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Vicente Emilio López Castell (presidente, 
2003-2020) y José Luis Boronat Calabuig 
(secretario, 1990-2015). Junto a ellos, José 
Muñoz Peña (derecha), exvicepresidente y 
actual vocal del patronato.
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Los historiadores del pensamiento discuten sobre el origen de la expresión 
que da título a estas líneas. Parece que se divulgó gracias a Isaac Newton, 
que en una de sus cartas escribió “Si yo he visto más allá ha sido por estar 
de pie sobre los hombros de gigantes.” Las raíces de la expresión son mu-
cho más lejanas, y no está claro si su padre fue Bernardo de Chartres u otros 
filósofos medievales, o quizá incluso más antiguos. Que el origen exacto de 
la frase sea bastante discutido es una demostración, hasta cierto punto, del 
propio concepto.

Traigo esto a colación porque me siento en una situación muy similar, al 
presentar esta memoria de actividades de la Fundación Mainel, la primera vez 
que lo hago como su presidente. No solo refleja lo sucedido durante 2020 
sino que también ofrece una panorámica de los primeros 30 años de nues-
tra existencia como institución. Y la mejor forma de resumir lo que estamos 
haciendo quienes ahora nos ocupamos en sacar adelante Mainel es decir que 
trabajamos sobre los hombros de gigantes. 

Algunos aparecen en la foto de la página anterior. Esta memoria está dedi-
cada a dos de ellos, Emilio López y José Luis Boronat, que nos han dejado 
durante estos últimos meses. Con caracteres y dones muy distintos, pero con 
una generosidad y una capacidad de trabajo idénticas, ambos supieron dar lo 
mejor de sí mismos para ayudar a consolidar una joven entidad que empeza-
ba su camino. La Fundación se ha beneficiado muchísimo de su excelencia 
profesional como abogados y gestores, pero sobre todo de su bonhomía y su 
apoyo constante. Los dos vivieron vidas profesionales y familiares plenas, en 
las que además encontraron tiempo y fuerzas para involucrarse a fondo en 
distintas iniciativas de la sociedad civil valenciana. Emilio presidió Mainel du-

Sobre los hombros 
de gigantes

CARTA DEL PRESIDENTE 

Jorge Sebastián Lozano
Presidente de la Fundación Mainel
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rante los últimos 17 años; José Luis fue secretario de nuestro Patronato entre 
2000 y 2015. Muchos años de servicio magnánimo y mayormente oculto, en 
cuestiones legales y administrativas poco lucidas pero muy necesarias para el 
buen gobierno y desarrollo de cualquier institución. 

La edad y los problemas de salud nos los han arrebatado durante estos úl-
timos meses, una época cargada de retos a nivel global pero también local. 
2020 ha sido un año como ningún otro que recordemos. Hemos tenido que 
despertarnos, de un día para otro, confinados en nuestras propias casas; he-
mos asistido impotentes a la imparable expansión de una pandemia inespe-
rada y cruenta; hemos perdido a mucha gente querida, especialmente entre 
nuestros mayores. Ante esta situación, las aparentes seguridades en las que 
nos creíamos instalados, especialmente quienes vivimos en el primer mundo, 
han saltado en pedazos. Por un tiempo hemos experimentado la misma in-
certidumbre vital que tantas personas con quienes trabajamos en otras zonas 
del planeta, para quienes la enfermedad, la violencia o la pobreza son el pan 
de cada día. 

Qué bueno sería que aprovecháramos la 
ocasión para aprender la lección sobre 
qué es lo importante en la vida, y dónde 
han de estar las raíces de nuestra paz.

En todo caso, intentamos aprender del pasado, como un buen maestro que 
nos enseña a mirar al futuro, mientras nos esforzamos por aprovechar el pre-
sente. Desde hace unos meses, y coincidiendo con una renovación de nuestra 
imagen corporativa, hemos adoptado un lema que resume lo que queremos 
ser, lo que queremos poner por obra: “solidaridad y cultura transformado-
ras”. Transformar este mundo lleno de desigualdades, de faltas de acceso a la 
educación, a la cultura, al empleo, a la salud: no es una tarea pequeña, está 
claro. Nadie puede echarse sobre las espaldas una carga así. Pero precisamen-
te compartiendo la carga, tomándola unos junto con otros, podemos seguir 
adelante con el empeño de mejorar este mundo que nos ha sido prestado.

Uno de los retos principales en ese esfuerzo es superar la indiferencia, la 
desmovilización, el desánimo. Algo así denunciaba el Papa Francisco en 
2019, ofreciendo lo que me parece un diagnóstico insuperable:  

«El desarrollo tiene también sus adversarios. Y si el enemigo de la fraternidad 
era el individualismo, me gustaría señalar a la indiferencia como un obstácu-
lo para el desarrollo, que termina convirtiendo las realidades florecientes en 
tierras desiertas. De hecho, un desarrollo meramente utilitario no ofrece un 
progreso real y duradero. Solo un desarrollo integral e integrador favorece un 
futuro digno del hombre. La indiferencia impide ver a la comunidad humana 
más allá de las ganancias y al hermano más allá del trabajo que realiza. La 
indiferencia no mira hacia el futuro; no le interesa el futuro de la creación, no 
le importa la dignidad del forastero y el futuro de los niños».

Nos sentimos llamados y comprometidos en la superación de la indiferencia, 
en un desarrollo que no solo atienda a carencias materiales sino también es-
pirituales. Haciendo esto queremos mantenernos fieles al deseo de nuestros 
fundadores, don José Rodrigo y doña Carmen Orts, que pusieron en marcha 
esta cadena de generosidad. La unión de cultura y solidaridad que ellos qui-
sieron se ha concretado, por ejemplo, en la exposición “Mujeres del Congo”, 
de Isabel Muñoz, que con tanta crudeza y respeto nos ha acercado a la situa-
ción de las mujeres víctimas de violencia sexual en RD Congo; en el proyecto 
de sensibilización sobre Derechos Humanos y Justicia Climática; o en tantos 
proyectos de cooperación al desarrollo que siempre tienen la educación y la 
formación como eje central.

Las siguientes páginas ofrecen un resumen de lo mucho hecho este último 
año, estas últimas décadas. Nada de ello habría sido realidad sin los miem-
bros del patronato de Mainel y del consejo asesor, sin nuestro equipo, y sin 
tantas organizaciones y personas socias. Dar continuidad a todo eso será im-
posible sin el apoyo de esos y otros muchos gigantes, cuya colaboración nos 
permitirá seguir mirando a lo lejos. ¿Podemos contar con vuestros hombros 
para ello?
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1990 - 2020
30 Años de solidaridad y 
cultura transformadoras

La Fundación Mainel es una institución privada, independiente y sin ánimo 
de lucro, que trabaja desde 1990 para conseguir que todas las personas, sin 
distinción, tengan las mismas oportunidades. Queremos una sociedad más 
humana, equitativa y responsable, que impulsamos a través de la solidaridad 
y la cultura. 

Realizamos proyectos de cooperación internacional, arte y cultura, educa-
ción y acción social. Para Mainel, la dignidad de las personas necesita mucho 
más que la ayuda puramente material: la educación es trascendental para 
acabar con la pobreza. Por este motivo, nuestra cooperación prioriza los pro-
yectos de carácter educativo y todas las iniciativas en las que colaboramos 
incluyen formación.

Nuestra labor se orienta en la defensa de los Derechos Humanos y el logro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para lo cual trabajamos en alianza y 
en red con múltiples actores.

El diálogo, el respeto, la reflexión, el optimismo y la transparencia son los 
principios que rigen nuestra actividad.

→ Descubre en nuestra web nuestra Misión, visión y valores.

https://mainel.org/conocenos/mision-vision/
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Don José Rodrigo y Doña Carmen Orts, 
fundadores de Mainel

2007. Patronato: Vicent Muñoz, José Muñoz, José Luis Boronat, 
Carmen Barranco, Enrique Fuster, José Carvajal, Francisca 
Pechuán, Joaquín Sapena Davó y Vicente Emilio López.

2009. El pintor Antonio López, premio Príncipe de Asturias de 
las Artes, en los Coloquios de Cultura Visual Contemporánea.

2011. Francisco Rodrigo, técnico de cooperación (2007-
2019), junto a un participante de un proyecto en Perú.

2018. Equipo y voluntarios de Mainel: Víctor Primo, Sonia Martín, Juan Carlos Pratdesaba, Mª Dolores Ruiz, Rosario Ondoño, Francisco 
Rodrigo, Ana Mª Cervera, Andoni Vidal, Cristina Celda, Arantxa Amorós, Vicente Vidal y Ángelo Campiglia.
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En 2020 trabajamos 
en 9 países

La proyección cartográfica de Arno Peters ofrece una dimensión del mundo más proporcionada.

→ Enlace.

España

TailandiaGuatemala

Perú

El Salvador

Colombia

Bolivia

Camerún

R.P de Congo

Pertenecemos  
a 9 redes

Internacionales

• READI. Red Euro Árabe para el Desarrollo y la Integración 

Nacionales

• Coordinadora de ONGD para el Desarrollo - España 

Autonómicas

• Coordinadora Valenciana de ONGD 
• Plataforma Pobreza Cero 
• Campaña Mundial por la Educación / SAME Comunidad Valencia 
• Coordinadora ONGD de la Región de Murcia [como entidad observadora] 

Locales

• Consell Municipal de Cooperació de València 
• Consejo Local de Cooperación al Desarrollo Elche 
• Consejo Municipal de Cooperación Internacional para el Desarrollo  

de Albacete

https://www.cvongd.org/es/recursos/fichas/mapa-de-peters-el-mon-en-una-dimensio-mes-real/
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Patronato

• Presidente: Jorge Sebastián Lozano

• Vicepresidentes: Germán Cerdá Olmedo e Inmaculada Zarranz Niederleytner

• Secretario: Vicent Muñoz Palazón

• Vocales: Ana Escrivá Alonso, José David Sevilla García, Ignacio Peris Silla y 
José Muñoz Peña

• Patrono Honorario: Vicente Emilio López Castell 

Equipo técnico

• Comité directivo:
 - Dirección: Cristina Celda Balaguer
 - Gerencia: Vicente Vidal Climent
 - Comunicación: Sonia Martín Carrascosa

• Cooperación internacional y sensibilización: Arantxa Amorós Sánchez, 
Juan Carlos Pratdesaba Prado y José Ramón Aliaga Morell*

• Educación para la Ciudadanía Global y sensibilización: Sonia Martín Ca-
rrascosa, Arantxa Amorós Sánchez y Juan Carlos Pratdesaba Prado

• Cultura e innovación: Ana Mª Cervera Sánchez* y Manuel Martínez Torán*
• Acción Social y Fundraising: José Muñoz Peña* y Andoni Vidal  

San Sebastián*
• Administración y asistencia: María Isabel López Martínez*, Mª Dolores 

Ruiz Sarmiento, Rosario Ondoño Juárez y Clement Odira Nwaikwu (Ali-
cante)

• Personal en prácticas: Amalia Rosa Barreto Penadillo y Marta Zanoni Mora

* Personas voluntarias colaboradoras en sede

Delegaciones y representantes

• Alicante: José Antonio Hernández Carvajal

• Andalucía: José Lorca Alamar

• Aragón: Manuel Marín Risco

• Baleares: Blanca de Ugarte Blanco

• Castellón: Cristóbal Caballero Escribano

• Castilla y León: Juan María Silvela Miláns del Bosch

• Castilla La Mancha: María Dolores Fernández Frías

• Extremadura: Javier Jesús Megías Quirós

• Galicia: José Antonio Constenla Ramos

• Madrid: José Luis Jiménez Villanueva

• Murcia: María del Mar Merlos Galián

• Navarra: Ana Isabel Rodríguez Sánchez y Enrique España Navarro

Los miembros del Patronato y la Directora. José Muñoz, Cristina Celda, José David Sevilla, Jorge Sebastián, Vicen-
te Emilio López, Germán Cerdá, Inmaculada Zarranz, Ana Escrivá, Ignacio Peris, Vicent Muñoz
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Consejo asesor

• Vicente Bellver Capella: Catedrático de Filosofía del Derecho de la Univer-
sitat de València.

• Román de la Calle: Catedrático de Estética y Teoría de las Artes de la Uni-
versitat de València.

• Jorge Cardona Llorens: Catedrático de Derecho Internacional Público de la 
Universitat de València. Titular de la Cátedra Jean Monnet de Derecho Europeo.

• Elena Floristán Imizcoz: MBA IESE Business School y Directora del MBA 
Executive de INEDE Business School.

• Carmen Gracia Beneyto: Catedrática de Historia del Arte de la Universitat 
de València.

• Carlos Guillén: Jefe del Servicio de Dermatología del IVO y Académico Numera-
rio de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana.

• Salvador López Galarza: Catedrático del Departamento de Producción 
Vegetal de la Universitat Politècnica de València.

• Manuel Martínez Torán: Profesor titular de Diseño de la Universitat Po-
litécnica de València. Director de la Cátedra Brecha Digital y Diversidad 
Funcional.

• Henar Molinero: Gerente de IVADE – Agrupación Clínica.

• Isabel Muñoz: Fotógrafa, Premio Nacional de Fotografía 2016.

• María Teresa Nava Rodríguez: Catedrática de Historia Moderna de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

• Ángeles Solanes Corella: Catedrática de Filosofía del Derecho de la Uni-
versitat de València.

Estos 30 años de camino no hubieran podido realizarse sin 
la inestimable colaboración de todos los patronos que han 
dedicado parte de su tiempo a Mainel: Vicente Emilio López 
Castell, José Luis Boronat Calabuig, José Muñoz Peña, Car-
men Barranco de la Merced, Enrique Fuster Genovés, José 
Carvajal Conesa, Joaquín Sapena Davo, Concha Guijarro 
Faubel y Fernando Hernández Guijarro. 

Y muy especialmente destacamos a los que constituyeron 
el primero de los patronatos en 1990: José Rodrigo Rozalén, 
fundador y primer presidente, Marcelino Alamar Belloch, 
vicepresidente; Joaquín Sapena Tomás, secretario; Carmen 
Orts Bayarri, fundadora, y Francisca Pechuán Porres.

Equipo formado por  
26 hombres y 22 mujeres
12 delegaciones territoriales
72 personas voluntarias
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Cooperación  
internacional

Con los proyectos de cooperación queremos paliar la falta de recursos y 
oportunidades para que todas las personas puedan ejercer sus derechos. 
Cooperando damos las herramientas necesarias para que estas personas se 
conviertan en protagonistas de su propio desarrollo. Todas las iniciativas en 
las que colaboramos incluyen formación y creación de capacidades.

19 proyectos para 
mejorar el futuro de 
34.339 hombres y 
34.538 mujeres
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2006. Cristina Celda (derecha) junto a una de las familias con las que trabajamos en Jardi-
nes de Apoyo, Nicaragua 

2011. Paciente de lepra en rehabilitación en el centro de salud Arogya Matha, India 

2009. Josep Mª Oliveras, gerente de Mainel (2008-2015), con las agricultoras de un proyecto de 
desarrollo rural en el valle de Lurín, Perú. 

2014. Periodistas de AFEM-SK en una formación de realización de vídeo documental en 
Bukavu, RD Congo
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Gracias a la formación de auxiliares de enferme-
ría en el área rural de Guatemala, estas pueden 
brindar servicio a la comunidad en poblaciones 
donde el acceso a los servicios de salud no está 
siempre garantizado. Se busca que el personal 
sanitario tenga capacidad de gestar iniciativas y 
programas de prevención y referencia en salud 
materno-infantil.

Socio  ................................................................................................................................................................... FUNDAP
Duración  ..........................................................................................................................................................  12 meses
Presupuesto  .......................................................................................................................................................  41.100€
Cofinanciador  .....................................................................................................................  Diputación de Albacete
Subvención  ......................................................................................................................................................   15.000€

Guatemala

Cualificación técnica 
inicial de Auxiliares de 
Enfermería como medio 
para el mejoramiento 
sanitario de poblaciones 
vulnerables del área 
rural de Guatemala, en 
el ámbito ginecológico, 
obstétrico y pediátrico

COOPERACIÓN INTERNACIONAL  §  AMÉRICA

San Marcos

Totonicapán

Retalhuleu

Quetzaltenango
Suchitepéquez

Quiché

Sololá

El principal propósito del proyecto es fortalecer 
la promoción de la nutrición materno infantil 
en 10 municipios de la costa sur de Guatemala, 
mejorando la situación de niños y madres con 
signos de desnutrición, mediante la formación de 
Promotoras Voluntarias en Salud. 

Socio  ..................................................................................................................................................................  FUNDAP
Duración  .........................................................................................................................................................  24 meses
Presupuesto  ....................................................................................................................................................  316.500€
Cofinanciador  ........................................................................................................................Generalitat Valenciana
Subvención  ....................................................................................................................................................   247.462€

Promoción de la 
nutrición materno 
infantil a través de la 
capacitación de agentes 
de salud locales en 
los departamentos 
de Retalhuleu y 
Suchitepéquez
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Con este programa se logra la permanencia es-
colar de niñas y jóvenes, lo cual les permite tener 
mejores oportunidades de desarrollo y superación, 
tanto para ellas como para sus familias. La acción 

incluye formación extracurricular y apoyo a las familias para que diseñen y 
sigan la ruta de su desarrollo. En cuanto a los microcréditos, se conceden a 
mujeres emprendedoras a través de los llamados ‘Bancos Comunales’. Estos 
Bancos están constituidos por mujeres que desean impulsar sus pequeños ne-
gocios, pero que no cumplen los requisitos que exigen las entidades bancarias 
para solicitar un crédito. Además, se les brinda capacitación teórica y práctica, 
así como herramientas para diversificar su actividad económica.

Socio  ...................................................................................................................................................................  FUNDAP
Duración  ...........................................................................................................................................................  12 meses
Presupuesto  .........................................................................................................................................................  5.000€
Cofinanciador  ...................................................................................................... Fundación Juan Perán Pikolinos
Subvención  .........................................................................................................................................................   2.500€

Programa de becas para 
niñas y microcréditos 
para mujeres

COOPERACIÓN INTERNACIONAL  §  AMÉRICA

Profesora del proyecto de Calidad Educativa visita a una alumna durante el cierre de las escuelas

El programa Calidad Educativa proporciona a las 
escuelas públicas y a sus docentes los conoci-
mientos pedagógicos, técnicos y administrativos 
necesarios para mejorar la educación que impar-
ten. Con las actividades progresan los indicadores 
de promoción de los estudiantes, aumenta la 
permanencia de los niños -y especialmente las 

niñas- en el sistema educativo, y disminuyen las tasas de repetición y aban-
dono escolar. 

Socio  ...................................................................................................................................................................  FUNDAP
Duración  ..........................................................................................................................................................  30 meses
Presupuesto  ..................................................................................................................................................... 231.898€
Cofinanciador  ........................................................................................................................ Generalitat Valenciana
Subvención  .....................................................................................................................................................   172.196€

Fomento de la Calidad 
Educativa en 20 
escuelas de primaria, 
rurales y públicas, 
del departamento de 
Quetzaltenango
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El proyecto tiene como objetivo la mejora de 
las condiciones de salud de 100 mujeres y de 
sus familias, fomentando la participación comu-
nal en equidad de género y proporcionándoles 
recursos para que puedan ejercer sus derechos 
básicos de acceso al agua, saneamiento, salud, y 
vivienda digna. Además, se implicará a las familias 
para que sean conscientes de su responsabilidad 
social y medioambiental.

El cambio climático está provocando la escasez 
de agua en los Andes, haciendo necesario mejorar 
la eficiencia en la distribución y el uso del agua de 
riego. Este proyecto de investigación e innova-
ción realizado en Ccatcca, situado a 3.675 metros 
de altitud, estudia la aplicación de hidrogel (lluvia 
sólida), que es un polímero biodegradable en pol-
vo, no tóxico, capaz de absorber hasta 200 veces 
su peso en agua en los terrenos cultivables. Al 

contacto con el agua, el polvo se convierte en gel y puede almacenar el líquido 
hasta por 40 días. El objetivo final es que los productores campesinos en zonas 
de alta montaña puedan disfrutar de una producción continua de forraje para 
la ganadería familiar, y contribuir así a la superación de la pobreza rural.

Socio  ..................................................................................................................................................................APRODES 
Duración  ............................................................................................................................................................18 meses
Presupuesto ....................................................................................................................................................  282.505 €
Cofinanciador  ........................................................................................................................ Generalitat Valenciana 
Subvención  ..................................................................................................................................................... 218.548 €

Socio  .................................................................................................................................................................  APRODES
Duración ............................................................................................................................................................  15 meses
Presupuesto ......................................................................................................................................................  60.000 €
Cofinanciador  ..................................................  Obra Social ‘La Caixa’. Programa Challenge Work4Progress.
Subvención  ....................................................................................................................................................... 60.000 €

Perú

Desarrollo social con 
acceso a viviendas 
dignas y entornos 
saludables e igualitarios 
en tres comunidades  
del distrito de San Martín 
de Pangoa, Región 
Junín, Perú

Prueba-ensayo sobre la 
utilidad del empleo de 
lluvia sólida en cultivo 
de alfalfa como acción 
de freno en el efecto 
adverso del cambio 
climático sobre el distrito 
de Ccatcca – Cusco

COOPERACIÓN INTERNACIONAL  §  AMÉRICA

San Martín de Pangoa

Ccatcca
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Para contribuir a la disminución de los niveles 
de violencia social, este proyecto se enfoca en 
el trabajo directo con jóvenes en situación de 
vulnerabilidad. Los jóvenes en entornos violentos 
presentan las carencias más altas, y no sólo en 
términos de escasez económica; la pobreza tam-
bién afecta a su educación, a la inserción laboral, 

y a la falta de espacios donde desarrollar actividades que fomenten la cultura 
de paz.

Socios  ......................................................................................................................................................  CESAL, AGAPE
Duración  ..........................................................................................................................................................  24 meses
Presupuesto  .................................................................................................................................................... 700.257 €
Cofinanciador  ........................................................................................................................ Generalitat Valenciana
Subvención  ......................................................................................................................................................  548.971€

Jóvenes salvadoreños seleccionados en el 23º Premio de Cuentos Fundación Mainel

El Salvador

Mejora de la educación 
y participación juvenil 
para la prevención 
de la violencia, en los 
municipios de Izalco y 
Sacacoyo 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL  §  AMÉRICA

Izalzo

Sacacoyo
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El proyecto tiene como objetivo integrar socioe-
conómicamente a la población más vulnerable de 
las comunas 13, 14, 15 y 18 de Cali, especialmente 
mujeres, jóvenes y víctimas del conflicto armado, 
mediante el fortalecimiento de la autonomía en la 
gestión empresarial y comercial de microempresas.

Socios  .....................................................................................................  Fundación Carvajal, Fundación del Valle
Duración  .......................................................................................................................................................... 24 meses
Presupuesto  ................................................................................................................................................... 426.489 €
Cofinanciador  .......................................................................................................................  Generalitat Valenciana
Subvención  .................................................................................................................................................... 209.260 €

Colombia

Empoderamiento 
económico de la 
población víctima del 
conflicto, especialmente 
jóvenes y mujeres 
en situación de 
vulnerabilidad, de las 
comunas de Cali

COOPERACIÓN INTERNACIONAL  §  AMÉRICA

Cali

Mujeres trabajando en una fábrica de calzado.
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Este proyecto busca incrementar las capacida-
des de las mujeres indígenas aimaras, para que 
puedan emprender a través de la formación de 
asociaciones y de la orientación en temas de 
género, liderazgo, gestión y buenas prácticas de 
producción.

Este proyecto lucha contra dos problemas cen-
trales identificados por las mujeres en la zona 
indígena aimara del Altiplano de Bolivia: la inequi-
dad de género y la pobreza. Con esta iniciativa 
se promoverá el liderazgo y el ejercicio de los 
derechos económicos, sociales y políticos de 43 
líderes, agrupadas en asociaciones de mujeres 
productoras.

Socios  .........................................................................................................................................................................  Ayni
Duración  ........................................................................................................................................................... 12 meses
Presupuesto  ......................................................................................................................................................  22.801 €
Cofinanciador  ......................................................................................................................  Diputación de Albacete
Subvención  .........................................................................................................................................................  9.493 €

Socios  .........................................................................................................................................................................  Ayni
Duración  ........................................................................................................................................................... 12 meses
Presupuesto  .....................................................................................................................................................  60.443 €
Cofinanciador  ................................................................................................................. Ayuntamiento de Valencia
Subvención  ......................................................................................................................................................  46.063 €

Bolivia 

Mujeres aimaras 
empoderadas y 
asociadas logran la 
igualdad de género y 
consolidan su actividad 
económica de manera 
sostenible

Mujeres aimaras 
empoderadas para 
el ejercicio de sus 
derechos económicos 
y sociales en tres 
comunidades del 
Altiplano de La Paz

COOPERACIÓN INTERNACIONAL  §  AMÉRICA

Mecapaca

Palca
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El proyecto tiene por finalidad introducir mejoras 
tecnológicas en el sistema de micro riego para 
elevar la producción de alimentos en los huertos 
de familias de la comunidad de Sacani. Su pro-
ducción es principalmente para el autoconsumo, 

pero también se espera incrementar para vender los excedentes.

Socios  .........................................................................................................................................................................  Ayni
Duración  ..........................................................................................................................................................  12 meses
Presupuesto  .......................................................................................................................................................  5.000 €
Cofinanciador  ................................................................................................................................  Fundación Mainel
Subvención  ......................................................................................................................................................... 2.500 €

Mejorando la gestión del agua 
se contribuye a la seguridad 
alimentaria de las familias.

Mejora de la seguridad 
alimentaria en familias 
campesinas del 
municipio de Mecapaca 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL  §  AMÉRICA

Miembros de la comunidad de Sacani durante la instalación de la bomba de agua.
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Este proyecto pretende fortalecer los derechos 
de las personas con capacidades diferentes a 
través del acceso a energía limpia y asequible 
durante todo el día en el centro de rehabilitación 
Heri Kwetu, el único de su tipo en toda la provin-
cia Kivu Sur.

La escasez, la mala calidad del agua y un sanea-
miento deficitario tienen un impacto negativo en 
la seguridad alimentaria, los medios de vida y las 
oportunidades educativas de las familias pobres, 
especialmente en el caso de las mujeres y las 

niñas que han de recorrer largas distancias a recorrer largas distancias para 
obtener agua. Es por ello que la construcción de infraestructuras de abaste-
cimiento de agua favorecerá a las más de 1.000 alumnas que estudian en el 
Liceo Mahidio, a docentes y al resto de familiares de las niñas residentes en 
diferentes comunidades.

Socios  ...................................................................................................................  Heri Kwetu, Energía sin fronteras 
Duración  ........................................................................................................................................................... 12 meses
Presupuesto  ......................................................................................................................................................  43.512 €
Cofinanciador  ....................................................................................................................  Ayuntamiento de Murcia
Subvención  .......................................................................................................................................................  19.568 €

Socio  .................................................................................................................................  Religiosas Pureza de María
Duración  ...........................................................................................................................................................  12 meses
Presupuesto  .....................................................................................................................................................   48.748 €
Cofinanciador  ..................................................................................................................  Ayuntamiento de Alicante
Subvención  .......................................................................................................................................................  25.000 €

República Democrática 
del Congo

Fortalecimiento 
de los derechos de 
las personas con 
capacidades diferentes 
en la provincia de  
Kivu Sur

Mejora de las 
condiciones de acceso 
al agua en el Liceo 
Mahidio (Kamina) 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL  §  ÁFRICA

Bukavu

Kolwezi

Kamina
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El proyecto pretende mejorar el derecho a la 
salud a través de cirugías correctivas ortopédicas 
en menores con capacidades diferentes, y facilitar 
la matriculación escolar y manutención de los 
menores operados y escolarizados en el centro 
Heri Kwetu.

  
→ ¿Te animas a enviar un abrazo virtual?

En este barrio viven un total de 48.807 personas 
sin acceso a servicios básicos, como son el acce-
so a agua potable y saneamiento o electricidad. 
La falta de agua, en especial de agua potable, es 
fuente de numerosas enfermedades, por lo que 
la construcción de un pozo permite mejorar los 

niveles de salud de la población y contribuye a la reducción de la pobreza.

Socio  ...............................................................................................................................................................  Heri Kwetu
Duración  ...........................................................................................................................................................  12 meses
Presupuesto  ......................................................................................................................................................  33.500 €
Cofinanciador  ................................................................................................................. Ayuntamiento de Albacete
Subvención  .......................................................................................................................................................  28.500 €

Socio  .................................................................................................................................  Religiosas Pureza de María
Duración  ........................................................................................................................................................... 12 meses
Presupuesto  .....................................................................................................................................................   15.200 €
Cofinanciador  .................................................................................................................  Ayuntamiento de Alicante
Subvención  ....................................................................................................................................................... 12.000 €

Apoyo socio sanitario y 
educativo para menores 
en situación  
de vulnerabilidad  
en Bukavu

Garantizar el 
abastecimiento 
sostenible de agua en  
el barrio urbano Kabila 
en Kolwezi

COOPERACIÓN INTERNACIONAL  §  ÁFRICA

Estudiantes del Liceo Mahidio recojen agua de una de las fuentes instaladas.

https://unabrazo.mainel.org/
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La Fundación Mainel apoya cada año una serie de 
micro proyectos a favor de las personas del centro 
con discapacidad. Este año en concreto se han 
conseguido fondos para que 50 niños y niñas, que 
actualmente ya están siendo atendidos médica-

mente, puedan matricularse y asistir a la propia escuela del Heri Kwetu.

Socio  ..............................................................................................................................................................  Heri Kwetu
Duración  ........................................................................................................................................................... 12 meses
Presupuesto  ........................................................................................................................................................  2.500 €
Cofinanciador  ..................................................................................................................................  Donante privado
Subvención  .........................................................................................................................................................  2.500 €

Becas escolares 
para menores con 
discapacidad en el 
centro Heri Kwetu

COOPERACIÓN INTERNACIONAL  §  ÁFRICA

Estudiantes de la escuela Heri Kwetu junto a Sandra Jaramillo, enfermera y Hermana de la Compañía de María.
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Las religiosas de la congregación Pureza de 
María gestionan la Escuela Primaria Saint François 
Xavier de Ngovayang que cuenta con 182 niñas y 

niños, pigmeos Bagyeli y bantúes. Los pigmeos Bagyeli son un colectivo muy 
marginado, disperso por la selva de la región sur del país. Su hábitat y sus 
derechos están cada vez más amenazados, y la educación es la única manera 
de hacer posible su participación en el tejido social y la defensa de sus dere-
chos, a través de la integración. Todos los alumnos pertenecen a familias muy 
pobres, y este programa de becas consiste en financiar la escolarización de 
las niñas, porque en un contexto pobre, ellas sufren una mayor marginación y 
su riesgo de exclusión es mayor.

Socios  ...............................................................................................................................  Religiosas Pureza de María
Duración  ........................................................................................................................................................... 12 meses
Presupuesto  ........................................................................................................................................................  1.500 €
Financiador  .......................................................................................................................................  Donante privado

Becas escolares  
para niñas

COOPERACIÓN INTERNACIONAL  §  ÁFRICA

Camerún

Ngovayang

Estudiantes de la Escuela Saint François Xavier durante unas de sus actividades extraescolares.
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Pobreza, precariedad, sida, situaciones familia-
res difíciles… Estos y otros factores hacen que 
las adolescentes de la Tailandia rural, donde 
escasean las oportunidades, caigan fácilmente 

en las redes de la prostitución, incluso muchas veces con la complicidad de 
un familiar. El proyecto pretende evitar la venta de jóvenes a los circuitos de 
explotación sexual. 
 
Con una beca, se cubren los gastos de todo un año de escolaridad, incluido 
vestuario, alimentación y material escolar. La cuantía de la beca varía para cada 
chica, puesto que cada caso es singular y requiere un tratamiento distinto.

Socio  ..............................................................................................................................  Jess Foundation of Thailand
Duración  ........................................................................................................................................................... 12 meses
Presupuesto  ........................................................................................................................................................  6.797 €
Cofinanciador/es  ......  Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, empresas amigas de Beniel, donantes 

privados, Pulsera Solidaria ‘Los Tesoros del Bosque’ 

Tailandia

Programa de becas 
para niñas en riesgo de 
prostitución

COOPERACIÓN INTERNACIONAL  §  ASIA

Pulsera solidaria ‘Los 
tesoros del bosque’ de 
Ouka Leele

La artista madrileña Ouka Leele y la firma 
Condé de Diamante crearon en colabo-
ración con la Fundación Mainel la pul-
sera solidaria “Los tesoros del bosque”. 
Al comprar esta joya, se contribuye al 

programa de Becas para Niñas que la Fundación Mainel apoya en 
Tailandia. Este programa consigue cada año que muchas jóvenes no 
abandonen sus estudios, alejándolas así de las redes de prostitución 
infantil, una gran lacra en el país asiático. 

→ Descúbrela

Sa Kaeo

https://mainel.org/tesoros
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La educación es la clave para impulsar una sociedad solidaria, responsable y 
que reconozca la igualdad de derechos y la dignidad de todas las personas. 
Con este convencimiento, realizamos actividades de sensibilización y educa-
ción transformadora, con especial atención al ámbito escolar y universitario. 

Educación para la  
ciudadanía global y  
acción social

2 proyectos
8 actividades
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1999. Manuel Tarancón, entonces Conseller de Educación de la Generalitat Valenciana, en 
la entrega del II Premio de Cuentos

2009. Campo de trabajo con voluntarios universitarios en Perú 2017. La vicepresidenta del Consell de la Generalitat Valencianal, Mónica Oltra, en la clau-
sura del I Congreso Internacional de Derechos Humanos.

2014. Javier Ferrando presentando la campaña Huchas Solidarias en el Colegio Llaüt 
de Mallorca.
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La exposición Ecodistopías de Hugo Martínez- 
Tormo forma parte del proyecto de sensibiliza-
ción “Derechos Humanos y Justicia Climática. 
Congreso y Exposición”. Tras exponerse en 2019 
en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia 
al finalizar el III Congreso de DDHH, la segunda 

parada de la muestra tuvo lugar en la Antigua Capilla de la Orden Tercera 
Franciscana de Elche, donde pudo verse del 2 al 31 de julio. 

La última parada de la exposición fue en la sala San Miguel de la Fundación 
Caja Castellón, en la que estuvo abierta al público del 18 de septiembre al 7 
de noviembre.

Socio  ............................................................................................................................  Fundación Promoción Social
Duración  ........................................................................................................................................................... 12 meses
Presupuesto  ......................................................................................................................................................  54.166 €
Financiador  ...........................................................................  Generalitat Valenciana y Ajuntament de València
Subvención  .......................................................................................................................................................  45.207 €

“Ecodistopías” de Hugo 
Martínez-Tormo
Justicia climática y 
Derechos Humanos. 
Congreso y exposición

Video Elche

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL
Y ACCIÓN SOCIAL

Ecodistopías invita a los espectadores 
a tomar conciencia sobre la magni-
tud de la contaminación en los mares 
y la necesidad de tomar medidas 
urgentes para frenar la emergencia 
climática, contribuyendo así a un 
modelo de desarrollo sostenible que 
garantice el cumplimiento de los de-
rechos humanos.

Inauguración de la exposición Ecodistopías en Elche.

https://www.youtube.com/watch?v=FdS9FuxF7tI
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El Premio de Cuentos Fundación Mainel bus-
ca promover entre los escolares la creatividad 
literaria y la reflexión en torno a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, y temas vitales como la 

solidaridad, los derechos humanos, la cooperación internacional. Esta edición 
del Premio de Cuentos incluyó una gran novedad: además de contar con los 
nueve relatos ganadores de estudiantes de España, en el libro participan con 
sus cuentos seis jóvenes de El Salvador. A través de sus historias podemos 
comprobar que los chicos y chicas comparten inquietudes globales, y que su 
interés por crear una sociedad más justa es el mismo desde un lado y otro  
del océano.

La entrega de premios tuvo lugar el viernes 30 de octubre. En el acto partici-
pó Jesús Trelís, director del diario Las Provincias.

El jurado encargado de seleccionar los relatos ganadores en esta edición 
estuvo formado por Ana Mansergas, periodista; Juan Ignacio Poveda, escri-
tor; Inma Zarranz, gestora cultural y miembro del patronato de la Fundación 
Mainel; y Cristina Celda, directora de la Fundación Mainel. Para la sección de 
El Salvador, formaron el jurado Rocío Domene Benito, Universitat Jaume I; y 
Miguel Ángel Jordán, escritor y profesor en la Universitat de València.
El jurado valoró los relatos no sólo por su calidad literaria, sino también por 
los valores de solidaridad y justicia que reflejan.

23º Premio de Cuentos 
Fundación Mainel.
El mundo que quieres

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL
Y ACCIÓN SOCIAL

Foto de familia durante la entrega de premios.

Jesús Trelís, director de Las Provincias, realizó la conferencia inaugural.

Entrega de premios Descarga el libro digital

https://mainel.org/noticias/conectando-espana-y-el-salvador-a-traves-de-la-literatura-y-los-ods/
https://mainel.org/wp-content/uploads/Interior-libro-23-Premio-de-Cuentos-Mainel.pdf
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Sección de estudiantes de 1º y 2º de Secundaria:
• 1º Premio: Laura Rodríguez Pérez, del Colegio Altozano de Alicante
• 2º Premio: Lourdes Torregrosa Gil, del Colegio Altozano de Alicante
• 3º Premio: Silvia Martínez Ruso, del Colegio Altozano de Alicante

Sección de Estudiantes de 3º y 4º de Secundaria:
• 1º Premio: Lucía Martínez Aracil, del British School de Alzira
• 2º Premio: Carla Albiñana Soriano, del Colegio Nuestra Señora de la Seo 

de Xàtiva
• 3º Premio: Anna Alandete Moreno, del British School de Alzira

El Salvador:
• 1º Premio: Gladys Mariela Nerio, Sacacoyo (La Libertad)
• 2º Premio: Astrid Adamaris Alonzo Gómez, Sacacoyo (La Libertad)
• 3º Premio: Cecilia Flores Orellana. El Tigre, Sacacoyo (La Libertad)

Sección de Bachillerato:
• 1º Premio: Leire Regaño Monllor, de la Escuela San José-Jesuitas de Valencia
• 2º Premio: Marina Poveda Llinares, de la Escuela San José-Jesuitas de Valencia
• 3º Premio: Cristina Bolsico Risueño, del IES Benicalap de Valencia

El Salvador:
• 1º Premio: Cristina Abigail Acosta Alfaro. Sacacoyo (La Libertad)
• 2º Premio: Andrea Leticia Portillo Gómez. Sacacoyo (La Libertad)
• 3º Premio: Francisco Enmanuel Anaya Flores. Sacacoyo (La Libertad)

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL
Y ACCIÓN SOCIAL

Conectando España y el 
Salvador a través de la 
literatura y los ODS.

365 ESTUDIANTES

2 PAÍSES

36 CENTROS
EDUCATIVOS

10 COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS*

* Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Canarias, Región de Murcia, Anda-
lucía, Aragón, País Vasco, Navarra, Castilla y León

https://mainel.org/noticias/conectando-espana-y-el-salvador-a-traves-de-la-literatura-y-los-ods/
https://mainel.org/noticias/conectando-espana-y-el-salvador-a-traves-de-la-literatura-y-los-ods/
https://mainel.org/noticias/conectando-espana-y-el-salvador-a-traves-de-la-literatura-y-los-ods/
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Y ACCIÓN SOCIAL

Con la asistencia y cooperación de quince jóvenes, 
se diseñaron cinco jornadas medioambientales en 
los terrenos de La Rambla, en Moncada, en el en-
torno protegido del Tos Pelat. A través de diferentes 

actividades de cuidado del entorno, los jóvenes reflexionaron sobre la necesidad 
de transformar nuestros sistemas de vida hacia unos más sostenibles. 

Jornadas de 
sensibilización 
medioambiental

→ Jornada de sensibilización

Gracias al apoyo de Coca Cola European Part-
ners y la colaboración del centro profesional 
Xabec, retomamos a finales de 2020 nuestro 
programa DayOne para jóvenes tutelados, extu-

telados o en riesgo de exclusión social. La colaboración puesta en marcha 
en 2020 nos ha permitido ofrecer talleres cortos sobre nuevas tecnologías 
y herramientas de creación y fabricación digital en el centro de formación 
profesional Xabec, en el barrio de Orriols de Valencia. 

Concretamente los cursos que se llevaron a cabo fueron sobre impresión en 
3D y corte láser. Junto a estos contenidos técnicos, los talleres proporcionan 
excelentes ocasiones para el crecimiento personal de estos jóvenes, ya que 
les ayudan a reflexionar y descubrir sus capacidades o intereses. Por otro 
lado, también encuentran un lugar de intercambio y socialización dentro de 
un contexto que favorece su desarrollo.

DayOne Jóvenes que 
emprenden

Jornadas de limpieza en el entorno protegido del Tos Pelat

Jóvenes durante el taller de impresión 3D
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La exposición creada por Mainel junto al alumna-
do y profesorado del Máster en Diseño e Ilustra-
ción de la Universitat Politècnica de València en 

el curso 2017/2018, siguió itinerando en 2020 para acercar a la ciudadanía 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Casa del Alumno de la Universitat 
Politècnica de València acogió la muestra del 4 al 16 de febrero, gracias al 
proyecto financiado por la Diputación de Valencia. 
Además, gracias a la colaboración del Hospital de Dénia, la exposición pudo 
verse en la Sala cuidArt del 13 de octubre al 15 de diciembre.

ODS. Miradas desde la 
ilustración

Exposición

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL
Y ACCIÓN SOCIAL

Álvaro Sanchís, Jorge Sebastián y David Heras junto a Rosa Puchades, Vicerrectora de Responsabilidad Social y 
Cooperación de la Universitat Politècnica de València.

Duración  ..........................................................................................................................................................  12 meses
Presupuesto  .........................................................................................................................................................  7.494€
Financiador  ...........................................................................................................................  Diputación de Valencia
Subvención  .......................................................................................................................................................... 5.984€ 

El objetivo de la exposición es 
fortalecer la comunicación de 
los ODS, partiendo del convenci-
miento de que la cultura visual es 
una herramienta efectiva para el 
cambio social.

https://2030.mainel.org/exposicion/
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Con el cierre de los centros escolares en 188 paí-
ses se ha interrumpido bruscamente el proceso de 
aprendizaje habitual de 1.500 millones de niños, 
niñas y jóvenes. Ante este panorama, las entidades 
que formamos la coalición valenciana de la Cam-

paña Mundial por la Educación reivindicamos durante la Semana de Acción 
Mundial por la Educación (celebrada del 26 de abril al 3 de mayo) el derecho a 
una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas las personas.

Para ello, buscamos generar una red de personas que, mediante la moviliza-
ción online que permiten las redes sociales, compartieran cuál era #LaMe-
jorLección que estaban aprendiendo en esos días extraordinarios de confi-
namiento en relación a la educación; cómo se sentían, y cómo creían que la 
educación podía contribuir a que saliéramos reforzados de esta crisis.

Con todas las lecciones se generó una reflexión conjunta que se trasladó a 
los representantes políticos para pedirles que sigan invirtiendo en el derecho 
a la educación.

#LaMejorLección
Campaña de Acción 
Mundial por la 
Educación

Noticias

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL
Y ACCIÓN SOCIAL

Ver en Youtube

Esta pandemia nos está poniendo 
a prueba, pero también nos deja 
tiempo y espacio para reflexionar 
y aprender.

https://mainel.org/noticias/semana-de-accion-mundial-por-la-educacion-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=AszMiZji0Wc
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La Casa del Alumno de la Universitat Politècnica 
de València acogió del del 27 de febrero al 13 de 
marzo la exposición #SomosSalvador en la que 

jóvenes salvadoreños cuentan su pasado de violencia y cómo la educación y el 
apoyo de la cooperación internacional fue crucial para cambiar sus vidas. Esta 
actividad fue parte del proyecto “Mejora de la educación y participación juve-
nil para la prevención de la violencia en los municipios de Izalco y Sacacoyo”, 
financiado por la Generalitat Valenciana.

En la exposición fuimos testigos, a través de la mirada de sus seis protago-
nistas, de los distintos problemas en los que está sumido el país como son 
la violencia de género, la violencia política, la falta de empleo o los espacios 
para construir sus proyectos de vida y cómo estos son formados en diferen-
tes trabajos que les han permitido salir de ese círculo violento.

La sede de la Fundación Mainel también acogió del 19 al 30 de octubre, día 
en el que se celebró la entrega del 23º Premio de Cuentos, en la que partici-
paron online algunos de los jóvenes salvadoreños implicados en el proyecto. 

#SomosSalvador es una muestra creada por CESAL y el fotógrafo Alberto Pla 
en el año 2017 y ha obtenido diferentes premios, como el Premio Manuel 
Castillo de la Universitat de València en el año 2018.

Siguiendo la línea iniciada en su día por sus fun-
dadores José Rodrigo Rosalén y Carmen Orts 

Bayarri, Mainel ha apoyado con la campaña ‘Te ayudamos a ayudar’ algunas 
actividades realizadas por fundaciones y asociaciones que desarrollan acti-
vidades en el ámbito de la Comunidad Valenciana o de alguna de nuestras 
Delegaciones. Los fondos que se destinan a esta actividad provienen en su 
totalidad de donaciones privadas o de ingresos derivados del patrimonio de la 
Fundación. 

Destacan la ayuda extraordinaria para obras de reforma del Colegio Mayor 
Alameda, y la del Colegio Mayor Saomar (convenio trianual 2020-2022) para 
apoyar el programa Saomar 21. A pesar de las dificultades motivadas por la 
pandemia, estas ayudas han permitido seguir manteniendo diversas acti-
vidades con marcado sentido social y de interrelación entre la comunidad 
académica y la sociedad.

Exposición 
#SomosSalvador

Ayuda a instituciones 

Más información

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL
Y ACCIÓN SOCIAL

Estudiantes del CM Alameda en la actividad solidaria “Painting for others”

https://mainel.org/proyectos/prevencion-de-la-violencia-juvenil-en-izalco-y-sacacoyo/
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Cultura

En Mainel consideramos la cultura como un medio para promover el desa-
rrollo de la sociedad. Por ello, organizamos actividades que buscan acercar el 
arte y la cultura a todas las personas, y ofrecer espacios para la reflexión y el 
diálogo.

3 exposiciones
8 coloquios y 
encuentros 
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2001. Seleccionados en el IV Premio Nacional de Pintura Fundación Mainel, junto a Marcela 
Miró, presidenta de Les Corts Valencianes.

2014. Exposición ‘Diálogos. 15 años del Premio Nacional de Pintura Fundación Mainel’. 2015. Chema Madoz, Premio Nacional de Fotografía 2000, en los Coloquios de Cultura 
Visual Contemporánea. 

2010. Exposición ‘Mundos para un Mundo. Artistas por el desarrollo’ en la que partici-
paron 41 artistas contemporáneos, como Horacio Silva y Santi Tena.
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El Premio de Pintura de Mainel reconoce el tra-
bajo de los artistas menores de 35 años, con el 
objetivo de alentar e impulsar la labor creativa de 

los jóvenes que comienzan a abrirse paso en el mundo del arte.

La obra Searching Error #444, del artista Manel Izquierdo (Xirivella, 1994), fue la 
ganadora de la vigésimo tercera edición. Además, el jurado concedió dos accésits 
y ocho menciones de honor. Las obras seleccionadas fueron expuestas en la sede 
de la Fundación Mainel entre el 30 de junio y el 10 de julio. 

Ganador: Manel Izquierdo
Accésits: Irene Marzo y Cristina Toledo
Menciones de honor: Alejandro Bombín, Carmen Jiménez, Adrián Jorques, An 
Wei, Adrián Marmolejo, Sergio Rocafort, Lidia Sancho y Luis Simó

El jurado encargado de seleccionar las obras en esta edición estuvo forma-
do por Román de la Calle, Catedrático de Estética y Teoría del Arte; Jorge 
López, director de Galería Punto; Manuel Martínez Torán, profesor de Diseño 
de la Universidad Politécnica de Valencia; Mery Sales, artista visual y Jorge 
Sebastián, Profesor de Historia del Arte de la Universitat de València y actual 
presidente de la Fundación Mainel, quien actuó como secretario.

Ciento cuarenta artistas de todo el territorio nacional se presentaron a esta 
vigésimotercera edición.

23º Premio Nacional  
de Pintura 

Descarga el catálogo del premio

CULTURA

Searching Error #444 por Manel Izquierdo

https://mainel.org/wp-content/uploads/Cat%C3%A1logo-23%C2%BA-Premio-Nacional-de-Pintura-Fundaci%C3%B3n-Mainel.pdf
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Mujeres del Congo es un proyecto expositivo de 
Isabel Muñoz, Premio Nacional de Fotografía 
2016 y miembro del Consejo Asesor de Mainel, y 
la periodista congoleña Caddy Adzuba, Premio 

Príncipe de Asturias de la Concordia 2014, que la Fundación Mainel acercó 
a Valencia en el marco de la celebración de su trigésimo aniversario. Esta 
muestra, producida por Casa África, es testimonio del contexto en el que 
Mainel despliega sus proyectos de cooperación internacional al desarrollo 
dentro del país centroafricano, considerado por las Naciones Unidas uno de 
los peores lugares del mundo para nacer mujer.

Gracias al convenio firmado por la Fundación Mainel y la Fundació General 
de la Universitat de València, la exposición pudo verse en el Centre Cultural 
La Nau del 1 de octubre de 2020 al 10 de enero de 2021.

Exposición “Mujeres del 
Congo. El camino hacia 
la esperanza”

Visita la exposición virtual Vuelve a ver la conferencia inaugural

CULTURA

De izquierda a derecha: David Sevilla, José Muñoz, Antonio Ariño, José Pedro Martínez, Trinidad Castelló, Belén 
Cardona, Vicente Emilio López, Isabel Muñoz, Maite Ibáñez, Juan Jaime Martínez, Lourdes Sanchís, Cristina 
Celda, Jorge Sebastián, Lourdes Mirón e Inmaculada Zarranz.

Isabel Muñoz junto al retrato de la periodista congoleña Caddy Adzuba

Estas mujeres muestran en 
las fotografías su dignidad, su 
determinación a enfrentarse 
al sufrimiento y decir definiti-
vamente “no” a su condición 
de víctimas.

https://mainel.org/noticias/la-exposicion-mujeres-del-congo-ahora-en-formato-virtual/
https://www.youtube.com/watch?v=_0aqtUoZqTU
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Desde sus inicios en 1997, los Coloquios reúnen 
cada mes de noviembre a artistas, profesionales, 
estudiosos y amantes de la cultura visual, para re-
flexionar acerca del papel que ésta tiene en la so-
ciedad actual. Como novedad en esta edición, los 

coloquios pudieron seguirse en streaming en el canal de Youtube de Mainel. 

6 DE NOVIEMBRE 
Enseñar y aprender el media art. Un estado de la cuestión.

• José Ramón Alcalá. Catedrático de Procedimientos Gráficos de Expresión 
y Tecnologías de la Imagen, Universidad de Castilla-La Mancha.

• Solimán López. Director del Departamento de Innovación, ESAT; Profesor 
en Paris College of Art.

• Moisés Mañas. Director del Máster Oficial en Artes Visuales y Multimedia, 
Universitat Politècnica de València.

• Modera: Ángela Montesinos. Investigadora en media art.

→ Vídeo

13 DE NOVIEMBRE
Iniciativa privada, espacios públicos. Un panorama cambiante en Valencia.

• Sandra Guimarães. Directora artística de Bombas Gens Centre d’Art.
• Javier Molins. Director artístico del Centro de Arte Hortensia Herrero.
• Modera: Mercedes Basso. Directora de Filantropía de Banca Privada de 

CaixaBank.

→ Vídeo

20 DE NOVIEMBRE
Línea de flotación. Flujos migratorios y miradas mediterráneas.

• Rocío Villalonga. Artista visual. Profesora de la Facultad de Bellas Artes, 
Universidad Miguel Hernández.

• Jorge Sebastián. Profesor de Historia del Arte, Universitat de València; 
Fundación Mainel.

26 DE NOVIEMBRE
Proyección del documental Angalia Mzungu (“Mira al blanco”).

• Diálogo entre Isabel Muñoz (Premio Nacional de Fotografía 2016) y Yolan-
da Villaluenga (periodista y directora del documental).

→ Vídeo

27 DE NOVIEMBRE
¿Más pantallas? Nuevos canales para la cultura artística.

• Miguel Ángel Cajigal. Divulgador cultural en redes sociales @elbarroquista.
• Eduardo Escudero. Director de negocios, A Contracorriente Films.
• Sònia López. Productora de podcasts y contenidos digitales.
• Modera: Cristina Celda. Directora de la Fundación Mainel..

→ Vídeo

24º Coloquios 
de Cultura Visual 
Contemporánea

CULTURA

Sandra Guimaraães, Mercedes Basso y Javier Molins durante el coloquio sobre iniciativas privadas y 
espacios públicos.

https://www.youtube.com/watch?v=v6mAmjeYRuA&list=PL0pjtAor5lGLnOvEoziIaEfwy91snUD4b&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=yTqmyx4sAME&list=PL0pjtAor5lGLnOvEoziIaEfwy91snUD4b&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=41DGS6bFANM&list=PL0pjtAor5lGLnOvEoziIaEfwy91snUD4b&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=1W9xUjQ6Vdc&list=PL0pjtAor5lGLnOvEoziIaEfwy91snUD4b&index=4
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Junto con la agrupación Comunicadores por Eu-
ropa (CxE) organizamos el ciclo de encuentros La 
Hora Azul, un espacio abierto para conversar con 

expertos sobre temáticas de actualidad, aspectos culturales y sobre las iniciativas 
sociales para la cooperación. Debido a las restricciones sanitarias, los dos últimos 
encuentros se realizaron de forma on-line.

3 DE FEBRERO
Ousman Umar, fundador y presidente de la ONGD Nasco Feeding Minds. ‘El 
camino para conseguir el derecho a la educación’. → Vídeo

9 DE MARZO
Alberto Arrufat, Jean Monnet Chair, profesor de Derecho de la Unión Europea 
y titular de la Cátedra Jean Monnet en la Universidad Católica de Valencia. 
‘Justicia europea, Justicia española’. → Vídeo

11 DE MAYO
José Luis Concejero, corresponsal de COPE en Bruselas: ‘La UE en tiempo de 
crisis: solidaridad y visión de futuro’.→ Vídeo

9 DE NOVIEMBRE
Nacho Grande, director de Cáritas Diocesana de Valencia. ‘Responder a la 
pandemia multiplicando la solidaridad’. → Vídeo

La Hora Azul 

CULTURA

Alberto Arrufat junto al periodista José María Ánchel

Ousman Umar

https://mainel.org/historias-de-superacion/encuentro-de-la-hora-azul-con-ousman-umar/
https://mainel.org/noticias/la-hora-azul-con-alberto-arrufat/
https://mainel.org/noticias/la-hora-azul-con-jose-luis-concejero/
https://mainel.org/noticias/responder-a-la-pandemia-multiplicando-la-solidaridad-la-hora-azul-con-nacho-grande/
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Cada año, 10 Sentidos convoca el Concurso de 
Dibujo Infantil 10 Sentidos para hacer partícipes 
a los más jóvenes de este festival artístico que se 
sitúa como referencia cultural en la ciudad de Va-
lencia. A partir del lema de esta edición, “Soñado-

res”, y bajo el subtítulo “El mundo que queremos”, en relación con el Premio 
de Cuentos de la Fundación Mainel en torno a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, las más pequeñas y pequeños han sido invitados a plasmar sus 
ideas mediante el dibujo. Las obras realizadas se expusieron entre el 16 y el 
30 de septiembre en la sede de la Fundación Mainel.

Soñadores: el mundo 
que queremos
Festival 10 Sentidos

CULTURA
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Relaciones 
institucionales

En Mainel mantenemos una relación directa, positiva y periódica con otras 
organizaciones que comparten nuestra visión y apoyan nuestro trabajo.
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2020
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2003. Vicente Emilio López Castell y Joaquín Sapena Tomás, segundo presidente de Mainel 
(1994-2003).

2013. Conferencia en la sede de Mainel de Caddy Adzuba, Premio Príncipe de Asturias de la 
Concordia 2014.

2015. Jorge Sebastián, Román de la Calle, Carmen Gracia y José María Yturralde.

2011. Reunión de los representantes de las delegaciones de Mainel
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Tras la despedida de Vicente Emilio López Castell, 
el que fuera presidente de Mainel durante dieci-
siete años, el patronato de la Fundación designó a 
Jorge Sebastián Lozano como nuevo presidente.
Fue director de Mainel entre los años 2007 y 2014, 

quedando después ligado a la Fundación como vocal de su patronato. Jorge 
Sebastián es Doctor en Historia del Arte por la Universitat de València, donde 
actualmente ejerce como docente e investigador.
Por otro lado, José Muñoz Peña sigue en Mainel como vocal del patronato, 
y la vicepresidencia se comparte entre dos de los patronos: como vicepre-
sidente primero actúa Germán Cerdá Olmedo, y la vicepresidencia segunda 
corresponde a Inmaculada Zarranz Niederleytner.

Desde 2020 puedes colaborar de manera muy 
sencilla con nuestros proyectos a través de la 
aplicación Bizum de tu banco. Sólo tienes que 
buscar en el apartado «Donaciones» a la Funda-

ción Mainel o introducir el código 00974 y elegir la cantidad. Además, si quie-
res, puedes escribir en el concepto la iniciativa con la que deseas colaborar, 
para que tu dinero vaya a la causa que consideras más necesaria. Bizum te 
permite donar de manera sencilla, segura y sin ningún tipo de comisión. Las 
donaciones a través de Bizum también se acogen a todas las ventajas fiscales. 
Solo tienes que escribirnos a fundacion@mainel.org para solicitar tu certifica-
do de donación. 

Nueva presidencia 
y vicepresidencia 
colegiada

RELACIONES INSTITUCIONALES

Inmaculada Zarranz, Jorge Sebastián, Cristina Celda, y Germán Cerdá.

BIZUM, una nueva forma 
de colaborar con Mainel
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El Consejo Asesor es el órgano consultivo de 
la Fundación Mainel. Sus miembros asesoran 
de manera voluntaria al patronato y al equipo 
directivo en las materias de su experiencia, para 
conseguir que las actividades y proyectos que 

desarrollamos cumplan de la mejor manera los propósitos marcados. 
Tras años de relaciones y proyectos desarrollados juntos, hemos afianzado 
relaciones con algunos de nuestros colaboradores, que ya figuran de manera 
oficial en nuestro consejo asesor. Estas personas son: Elena Floristán Imizcoz, 
MBA IESE Business School y Directora del MBA Executive de INEDE Business 
School; Manuel Martínez Torán, profesor titular de Diseño de la Universitat 
Politécnica de València y Director de la Cátedra Brecha Digital y Diversidad 
Funcional; Henar Molinero, gerente de IVADE – Agrupación Clínica; Isabel 
Muñoz, fotógrafa y Premio Nacional de Fotografía 2016; y Ángeles Solanes, 
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universitat de València. 

La delegada de la Fundación Mainel en Murcia, 
María del Mar Merlos, recibió en diciembre este 
galardón de manos del alcalde de Murcia, José 
Ballesta; junto al concejal de Desarrollo Sosteni-

ble y Huerta, Antonio Navarro Corchón; la concejal de Mayores, Discapacidad 
y Cooperación al Desarrollo, Paqui Pérez, y el director gerente de Aguas de 
Murcia, Rafael Gómez. Dotado con 12.000 euros, este concurso tiene como 
finalidad garantizar la disponibilidad y saneamiento del agua en países en 
desarrollo, que Mainel ha destinado a llevar agua hasta el barrio urbano de 
Kabila, en Kolwezi (República Democrática del Congo).  → Información

RELACIONES INSTITUCIONALES

XI Premio “Aguas de 
Murcia Solidaria”

Entrega del Premio “Aguas de Murcia Solidaria”

Incorporaciones al 
Consejo Asesor de 
Mainel

https://mainel.org/noticias/llevamos-agua-a-kabila-con-la-ayuda-de-aguas-de-murcia/
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Comunicación

Gracias a la comunicación podemos conocer más a fondo el mundo que nos 
rodea. En Mainel utilizamos diversos canales para intercambiar experiencias y 
reforzar las relaciones con nuestra base social.
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“Para mirarte mejor” contará con Mar 
Romera, Manu Velasco y Alba Castellví 
Innovación
La cita se celebrará 
en Valencia  el día 4 de 
abril sobre la escucha  
activa en el aula.

Extraescolar
El premio invita a 
la reflexión  sobre 
los Objectivos de 
Desarrollo.

REDACCIÓN VALENCIA
valencia@magisnet.com

La ciudad de València se con-
vierte por segundo año conse-
cutivo en epicentro de la Edu-
cación gracias a la 2.ª Jornada 
‘Para mirarte mejor’. El Palau 
de Congresos acogerá más de 
1.000 personas el próximo 4 de 
abril en un acontecimiento en 
el cual participarán profesio-
nales y docentes de prestigio. 

Entre ellos, se encuentra el 
doctor en Ciencias de la Edu-
cación, investigador y escri-
tor, José Antonio Fernández 
Bravo; el especialista en inteli-
gencia emocional, Mar Rome-

ra; el experto en Innovación 
Educativa y TIC, Manuel Ve-
lasco; la socióloga, mediadora 
y educadora, Alba Castellví, y 
la maestra, pedagoga y asesora 
de profesorado, Ana *Quijada. 
Así mismo, la jornada prevé 
una mesa redonda con exper-
tos y profesionales del sector 
de la Educación. 

Inteligencia emocional
Dirigido a todo el sistema edu-

cativo (docentes, alumnado, 
formadores, orientadores, psi-
cólogos, padres, madres, etc.), 
el acontecimiento tiene por ob-
jetivo debatir y reflexionar so-
bre los escenarios actuales del 
sector. Además,  durante la jor-
nada se abordarán los conteni-
dos teóricos y prácticos para el 
aprendizaje del manejo de la 
inteligencia emocional al aula 
a través de la escucha activa. 
Por eso, esta segunda edición 
se enmarca bajo el lema “Es-

cuchar para enseñar”.  La 2.ª 
Jornada ‘Para mirarte mejor’ 
está organizada por la Pizarra, 
empresa valenciana especiali-
zada en la formación en edu-
cación y en la preparación de 
oposiciones en el cuerpo de 
maestros y profesores. Según 
explican, este acontecimiento 

pretende convertirse “en un 
punto de encuentro para el 
intercambio de experiencias, 
proyectos e ideas entre docen-
tes, investigadores y profesio-
nales. Por eso, está destinada 
a todas aquellas personas res-
ponsables de ofrecer una Edu-
cación de calidad”. M

La Fundación Mainel 
convoca su 23º Premio de 
Cuentos escolares

REDACCIÓN VALENCIA
valencia@magisnet.com

El premio de Cuentos para es-
tudiantes que organiza la Fun-
dación Mainel celebra este año 
su vigésimo tercera edición. 
El premio busca fomentar la 
creatividad y la solidaridad de 
los estudiantes de Secundaria, 
Bachillerato y Formación Pro-
fessional de toda España, ani-
mándolos a escribir un relato 
que invito a los lectores a cues-
tionarse qué podemos cam-
biar para crear una sociedad 
más  justa y solidaria.

Para lo cual, se pide a los par-
ticipantes que reflexionen so-
bre los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible, la agenda de la 
ONU para conseguir mejorar 
las condiciones de vida de to-
das las personas y proteger el 
planeta.  Las obras tienen que 
ser  inéditas y tendrán que en-
viarse antes del 7 de febrero de 
2020. Las bases completas para 
participar pueden descargarse 
en la web mainel.org. 

El principal premio del con-
curso consiste en la publica-
ción en un libro de los cuentos 
ganadores de cada categoría, 
así como un vale canjeable en 
las librerías TROA. 

Para ayudar a los partici-
pantes en el premio de Cuen-
tos a inspirarse, reflexionar, y 
guiarlos en la tarea de escri-
bir un relato, Mainel posa a 
disposición de los participan-
tes  una guía didáctica adap-
tada a cualquier nivel. La guía 
toma como línea argumental 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, aunque sus pautas 
de escritura pueden ser útiles 
con cualquier otra temática 
motivadora para los alum-
nos y alumnos. La Fundación 
Mainel cree en el *Eeducació 
en valores,promoviendo una 
sociedad plural, respetuosa 
con el medio ambiente y que 

Las obras deben enviarse antes del día 7 de febrero de 2020. MAGISTERIO

reconozca la igual dignidad 
de todas las personas.Por eso 
convocan cada año este Pre-
mio, en el cual se valoran es-
pecialmente los cuentos que 
aportan una visión positiva y 
original de la convivencia y de 
la persona.

El profesorado y alumnado 
puede encontrar unos senci-
llos consejos y conocer los ODS, 
en la guía didáctica del Premio 
en la página: www.mainel.org/
premio-de-cuentos. Se estable-
cen tres secciones: 1.º y 2.ª de 
ESO; 3.º y 4.º de ESO; y Bachi-
llerato y FP. El premio princi-
pal será la publicación de los 
cuentos premiados. M

Proyecto 
de arte y 
materias 
STEM en CEU

Jornadas deportivas 
adaptadas en Aspe

Patios con pérgolas 
fotovoltaicas

Jornada de Feceval 
sobre los nuevos 
recursos didácticos

Uno de cada tres 
menores apuesta 
por Internet

Los tableros de robótica, 
para diseñar y programar 
en equipo robots que su-
peran en ellos recorridos 
y pruebas, son una de las 
metodologías de innova-
ción docente que mejor se 
adapta a la enseñanza de 
las materias STEM, por su 
siglas en inglés: Science, 
Technology,Engineering & 
Maths. Actualmente, los 
proyectos de innovación 
para el aprendizaje STEM 
buscan incorporar el A de 
Artes, transformándose 
en proyectos STEAM, en 
los cuales la creatividad 
artística de los estudian-
tes es un elemento que fa-
vorece el aprendizaje de 
los contenidos científicos. 
Profesores de la Escuela 
Superior de Enseñanzas 
Técnicas (ESET) de la Uni-
versidad CEU Cardenal He-
rrera en València y del De-
partamento de Educación 
de esta misma universi-
dad en Elche desarrollan 
un proyecto STEAM basa-
do en la robótica y la crea-
tividad, en el cual han in-
volucrado a estudiantes de 
Primaria del Colegio CEU 
Santo Pablo de Moncada. M

El evento tendrá lugar el 4 de abril en Valencia. MAGISTERIO

secciones. Habrá premios 
para las categorías de pri-
mer ciclo de ESO, seguno 
ciclo y Bachillerato y FP.

edición.  Bajo el lema “El 
mundo que quieres”, el pre-
mio busca incentivar la es-
critura entre los jóvenes.

3

23ª

z

EN BREVE
La localidad de Aspe ha acogi-
do la séptima de las 13 jorna-
das deportivas adaptadas que 
se celebran durante este cur-
so escolar en las comarcas de 
Alicante, enmarcadas dentro 
de la 38.ª edición de los Juegos 
Deportivos que organiza la 
Consellería de Educación, Cul-
tura y Deporte. Esta ha sido la 
segunda jornada con carácter 
competitivo, en la cual se han 
celebrado competiciones entre 
diferentes equipos.

La Consellería de Educación y 
el Ayuntamiento de València 
están trabajando por medio 
del plan ‘Edificant’ la instala-
ción de cenadores fotovoltaicos 
a los patios de 25 centros edu-
cativos de la ciudad, con el ob-
jetivo mejorar la sostenibilidad 
y la eficiencia energética de las 
instalaciones educativas. Esta 
iniciativa conjunta supondrá 
una inversión de 4,2 millones 
de euros por parte de la Con-
sellería.  

Éxito de la jornada “El desafío 
del aprendizaje digital” organi-
zada por Feceval-CECE.  Alber-
to Villanueva, presidente de 
Feceval, animaba a los compo-
nentes de la mesa y participan-
tes a afrontar sin objeciones 
el que las nuevas tecnologías 
ofrecen al sector educativo, 
“son herramientas útiles e im-
prescindibles en cualquier aula 
de hoy que tienen que implan-
tarse con grandes dosis de pe-
dagogía”. La integración de las 
herramientas digitales y los re-
cursos didácticos para la apli-
cación de las pedagogías acti-
vas, ha sido el objetivo de este 
dinámico programa.

Uno de cada tres menores de 
entre 11 y 18 años ha aposta-
do en Internet alguna vez en el 
último año y un 6,8% de ellos 
presenta ya algún trastorno re-
lacionado con este tipo de jue-
go, según un estudio realizado 
entre 2.691 alumnos de 16 cen-
tros escolares de siete comuni-
dades autónomas. Esta es una 
de las conclusiones del estudio 
efectuado por el grupo de in-
vestigación de Ciberpsicología 
de la Universidad Internacio-
nal de La Rioja (UNIR) y do-
centes de las universidades del 
País Vasco y de Deusto, lo cual 
permitió crear un cuestionario 
para diagnosticar el trastorno 
por juego patológico ‘online’ 
entre niños y adolescentes y 
conocer su prevalencia.

LA PIZARRA
Academia de oposiciones 
docentes de Valencia.

“Se trata de un punto
de encuentro para el
intercambio de
experiencias, ideas 
y proyectos entre
docentes e
investigadores”

n
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COMUNICACIÓN

En 2020 aparecimos en 42 ocasiones en  
medios de comunicación. Destacamos algunas  
a la derecha.

Súmate a las 1.890 personas que reciben nuestro boletín de noticias. 

Ampliamos nuestra información en:

→ Cooperación Eficaz 

→ Day One 

→ Derechos humanos 

→ Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Mainel en los medios

22/6/2020 Manel Izquierdo gana el 23º Premio Nacional de Pintura Fundación Mainel - Cultur Plaza

https://valenciaplaza.com/manel-izquierdo-gana-el-23-premio-nacional-de-pintura-fundacion-mainel 1/5

EXPOSICIÓN

Manel Izquierdo gana el 23º Premio Nacional de Pintura Fundación
Mainel

19/06/2020 - VALÈNCIA. La obra Searching Error #444, de Manel Izquierdo, ha sido la
ganadora del 23º Premio Nacional de Pintura Fundación Mainel. Además, el jurado ha
reconocido con dos accésits las obras de Irene Marzo y Cristina Toledo, y ha concedido ocho
menciones de honor a los artistas Alejandro Bombín, Carmen Jiménez, Adrián Jorques, An
Wei, Adrián Marmolejo, Sergio Rocafort, Lidia Sancho y Luis Simó.

Las obras seleccionadas podrán verse en la exposición que se inaugurará el martes 30 de junio a
las 20:00 horas en la sede de la Fundación Mainel, y durante la cual se realizará la entrega de
premios. Además, en esta edición colabora con el premio la Galería Punto, que escogerá a
algunos de los once artistas seleccionados para conformar una exposición de carácter colectivo
en su espacio expositivo de Valencia, dentro de su programación para 2021.

Manel Izquierdo (Xirivella, 1994) es graduado en Bellas Artes y máster en Producción Artística
por la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politécnica de València. Su trabajo gira entorno
a la geometría, de cuyo estudio surgen las infinitas posibilidades que dan vida a sus obras. Hasta
la fecha ha realizado tres exposiciones individuales, y ha participado en numerosas muestras
colectivas, entre ellas la de Encuentros IV en la desaparecida Galería 9, en la que expusieron los

Culturplaza
FUNDACIÓN MAINEL

2/10/2020 Kiosko y Más - Las Provincias - 2 oct. 2020 - Page #47

lector.kioskoymas.com/epaper/viewer.aspx?noredirect=true 1/1

47.573 visitas a páginas en mainel.org

12.116 reproducciones de video en Youtube

2.040 personas nos siguieron en Facebook

1.205 nos leyeron en Twitter

1.114 vieron nuestras fotos en Instagram
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Cultura presenta la exposición

"Ecodistopías"

La muestra invita a reflexionar sobre el impacto de los plásticos en los océanos

Ecodistopías / Ecodistopías

  

Megabox vuelve a KFC por 5€
Restaurante KFC

RADIO ELCHE

LYDIA FERRÁNDIZ ELCHE 02/07/2020 - 13:28 CET

Vocal Past

Abrir

Elimina juanetes en una semanaAnuncio

https://mainel.org/boletin
https://cooperacioneficaz.mainel.org
https://dayone.mainel.org
https://derechoshumanos.mainel.org
https://2030.mainel.org
http://www.mainel.org
https://youtube.com/mainelfundacion
https://facebook.com/fundacionmainel
http://www.twitter.com/fundacionmainel
http://www.instagram.com/fundacionmainel
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Para celebrar la treintena nos embarcamos en 
una actualización de nuestra imagen, con la que 
queremos demostrar la continuidad en nuestra 
labor, pero también la adaptación a los nuevos 

tiempos. Para ello, en 2020 actualizamos nuestro logotipo, pero conservando 
nuestra esencia tanto en el color, como en el mainel que tanto nos carac-
teriza. Además, hemos añadido un lema al logotipo, que representa nuestro 
ámbito de actuación y nuestra misión: «Solidaridad y cultura transformado-
ras», entendiendo el concepto transformador como un círculo virtuoso que 
beneficia a la sociedad. 

Actualizamos  
nuestra imagen

COMUNICACIÓN

1991-1998

1999-2020

2021

La “M” de nuestro logo repre-
senta un Mainel, la columna 
que parte en dos el hueco de 
una puerta o ventana, y que 
simboliza nuestras dos áreas 
de trabajo.
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Así nos financiamos

La transparencia y la rendición de cuentas son la base de la confianza. Nues-
tras cuentas son sometidas a auditoría anualmente, y pueden consultarse en 
nuestra página web.

De las donaciones 
recibidas, destinamos 
menos del 4,5% a 
gastos de gestión
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INGRESOS 2020 € %

Rentas e ingresos derivados  
del patrimonio

302.844,47 € 25,54%

Subvenciones del sector público 528.121,49 € 44,54%

Aportaciones privadas 194.736,90 € 16,43%

Otros ingresos 159.955,03 € 13,49%

TOTAL 1.185.657,89 € 100,00%

GASTOS 2020 € %

Cultura 41.592,67 € 3,54%

Cooperación internacional 567.634,53 € 48,36%

Educación para la ciudadanía global 42.322,22 € 3,60%

Acción social 436.574,96 € 37,20%

Captación de fondos 18.375,40 € 1,57%

Otros 67.197,85 € 5,73%

TOTAL 1.173.697,63 € 100%

INGRESOS 2020

GASTOS 2020

Otros ingresos

Captación de fondos

Cultura

Educación para la 
ciudadanía global

Acción social

Otros

Subvenciones del 
sector público

Cooperación 
internacional

Aportaciones privadas

Rentas e ingresos deri-
vados del patrimonio
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BALANCE ABREVIADO 2020 2019

A. ACTIVO NO CORRIENTE 4.800.450,70 €  5.102.422,52 €

I. Inmovilizado intangible  83.780,00 €  111.912,20 €

III. Inmovilizado material 1.142.003,59 €  1.158.979,91 €

IV. Inversiones inmobiliarias  850.802,93 €  856.232,55 €

VI. Inversiones financieras a largo plazo 2.723.864,18 €  2.975.297,86 €

B. ACTIVO CORRIENTE 2.042.194,66 €  2.416.258,19 €

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta  543.002,32 €  540.002,32 €

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  324.368,11 € 533.405,29 €

VI. Inversiones financieras a corto plazo  506.577,01 €  640.971,13 €

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  668.247,22 € 701.879,45 €

TOTAL ACTIVO (A+B) 6.842.645,36 €  7.518.680,71 €

 

A. PATRIMONIO NETO 6.684.002,72 €  7.282.777,14 €

A.1. Fondos propios 4.404.190,76 €  4.659.580,93 €

I. Dotación fundacional / Fondo social 1.132.686,49 €  1.132.686,49 €

II. Reservas 3.444.387,70 €  3.711.738,13 €

III. Excedentes de ejercicios anteriores - 184.843,69 € - 189.950,95 €

IV. Excedente del ejercicio  11.960,26 €  5.107,26 €

 A.2. Ajustes por cambio de valor  134.526,61 €  568.673,19 €

 A.3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 2.145.285,35 €  2.054.523,02 €

B. PASIVO NO CORRIENTE  149.208,17 €  221.461,03 €

II. Deudas a largo plazo  149.208,17 €  221.461,03 €

C. PASIVO CORRIENTE  9.434,47 €  14.442,54 €

II. Deudas a corto plazo  194,09 €  586,67 €

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  9.240,38 €  13.855,87 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 6.842.645,36 €  7.518.680,71 €

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA 2020 2019

A. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia  804.206,14 €  683.577,65 €

b. Aportaciones de usuarios  915,73 €  8.439,11 €

d. Subvenciones, donaciones y legados imputados al exceden-
te del ejercicio

 803.290,41 €  675.138,54 €

3. Gastos por ayudas otros - 915.650,02 € - 591.502,03 €

8. Otros ingresos de la actividad  82.686,71 €  99.741,97 €

9. Gastos de personal - 116.151,09 € - 114.587,21 €

10. Otros gastos de la actividad - 81.872,92 € - 142.321,42 €

11. Amortización del inmovilizado - 53.332,83 € - 55.796,79 €

12. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a 
resultados del ejercicio

 234.169,17 €  58.132,20 €

15. Otros resultados  209,74 € - 2.171,94 €

A.1. EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD - 45.735,10 € - 64.927,57 €

16. Ingresos financieros  8.777,32 €  33.267,01 €

17. Gastos financieros - 90,92 €

20. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros

 48.918,04 €  36.858,74 €

A.2. EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS  57.695,36 €  70.034,83 €

A.3. EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)  11.960,26 €  5.107,26 €

A.4. VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+19)

 11.960,26 €  5.107,26 €

Resultado total, variación del patrimonio neto en el ejercicio  11.960,26 €  5.107,26 €

Las cuentas anuales de la Fundación han sido auditadas por Jesús Gonzalez 
Carrión, Nº R.O.A.C. 17.431. El informe completo puede consultarse en la web 
de Mainel.

http://mainel.org/conocenos/transparencia/rendiciondecuentas/
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Gracias por  
hacerlo posible

Nuestro sincero agradecimiento a todas las empresas, instituciones y donan-
tes particulares que depositan su confianza en Mainel.  
Vuestra ayuda nos da el impulso necesario para trabajar día a día y perseguir 
metas más ambiciosas.

25 cofinanciadores
10 colaboradores
20 socios en proyectos
204 donantes periódicos
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Cofinanciadores

• Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
• Ayuntamiento de Albacete
• Ayuntamiento de Alicante
• Ayuntamiento de Murcia
• Bankia SA
• Coca-Cola European Partners
• Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Generalitat Valenciana.
• Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democrà-

tica. Generalitat Valenciana.
• Diputación de Albacete
• Diputación de Valencia
• Epsa Aditivos Alimentarios
• Esfera Capital Gestión SGIIC, SAU
• Fundación Juan Perán-Pikolinos
• Ilustre Colegio de Abogados de Valencia
• Ingober SL
• Inversiones Fo SL
• Mesón El Granaino
• Ministerio de Cultura y Deporte
• Obra Social ‘La Caixa’
• Pyter Pan SL
• Regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Migració. Ajuntament  

de València
• Regidoria de Patrimoni Cultural i Recursos Culturals. Ajuntament de València
• Semilleros El Raal-Cox
• Universidad Miguel Hernández

Colaboradores

• Aduya
• Cátedra de Ética Ambiental “Fundación Tatiana Pérez de Guzmán El Bueno” 

– Universidad de Alcalá
• Comunicadores por Europa

• Departamento de Filosofía del Derecho y Filosofía Política. Universitat  
de València

• Fundación Educativa Activa-T  
• Fundación Pascual Ros Aguilar
• Instituto de Derechos Humanos. Universitat de València
• Máster en Diseño e Ilustración. Universitat Politècnica de València
• Universidad CEU Cardenal Herrera

Socios en Proyectos

• Acoen
• Actec
• Afedi
• Agape
• Aprodes
• Ayni
• Cesal
• Compañía de María
• Cordes
• Energía Sin Fronteras
• Fundación Carvajal
• Fundación del Valle
• Fundación Promoción Social
• Fundap
• Jess Foundation
• La Otra Orilla
• Montblanc
• Prodes
• Religiosas Pureza de María
• Universitat Politécnica de València



Estos sellos son garantía del compromiso de la 
Fundación Mainel con la claridad, la honestidad y 
la mejora continua.

¿Hablamos?

Plaza Porta de la Mar 6, 8
46004 Valencia
fundacion@mainel.org
www.mainel.org
+34 96 392 41 76
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