memoria 09

MEMORIA 2009

ÍNDICE
Organigrama
Presentación
Arte y Cultura
Premio de pintura
Encuentros de las Artes
Presentación del poemario Polonia-Noche
Coloquios de Cultura Visual Contemporánea
Encuentros culturales con estudiantes de Bachillerato
Conferencia en el colegio Jesús y María de Murcia
Cooperación al desarrollo
Colombia
· Desarrollo a través del turismo
Costa de Marfil
· Inserción profesional para jóvenes
· Programa de formación y asistencia sanitaria en barrios precarios
Guatemala
· Apoyo a la mujer rural
· Formación profesional de mujeres jóvenes
· Desarrollo rural a través de la formación profesional
India
· Rehabilitación física y socioeconómica de pacientes de lepra en
Harapannahalli
Nicaragua
· Integración social y familiar en Jardines de Apoyo
· Prevención y lucha contra el parasitismo intestinal en escuelas
de León y Chinandega
· Construcción del Centro Social Vega Baja en Diriamba
Nigeria
· Proyecto de saneamiento escolar
· Puesta en marcha de un pozo en Ejuona
Panamá
· Centro de capacitación profesional para mujeres
Perú
· Seguridad alimentaria en Tsachopen
· Centro materno-infantil en Chiclayo
· Atención Materna en Piura
· Desarrollo sostenible en las montañas de Naranjal y Pichita
· Área de Cirugía en centro materno infantil
· Gestión comunal para asegurar el desarrollo económico, social
y ambiental
Educación y Sensibilización
Premio de Cuentos Fundación Mainel
Campos de trabajo internacionales: Perú, Guatemala y Letonia
Murcia
· Feria Entreculturas
Castilla-La Mancha
· Conferencia en Albacete
· Campaña de sensibilización en Cuenca

Aragón
· Campo de trabajo medioambiental
Madrid
· Sensibilización en el colegio Tajamar
Baleares
· Sensibilización en el colegio Llaüt
Comunidad Valenciana
· Seminario sobre enfermedades desatendidas y
emergentes
· Exposición Homenaje de un acuarelista a Sorolla
· Exposición y concierto solidarios en el Ateneo Mercantil
de Valencia
· Periodismo comprometido: Entre la solidaridad y la necesidad de informar/educar
· Campaña de Farmacias solidarias
· Campos de trabajo medioambientales
· Proyecto de formación de voluntarios
· Tertulia en el colegio Mayor La Coma
· Feria de entidades de Elche
· Programa de sensibilización en institutos de Elche
· II Encuentro solidario en Alicante
· Sensibilización en la Escuela Familiar Agraria El
Campico
· Sinfonía por los niños de Jardines de Apoyo
Institución
· Curso de formación de asociaciones
· Convenio con la Universidad Católica de Valencia
· Reunión de las Fundaciones valencianas en la sede de
Mainel
· Nueva web
· Boletines de actividades
· Intercambio de experiencias con ACTEC
· Encuentros de trabajo con la Fundación Limmat
· Reunión con socios locales
· Diálogos de Teología
· Mainel y la tarjeta Bancaja Compras ONG
· Nuevos materiales audiovisuales
- Voluntarios del mundo
- Salud materno-infantil en Piura
- Contagiando salud en las escuelas
- Seminario El audiovisual en la Educación para el
Desarrollo
- Voluntariado Universitario

·INFORME AUDITORÍA CUENTAS

ORGANIGRAMA
La Fundación Mainel es una institución privada, independiente y, sin ánimo de lucro, centrada en la cooperación al desarrollo y
en el fomento del arte y la cultura. Forma parte de la Asociación Española de Fundaciones y de las Coordinadoras de ONGD
de la Comunidad Valenciana y Murcia, y está reconocida como ONGD por la Agencia Española de Cooperación Internacional
al Desarrollo. Pertenece a la Plataforma Pobreza Cero, y a los consejos locales de cooperación al desarrollo de Murcia y Elche.
PATRONATO DE GOBIERNO
Presidente:
Vicepresidente 1º:
Vicepresidente 2º:
Secretario:
Vocales:

Vicente Emilio López Castell
José Carvajal Conesa
José Muñoz Peña
José Luis Boronat Calabuig
Francisca Pechuán Porres
Vicente Muñoz Palazón
Carmen Barranco de la Merced
Joaquín Sapena Davo
Enrique Fuster Genovés

CONSEJO ASESOR
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),
Carmen Gracia (Catedrática de Historia del Arte de la Unversidad de V alencia), Carlos Guillén Barona (Jefe de Ser vicio de
Dermatología del I.V.O y Académico Numerario de la Real Academia de Medicina de la Comunidad V alenciana), Jaime Siles
(Catedrático de Filología Clásica de la Universidad de V alencia), 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 UPV) y José Torrent (Economista
y empresario).

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 Constela Ramos
Madrid: José Luis Jiménez Villanueva
Murcia: María del Mar Merlos Galián, Alfonso Damián García Campillo, Samuel Mier Álvarez

PRESENTACIÓN
Como todos los años, presento en estos párrafos la memoria de actividades de la Fundación
Mainel en 2009. Un año en el que hemos visto aumentar rápidamente los retos que la sociedad
global nos impone, tanto en países más desfavorecidos como en nuestra propia casa. Las
dificultades que afronta ahora la sociedad española son muy serias, y no podemos dejar de
ver en ellas una ocasión para comprender mejor la crítica situación que, en muchos otros
sitios del mundo, no supone una novedad sino la triste realidad asentada durante décadas.
Conscientes de esos retos, queremos seguir planteando nuestro trabajo a favor de la cultura
y de la solidaridad como un camino de dos direcciones, en el que todos necesitamos
oportunidades para aprender y mejorar.
Junto a las actividades ordinarias que en la memoria se reseñan, el año 2009 ha sido para
nosotros, y de forma muy marcada, un tiempo de evaluación y planificación estratégica. Tras
superar en 2008 el reto de poner en marcha la nueva sede de la Fundación, hemos querido
mejorar también los aspectos conceptuales de nuestro trabajo. Deseábamos garantizar así, por un lado, la fidelidad a los ideales
que movieron a los fundadores de Mainel en su empeño altruista, y por otro lado, asentar nuestro concepto del desarrollo sobre
una identidad y unos objetivos claros.
Este esfuerzo se ha llevado a cabo de forma participativa, mediante una reflexión conjunta de todos los que constituyen el equipo
humano de Mainel, y que ha dado diversos frutos: un renovado empeño comunicativo a través de nuestra nueva página web
y una explicación más detallada de lo que constituye la identidad de la Fundación Mainel. Con el estudio y las aportaciones
de todos fue elaborada una declaración de misión, visión, valores que -después de ser considerada también por el Patronato
de Gobierno de Mainel- se aprobó formalmente en la reunión de dicho órgano de gobierno el día 7 de julio de 2009.
Deseamos que guíe nuestro trabajo de los próximos años, y por ello la incluimos a continuación como parte de esta memoria.
MISIÓN
La Fundación Mainel trabaja por las personas en dos ámbitos:
- Cooperación internacional al desarrollo. A partir del principio de subsidiariedad, 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.
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 sostenibilidad de nuestras acciones.
8. Transparencia y rendición de cuentas, tanto en los aspectos económicos como en los resultados alcanzados.
Este es nuestro compromiso para los años venideros. Para hacerlo realidad, esperamos contar con la ayuda de tantas personas
que comparten estos mismos objetivos. Agradecemos con toda sinceridad la colaboración de todos los que en 2009 hicieron
posible nuestro trabajo, y abrimos nuestras puertas a quienes deseen conocernos mejor e implicarse en el empeño. Puedo
asegurar que vale la pena.

Vicente Emilio López Castell
Presidente de la Fundación Mainel

arte y cultura
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Premio de Pintura
El pasado 12 de junio, el jurado de la XII Edición del Premio de
Pintura Mainel para menores de 35 años, seleccionó como
ganadora a la joven artista T ania Blanco Rubio, por su obra
“Robot Bite”.
El Jurado de esta edición de 2009, como es habitual, estuvo
formado por expertos como Román de la Calle, Carmen Gracia,
Teresa Legarre, José María Yturralde y José Saborit. En representación de Mainel, Jorge Sebastián y Manuel Martínez.
La inauguración de la exposición del cuadro ganador y las diez
menciones de honor fue el 2 de julio en la Galería pazYcomedias.
Las 10 menciones fueron para Alberto Biesok Fores, José Luis
Cremades Milla, Inma Femenía, Robert Ferrer i Martorell, Felipe
Fuentes Alférez, Cristina Gamón Lázaro, Moisés Mahiques
Benavent, Fernando Vila-Belda Montalt, Marina Puche Fabuel
y Juan Zurita Benedicto.
Obra ganadora del XII Premio de Pintura.
“Robot Bite” de Tania Blanco.

Encuentros de las Artes
El área de gestión cultural de la Fundación continúa dando vida
a los Encuentros de las Artes, donde se reúnen periódicamente
profesionales de la creatividad con jóvenes que comienzan su
andadura. En los encuentros de 2009 se ha contado con:
- Santi Tena, pintor e ilustrador, que expuso su adaptación a
cómic de las historias de Tirant Lo Blanch y Jaume I.
- José Saborit, pintor y catedrático de Pintura en la Universidad
Politécnica de Valencia, que analizó el cortometraje titulado “El
Alumbramiento”, de Víctor Erice.
- Maxi Valero, guionista de cine y compositor, destacado por
sus guiones de “Escuchando a Gabriel”, “La Estancia” y “Un
día de trabajo”.
- Sergio Luna, pintor y ganador en 2008 del Premio de Pintura
de la Fundación, que comentó la escena artística valenciana
y las oportunidades para artistas jóvenes.

Presentación del poemario
Polonia-Noche
El jueves 19 de noviembre se realizó la presentación de la última
obra editada por la Fundación Mainel dentro de su colección
de poesía Serie Maior, en la que inter vinieron el propio autor,
Juan Manuel Bonet, y el también escritor Enrique Andrés Ruiz.
El acto se desarrolló en el salón de actos de la Fundación.
En Polonia-Noche el autor propone un viaje literario a un país
por descubrir, repleto de recuerdos y melancolía de tiempos
compartidos.

Arte y Cultura I Fundación Mainel Memoria 2008
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Coloquios de Cultura Visual
Contemporánea
El viernes 6 de noviembre comenzaron los Coloquios de Cultura
Visual Contemporánea. En la primera sesión participaron Chema
Rodríguez, realizador, y Marta Andreu, profesora de Comunicación Audiovisual en la Universidad Pompeu Fabra, con el
tema Presencias documentales.
El día 13 los Coloquios reunieron a Antonio López, Premio
Príncipe de Asturias de las Artes en 1985, y Juan José Aquerreta,
Premio Nacional de Artes Plásticas, que charlaron sobre
Figuraciones. La siguiente mesa se tituló Pintura y Realidad, y
contó con la presencia de Juan Manuel Bonet y Enrique Andrés
Ruiz, ambos escritores y críticos de arte.
El último Coloquio, con el título Proyectos, espacios, públicos,
corrió a cargo de Alejandro Durán, gestor de la Sala La Perrera,
de Valencia; Nerea Goikoetxea, gestora de proyectos de la
Fábrica, de Madrid, y Pedro Soler , director de Hangar , de
Barcelona.
En esta edición colaboraron el A yuntamiento de Valencia, la
Conselleria de Cultura, el Colegio Mayor La Alameda y el Hotel
Astoria Palace.

Encuentros culturales con
estudiantes de Bachillerato

Conferencia en el colegio Jesús
y María de Murcia

- Taller de lectura creativa El Principito

La Fundación Mainel organizó esta conferencia el 12 de
noviembre de 2009 que impartió José Ramón A yllón. En ella
se trataron diez puntos esenciales en toda educación: la
autoridad, el esfuerzo, la familia, la libertad responsable, la
conciencia moral, la influencia de los medios de comunicación,
el arte de escuchar, la gestión razonable del placer, la cultura
humanística y el respeto a la verdad.

El escritor y miembro del consejo asesor de Mainel, José Manuel
Mora Fandos, dirigió en la sede de la Fundación dos seminarios
de iniciación a las humanidades.
El primero fue sobre la obra El Principito, de Antoine de SaintExupéry. El objetivo de la jornada, celebrada en mayo, fue
enseñar a los jóvenes participantes a leer mejor y a descubrir
los valores humanos y literarios de textos importantes de nuestra
cultura. La dinámica utilizada por el docente fue la de librofórum.
- Cineforum sobre Caballero sin espada – Mr. Smith
goes to Washington, de Frank Capra.
Realizado en junio, se centró en enseñar a los participantes a
ver cine descubriendo los valores humanos y artísticos de una
de las obras más importantes del cine del pasado siglo.

José Ramón Ayllón es licenciado en Filosofía y Letras por la
Universidad de Oviedo y especialista universitario en Bioética
por la Universidad de Valladolid, ha sido profesor de Filosofía
y Literatura en Secundaria durante quince años y también es
escritor de novelas, ensayos y libros de texto.

cooperación al desarrollo
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COLOMBIA
Desarrollo a través del turismo
Socio local: Interactuar Famiempresas
Presupuesto: 477.135
Patrocinio: Comunidad Autonoma de la Región de Murcia
Octubre 2008 - diciembre 2010
Medellín es el lugar escogido para la construcción y equipamiento
de un centro dedicado a la formación profesional en los sectores
de la hostelería y la restauración, que se encuentran en
crecimiento. Las personas con menos recursos podrán
aprovechar esta oportunidad para encontrar un trabajo o para
convertirse en microempresarios. La iniciativa, que se está
ejecutando junto a la ONGD belga ACTEC, beneficiará,
inicialmente, a 1.800 personas.

COSTA DE MARFIL
Inserción profesional para
jóvenes
Socio local: ADESC
Presupuesto: 54.720,32
Patrocinio: Diputación de Alicante
Marzo 2009 - febrero 2010
La formación profesional de jóvenes sin escolarizar, con especial
atención a mujeres, ha sido el objetivo de este proyecto, que
ha buscado, además de potenciar las capacidades profesionales,
la sensibilización en derechos humanos.

Programa de formación y
asistencia sanitaria en barrios
precarios
Socio local: ADESC
Presupuesto: 57.118,37
Patrocinio: Diputación de Alicante
Noviembre 2009 - octubre 2010
Con esta iniciativa se quiere dar la oportunidad a una población
muy empobrecida, principalmente niños y mujeres, de tener
acceso a ser vicios sanitarios mínimos. T ambién se está
impartiendo formación en la prevención de posibles enfermedades y en la igualdad de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres.
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GUATEMALA
Apoyo a la mujer rural
Socio local: FUNDAP
Presupuesto: 33.833,33
Patrocinio: Ayuntamiento de Cuenca, Fundación Mainel
Septiembre de 2009 - agosto de 2010
El proyecto está apoyando la formación profesional de 80
mujeres jóvenes,que ya fueron beneficiarias del programa de
becas para niñas en el que colabora Mainel desde 2006.
Además, la Fundación está financiando una banca comunal
que presta microcréditos para pequeños negocios llevados a
cabo por mujeres del ámbito rural.

Desarrollo rural a través de la
formación profesional
Socio local: FUNDAP
Presupuesto: 221.200,00
Patrocinio: Diputación de Albacete
Enero 2009 - diciembre 2009
Por segundo año se están apoyando unos cursos de formación
en las áreas de alimentación, ser vicios y textil, en los centros
IJA’ (semilla en cakchiquel), ubicados en Quetzaltenango y
Suchitepéquez. El objetivo es proporcionar a los beneficiarios
el acceso un empleo digno.

INDIA
Rehabilitación física y
socioeconómica de pacientes
de lepra en Harapannahalli
Socio local: Hermanas Franciscanas de la Inmaculada
Presupuesto: 45.763,00
Patrocinio: Fontilles, Fundación Mainel
Enero 2009 - diciembre 2009
El objetivo de este trabajo es la integración de pacientes de
lepra, antiguos pacientes y familiares en sus comunidades de
origen, a través de la educación, la capacitación profesional y
la promoción de actividades de rehabilitación física y
socioeconómica.
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NICARAGUA
Integración social y familiar en
Jardines de Apoyo
Socio local: La Otra Orilla, ACOEN
Presupuesto: 56.291,00
Patrocinio: Diputación de Valencia, Fundación Mainel
Rover Alcisa
Noviembre 2008 - noviembre 2009
Mainel sigue apoyando la construcción de nuevas viviendas en
Jardines de Apoyo, Nicaragua. Los beneficiarios de estas
viviendas, como nuevos vecinos de la comunidad, también
entran a formar parte de un programa integral de inter vención
social que incluye escolarización de los niños, vacunaciones,
revisiones médicas y capacitación de adultos.

Prevención y lucha contra el
parasitismo intestinal en
escuelas de León y Chinandega
Socio local: Ministerio de Salud, República de Nicaragua
Presupuesto: 227.574
Patrocinio: Generalitat Valenciana
Marzo 2008 - marzo 2010
El proyecto apoya la lucha del Ministerio nicaragüense contra
el parasitismo intestinal que, en niños y niñas de comunidades
empobrecidas, conlleva graves consecuencias, como
absentismo escolar, anemias y otras enfermedades. Para ello
se está trabajando en escuelas. Además de la parte sanitaria,
que incluye prevención y tratamiento, se ejecutan acciones de
mejora de las infraestructuras y se involucra a padres y madres,
alcaldías y cuadros docentes.

Construcción del Centro social
Vega Baja en Diriamba
Socio local: ACOEN
Presupuesto: 281.180,00
Patrocinio: Ayuntamientos de la Vega Baja
enero 2008 - diciembre 2010
El proyecto, que tiene vida gracias a la colaboración de 13
alcaldías de la Vega Baja alicantina, consiste en un centro social
que brindará actividades sanitarias y de capacitación profesional
de mujeres, maestros y agricultores, con el fin de contribuir al
desarrollo del departamento de Carazo. Actualmente ya se
están realizando diferentes actividades en una sede provisional.
Ayuntamientos colaboradores: Algorfa, Almoradí, Benferri, Callosa
de Segura, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Formentera
del Segura, Granja de Rocamora, Orihuela, Redován, San
Miguel de Salinas.

Esta iniciativa forma parte de un Plan Estratégico de Intervención,
que pretende incidir sobre los problemas de seguridad alimentaria
y salud en los departamentos de León y Chinandega. Ingeniería
Sin Fronteras se ocupa de la parte alimentaria y Mainel de la
de salud.

Cooperación al Desarrollo I Fundación Mainel Memoria 2008
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NIGERIA
Proyecto de saneamiento
escolar

Puesta en marcha de un pozo
en Ejuona

Socio local: ECS
Presupuesto: 17.865,00
Patrocinio: Ayuntamiento de Torrente, Diputación de Castellón
Diciembre 2008 - diciembre 2009

Socio local: Niger Welfare Foundation
Presupuesto: 8.500,00
Patrocinio: Fundación Mainel
enero 2009 - diciembre 2009

El proyecto ha consistido en la construcción de un área de
saneamiento en la escuela primaria de Saint Joseph, en
Odonoko, Nigeria, que cuenta con 430 niños y 12 docentes.

En Nigeria, el suministro de agua es muy precario y los sistemas
públicos apenas inexistentes. Por ello, es una prioridad atender
esta necesidad. El proyecto se ha centrado en la puesta en
marcha de un pozo en Ejuona, una pequeña localidad del
Estado de Enugu. Con la exposición solidaria Mundos para un
Mundo. Artistas por el desarrollo se recaudaron fondos para
esta iniciativa.

Además, también ha desarrollado una parte de formación
higiénico-sanitaria.

PANAMÁ
Centro de capacitación
profesional para mujeres
Socio local: ACC
Presupuesto: 226.676,00
Patrocinio: Obra Social Bancaja, Ayuntamiento de Burriana
Junio 2009 - marzo 2010
El equipamiento del internado del centro de formación profesional
TAGUA y de sus habitaciones, que apoya el presente proyecto,
amplía la posibilidad de capacitarse a mujeres pobres de otras
zonas de Panamá. Además, la Fundación también apoya la
realización de los cursos educativos del centro.
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PERÚ

Seguridad alimentaria y
desarrollo rural en Tsachopen
Socio local: APRODES
Presupuesto: 289,934
Patrocinio: Generalitat Valenciana
octubre 2009 - marzo 2010
El proyecto persigue, de forma integral, el desarrollo para los
habitantes de la comunidad de Tsachopen, Oxapampa, dando
especial importancia a la seguridad alimentaria.
Para ello, se pretende mejorar la producción agraria a través
de la capacitación técnica de los agricultores; la salud, a través
de formación de promotores, y la calidad educativa, gracias al
trabajo con docentes y al equipamiento informático en las
escuelas. Todo ello, fortaleciendo la capacidad organizativa de
la población y revalorizando el papel de la mujer en el desarrollo
de la comunidad.

Centro materno-infantil en
Chiclayo
Socio local: Universidad Santo Toribio de Mogrovejo
Presupuesto: 499,530
Patrocinio: Generalitat Valenciana
octubre 2008 - mayo 2010
Este proyecto supone la construcción de un centro maternoinfantil con ser vicio de consultas externas en ginecología,
obstetricia y pediatría; con laboratorio clínico y diagnóstico por
imágenes, emergencias, quirófanos y área de hospitalización.
Supone un gran paso para mejorar la calidad de vida de los
habitantes más desfavorecidos de Chiclayo al facilitarles el
acceso a unos servicios de salud de calidad.

Atención Materna en Piura
Socio local: Centro de Medicina Preventiva de la Universidad
de Piura
Presupuesto: 104.150,00
Patrocinio: Ayuntamiento de Valencia
Noviembre 2008 - octubre 2009
Orientado a la población más necesitada, el proyecto ha
consistido en el equipamiento de un consultorio de atención
materna con el objetivo de disminuir las altas tasas de morbilidad
y mortalidad de las madres en la región.
Esta actividad complementa otras actuaciones de salud que la
Universidad de Piura ejecuta desde hace más de 15 años en
la zona, a través de su Centro de Medicina Preventiva.

Cooperación al Desarrollo I Fundación Mainel Memoria 2008
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Desarrollo sostenible en las
Área de Cirugía en centro
montañas de Naranjal y Pichita materno infantil
Socio local: APRODES
Presupuesto: 400.138,15
Patrocinio: Generalitat Valenciana
Octubre 2009 - abril 2012
El proyecto pretende la mejora de la producción agraria, la
conservación de los recursos naturales, la mejora de los servicios
de educación y salud y el fortalecimiento de las organizaciones
e instituciones. Todo ello en un bello paraje natural donde
nuestro socio local desarrolla actividades de protección e
investigación científica, capacitación, gestión sostenible y de
protección de la diversidad biológica.

Gestión comunal para asegurar
el desarrollo económico, social
y ambiental
Socio local: APRODES
Presupuesto: 580.489,00
Patrocinio: Generalitat Valenciana
diciembre 2009 - diciembre 2012
Este proyecto integral, subvencionado en la convocatoria de
Grandes Proyectos de la GV A, está atendiendo diferentes
frentes. Por un lado busca mejorar el uso y manejo de los
recursos hídricos, bióticos, edáficos y productivos de una amplia
zona rural del departamento de Junín. Con ello se pretende
que la población comience a atender el criterio de sostenibilidad
en su actividad agrícola cotidiana. Además, se están
construyendo sistemas de abastecimiento de agua y se están
protegiendo y reforestando las cabeceras de las cuencas
fluviales.
El proyecto lo lidera la Fundación Mainel, trabajando en red con
la Fundación Codespa.

Socio local: Centro de Medicina Preventiva de la Universidad
de Piura
Presupuesto: 491.417,03
Patrocinio: Generalitat Valenciana
Octubre 2009 - septiembre 2010
La Universidad de Piura y Mainel pretenden ampliar en este
proyecto la atención sanitaria materno-infantil con la construcción
de un área de cirugía, que permitirá atender partos, cesáreas
y cirugías pediátricas en el Centro de Medicina Preventiva a
mujeres de economía precaria de la Región de Piura.

educación y sensibilización
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Premio de Cuentos Fundación
Mainel
Se celebra en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha,
Madrid y Murcia. El certamen, como en años anteriores, pretende
sensibilizar a las generaciones más jóvenes sobre la necesidad
de una sociedad plural abierta a los valores de la convivencia
y la tolerancia, así como fomentar la creatividad literaria en el
ámbito escolar.

Campos de Trabajo
Internacionales
PERÚ
Este campo de trabajo fue diseñado conjuntamente por la
Fundación Mainel, que proporcionó el soporte técnico, la
cobertura internacional y la selección de la ONG local, y el
Colegio Mayor Albalat (V alencia). Los participantes fueron
estudiantes de este colegio mayor y del Club Universitario
Pinatar (Murcia). Realizaron trabajos de reforestación y colocación
de cercas para evitar el sobrepastoreo en algunos terrenos con
peligro de erosión en la zona del norte de Yauyos.
Todo esto colaborando con la población local en proyectos
que dirige el Instituto Rural Valle Grande, la ONG peruana que
organizó las acciones en el terreno.
GUATEMALA
Por lo que respecta al viaje a Guatemala, fue realizado un grupo
de estudiantes de Fisioterapia de la Universidad CEU Cardenal
Herrera. Colaboraron en proyectos del área de la salud de la
organización guatemalteca FUNDAP, con la que Mainel trabaja
en Quetzaltenango y departamentos del suroccidente del país.
LETONIA
Los voluntarios colaboraron en las tareas de construcción de
una granja escuela en el orfanato de Cesvaine, una pequeña
localidad agrícola letona. El objetivo de la granja escuela es
formar a los jóvenes en las tareas agrícolas que constituyen la
base de su economía, así como proporcionar un polo de
desarrollo local, a través del turismo rural y la recuperación de
especies animales autóctonas. Mainel apoya este campo de
trabajo desde 2005.

Murcia
Feria Entreculturas
Mainel participó en el II Salón para la integración de las personas
inmigrantes y la cooperación al desarrollo de la Región de
Murcia, del 24 al 26 de abril, denominado Feria Entreculturas.
Este acto fue concebido como un espacio abierto, donde el
visitante conseguía acercarse a otras culturas y tradiciones.
En la imagen, María Dolores Alarcón, anterior secretaria de
Relaciones Externas y Cooperación al Desarrollo de la Región
de Murcia, junto a María del Mar Merlos, coordinadora de Mainel
para Murcia y Castilla-La Mancha .
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Madrid

Baleares

Sensibilización en el colegio Tajamar

Sensibilización en el colegio Llaüt

Coincidiendo con los eventos de fin de curso, en el colegio
Tajamar (Vallecas), se realizó un evento de sensibilización sobre
el trabajo de cooperación al desarrollo de la Fundación.

Javier Ferrando, responsable de sensibilización de la Fundación,
impartió, en el mes de noviembre, varias sesiones dirigidas a
los jóvenes estudiantes del colegio Llaüt de Palma.

Consistió principalmente en una exposición de paneles y
desplegables que ilustraban algunos proyectos de integración
social que se llevan a cabo desde 2005 en Jardines de Apoyo
(Nicaragua), la mejora de infraestructuras escolares en Odonoko
(Nigeria) y la escolarización de niñas de áreas rurales
desfavorecidas en Quetzaltenango (Guatemala).

Durante los encuentros, los escolares trabajaron sobre temas
como la solidaridad, la cooperación al desarrollo y los derechos
humanos.

Aragón
Campo de Trabajo Medioambiental
Además de contemplar el desarrollo sostenible en sus proyectos
de cooperación, la Fundación también ha comenzado una
nueva línea de actuación medioambiental en España. Los
participantes en estas iniciativas durante 2009 han sido jóvenes
de la Asociación Juvenil Dardo.
Del 18 al 24 de julio, estuvieron en las inmediaciones del
embalse de El Grado, en Huesca. Las tareas que ejecutaron
en la zona se dirigieron a la creación de un área cortafuegos
y a la reapertura de un tramo de cuatrocientos metros de
sendero de montaña, cerrado por la falta de uso y de trabajo.

Comunidad Valenciana
Seminario sobr e enfermedades desatendidas y
emergentes
El seminario “La problemática transnacional de las enfermedades
desatendidas y emergentes”, contó con la participación de más
de 100 asistentes y las aportaciones de reconocidos
investigadores y expertos en salud. Se desarrolló en la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), del 30 de
septiembre al 2 de octubre.
Los directores del curso fueron Santiago Mas-Coma, Catedrático
y Director de Parasitología, Presidente de la European Federation
of Parasitologists y experto de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), y Luis Franco, Catedrático de Bioquímica y Biología
Molecular y Académico numerario de la Real Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Castilla-La Mancha
Conferencia en Albacete
El pasado 12 de noviembre se impartió en el club juvenil Nerpio,
en Albacete, una conferencia-tertulia dirigida a jóvenes de entre
15 y 18 años sobre los campos de trabajo internacionales con
voluntarios. La charla estuvo a cargo de Jesús Gil, responsable
del campo de trabajo realizado en Perú.
Campaña de sensibilización en Cuenca
El IDC de Cuenca, en colaboración con la Fundación Mainel,
está llevando a cabo una campaña de sensibilización por
diferentes pueblos del ámbito rural de Cuenca. Concretamente,
en 2009, han visitado 69 pequeñas localidades. Cabe destacar
que, con la iniciativa, se está llegando a poblaciones que de
otra manera tendrían difícil el acceso a este tipo de informaciones.

Santiago Mas Coma, Codirector del seminario; Agapito Núñez T ortajada,
Director territorial de Sanidad de Valencia; Mª Antonia García Benau, Directora
de la UIMP en Valencia; Jorge Sebastián, Director de Mainel, y Luis Franco,
Codirector del seminario, en la sesión de apertura.

La Directora General de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad de la
Conselleria de Inmigración y Ciudadanía, Pilar Collado, junto al Presidente
de Mainel, Emilio López Castell, en la clausura del seminario.
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Exposición Homenaje a Sorolla
José María Catret Suay, corredor de comercio, notario y también
magnífico pintor, preparó una exposición solidaria de acuarelas
de Sorolla en favor de los proyectos de cooperación de la
Fundación. La muestra permaneció abierta, en la Sala Artis,
del 22 de octubre al 10 de noviembre y fue un completo éxito
en cuanto a visitantes y ventas. A la inauguración asistió Juan
Cotino, Vicepresidente tercero del Consell de la Generalitat,
que la puso como un ejemplo más de la generosidad de los
valencianos durante el Año de la Solidaridad.

Exposición y concierto solidarios en el Ateneo
Mercantil de Valencia
La exposición contó con 45 cuadros. Las obras fueron donadas
por diferentes artistas y coleccionistas. Cabe destacar que seis
obras pertenecían a pintores nigerianos. Los fondos recaudados
se destinaron a la puesta en marcha de un pozo de agua en
Ejuona, una pequeña localidad del Estado de Enugu, Nigeria.
El concierto, se realizó el jueves 15 de enero a las 18:30 h. y
contó con la participación desinteresada de alumnos del
Conservatorio Superior de Música, el Conservatorio Municipal
José Iturbi y el Conservatorio Profesional de Música.
El concierto fue organizado en colaboración con el IV AMA
(Instituto Valenciano de Medicina del Arte) y Quirón Grupo
Hospitalario.

Periodismo comprometido: Entre la solidaridad y la
necesidad de informar/educar
Mainel y la Universidad CEU Cardenal Herrera celebraron en el
mes de marzo la primera jornada para estudiantes de la
comunicación. El encuentro se organizó bajo el marco de la
asignatura de Periodismo Especializado, de la profesora Elvira
García.
El encuentró se dividió en tres sesiones y los participantes
fueron: Vicente Moros, delegado de Medico Sin Fronteras en
Valencia; Sara Muñoz, del grupo de comunicación de la
Coordinadora de ONGDs de la Comunidad Valenciana; Cristina
P. Celda, responsable de comunicación de Mainel; Pura Gómez,
del programa "Sin Fronteras" de RNE; Natalia Sanabria, periodista
colombiana, y Lucio Latorre, periodista argentino.

Campaña de Farmacias solidarias
En el mes de octubre se ha iniciado la campaña de sensibilización
¿Imposible acabar con la pobreza? , que se enmarca en el
proyecto de farmacias solidarias que comenzó en 2008.
Con la campaña se recogen fondos para dos proyectos en
Guatemala y Nigeria.
No obstante, el principal objetivo de la campaña es que cada
farmacia consiga una corriente de solidaridad entre los vecinos
de su zona. Dos nuevas farmacias de Crevillente y Orihuela se
han sumado a la ayuda.
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Campos de trabajo medioambientales

Feria de entidades de Elche

En la Comunidad Valenciana se han desarrollado dos campos
medioambientales y un Día del árbol. Los dos primeros, realizados
en enero y en junio, fueron en Massarrojos y Bétera (Valencia).
Los trabajos consistieron en podar las ramas secas de varias
decenas de pinos y algarrobos. Además, se realizaron tareas
de desbroce de maleza. El Día del árbol se plantaron, en este
mismo lugar, 150 encinas y pinos.

Mainel participó, en el mes de mayo de 2009, en la V edición
de la Feria de entidades de Elche, cuyo lema fue Desarrollo
Femenino. En el stand de la Fundación pudieron conocerse
diferentes proyectos de cooperación que Mainel está ejecutando,
principalmente los desarrollados con voluntarios en Nicaragua.

Proyecto de formación de voluntarios

Varios voluntarios de Elche han impartido en el último cuatrimestre
del año unos talleres solidarios en cuatro centros educativos
de la ciudad, concretamente en los institutos Pere Ibarra, Misteri
d’Elx, La Asunción y La Torreta, tanto de Secundaria como de
Bachillerato .

Este programa ha ido dirigido específicamente a la formación
de los grupos de voluntarias y voluntarios que iban a participar
en los campos de trabajo internacionales.
Las sesiones de formación contaron con la colaboración de
FUNDAR y se llevaron a cabo en la sede del Club Universitario
Pinatar de Murcia, en el Colegio Mayor Albalat de V alencia y
en la Universidad CEU Cardenal Herrera.
Tertulia en el Colegio Mayor la Coma
El 29 de octubre se desarrolló en el Colegio Mayor La Coma
una sesión para estudiantes universitarios y de postgrado de
Cooperación al Desarrollo, residentes en el colegio. En el
encuentro se explicaron dos proyectos realizados por la
Fundación: uno sobre salud materno-infantil en Piura (Perú) y
otro de actuación integral para la prevención y control del
parasitismo intestinal en el Pacífico de Nicaragua, enmarcado
en el Plan Estratégico de Intervención Xolotlan.
La jornada resultó muy interesante gracias a la diversidad cultural
de los asistentes (colombianos, nicaragüenses, peruanos,
salvadoreños, argelinos, marroquís y argentinos) ya que estaban
totalmente familiarizados con las situaciones expuestas y
propusieron ideas para forjar un futuro mejor en las poblaciones
más desfavorecidas de sus países de origen.

Programa de sensibilización en institutos de Elche

El objetivo ha sido despertar la conciencia de los jóvenes sobre
la importancia del voluntariado como una nueva forma de
relacionarse con los demás y de ayudar a los desfavorecidos.
El programa contó con el apoyo del Ayuntamiento de Elche.
II Encuentro solidario en Alicante
El 26 de octubre tuvo lugar en Alicante el II Encuentro solidario
organizado por Fundar. Mainel estuvo presente allí con un stand
informativo, junto con otras 50 ONG de Alicante. Este encuentro
tuvo lugar en la zona Volvo del Puerto de Alicante.
Sensibilización en la Escuela Familiar Agraria El
Campico
La Escuela Familiar Agraria el Campico, de Jacarilla (Alicante),
realizó una pequeña campaña de recogida de fondos en su
tradicional fiesta de Navidad. Su objetivo era conseguir donativos
para proyectos de Mainel en Nicaragua.
Durante la jornada, la Fundación presentó sus proyectos en
Centroamérica para acercar la realidad de sus comunidades a
los asistentes.
Sinfonía por los niños de Jardines de Apoyo
La Fundación colaboró en el concierto, celebrado en el hall de
consultas externas del Hospital Quirón en el mes de mayo, con
el fin de recaudar fondos para esta comunidad de Nicaragua.
El evento coincidió con el V aniversario de la Otra Orilla, uno
de los socios locales de Mainel en Nicaragua.

institución
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Curso de formación de
asociaciones

Convenio con la Universidad
Católica de Valencia

La Fundación Mainel ha colaborado con la Dirección General
de Ciudadanía e Integración, en un programa de formación
sobre la nueva Ley de Asociaciones de la Comunidad Valenciana.
Los cursos, impartidos en Castellón, Valencia y Alicante, han
desarrollado la Ley 14/2008, principalmente en aspectos relativos
a la organización, el funcionamiento y la realización de trámites
administrativos.

La Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” (UCV)
y la Fundación Mainel han firmado en mayo un convenio para
la puesta en marcha de proyectos culturales y educativos
conjuntos y programas de promoción social.

La apertura del curso en V alencia fue presidida por Mabel
Manglano, Directora General de Ciudadanía e Integración, en
la imagen junto a José Muñoz, vicepresidente de Mainel, en la
sede de la Fundación.

El acuerdo, firmado por el presidente de la Fundación Mainel,
Vicente Emilio López, y el rector de la UCV, José Alfredo Peris,
se centra en la realización de actividades formativas que tendrán
la consideración de créditos de libre configuración.

Reunión de las Fundaciones
valencianas en la sede de
Mainel
La sede de Mainel acogió, el pasado 21 de julio, la reunión del
Comité Permanente del Consejo Autonómico de Fundaciones.
Al encuentro asistieron representantes de diversas entidades,
así como de la Asociación Española de Fundaciones.

Nueva web

Boletines de actividades

La Fundación cuenta con una nueva web que permite a los
internautas que la visitan acceder a más contenidos, noticias
y vídeos.

En 2009 la Fundación ha seguido con la edición de sus boletines
para mantener informados de sus actividades y proyectos a
socios, medios de comunicación, amigos, instituciones y
colaboradores.

Además permite suscribirse gratuitamente al boletín periódico,
descargar las memorias de los últimos años e informarse de
cada una de las actividades, como premios, cursos, seminarios,
proyectos o exposiciones.
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Intercambio de experiencias con
Actec

Encuentros de trabajo con la
Fundación Limmat

En abril, Jorge Sebastián, Cristina Celda, Francisco Rodrigo y
Luis Montes tuvieron varias sesiones de trabajo en Bruselas
con diferentes miembros de Actec.
En la imagen, con Daniel Turiel, Director de Actec, en sus oficinas.

Emilio López Castell, Presidente de Mainel, Juan José Alarcón,
Director de proyectos de Limmat, y José Muñoz Peña, Vicepresidente de Mainel tuvieron un encuentro de trabajo y
transmisión de experiencias en noviembre en Zurich, Suiza,
donde está la sede de la Fundación Limmat.

Nuevos materiales
audiovisuales
Voluntarios del mundo
Divertido corto de animación de 10 min. sobre las cualidades
que ha de tener todo voluntario internacional.
Salud materno-infantil en Piura (Perú)
Vídeo de sensibilización sobre un proyecto de salud maternoinfantil desarrollado junto a la Universidad de Piura.

Reunión con socios locales
En junio, recibimos a Rafael Arango Fonnegra, Director ejecutivo
de Interactuar Famiempresas, y a la anterior Directora, Amalia
Arango. Interactuar trabaja en Colombia por la formación
profesional de las personas y pequeñas empresas familiares
con menos recursos. También hemos recibido la visita de otros
socios locales, como Fundap y Aprodes.

Diálogos de Teología
Con el propósito de fomentar el afán intelectual de sacerdotes
por mejorar su formación teológica y su incidencia en cuestiones
de actualidad, Mainel ha editado, como otros años, el libro de
actas del ciclo Diálogos de T eología. Estos encuentros son
organizados por la biblioteca sacerdotal Almudí.

Mainel y la tarjeta Bancaja
Compras ONG
Un año más crece el número de personas que han confiado
en la Fundación Mainel a la hora de utilizar su Tarjeta Bancaja
Compras ONG. Muchas gracias a todas ellas.
Esta tarjeta tiene las mismas ventajas y características que la
tarjeta Bancaja 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 Mainel.

Contagiando salud en las escuelas
Recoge la necesidad de contar con escuelas adecuadas para
que niños y niñas puedan disfrutar de su infancia y prepararse
para asumir en un futuro el desarrollo de sus comunidades.
Seminario El audiovisual en la Educación para el
Desarrollo
Tres vídeos que resumen las interesantes sesiones del seminario
El audiovisual en la Educación para el Desarrollo celebrados
por Mainel junto a la Fundación para la Investigación del Audiovisual (FIA).
Voluntariado universitario
Montaje audiovisual que recoge un resumen de las experiencias
de los voluntarios en el campo de trabajo de Perú 2009.

INFORME AUDITORÍA CUENTAS

www.mainel.org

