio 

jefe, tengo ganas de aprender más, de salir adelante y de crecer para crear 
empleo para mis vecinos. Aportar mi granito de arena también para ellos.

José Armando Córdoba es uno de los beneficiarios del proyecto para fortalecer la generación de ingresos en la Comuna 18 
de Cali (Colombia). Con 23 años ha iniciado su propia empresa de fabricación de calzado: Calzados de Córdoba.
Gracias a este proyecto se han capacitado pequeños empresarios que están dinamizando la economía de la zona de ladera de la ciudad
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Betsy Liseth Farfan Calle es profesora de educación 
inicial y directora de la Institución Educativa 
190 Barrio Alfonso Ugarte de Vice, Piura.

Supatra tiene SIDA y vive con su abuela. Su padre y 
su madre murieron a causa de la enfermedad. Pero 
ella es luchadora. Prueba de ello son las buenas 
notas que consigue siempre en la escuela.

Perú
Mejora del sistema educativo y promoción de una cultura 

emprendedora  para el impulso del tejido microeconómi-

co del Distrito de Vice, Provincia de Sechura, Piura. 

Presupuesto total: 558.964,11 €

Subvención concedida:  394.974,31 €

Financiador/es: Generalitat Valenciana

Duración:  25/06/2011 - 25/05/2014

Socios: Universidad de Piura

República Democrática del Congo
Corregir malformaciones provocadas a niños y 

niñas por raquitismo en edades tempranas

Presupuesto total: 2.200 €

Subvención concedida: 1.200 €

Financiador/es: Fundación Pascual Ros Aguilar, Fundación Mainel

Duración:  01/01/2014 - 31/12/2014

Socios: Hospital Monkole

Microcréditos a mujeres con niños 

en acogimiento familiar

Presupuesto total: 2.200 €

Subvención concedida: 1.200 €

Financiador/es: Banco Popular

Duración:  01/01/2014 - 31/12/2014

Socios: AFIDEP

Tailandia
Becas para niñas en riesgo de prostitución

Presupuesto total: 8.000 €

Subvención concedida: 2.000 €

Financiador/es: Ilustre Colegio de Abogados de Valencia

Duración:  01/06/2013 – 01/12/2013

Socios: Somos Uno y Jesuit Foundation of Thailand

El programa me ha fortalecido tanto en la parte pedagógica, aprendiendo 
nuevas metodologías, como en la institucional y en la personal también. 
Es fundamental para los docentes capacitarse constantemente. No todos 
los años tenemos los mismos niños, van cambiando, y es muy importante 
que nosotros busquemos no quedarnos siempre con lo mismo. Tenemos 

el deber profesional, y sobre todo moral, de mejorar como personas 
y como docentes para darle la mejor educación a nuestros niños.
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Maria Dolores Basilio Luis participa en uno de los bancos 
comunales de FUNDAP. Los microcréditos son un motor 
indispensable para la economía en las áreas rurales.

Programa  de becas para niñas y micro-

créditos para mujeres del área rural 

Presupuesto total: 28.000 €

Financiador/es: Banco Popular, Fundación Mainel 

Duración: 15/2/2013 – 15/2/2015

Socios: FUNDAP

Mejora de la producción agropecuaria 

sostenible en la cuenca alta del Río Naranjo

Presupuesto total: 209.785,00 €

Subvención concedida: 137.460,00 €

Financiador/es: AECID

Duración: 01/01/2014 - 31/12/2015

Socios: FUNDAP

Guatemala
Formación técnica para mujeres mayas 

del departamento de Sololá

Presupuesto total: 6.560,00 €

Subvención concedida: 3.000 €

Financiador/es: BANCAJA

Duración: 01/07/2014 - 31/12/2014

Socios: FUNDAP

Hace varios años inicié mi negocio de 
crianza de animales con unos pocos 
animalitos, ya que con el capital propio 
no me alcanzaba para comprar.
Un día  se dio una enfermedad en que 
todos mis animales se murieron y me 
quedé muy triste porque perdí todo. Más 
adelante, una familiar me contó que ella 
formaba parte de un banco comunal. Yo 
le conté a mi esposo y él me apoyó.
Ahora estoy en un banco que está 
cerca de donde vivo, el cual se llama 
“Alcanzando nuestra meta”. 
También me ha visitado un técnico y me ha 
dado buenos medicamentos que he aplicado y 
me han dado buen resultado. Desde entonces 
me dedico aún más a la crianza de animales y 
me ha ido muy bien ya que son muy vendibles.
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Acción social
para el desarrollo

Las actividades de acción social tienen como objetivo promover 
el desarrollo personal y profesional de la sociedad civil.

Jornadas para profesores
15, 22 de febrero y 1 de marzo
 
Day One - Jóvenes que emprenden 
comenzó su andadura con unas 
jornadas gratuitas dirigidas a docentes 
sobre técnicas y herramientas didácticas 
para el desarrollo de la actitud 
emprendedora entre los estudiantes.

Programa Day One 
Jóvenes que emprenden
«Day One» es la iniciativa de la Fundación Mainel para apoyar el emprendimiento 
juvenil. La falta de oportunidades para los jóvenes requiere iniciativas que les 
devuelvan la ilusión y las ganas de involucrarse en su desarrollo y el de su entorno.
Hay un primer día para todo, una primera idea, un pequeño empujón para actuar, 
cambiar, mejorar, crear, emprender. Todos podemos tener un «Day One».

Formación para estudiantes
En centros educativos
 
La segunda parte de Day One 
consistió en cursos dirigidos a 
estudiantes que se impartieron en 
los propios centros educativos.

Participaron en Valencia el colegio 
Guadalaviar y el centro de Formación 
Profesional Altaviana, además del 
Torrealedua y la Malvesía de Llombai. 

Fuera de la provincia, acogieron el 

Este programa nació en 2014 y se 
sigue desarrollando en la actualidad 
gracias al apoyo del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
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Asistentes a la formación para profesores realizada en la sede de Mainel

Pascual Hernández durante el 
coloquio sobre competitividad, 
operaciones y recursos

Patricia Calabuig en un momento 
del coloquio “Activando la actitud 
emprendedora desde las escuelas”

Agradecemos la colaboración de 
FECEVAL; Agrupación Territorial de 
Levante y la IESE Business School, así 
como a todos los profesionales que 
hicieron posible la realización de las 
jornadas y los cursos para estudiantes: 
Eduardo Martín del Olmo, Patricia 
Calabuig, Jesús Villena, Mariano 
del Castillo, Ana Escrivá, Damián 
Matoses, Enrique de Miguel, Isabel 

curso formativo el colegio Miralvent, 
de Betxi (Castellón); el CIPFP Canastell, 
de San Vicente del Raspeig (Alicante), 
el Batán, de Huete (Cuenca), y la Serna 
de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real).

Premio Day One
Para jóvenes emprendedores
 
Los alumnos que participaron en 
los cursos tuvieron la oportunidad 
de presentarse al concurso Day 
One para jóvenes emprendedores. 
La finalidad de este premio es la de 
motivar a los jóvenes a desarrollar 
sus propias ideas de negocio, para así 
fomentar la cultura emprendedora 
entre ellos.Los proyectos presentados 
fueron evaluados por voluntarios 
de alta experiencia empresarial, y 
pueden ser el germen de posibles 
proyectos empresariales reales. Al 
presentar su idea ante profesionales, 
el premio se establece como un canal 
de comunicación entre especialistas 
y jóvenes emprendedores. 

Las ganadoras fueron Nuria Tolosa y 
Estéfani Osorio, del centro Altaviana, 
con su proyecto de turismo rural 
Carrasca tumbada, en el que se plantea 
la viabilidad de un alojamiento de 
turismo rural en el municipio de La 
Yesa, en la Comunidad Valenciana. 
La entrega de premios fue el viernes 
16 de enero en la sede de Mainel.

Conferencias abiertas
12 de diciembre
 
Estas sesiones abiertas para el público 
en general, se realizaron con el mismo 
objetivo de revitalizar la iniciativa 
personal y laboral. Tuvieron un enfoque 
práctico sobre emprendimiento, 
financiación y empresa familiar. 

Se pueden volver a disfrutar en el canal 
de Youtube de la Fundación: www.
youtube.com/ user/mainelfundacion

Pérez-Blanco, Luis Martínez, Ignacio 
Gil Pechuán, Antonio Mir, Fernando 
Giner, Pascual Hernández, Salvador 
Martínez, Vicente Oltra, María Gil, José 
Sáez, Luis Hernández, Pablo García 
Gomis, José Manuel Garrote, Alfonso 
Costoyas, Javier Cárdenas, Enrique 
Pérez Boada, Rafael Sánchez, Luis 
Martínez Ochoa, Francisco Baixauli 
y José Andrés Sánchez Pedroche.
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Huchas solidarias
Para proyectos en África
 
Durante 2014 Mainel ha continuado con su campaña 
de Huchas solidarias, con el objetivo de recaudar 
fondos para microproyectos en África. Un pequeño 
esfuerzo de los escolares españoles se convierte en 

un gran beneficio para niños de países empobrecidos. 
Los centros escolares que participaron durante el 
pasado año fueron El Vedat (Torrente, Valencia), el 
Llaüt (Palma) y el C.P. Andrés Manjón (Madrid).

Educación
para el desarrollo

La Fundación Mainel se plantea como objetivo esencial que la 
ciudadanía se involucre en la construcción de un mundo mejor, 
mediante un trabajo de información, formación y sensibilización.

Tras más de una década de esfuerzos en cooperación para el 
desarrollo, existe un gran desconocimiento general sobre su 
labor y sus efectos.  
Para revertir esta situación, Visualizando la solidaridad 
incluye sesiones de sensibiliación en las aulas con 
estudiantes de secundaria de la provincia de Valencia, que 

Visualizando la 
solidaridad
Cooperación Eficaz

continuarán en durante 2015, así como en universidades.  
 
En el marco de este proyecto se ha puesto en marcha la web 
Cooperación Eficaz, que funciona como macroscopio de 
observación de la ayuda y la cooperación al desarrollo.   
www.mainel.org/cooperacioneficaz

Este proyecto financiado por la 
Diputación de Valencia tiene como 
objetivo sensibilizar a los jóvenes sobre 
la necesidad de la cooperación entre 
naciones, en un momento en el que 
la ayuda es altamente cuestionada.
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En esta exposición la artista madrileña 
visibiliza la violencia que sufren las 
mujeres en la región de los Grandes 
Lagos. La muestra permaneció en 
el Círculo de Bellas Artes de Madrid 
del 13 de febrero al 5 de mayo. 

Utilizando diversos formatos 
(instalación, vídeo, fotografía), Ouka 
Leele consiguió conmover a los 
visitantes sobre esta problemática, 
al mismo tiempo que recibieron 
información sobre las formas 
de participación ciudadana para 
acabar con la violencia.

No pedimos mucho. Todo lo que pedimos es 
que no nos violen ni nos maten. La situación 

de la mujer en mi país es catastrófica.

Un banquete cruel
Exposición
El testimonio de la periodista congoleña Caddy 
Adzuba es el argumento sobre el que se edifica “Un 
cruel banquete. PourQuoi?” de la artista Ouka Leele

Caddy Adzuba, 
Premio Príncipe 
de Asturias

Caddy Adzuba es periodista de 
Radio Okapi (ONU) en la República 
Democrática del Congo y una activa 
defensora de los derechos humanos. 

En otoño de 2014 Caddy recibió el 
Premio Príncipe de Asturias de la 
Concordia, por ser «un símbolo de 
la lucha pacífica contra la violencia 
que afecta a las mujeres, la pobreza 
y la discriminación, a través de una 
labor arriesgada y generosa».

Fotografía FPA
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Premiados sección estudiantes 
de 1º y 2º de Secundaria

1º // Marta López Giménez. Colegio 
Beata Filipina,  Madrid.

2º // Marta Navarro Vidal. Colegio 
Pureza de María Cid, Valencia. 

3º // Francisco Moreno Fernández. 
Colegio Iale, La Eliana, Valencia.

Premiados sección estudiantes 
de 3º y 4º de Secundaria

1º // Alicia Rebeca Cabrera Vizcaíno. 
Nuestra Señora de la Seo,  Xàtiva. Valencia.

2º // Irene del Carmen Gracia Pérez. 
Colegio Sansueña, Zaragoza. 

3º // Mariola García Ferrándiz. IES 
Andreu Sempere, Alcoi, Alicante.

Premiados sección estudiantes 
de Bachillerato

1º // José Tomás Rebollo Segura. Colegio 
San Juan Bautista de la Salle, Córdoba.

2º // Concha Molina Vila. Colegio Santo 
Tomás de Villanueva, Valencia. 

3º // Miranda Darmon Estrugo. Colegio 
Los Naranjos, Gandía. Valencia.

Foto de familia de los ganadores del premio de cuentos junto al escritor Miguel Ángel Jordán, 
el presidente de la Fundación Vicente Emilio López y Jorge Sebastián

XVII Premio de Cuentos
¿Qué le pides al milenio?
La Fundación volvió a convocar su certamen para 
escolares de Secundaria y Bachillerato. La entrega 
de galardones fue el 30 de mayo en Valencia.

El premio invita a los jóvenes a 
reflexionar sobre los Objetivos de 
desarrollo del Milenio. 
El escritor Miguel Ángel Jordán fue el 
encargado de la conferencia del acto 
y de entregar los premios junto al 
presidente de Mainel, Vicente Emilio 
López Castell, y Jorge Sebastián.El 
libro publicado puede descargarse en 
formato electrónico la web de Mainel.

No podía creer lo que estaba oyendo, ¡sólo los ricos pueden estudiar!
No me parecía justo, todos los niños del mundo deberían, al menos, 
tener unas nociones de matemáticas y de lectura y escritura. Aquella 

conversación me hizo darme cuenta de lo afortunada que yo era, aunque 
siempre me quejara de los profesores, de las clases y de los exámenes.

Una escuela en la calle. Marta López Giménez
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Día Europeo de 
Fundaciones
1 de octubre
 
La Fundación participó de nuevo 
en la iniciativa europea de DAFNE 
(Donors and Foundations Networks 
in Europe) para conmemorar el Día 
europeo de Fundaciones y Donantes. 
En esta celebración, Mainel se 
unió a las instituciones Fundación 
COSO y Fabretto para la realización 
de una campaña divulgativa en 
las redes sociales y realizar el 
sorteo de una acuarela entre los 
seguidores de las tres entidades.

Miguel Ángel Jordán firma libros tras la entrega de los galardones del Premio de Cuentos. Es autor 
de varias novelas juveniles, entre ellas la trilogía que compone “Erik, hijo de Árkhelan”

Acuerdo de colaboración
Fundación Activa-T
Este convenio nace con el objetivo de 
promover el uso de la discusión y diálogo 
en el aula como herramienta educativa. 

Gracias a este convenio, Mainel ha 
participado en la organización del I 
Concurso Escolar de Fotodebate y 
Videodebate, enmarcado en la iniciativa 
Debate Escolar. La finalidad del concurso 
es promover el uso de la fotografía y 
el vídeo para que los estudiantes de 
secundaria y bachillerato reflejen su visión 
y opinión sobre los temas propuestos en 
la III edición de la Liga de Debate Escolar, 
una iniciativa original de Activa-T.
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Ciclo “Historia y Evangelios”
Cultura, arqueología e historia
 
La Fundación acoge desde octubre de 2014 a junio de 2015, 
esta actividad organizada por Adolfo Alonso Durá, Doctor 
Arquitecto, profesor titular de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Valencia, que imparte las sesiones 
en colaboración con otros especialistas de la materia.

Mercadillo solidario
Y exposición “Becas para la esperanza”
 
Durante las Navidades de 2014 se realizó en la sede de la 
Fundación un mercadillo solidario con los proyectos de 
cooperación internacional. Los días 22 y 23 de diciembre 
dicho mercadillo se trasladó a la estación de metro de Colón 
en Valencia, acompañado de la exposición fotográfica.

Miembros de la Fundación Mainel junto con los organizadores y colaboradores de la cena

Cena solidaria en Elche 
Unidos por una causa
 
El 21 de noviembre organizamos esta velada en el restaurante TerraMar 
bajo el lema “Unidos por una causa”, con el fin de recaudar fondos 
para el Centro de Salud Arogyamatha, en Harapanhalli (India).

El evento contó con el apoyo de las empresas de la ciudad 
que donaron multitud de regalos y servicios para la rifa 
solidaria que se celebró durante la noche. Colaboraron en 

la organización el Ayuntamiento de Elche, la Asociación de 
Empresa de Servicios Elche y Comarca y la Asociación de 
Jóvenes Empresarios de Alicante - Elche ( JOVEMPA Elche).
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Entre los actos realizados, cabe destacar el de la 
Universidad de Valencia, que se realizó el 9 de abril, 
con talleres formativos y un gran Juego de la Oca 
para sensibilizar sobre la educación inclusiva, y una 
exposición en la Universitat Jaume I de Castellón.

Uno de los paneles expositivos de la 
Campaña en la Universitat Jaume I

Campaña Mundial 
por la Educación 
Mismos derechos, 
mismas oportunidades
Como miembro de la CME en la 
Comunidad Valenciana, Mainel participó 
en la Semana de Acción Mundial por 
la Educación junto a otras ONGDs.

Los participantes del torneo de golf en el 
Club Escorpión en Bétera (Valencia)

Los jugadores del torneo de golf solidario en el 
Alenda Golf en Monforte del Cid (Alicante)

Torneos de golf
Solidaridad bajo par
 
Durante 2014 se realizaron dos torneos 
para recaudar fondos para el programa 
de Becas para niñas y Microcréditos para 
mujeres en Guatemala. Se celebraron el 17 
de julio en el Club Escorpión (Valencia) y 
el 21 de julio en el Alenda Golf (Alicante).
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Presencia online 
Internet y redes sociales

882
Me gusta en
facebook.com/FundacionMainel
+191 respecto a 2013

3.835 visitas/mes
a la web www.mainel.org
38.489 usuarios / 77.724 páginas visitadas
Noticia más leída:
“Mainel, Ouka Leele y Caddy Adzuba unen su voz para denunciar 
la situación de las mujeres en la R.D. del Congo” (4.445 visitas)

499
Seguidores en
twitter.com/FundacionMainel
+223 respecto a 2013

11.034
Visualizaciones en youtube.com/MainelFundacion
Vídeos más vistos:
1. “Visualizando la solidaridad” (7.431) 
2. “Diálogos. 15 años del premio de pintura Fundación Mainel” (1.020) 
3. “Superando la lepra y la exclusión social” (892)
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Agradecimientos
Donantes

Socios de proyectos

Colaboradores

AFIDEP
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Fundación Mainel
en los medios
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ALICANTE

Mayo Centros educativos de esta provincia 
participan en el Premio de Cuentos.

Junio

Torneo de golf solidario en el 
Alenda Golf, Alicante.

Artistas de esta provincia participan 
en el Premio de Pintura.

Noviembre

Formación Day One en el CIPFP 
Canastell, San Vicente del Raspeig.

Cena solidaria “Unidos por una causa”, Elche.

ANDALUCÍA

Mayo

Premio de cuentos. Un alumno del 
colegio San Juan Bautista La Salle, 
Córdoba, recibe uno de los premios.
Centros educativos de esta comunidad 
participan en el Premio.

Junio Artistas de esta comunidad participan 
en el Premio de Pintura.

ARAGÓN

Mayo

Premio de cuentos. Una alumna del 
colegio Sansueña, de Zaragoza se 
alza con uno de los premios.
Centros educativos de esta comunidad 
participan en el Premio.

BALEARES

Febrero a
Abril

Campaña Huchas solidarias en el 
colegio Llaüt, Palma de Mallorca.

Mayo Centros educativos de esta comunidad 
participan en el Premio de Cuentos.

CASTELLÓN

Mayo Centros educativos de esta comundad 
participan en el Premio de Cuentos.

Junio Artistas de esta provincia participan 
en el Premio de Pintura.

Noviembre Formación Day One en el colegio 
Miralvent, de Betxi.

CASTILLA Y LEÓN

Mayo Centros educativos de esta provincia 
participan en el Premio de Cuentos

Junio Artistas de esta comunidad participan 
en el Premio de Pintura

Actividades por delegaciones 
CASTILLA LA MANCHA

Mayo Centros educativos participan 
en el Premio de Cuentos.

Junio

Premio de Pintura. Laura Medina, de Ciudad 
Real, se alza con mención de honor.
Aarón fernández, de Almansa, Albacete, 
recibe una mención de honor

Octubre Formación Day One en el Instituto La Serna, 
de Bolaños de Calatrava, Ciudad Real  

Noviembre Formación Day One en el centro 
el Batán, de Huete, Cuenca

EXTREMADURA

Junio Premio de Pintura. Carlos Miguel Sánchez, 
de Cáceres, recibió una mención de honor

GALICIA

Mayo Centros educativos de esta comunidad 
participan en el Premio de Cuentos

Junio Artistas de esta provincia participan 
en el Premio de Pintura

MADRID

Febrero 
a Mayo

Exposición “Un Banquete cruel. PourQuoi” de 
Ouka Leele en el Círculo de Bellas Artes

Marzo a 
Abril

Campaña Huchas Solidarias en el CP 
Andrés Manjón, Fuenlabrada

Mayo

Premio de cuentos. Una alumna del colegio 
Beata Filipina se alza con uno de los premios
 Centros educativos de esta provincia 
participan en el Premio

Junio Artistas de esta provincia participan 
en el Premio de Pintura

MURCIA

Mayo Centros educativos de la región 
participan en el Premio de Cuentos

Junio Premio de Pintura. María Carbonell, de Molina 
del Segura, consigue una mención de honor

NAVARRA

Mayo Centros educativos de esta comunidad 
participan en el Premio de Cuentos

PAÍS VASCO

Mayo Centros educativos de esta comunidad 
participan en el Premio de Cuentos

Junio Premio de Pintura. Mikeldi Pérez, de Getxo, 
seleccionado con mención de honor
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Auditoría de cuentas 
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