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El diseño de la cubierta está compuesto con la obra de Carolina Valls Juan,
ganadora del XVI Premio de Pintura Fundación Mainel.
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CARTA DEL PRESIDENTE
Queridos amigos,
Pienso que el mejor prólogo para esta memoria es un mensaje, en primer lugar, de agradecimiento. En efecto, al pasar sus páginas se me
vienen a la cabeza las personas sin cuyo trabajo, sin cuya generosidad,
sin cuyo aliento, nada de todo esto habría sido posible. Bien mirado,
son muchas: patronato, consejo asesor, personal, voluntarios, donantes, colaboradores y amigos, organizaciones socias, plataformas y redes,
medios de comunicación, invitados, premiados, asistentes y participantes en nuestras actividades… Se demuestra una vez más cómo una
organización de la sociedad civil –la Fundación Mainel, en este caso– es
ante todo una herramienta en donde poner en juego las capacidades
y medios de cada uno, de cada una, al servicio del bien común. Podría parecer evidente, una realidad rutinaria y sin brillo alguno, pero en
realidad es un milagro cotidiano, por el cual muchas voluntades se alinean para cumplir con objetivos
compartidos. Os puedo asegurar que, para los que lo vemos de cerca, ese brillo resulta muy luminoso, y
nos marca un camino que queremos seguir recorriendo. Por eso, ante todo, muchas gracias.
El año 2013 ha venido cargado de resultados de lo dicho. Por citar solo algunos, la exposición “Diálogos”
ha sido la ocasión de recapitular los quince primeros años de nuestro Premio de Pintura, puestos en diálogo con la producción más reciente de los jóvenes creadores que nos han venido acompañando durante
ese tiempo. La XVIII edición de los Coloquios contó con una invitada de excepción, Soledad Sevilla, que
de la mano de José María Yturralde nos enriqueció enormemente con su mirada, cargada de erudición
e intuición.
Nuestra cooperación internacional al desarrollo se mantiene activa, también en momentos de extrema
fragilidad para este sector. Entre otras, conservamos actuaciones importantes en Perú o Guatemala, comenzamos otra en Colombia, consolidamos alguna línea en Tailandia, damos nuestros primeros pasos en
un país como El Salvador. Para este trabajo, agradecemos mucho la colaboración de nuestros donantes y
voluntarios, y muy especialmente la profesionalidad de nuestros socios locales en terreno. Están sabiendo
adaptarse de forma admirable a las dificultades que sufrimos en Europa, que son bastante llevaderas en
comparación con las que ellos vienen afrontando durante décadas. Estas organizaciones, y las personas
a favor de cuyos derechos trabajan, siguen siendo nuestro mejor estímulo para dar lo mejor de nosotros
mismos. Para dar voz a esas personas, para hacer llegar su testimonio de dolor y esperanza, hemos tenido el privilegio de invitar a la periodista congoleña Caddy Adzuba, que durante unas semanas intensas
pudo transmitir ante los medios de comunicación españoles la dura realidad de la violencia contra las
mujeres en la región de los Grandes Lagos.
En el plano institucional, quiero mencionar dos avales que nos han llenado de alegría. En primer lugar,
la concesión del Premio Ciudadanos por nuestros proyectos educativos. Es un privilegio recibir este
reconocimiento, con el que ya cuentan organizaciones de gran trayectoria dentro del mundo solidario
nacional. En segundo lugar, la superación de la evaluación sobre transparencia y buen gobierno que
viene impulsando la Coordinadora estatal de ONGD, y que corona nuestro esfuerzo por cumplir con los
máximos estándares en estos dos campos.
Una novedad importante en la Fundación se ha hecho pública en 2014, pero se venía gestando durante
todo el año anterior. Es la apertura de una nueva línea de trabajo, que se añade a las de cultura y cooperación al desarrollo. Me refiero al fomento de la actitud emprendedora entre jóvenes, dentro de España.
Responde a la cambiante realidad social que a todos nos afecta, pero también a las constantes que desde
siempre vienen orientando nuestro trabajo. Entre ellas está el apoyo a la juventud, que D. José Rodrigo
y Dña. Carmen Orts, nuestros fundadores, tomaron como uno de sus objetivos fundamentales. Creo que
habrían vibrado con unas palabras recientes del Papa Francisco, que por ir dirigidas a los jóvenes nos
resultan especialmente cercanas en la Fundación:
«A vosotros, jóvenes, os encomiendo en modo particular la tarea de volver a poner en el centro de la
cultura humana la solidaridad. Ante las viejas y nuevas formas de pobreza, (…) tenemos el deber de
estar atentos y vigilantes, venciendo la tentación de la indiferencia. (…) Los pobres son para nosotros
una ocasión concreta de encontrar al mismo Cristo, de tocar su carne que sufre. Acerquémonos a ellos,
mirémosles a los ojos, escuchémosles».
Este mensaje cercano y atrayente va dirigido a todos –también a los menos jóvenes–. Os invito a dejaros
interpelar por el mismo, y a seguir contando con la Fundación Mainel para acompañaros en ese camino.
Vicente Emilio López Castell
Presidente de la Fundación Mainel
5
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PRESENTACIÓN
La Fundación Mainel trabaja en cooperación al 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.
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.
MISIÓN
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.
VISIÓN
Un mundo mejor, donde el sentido de la vida y la dignidad de las
personas estén por encima de intereses materiales.
6

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.
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ORGANIGRAMA
PATRONATO DE GOBIERNO

EQUIPO DIRECTIVO

Presidente: Vicente Emilio López Castell

Dirección: Jorge Sebastián Lozano

Vicepresidente: José Muñoz Peña

Gerencia: Josep Maria Oliveras Vilar

Secretario: José Luis Boronat Calabuig

Comunicación: Cristina Celda Balaguer

Vocales:
EQUIPO DE GESTIÓN
Concepción Guijarro Faubel
José David Sevilla García
Vicent Muñoz Palazón
Carmen Barranco de la Merced

Cooperación al desarrollo

Comunicación

Josep Maria Oliveras Vilar
Francisco Rodrigo Puchau
Luis Montes Jovellar
Vicente Villalba Velert

Cristina Celda Balaguer
Sonia Martín Carrascosa
Contabilidad

Sensibilización

Vicente Ferrer Pastor
Andoni Vidal

Javier Ferrando Valverde
Sonia Martín Carrascosa

Secretaría

Cultura

María Dolores Ruiz Sarmiento
María Isabel López Martínez

Manuel Martínez Torán
Reyes Candela Garrigós
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Camerún
Colombia
España
Guatemala
India
Nicaragua
Panamá
Perú
R.D. Congo
Tailandia
El Salvador

PAÍSES
DE ACTUACIÓN
CONSEJO ASESOR
- 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
Universidad de Valencia)
- Enrique Fons Donet (Economista. PADE
por el IESE)
- 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)
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DELEGACIONES Y REPRESENTANTES
- Salvador López (Vicerrector Universidad
Politécnica de Valencia)
- José Manuel Mora (Escritor)
- María Teresa Nava Rodríguez
(Vicedecana de la Facultad de Geografía
e Historia. Universidad Complutense de
Madrid)

Alicante: Ignacio Fernández Perandones
Castellón: Cristóbal Caballero Escribano
Andalucía: José Lorca Alamar
Aragón: Carmelo Añón Atienza
Baleares: Blanca de Ugarte y Antonio
Morell Pou

- Enrique Pérez (Socio–Fundador «Do
different»)

Castilla La Mancha: María Dolores
Fernández Frías

- Rafael Sánchez (Profesor Titular del
Departamento de Física Aplicada de la
Universitat Politècnica de Valencia)

Castilla y León: Fernando Cuñado de
Castro
Galicia: José Antonio Constenla Ramos

- Jaime Siles (Catedrático de Filología
Clásica de la Universitat de València)

Madrid: José Luis Jiménez Villanueva

- José Torrent (Economista y empresario)

Murcia: María del Mar Merlos Galián
Navarra: Ana Isabel Rodríguez Sánchez y
Enrique España Navarro
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Asistentes a la Master Class con Soledad Sevilla

Los Coloquios se celebraron, como es
tradicional, los cuatro viernes
de noviembre en la sede de Valencia
de la Fundación Mainel. Esta XVIII edición
de los Coloquios contó con la colaboración
de la Obra Social de La Caixa.

COLOQUIOS DE CULTURA VISUAL CONTEMPORÁNEA

8 DE NOVIEMBRE

- Tania Blanco. Presidenta de la Associació d’Artistes Visuals de València,
Alacant i Castelló.

¿Dejando de ser Occidente? Identidades
culturales en el arte contemporáneo.

- Manuel Chirivella. Presidente de la
Fundación Chirivella Soriano de la C.V.

- Nieves Acedo. Directora de Bellas Artes
de la Universidad Nebrija.

- Felipe Garín. Director del Consorci de
Museus, Generalitat Valenciana.

- Nacho Lavernia. Diseñador en Lavernia
& Cienfuegos. Premio Nacional de Diseño 2012.

22 DE NOVIEMBRE

- Vicente Ruiz. Presidente de RNB Cosméticos–Deliplus. _

COLOQUIOS:

- Olga Fernández. Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad
Autónoma de Madrid.

Master class

- Rafael Gil Salinas. Departamento de
Historia del Arte de la Universitat de
València.

Con la artista Soledad Sevilla: Obra reciente. Proyectos en busca de lenguaje.

15 DE NOVIEMBRE

Del arte a la ciencia: caminos de ida y
vuelta. Un diálogo entre Soledad Sevilla y
José María Yturralde.

Vías para la profesionalización de artistas
jóvenes en España.
- Álvaro de los Ángeles. Crítico de arte.
Miembro de AVCA.

Coloquio

- Soledad Sevilla. Artista plástica. Premio
Nacional de Artes Plásticas 1993.
- José María Yturralde. Catedrático de
Pintura de la Facultad de Bellas Artes de
Valencia.
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29 DE NOVIEMBRE
El diseño en la estrategia de la de marca
empresarial. Un diálogo entre Nacho
Lavernia y Vicente Ruiz.
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«DIÁLOGOS». 15 AÑOS DEL PREMIO DE PINTURA
FUNDACIÓN MAINEL
«Diálogos» es una exposición retrospectiva
de los pintores premiados por la Fundación
entre 1998 y 2012. Incluye dos obras de
los artistas, la premiada en su momento y
otra más reciente, favoreciendo así la comprensión de la evolución y la continuidad
en el trabajo creativo de cada uno.
La exposición pudo verse en Elche, en el
Centro Municipal de Exposiciones del 7 de
junio al 31 de agosto. Los comisarios fueron Jorge Sebastián e Inma Zarranz.

Durante la visita se podían escuchar unas
palabras de cada artista acerca de su obra
leyendo con un Smartphone el código QR
de cada cartela. También se proyectaba un
audiovisual en el que los pintores reflexionan sobre su trayectoria y su visión del
arte. Estos contenidos siguen accesibles en
www.mainel.org/dialogos
El catálogo de la exposición está a la venta
en la Fundación Mainel (Porta de la Mar 6,
8ª). También puede solicitarse enviando un
e-mail a fundacion@mainel.org _

CINECLUB
Mainel acogió un nuevo ciclo del «Cineclub Valencia» junto a Cinemanet y CEU
Cineclub. Las sesiones fueron abiertas y
gratuitas y su desarrollo fue similar al de
otras ediciones: tras una presentación se
proyectaron las películas y después se desarrollaron los coloquios.
La iniciativa contó con la colaboración de
Fundación Esycu y Centre Ciutat Vella.

PROGRAMACIÓN
8 DE MARZO
Los Descendientes
Alexander Payne (2011).
12 DE ABRIL
Billy Elliot
Stephen Daldry (2000).
10 DE MAYO
Las Nieves del Kilimanjaro
Rober Guédiguian (2011). _
11
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Obra premiada

Jurado del Premio de Pintura

Entrega de Premios e inauguración de la exposición

XVI PREMIO DE PINTURA
FUNDACIÓN MAINEL
Carolina Valls Juan fue la ganadora del Premio por su obra Arquitectura efímera XVII.
Los artistas que consiguieron Mención de
Honor fueron José Luis Cremades, Ferrán
Gisbert, Ana Jiménez, Guillem Juan, Pablo
Lambertos, Alejandro Marco, José Alejandro Pajares, Vicent Ricós, Diego Vallejo y
Keke Vilabelda. La entrega de Premios e inauguración de la exposición con las obras
seleccionadas tuvo lugar el 28 de junio en
la sede de Valencia de la Fundación.
Román de la Calle, Carmen Gracia, Manuel
Martínez, José María Yturralde y Jorge Sebastián fueron los miembros del jurado. _
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MINITALLER: TÉCNICAS
PARA LA ESCRITURA DE
TEXTOS DE OPINIÓN PARA
LOS MEDIOS
El objetivo fue acercar a los participantes
a la escritura de textos argumentativos y
transmitir una técnica mínima. Se abordaron de modo práctico las fases del proceso
de la escritura, las reglas del género, la retórica, y diferentes herramientas útiles.
El taller se impartió por José Manuel Mora
Fandos, escritor, Doctor en Filología y profesor en el Máster de escritura creativa
de la Universidad Complutense, el 28 de
mayo. _

II JORNADA DE HUMANIDADES
Mainel ha colaborado con el colegio Vilavella en la II Jornada de Humanidades para
estudiantes de secundaria y bachillerato de
la Comunidad Valenciana. La jornada tuvo
lugar en el salón de actos de la Fundación
Mainel el 25 de marzo. _

COOPERACIÓN
AL DESARROLLO
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CAMERÚN
BECAS DE COMEDOR PARA NIÑAS
PIGMEAS DEL SURESTE DE CAMERÚN.
Internado Hogar Nuestra Señora de la
Merced.

Presupuesto total: 1.020 €
Subvención concedida: 1.020 €
Financiador/es: Fundación Pascual Ros Aguilar
Duración: 01/03/2013 – 1/04/2013
Socios: Religiosas de la Pureza de María Santísima.

COLOMBIA
FORTALECER LA GENERACIÓN DE
INGRESOS EN LA COMUNA 18, CALI.
Formación, acompañamiento empresarial y
mejora de la dinámica familiar.

Presupuesto total: 283.816 €
Subvención concedida: 189.592 €
Financiador/es: AECID
Duración: 1/12/2012 – 1/12/2014
Socios: Fundación Carvajal

Han hecho una grandeza para que nosotras
pudiéramos obtener unos privilegios muy
grandes…
Hay mucha gente que cuando saben que
vienes a estudiar aquí te dice «No, burro
viejo ya no aprende a hablar». Pero nosotros no somos aquellos. Nosotras no somos
aquellas. Nosotros somos de los que van
para adelante.
Testimonio de una de las estudiantes del programa Brújula para la alfabetización de adultos,
desarrollado como parte del proyecto.

GUATEMALA
FORMACIÓN TÉCNICA Y EMPRESARIAL
PARA MUJERES DE LA COSTA SUR DE
GUATEMALA.

Presupuesto total: 26.191 €
Subvención concedida: 17.650 €
Financiador/es: Ayuntamiento de Cuenca
Duración: 01/04/2012 – 31/03/2013
Socios: FUNDAP

MEJORA DE LA PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA SOSTENIBLE EN LA
CUENCA ALTA DEL RÍO NARANJO DEL
OCCIDENTE DE GUATEMALA.

Presupuesto total: 209.785 €
Subvención concedida: 137.460 €
Financiador/es: AECID
Duración: 01/01/2014 – 31/12/2015
Socios: FUNDAP
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PROGRAMA DE BECAS PARA NIÑAS Y
MICROCRÉDITOS PARA MUJERES
DEL ÁREA RURAL DE GUATEMALA.

Presupuesto: 28.000 €
Financiador/es: Banco Popular, Fundación Mainel
Duración: 01/11/2013 – 30/10/2017
Socios: FUNDAP

Mi nombre es María Cunegunda Coy Cana,
vivo en el municipio de San Martín Jilotepeque, del departamento de Chimaltenango. Tengo cincuenta y seis años y hace algún tiempo
me separé de mi esposo. Con mucho esfuerzo
logré salir adelante con mis hijos.

Con la ayuda del banco comunal y la formación que me brindan
también logré la apertura de otros negocios
como son la crianza de
pollos, venta de plantillas de café y una tortillería.

Participo un Banco Comunal en Guatemala
y me dedico a la crianza de cerdos. Con las
ganancias de mi negocio he podido pagar los
estudios de mis hijos. Mi hija Claudia Lorena
Lopez Coy me dio la gran alegría y satisfacción de graduarse como Maestra de Educación
Primaria. Actualmente trabaja como profesora
por las mañanas y en sus tiempos libres me
ayuda en los negocios.

María Cunegunda
recibe cada año un
microcrédito. La
Fundación colabora con
este Programa de becas
y bancos comunales
desde el año 2006.

INDIA
REHABILITACIÓN FÍSICA E INTEGRACIÓN
SOCIOECONÓMICA A TRAVÉS DE LA
EDUCACIÓN DE PACIENTES DE LEPRA EN
HARAPANNAHALLI.

Presupuesto total: 15.000 €
Subvención: 1.213 €
Financiador/es: Fontilles, ArcelorMittal
Duración: 01/04/2012 – 31/03/2013
Socios: Hermanas Franciscanas de la Inmaculada

NICARAGUA
ATENCIÓN INTEGRAL A LAS FAMILIAS
DE 5 COMUNIDADES DE ZONA DE ALTO
RIESGO.

Presupuesto total: 3.230 €
Subvención: 2.000 €
Financiador/es: Ayuntamiento de Torrent
Duración: 01/01/2013 – 31/12/2013
Socios: La Otra Orilla

PANAMÁ
MEJORA Y REFORZAMIENTO DE LAS
CAPACIDADES FORMATIVAS DE MUJERES
EN ZONAS RURALES E INDÍGENAS.

Presupuesto total: 40.000 €
Subvención: 5.000 €
Financiador/es: Fundación Bancaja
Duración: 01/07/2013 – 30/04/2014
Socios: ACC

17
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PERÚ
MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS
PRODUCTIVOS POR LOS AGRICULTORES
DEL EJE SAN RAMÓN-PICHANAKI,
REGIÓN JUNÍN.

Presupuesto total: 580.488 €
Subvención: 349.274 €
Financiador/es: Generalitat Valenciana
Duración: 15/03/2010 – 15/03/2013
Socios: APRODES

MEJORA DEL SISTEMA EDUCATIVO
Y PROMOCIÓN DE UNA CULTURA
EMPRENDEDORA PARA EL IMPULSO DEL
TEJIDO MICROECONÓMICO DEL DISTRITO
DE VICE, PROVINCIA DE SECHURA, PIURA.

Presupuesto total: 558.964 €
Subvención: 394.974 €
Financiador/es: Generalitat Valenciana
Duración: 25/06/2011 – 25/12/2013
Socios: Universidad de Piura

DESARROLLO RURAL CON
MICROPRODUCTORES DE LA PROVINCIA
DE SATIPO.

Presupuesto total: 338.665 €
Subvención: 165.332 €
Financiador/es: Comunidad de Madrid
Duración: 12/05/2011 – 12/05/2013
Socios: APRODES

Cuando viajas al terreno, siempre encuentras personas cuya conversación deja huella en ti.
Hablando con algunos beneficiarios de Vice,
como nos ha ocurrido en otros sitios, se
pasa de las preocupaciones profesionales a
las familiares. Es este caso, muchos chicos
abandonan los estudios porque desde los 12
ó 13 años ya pueden trabajar en la pesca.
Por ejemplo, Jerónimo nos contó que está
procurando que sus hijos sigan estudiando
y él mismo, con 41 años, ha comenzado a
estudiar secundaria para darles ejemplo.
Una de sus hijas es la que le ayuda a hacer
las tareas de la escuela.
O lo mismo en San Martín de Pangoa y Satipo, donde conocí a Doña Pelaya. Sin ayuda
trabaja sus 10 hectáreas de terreno, una mitad de café y la otra de cacao. Hablando con
ella descubres que es como un depósito de
sabiduría agronómica: conoce las especies
forestales, los periodos en los que producen
frutos, distingue las variedades del cacao
sólo por las hojas, conoce las distintas plagas y formas naturales de combatirlas…
Josep Maria Oliveras, gerente de la Fundación
Mainel
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R.D. CONGO
MICROCRÉDITOS A MUJERES VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA SEXUAL.

Presupuesto: 2.000 €
Financiador/es: Fundación Mainel, Banco Popular
Duración: 1/10/2013 – 1/10/2014
Socios: AFIDEP

FORMACIÓN EN TÉCNICAS DE
REALIZACIÓN AUDIOVISUAL PARA
MUJERES PERIODISTAS CONGOLEÑAS.

Presupuesto: 2.292 €
Financiador/es: Fundación Mainel
Duración: Noviembre 2013
Socios: AFEM-SK

TAILANDIA
PROGRAMA DE BECAS PARA NIÑAS EN
RIESGO DE PROSTITUCIÓN.

Presupuesto total: 8.000 €
Subvención: 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

Este proyecto nos acerca a historias de niñas becadas verdaderamente dramáticas,
pero llenas de esperanza a la vez, como la
de Maeo, de doce años. Ella vive en extrema pobreza en una choza de bambú con su
anciana abuela, entre arrozales. Su padre
la abandonó, y su madre vive en Bangkok
con otro hombre. Beben agua de lluvia, y comen algo de arroz con ranas del arrozal y
hierbas silvestres. La escuela está a cinco
kilómetros que antes los hacía andando, y
ahora más cómoda gracias a una de las bicicletas que se le ha facilitado. Aunque tenga el estómago medio vacío, estudia muchísimo, es de las primeras de la clase, ya que
es consciente de la fortuna que ha tenido
con la beca, y que su única esperanza de
salir de la miseria es el estudio.
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En 2013 la Fundación ha abierto un nuevo frente de trabajo
en El Salvador, apoyando el instituto para mujeres Siramá,
cuyo objetivo es el desarrollo de competencias profesionales
en mujeres con riesgo de exclusión social. Gracias al apoyo de
Mainel se ha becado a tres chicas en extrema pobreza y con bajo
nivel educativo, procedentes de asentamientos precarios urbanos
del área de San Salvador. Sin las becas, estas jóvenes nunca
hubieran podido acceder a la formación.

BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS POR SECTORES

Necesidades básicas

11%

Educación / Formación profesional 23%
Salud
Desarrollo rural
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3%
63%

El trabajo de cooperación al desarrollo de la
Fundación Mainel durante el año 2013 se
ha ejecutado en diferentes países de América, Asia y África, citados anteriormente.
Con todos los proyectos se ha podido llegar a 15.198 mujeres y 12.227 hombres.
Para el cálculo se han tenido en cuenta los
destinatarios directos de los proyectos y sus
familias.

EDUCACIÓN
PARA
EL DESARROLLO
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TESTIMONIOS
Irene Cánovas Cervera

Núria Maria García Dopico

John Kinloch Cortés

Ya desde pequeña me gusta
escribir. Empecé con relatos
cortos, esquemas… Por
ejemplo, el año pasado me
presenté a un concurso de un
colegio y gané el 2º premio,
¡100 euros!

Mi profesora nos explicó que teníamos la posibilidad de presentarnos al
concurso voluntariamente. Cuando vi
el tema, los plazos… vi que era para
mí. Siempre voy tomando notas de
todo lo que se me va ocurriendo. Para
el Premio de la Fundación Mainel
intenté abrir los ojos a cualquier cosa
que me pudiera inspirar, entonces vi
un billete y dije: esto, tengo que escribir sobre esto.

Ya tengo escritos unos 10 cuentos
más. Son cortos, concentrados.
Me gusta más escribir prosa
poética que una narración larga.

XVI PREMIO DE CUENTOS
El viernes 21 de junio se celebró en Valencia la entrega de galardones del XVI Premio
de Cuentos Fundación Mainel.
El acto estuvo presidido por Herminia Palomar, directora general de Inmigración y
Cooperación y contó con la conferencia de
Clara Arnal, presidenta de Juntos por la
Vida.
Los miembros del jurado, compuesto por
Pura Gómez, presentadora del programa
Sin Fronteras, de RNE; Josep Maria Oliveras, gerente de la Fundación Mainel; María Alcantud, profesora de la Facultad de
Magisterio de la Universitat de València; y
Santiago Celestino Pérez, profesor de Crítica Literaria de la Universidad CEU-Cardenal Herrera, decidieron otorgar los galardones a los siguientes estudiantes:
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PREMIADOS:
Sección estudiantes de 1º y 2º de Secundaria
Premio // Irene Cánovas Cervera. Colegio Iale, La Eliana, C. Valenciana
Accésit // Mario Leyva Manero. Colegio Escolapias Calasanz, Zaragoza, Aragón
Mención // Rafael Jarque Mascarell. Colegio Iale, La Eliana, C. Valenciana
Sección estudiantes de 3º y 4º de Secundaria
Premio // John Kinloch Cortés. Colegio Llaüt, Palma de Mallorca, Baleares
Accésit // Sonia Coves Mora. IES La Foia d’Elx, Elche, C. Valenciana
Mención // Irene Gracia Pérez. Colegio Sansueña, Zaragoza, Aragón
Sección estudiantes de Bachillerato
Premio // Núria Maria García Dopico. IES Joan Alcover, Palma de Mallorca, Baleares
Accésit // Vicente Oliver Bronchal. Colegio El Vedat, Torrente, C. Valenciana
Mención // Leticia Tovar Esparza. Colegio Miravalles-El Redín, Cizur Menor, Navarra
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Hemos tenido ocasión de organizar una red aquí en
el terreno, de hablar, de hacer sensibilización tanto
nacional como internacional, y desde España habéis contribuido a ayudar a la mujer congoleña a
hacer más visible su sufrimiento para que las cosas
puedan cambiar. Hoy hablo de cosas positivas, porque la mujer comienza a hacerse cargo de sí misma,
y la violencia disminuye sensiblemente. Parece que
la gran guerra del este que habéis visto, que habéis
seguido, la guerra de tierra quemada, de agresión,
ha terminado. Y estamos desarrollando mecanismos para ayudar a la mujer a salir de su estado de
víctima para convertirse en alguien fuerte, protagonista de su propio cambio.

Foto: Javier Berguizas

Adzuba es miembro de la Asociación de Mujeres de
Medios de Comunicación de Kivu-Sur (AFEM-SK).
Gracias a esta institución se han realizado distintas
alegaciones a la Corte Penal Internacional y al Senado
de los Estados Unidos, denunciando la violencia
sexual que sufren las mujeres en su país. También
es presidenta de AFIDEP, asociación que trabaja con
mujeres desmovilizadas, es decir, que habían sido
reclutadas y/o violadas por las milicias, y con niños y
niñas abandonados y perdidos. El objetivo es conseguir
su reinserción en la sociedad, y por lo que respecta a las
mujeres, conseguir que puedan valerse por sí mismas
con un trabajo digno.

PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LA MUJER EN LA R.D. DEL CONGO
La Fundación se ha unido a la periodista
congoleña Caddy Adzuba y a la artista madrileña Ouka Leele en un proyecto de denuncia sobre la terrible situación de la mujer en este país africano. La iniciativa contó
con un amplio calendario de actividades
por diferentes ciudades españolas durante
el mes de mayo, y ha sido posible gracias a
la subvención de la Consejeria de Asuntos
Sociales de la Comunidad de Madrid.

ACTIVIDADES REALIZADAS

OTRAS ACTIVIDADES / MAYO 2013

- Miércoles 22, Madrid, Proyección
«PourQuoi?» en la Universidad Complutense.

Cabe destacar que en 2014 el proyecto ha
continuado con la exposición «Un banquete cruel. PourQuoi?» en Madrid y que Ouka
Leele ya realizó, con anterioridad, una película corta sobre el tema, «PourQuoi?».

- Lunes 13, Madrid. Conferencia en la
Facultad de Ciencias de la Información
de la Universidad Complutense.

- Jueves 23, Madrid. Conferencia en la
Fundación Carlos de Amberes

- Martes 14, Valencia. Charla coloquio
en la Facultad de Derecho, Empresa y
Ciencias Políticas de la CEU-UCH.

- Viernes 24. Astorga (León). Coloquio en
el salón de Conferencias Hotel Vía de la
Plata.

- Jueves 16, Soria. Proyección de
«PourQuoi?» y coloquio en el Festival
Mujeres.doc (Palacio de la Audiencia).

- Sábado 25, Oviedo (Asturias). Proyección «PourQuoi?» y coloquio en el salón
de Actos de la Procuraduría General del
Principado. _

ACTOS CENTRALES / MAYO 2013
- Miércoles 15, Valencia. Fundación
Mainel.
- Miércoles 22, Madrid. CaixaForum.
- Jueves 23, Barcelona. CaixaForum.

- Lunes 20, Madrid. Encuentro de la
periodista congoleña con periodistas
españoles en el Club Internacional de
Prensa
- Martes 21, Madrid. Charla coloquio en
el Centro Universitario Villanueva.

- Viernes 17, Huesca. Conferencia y
proyección de «PourQuoi?» en el Salón
de Actos de la Diputación Provincial
23
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El escritor José Luis Olaizola; su esposa, Marisa Morales; Mariano Durán, decano
del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, y V. Emilio López Castell, presidente
de Mainel, en la inauguración

Trabajo de fin de carrera en Perú con una beca de la UPV

EXPOSICIÓN «BECAS PARA LA
ESPERANZA»

SENSIBILIZACIÓN EN
CENTROS EDUCATIVOS

PROYECTO FIN DE CARRERA
EN PERÚ

Del 16 de diciembre al 13 de enero, la
muestra fotográfica estuvo expuesta en la
sede del Ilustre Colegio de Abogados de
Valencia (ICAV). «Becas para la esperanza» recoge imágenes de numerosas niñas
becadas en Tailandia que, permaneciendo
en la escuela, optan a un presente y futuro
esperanzadores, lejos de las garras de la
industria del sexo. La inauguración fue el
día 16 de diciembre y contó con una conferencia del escritor José Luis Olaizola, que
participa con su familia en el proyecto de
becas. _

Los centros participantes en las sesiones de
educación para el desarrollo organizados
por la Fundación en 2013 han sido el de
Formación Profesional Xabec de Valencia,
la Escuela Familiar Agraria El Campico de
Jacarilla (Alicante), el Colegio Monteagudo
de Murcia, el IES Asunción de Elche, el IES
Enric Valor de Picanya, el Colegio el Vedat
de Torrent, el Colegio San Cristóbal Martir
de Picassent, el IES Carrús de Elche, y los
colegios Llaüt y Aixa de Palma Mallorca. _

Ivan Furió, Ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de Valencia, ha desarrollado en Perú sus prácticas del Programa
de Cooperación en el que participó el curso
pasado. Furió ha estado trabajando junto a
APRODES, una de las ONGDs con las que
la Fundación colabora en el país andino.
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Concretamente, en un proyecto de creación
de corredores ecológicos en Selva Central
para contrarrestar la fragmentación de los
hábitats, mejorar la situación socioeconómica de los agricultores y potenciar la agroforestería sostenible. _
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Participantes en una Jornada medioambiental del proyecto de educación en valores, financiado por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Jornadas medioambientales. Proyecto de educación en
valores y animación del tiempo libre

Conferencia en el CEU

Jornada sobre becas en la UPV

PROYECTO DE EDUCACIÓN EN
VALORES Y ANIMACIÓN DEL
TIEMPO LIBRE

CONFERENCIA SOCIEDAD
CIVIL EN UN MUNDO
GLOBALIZADO

JORNADA SOBRE PROYECTOS
DE FIN DE CARRERA
SOLIDARIOS EN LA UPV

La Fundación ha desarrollado a lo largo de
2013 un proyecto financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con la aportación del 0,7% del dinero
destinado a fines sociales del IRPF. Una
iniciativa para fomentar la educación en
valores a través de asociaciones juveniles,
que ha contado con numerosas actividades:

La Universidad CEU Cardenal Herrera acogió una conferencia de Jorge Sebastián y
Vicente Villalba, director y técnico de cooperación al desarrollo de Mainel. Participaron
los alumnos de las Facultades de Derecho,
Empresa y Ciencias Políticas y de Humanidades y Ciencias de la Comunicación. _

El director de Mainel participó en una jornada en la Universidad Politécnica de Valencia sobre becas internacionales para la
realización de prácticas y proyectos de fin
de carrera. La mesa redonda estuvo compuesta por profesores, alumnos y ONGD
que ya han participado en estos programas. Sebastián compartió con los presentes los 3 años de experiencia de voluntarios
en Perú y Guatemala junto a las organizaciones locales APRODES y FUNDAP. _

- Visitas a personas desfavorecidas.
- Campo trabajo medioambiental en
Huesca.
- 4 jornadas de limpieza en torno al Tos
Pelat de Moncada.
- 5 talleres de sensibilización sobre los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
- 3 talleres de sensibilización sobre buenas prácticas en el uso de Internet.
- Dotación de 3 bibliotecas en valores a
asociaciones juveniles. _

HUCHAS SOLIDARIAS
La Fundación Mainel ha continuado un
nuevo curso 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 en países como República Democrática del Congo o Nigeria. Este año han
participado el colegio Llaüt y el colegio Aixa
de Palma Mallorca, y el CP José Martínez
Tornel de Patiño (Murcia). _
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Recogió el Premio José Muñoz, vicepresidente de Mainel. En la imagen junto al Padre Ángel, de Mensajeros por la Paz,
y Víctor Jara, presidente de Premios Ciudadanos.

Ganadores del torneo solidario celebrado en el Alenda Golf (Alicante)

El club Escorpión (Valencia) acogió un nuevo torneo de golf de Mainel

PREMIO CIUDADANO 2013
Este premio se ha otorgado a la Fundación
Mainel en su edición de 2013. Concretamente, por su trayectoria y compromiso en
el campo educativo en países altamente
empobrecidos, facilitando la construcción
y remodelación de escuelas y la concesión
de becas a niñas, a fin de avanzar en una
auténtica igualdad de oportunidades.
José Muñoz Peña, vicepresidente de Mainel, recogió el Premio de manos del Padre
Ángel, de Mensajeros por la Paz (premiados anteriormente), y Víctor Jara, presidente de la asociación Premios Ciudadanos.

Tomillo, la Fundación Balia o la Fundación
Jóvenes y Desarrollo, por citar algún ejemplo. El galardón ya lo recibieron, en ediciones anteriores, instituciones como Manos
Unidas, Amnistía Internacional, la AECID
(Agencia Española de Cooperación Internacional) o la CONGDE (Coordinadora de
ONGD de España). _

TORNEOS SOLIDARIOS
DE GOLF
Durante 2013 se han realizado tres torneos
organizados por la Fundación Mainel para
recaudar fondos para los proyectos de Becas para niñas en Guatemala y Tailandia.
- Valencia: El torneo se celebró el 11 de
julio en el Club Escorpión
- Palma de Mallorca: En diciembre, en el
club Puntiró.
- Alicante: El Alenda Golf acogió el encuentro el día 15 de junio. _

La gala se celebró el viernes 27 de septiembre en uno de los salones del hotel Intercontinental de Madrid. Recibieron también
Premio otras destacadas entidades, como
la Fundación Bertelsmann, la Fundación
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CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES POR DELEGACIONES
ALICANTE
Junio

Torneo de golf solidario en el Alenda Golf

Junio-agosto

Exposición Diálogos

Octubre

Sensibilización en la EFA El Campico

Noviembre

Sensibilización en el IES La Asunción

Diciembre

Sensibilización en el IES El Carrús

MALLORCA
Marzo

Charla sobre los ODM en el club juvenil Alfabia

Abril

Campaña Huchas solidarias en los colegios Llaüt y Aixa

Diciembre

Torneo de Golf Solidario en el Club Puntiró

MADRID
Mayo

Conferencia de Caddy Adzuba en el CaixaFórum

Mayo

Conferencia de Caddy Adzuba en La Universidad Complutense

Mayo

Encuentro de Caddy Adzuba con periodistas en el Club Internacional de Prensa

Mayo

Charla de Caddy Adzuba en el Centro Universitario Villanueva

Mayo

Proyección de «PourQuoi» en la Universidad Complutense

Mayo

Conferencia de Caddy Adzuba en la Fundación Carlos Amberes

MURCIA
Abril

Charla sobre los ODM en la Asociación Ribera

Octubre

Sensibilización en el colegio Monteagudo

Noviembre

Charla sobre el buen uso de Internet en la Asociación Ribera

SORIA
Mayo

Conferencia de Caddy Adzuba en el Palacio de la Audiencia

HUESCA
Mayo

Conferencia de Caddy Adzuba y proyección de «PourQuoi» en el Salón de actos de la Diputación Provincial

Julio

Campo de trabajo medioambiental

Agosto

Charla sobre los ODM en la asociación cultural Sobrarbe

LEÓN
Mayo

Conferencia de Caddy Adzuba en el Salón de Conferencias Hotel Vía de la Plata, en Astorga

ALBACETE
Mayo

Charla sobre los ODM en el club juvenil Nerpio

Octubre

Charla sobre el buen uso de Internet en el club juvenil Nerpio

SÍGUENOS EN:
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AGRADECIMIENTOS
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E IGUALDAD

SOCIOS LOCALES EN EL SUR

COLABORADORES

Mainel agradece a D. José Carvajal
Conesa y a D. Joaquín Sapena
Davo su pertenencia y dedicación al
Patronato de la Fundación. Ambos
recibieron un recuerdo como muestra
del cariño y gratitud en el momento de
su despedida del órgano de gobierno.

D. Joaquín Sapena recibe una placa conmemorativa
de manos de Vicente Emilio López, presidente de la
Fundación

José Muñoz, vicepresidente de Mainel, fue el encargado
de entregar el recuerdo a D. José Carvajal
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LA FUNDACIÓN MAINEL EN LOS MEDIOS
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INFORME CONTABLE. AUDITORÍA DE CUENTAS
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INFORME CONTABLE. AUDITORÍA DE CUENTAS
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Este sello es una garantía
del compromiso firme
de la Fundación con la claridad,
la honestidad y
la mejora continua.

