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SALUTACIÓ
DEL PRESIDENT
PER LA MEMÒRIA
DEL XXV
ANIVERSARI
DE LA FUNDACIÓ
MAINEL
La nostra societat ha posat en marxa en els últims anys un
gran nombre d’iniciatives de gran interès en els àmbits més
diversos, fruit de l’esforç de moltes persones, col·lectius i
entitats que han dut a terme un treball constant que tots
podem apreciar.
La cooperació al desenvolupament, el foment de la cultura i
l’impuls de l’educació són alguns dels escenaris on aquesta
dimensió solidària de la nostra societat s’ha fet més evident,
i tots tenim a l’abast un gran nombre d’exemples que posen
de manifest la generositat del nostre poble i la seua voluntat
de contribuir a la consolidació d’una societat més justa,
lliure, compromesa i culta, tant dins com fora de les nostres
fronteres.
La Fundació Mainel celebra ara els seus primers vint-i-cinc
anys d’existència, cinc lustres d’actuacions constants que
s’han materialitzat en un bon nombre d’iniciatives i projectes
que han unit a moltes persones i han tingut una notable
repercussió. L’activitat desenvolupada al llarg de tots aquests
anys, recollida en aquesta memòria, l’entusiasme dels seus
impulsors i la col·laboració de moltes persones i entitats amb
els seus programes ens fan pensar que tot aquest treball
realitzat és només un punt de partida, un primer pas d’una
singladura molt més llarga que es projectarà cap al futur i
que a bon segur prendrà cos en noves empreses encara més
ambicioses, en noves formes d’ajudar a la consecució d’un
món més just, solidari i cohesionat.
Des d’aquestes línies vull felicitar als impulsors de la Fundació
Mainel per aquests vint-i-cinc anys de treball, afegir-me a la
celebració de l’èxit d’una iniciativa social tan destacada i fer
arribar a tots els que han col·laborat amb aquesta esplèndida
iniciativa la meua salutació més cordial i els meus millors
desitjos per al futur.
Ximo Puig i Ferrer
President de la Generalitat

SALUDA DEL PRESIDENT
PARA LA MEMORIA DEL XXV
ANIVERSARIO DE
LA FUNDACIÓN MAINEL
Nuestra sociedad ha puesto en marcha en los últimos
años un gran número de iniciativas de gran interés en los
ámbitos más diversos, fruto del esfuerzo de muchas personas, colectivos y entidades que han llevado a cabo un
trabajo constante que todos podemos apreciar.
La cooperación al desarrollo, el fomento de la cultura y
el impulso de la educación son algunos de los escenarios
donde esta dimensión solidaria de nuestra sociedad se
ha hecho más evidente, y todos tenemos al alcance un
gran número de ejemplos que ponen de maniﬁesto la generosidad de nuestro pueblo y su voluntad de contribuir
a la consolidación de una sociedad más justa, libre, comprometida y culta, tanto dentro como fuera de nuestras
fronteras.
La Fundación Mainel celebra ahora sus primeros veinticinco años de existencia, cinco lustros de actuaciones constantes que se han materializado en un buen número de
iniciativas y proyectos que han unido a muchas personas
y han tenido una notable repercusión. La actividad desarrollada a lo largo de todos estos años, recogida en esta
memoria, el entusiasmo de sus impulsores y la colaboración de muchas personas y entidades con sus programas
nos hacen pensar que todo este trabajo realizado es solo
un punto de partida, un primer paso de una singladura
mucho más larga que se proyectará hacia el futuro y que
a buen seguro tomará cuerpo en nuevas empresas aún
más ambiciosas, en nuevas formas de ayudar a la consecución de un mundo más justo, solidario y cohesionado.
Desde estas líneas quiero felicitar a los impulsores de la
Fundación Mainel por estos veinticinco años de trabajo,
unirme a la celebración del éxito de una iniciativa social
tan destacada y hacer llegar a todos los que han colaborado con esta espléndida iniciativa mi saludo más cordial
y mis mejores deseos para el futuro.
Ximo Puig i Ferrer
President de la Generalitat
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CARTA DEL PRESIDENTE DE
LA FUNDACIÓN MAINEL
Estimados amigos,
Una carta como esta debe comenzar, por necesidad, dando las
gracias. Que una institución sin ánimo de lucro alcance los 25
años de existencia solo es posible por la colaboración generosa
de mucha gente buena. Y esto no es una deducción más o menos
inspirada, sino la constatación empírica de un hecho, algo de lo
que cotidianamente somos testigos quienes, de una forma u otra,
trabajamos en la Fundación Mainel.
Hablo de gente muy diversa, en sitios muy distantes. Los hombres y las mujeres protagonistas de proyectos sociales en Iberoamérica, África o Asia; las contrapartes locales en esos países,
sus profesionales y voluntarios que se responsabilizan de llevarlos
adelante; los donantes públicos y privados que nos brindan recursos, no solamente económicos; los jóvenes a quienes van dirigidas
muchas de nuestras actividades en España; los creadores y académicos con quienes tantas veces colaboramos; las redes y socios
con quienes compartimos objetivos y esfuerzos; el propio patronato, el personal y los amigos de Mainel… Muchos rostros, muchas
personas que me vienen ahora a la cabeza, y a las que es un honor
poder dar las gracias por todo.

«Fomentar la justicia y el
desarrollo desde el amor y
el respeto por las personas,
siendo conscientes de que
reclaman mucho más que una
ayuda limitada a los aspectos
económicos»

Entre todas ellas, es de justicia recordar especialmente a los fundadores, don José Rodrigo y doña Carmen Orts. En una edad de la
vida que no invita a muchas aventuras, ellos dos se lanzaron con ilusión al reto de
mejorar el mundo en el que les había tocado vivir, y a dejar abierto un surco para
que otros pudieran después continuar con su tarea. Muchas veces he podido
constatar cómo una institución -en este caso, Mainel- da continuidad al carisma
y al empuje de las personas individuales, sobrepasando las inevitables limitaciones personales, precisamente dando ocasión para que se pongan en juego los
esfuerzos y el talento de mucha más gente. Pero sin ese su generoso impulso inicial, tantas y tantas cosas como se cuentan en las siguientes páginas se habrían
quedado por hacer, o habrían sido mucho más limitadas.
«Más que en dar, la caridad está en comprender». En esta frase de San Josemaría
Escrivá radicaba, en buena medida, el deseo de nuestros fundadores, y el nuestro, de fomentar la justicia y el desarrollo desde el amor y el respeto por las personas, siendo conscientes de que reclaman mucho más que una ayuda limitada a
los aspectos económicos, tal como indica el comienzo de nuestra declaración de
valores. Seguramente de ahí proviene la peculiaridad de que la Fundación trabaje
en áreas frecuentemente tan alejadas como son la cultura y la acción social, pero
que al ﬁnal no son más que lo mismo, necesidades humanas básicas: de bien, de
verdad, de belleza. Derechos para todos los seres humanos, interpelaciones a las
que no debemos hacer oídos sordos.
Aspiramos a continuar en esta aventura, y a que, cada vez, seamos muchos más
quienes formemos parte de la misma. Muchas gracias a todos.
Vicente Emilio López Castell
Presidente de la Fundación Mainel
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CARTA DE LA DIRECTORA
25 años no son pocos, ¿o sí? Depende. Puede ser toda una vida, o media,
o un cuarto, si lo comparamos con un
ser humano. Pero si pensamos en una
institución como Mainel, 25 años son
bastantes. Y principalmente cuando
son 25 años de crecimiento en acciones, proyectos y en asentamiento de
principios, valores y metas. Muchas
de nuestras actividades cuentan con
una larga trayectoria. Pienso en los
Premios de Cuentos y Pintura, o en
los Coloquios de Cultura Visual Contemporánea. No es fácil mantener
acciones de este tipo durante tantas
ediciones, apostando siempre por un
alto nivel de calidad. Y, sin duda, no
solo se debe a nuestro esfuerzo, sino
al de muchas personas que colaboran
con nosotros para que estas acciones
se conviertan, año tras año, en referentes culturales, tanto en Valencia
como en todo el territorio nacional.

la excelencia. No puede ser de otro
modo cuando ponemos nuestra mirada en la dignidad de todos nuestros destinatarios, participantes, premiados, socios, colaboradores… y en
la trascendencia de la vida humana.
Quizás es más fácil entender que
queremos trabajar por nuestra visión
de «un mundo mejor» cuando se trata de la cooperación al desarrollo, de
la acción social o la educación. Pero
puede resultar más difícil cuando
hablamos de arte y cultura. Para nosotros, como ya entendían nuestros
fundadores, un ciudadano culto es
un ciudadano responsable e informado. Y el conocimiento de la belleza o
la búsqueda de lo armónico predisponen a las personas y a las sociedades hacia mayores ideales.

Durante todo este tiempo, hemos tenido ocasión de darnos
a conocer, quizás parcialmente, por esta característica nuestra de trabajar, por expreso deseo de nuestros fundadores,
en dos áreas muy diferenciadas entre sí, la cultura y la solidaridad. Muy diferenciadas, pero con un puente de unión sólido y fuerte, que todos los que formamos parte de la familia Mainel tenemos muy claro: trabajamos por las personas.
Podremos hacerlo con mejor o peor resultado, siempre con
nuestras limitaciones, por supuesto, pero puedo garantizar
que nuestro deseo y esfuerzo siempre van encaminados a

En estas páginas encontrarán un resumen de los que somos, de lo que
hemos hecho y de lo que queremos seguir haciendo por
muchos años más. Este es nuestro granito de arena para
construir sociedades más justas y mejores. Por supuesto, en
compañía de otras muchas organizaciones de la sociedad
civil, ONGDs, redes y coordinadoras con las que marchamos
decididos en este camino de ida pero sin vuelta.
Cristina Celda Balaguer
Directora de la Fundación Mainel

MISIÓN

VISIÓN

La Fundación Mainel trabaja por las
personas en dos ámbitos:

Un mundo mejor, donde el sentido de la 4. Sentido positivo, intentando fomentar el progreso, procurando contagiar
vida y la dignidad de las personas estén
optimismo en un mundo tan convulpor encima de intereses materiales.
so y, con frecuencia, tan doliente.

1. 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.
2. Cultura
A través de acciones que apelan
a la sensibilidad y promueven una
reﬂexión profunda acerca del ser
humano.

VALORES

5. Calidad, profesionalidad, ilusión por
1. Amor y respeto por la persona, sienhacer las cosas bien.
do conscientes de que reclama mu6. Trabajo en equipo, adoptando mocho más que una ayuda limitada a los
delos cada vez más participativos,
aspectos económicos.
propiciando la iniciativa en todos
2. Apertura a todo tipo de hombres y
nuestros colaboradores y, de manemujeres, sin discriminación alguna,
ra especial, en los socios locales y
desde una visión de las personas insbeneﬁciarios de nuestros proyectos.
pirada en el humanismo cristiano.
7. Responsabilidad en la gestión de los
3. Interés por el diálogo con todos; esrecursos, basada en la sostenibilidad
fuerzo por aunar personas de disde nuestras acciones.
tintas sensibilidades, culturas, razas,
8. Transparencia y rendición de cuentas,
religiones; voluntad de proporcionar
tanto en los aspectos económicos
foros para el intercambio sereno de
como en los resultados alcanzados.
pareceres, con respeto al diferente,
al que deﬁende un distinto punto de
vista.
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25 AÑOS
TRANSFORMANDO
VIDAS
ENTREVISTA A JOSÉ MUÑOZ,
VICEPRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN MAINEL
José Muñoz es una de las personas
que mejor nos pueden hablar de la
trayectoria y andadura de Mainel
pues era buen amigo de los fundadores y confiaron en él como primer
director desde su constitución el 31
de diciembre de 1990.

fundación tendría dos líneas de trabajo (cultura y cooperación al desarrollo),
les pareció que Mainel era un nombre
adecuado pues corresponde a un elemento arquitectónico, largo y delgado,
que divide verticalmente un hueco en
dos partes. Quedó constituida la Fundación con ese nombre en diciembre
de 1990. Pepe fue el primer Presidente
del Patronato de Gobierno de Mainel
y Carmen formó parte como Vocal. El
resto de patronos fueron Marcelino Ala¿Cómo surgió Mainel?
mar Belloch, Vicepresidente, Joaquín
Los fundadores, José Rodrigo Rosalén Sapena Tomás, Secretario, y Francisca
y Carmen Orts Bayarri, eran un matri- Pechuán Porres, Vocal.
monio encantador, sin hijos, cultos, de
¿Cómo fueron los primeros pasos de la
buena posición económica. Ambos
fundación?
tenían profundas convicciones cristianas y una elevadísima concepción de Empezamos muy poco a poco, tenienla persona. El saber que cada una –de do como primera sede el hogar de los
cualquier raza, religión, cultura, con- fundadores y los primeros años fuevicciones, medios económicos– había ron de escasa actividad. El matrimonio
sido creada y era querida por Dios, se fundador se comprometió a entregar
reﬂejaba en su modo de tratar a todo una cantidad anual para actividades y
tipo de personas.
se concedieron algunas becas a estudiantes universitarios y a instituciones
Habían decidido constituir una funsin ánimo de lucro relacionadas con la
dación en los últimos meses del año
formación de la mujer y de la juventud.
1990, pero dudaban mucho sobre el
nombre. No deseaban que respondiera En 1997, ya con Joaquín Sapena Tomás,
a sus apellidos familiares. Puesto que la que había sustituido a Pepe Rodrigo
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como Presidente de Mainel, y con José
Luis Boronat como Secretario de la
fundación, Mainel trasladó la sede social al despacho profesional de José
Luis y tuvimos las primeras ediciones
del Premio de Cuentos de la Fundación
Mainel y de los Coloquios de Cultura
Visual Contemporánea; en 1998, tuvo
lugar el I Premio de Pintura de la Fundación Mainel. Estas tres actividades
forman parte del «ADN» de Mainel, se
mantienen ininterrumpidamente desde
ese momento y son señas de identidad
de la Fundación en su área cultural.
¿Qué idea de cooperación al desarrollo tienen en Mainel?
A Pepe Rodrigo, médico, persona especialmente afectuosa, le gustaba decir que todos los enfermos se curan antes cuando en su entorno encuentran
cariño, además de la atención médica
adecuada. En este sentido, consideraba -como tantas otras personas- que
una solidaridad o cooperación al desarrollo debería ir más allá de los aspectos materiales.
A pesar de los avances realizados en
los últimos años, todavía sigue habiendo mucha gente sin pan para comer y

«En Mainel pensamos que la
educación y la capacitación
profesional son los motores
principales del progreso pues
posibilita innovar, ver la necesidad
de infraestructuras, cadenas de
producción y comercialización, etc.
que cambien y mejoren toda la
sociedad»
José Rodrigo Rosalén y Carmen Orts Bayarri

eso es una desgracia enorme; por otra
parte, el anhelo del corazón humano
reclama más, reclama educación, cultura, capacitación profesional, igualdad de oportunidades…
En Mainel pensamos que la educación
y la capacitación profesional son los
motores principales del progreso pues
posibilitan innovar, ver la necesidad de
infraestructuras, cadenas de producción y comercialización, etc. que cambien y mejoren toda la sociedad. Nos
ilusiona que nuestros proyectos estén
focalizados a capacitar a los beneﬁciarios a tener un espíritu emprendedor
que les lleve a enseñar a otros compartiendo sus conocimientos. Procuramos así que se constituyan cadenas
de solidaridad a ﬁn de conseguir unos
resultados mucho más fecundos y sostenibles.
¿Y cuáles fueron los primeros proyectos de cooperación al desarrollo?
Nuestra primera acción en el campo de
la cooperación al desarrollo tuvo lugar
en 1997. Fue un curso de actualización
docente, organizado con el Instituto
Superior Pedagógico La Salle, en Urabamba (Perú). Luego siguieron otros

proyectos educativos en México y en
Rumanía, como el que se llevó a cabo
con el Grupo Escolar «Grigore Moisil»
en Bràlla (Rumania).

intento -hay muchos otros- de mejorar
nuestro entorno próximo, un anhelo y
sueño de conseguir un mundo global
más justo y con menos desigualdades.

Mainel está reconocida como Organización No Gubernamental al Desarrollo por la AECID (Agencia Española
«Para mí la característica prinde Cooperación Internacional para el
cipal de Mainel es la ilusión
Desarrollo) desde el año 2000 y, descon la que se trabaja. También
de siempre, hemos procurado dar preme gusta mucho la idea de los
ferencia a los proyectos relacionados
fundadores, de unir la cultura
con la mujer: becas en Guatemala y en
Tailandia, bancos comunales, microcré- y la cooperación. Y sobre todo, me gusta que
ditos y escuelas de capacitación.
el origen de todo parte de una familia, de un
Para terminar y después de estos 25 matrimonio»
años colaborando con la institución Inma Zarranz. Voluntaria de la Fundación.
¿qué es para ti la Fundación Mainel?
Muchas cosas y por tanto no fácil de
sintetizar. Quizá, una apuesta por construir un ámbito de diálogo y amistad
adecuado a todo lo que la dignidad
de la mujer y el hombre reclaman, un
intento de poner un granito de arena
para conseguir un mundo mejor. Como
frecuentemente nos recuerda el Papa
Francisco, estamos inmersos en una
economía del descarte, una economía y
unos modos de vivir que producen unas
desigualdades enormes. Mainel es un

«Conocí a los fundadores en 1967 y trabajé
con ellos hasta que fallecieron. Eran personas muy agradables y cariñosas con todos.
Estoy segura de que estarían muy orgullosos de la continuidad de Mainel hoy en día.»
Maribel López. Antigua empleada de Mainel.
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PREMIO
DE PINTURA
Promoviendo la excelencia
entre artistas jóvenes

La Fundación convoca, ininterrumpidamente, su Premio Nacional de Pintura para jóvenes desde el año 1998. Su
objetivo es alentar la labor creativa de
quienes pueden realizar una propuesta
joven y coherente, dirigida a un público interesado por la actualidad de la
plástica. Cada año se realiza una exposición con las obras seleccionadas y se
edita un cuidado catálogo.

Además, otra faceta importante del
Premio es su jurado, formado anualmente por personalidades del mundo
del arte y especialistas en esta materia,
como por ejemplo Juan Manuel Bonet,
Román de la Calle, José Saborit, Horacio Silva y Rosina Gómez Baeza.

18 EDICIONES
1998-2015

En la Galería Punto, 1999. Nico Munuera, premiado
en 2002

Entrega del premio en la II Edición. 1999
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«Studio Portrait Mood» de Vicent Ricós, obra ganadora de la XVIII Edición

«Así es María» de Santi Tena, obra ganadora de la I Edición

ARTISTAS PREMIADOS
2015 Vicent Ricós
2014 Señor Cifrián
2013 Carolina Valls
2012 Daniel Coves
2011 Chao Cheng-Huang

2010 Javier Palacios
2009 Tania Blanco
2008 Sergio Luna
2007 Joaquín Artime
2006 David Pellicer

2005 Ernesto Casero
2004 Víctor Gómez
2003 Pilar Lacruz
2002 Nico Munuera
2001 Oliver Johnson

2000 Nacho Ruiz
1999 Silvia Lerín
1998 Santi Tena

Jurado de la VI Edición. 2003

Entrega del premio en la VIII Edición. 2005

Entrega del premio en la XI Edición. 2008
11

Jurado de la XIV Edición. 2011

«Como historiadora lo que más
me ha llamado siempre la atención del Premio de Pintura de
Mainel es la heterogeneidad de
las propuestas, tan variadas.
Esto demuestra el grado de libertad que hay
a la hora de expresarse.»
Carmen Gracia. Catedrática de Historia del Arte.
Universitat de València.

Entrega del premio en la XIV Edición. 2011
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«Es muy agradable ver como antiguos alumnos de Bellas Artes ganan premios de prestigio, como el que da la Fundación Mainel,
tan importante para los jóvenes artistas.»
José María Yturralde. Artista plástico y Catedrático
de Pintura en la Universidad Politécnica de Valencia.

«Los premios tienen una función extraordinaria para los artistas jóvenes. Y no solo
por la parte económica, sino para ratificarse
a sí mismos y conocer lo que se está haciendo por parte de otros, la valoración de la crítica sobre su trabajo…»
Román de la Calle. Catedrático de Estética y Teoría
del Arte en la Universitat de València.

PREMIO
DE CUENTOS
Fomentando la
literatura entre
los más jóvenes

19 EDICIONES
1997-2015

Miguel Ángel Jordán, escritor

El certamen busca promover la creatividad literaria entre los escolares, además
de la reﬂexión en torno a temas vitales como la solidaridad, los derechos humanos o la cooperación internacional, en línea con el deseo de los fundadores de
apoyar iniciativas dirigidas a los más jóvenes. Es una de las actividades más especiales de la Fundación, puesto que aúna nuestras dos grandes áreas de trabajo,
la cultura y la solidaridad, y culmina con la publicación de los cuentos en un libro.
El jurado está compuesto anualmente por escritores, docentes y periodistas. En
cada edición, la entrega de premios reúne a las familias y profesores de los ganadores en un simpático acto que suele contar, por lo general, con una conferencia
de algún escritor o periodista.

Manuel Tarancón en la II Edición

Premiados de la V Edición
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El escritor José Ramón Ayllón en el XV Premio de cuentos

«Vi nacer este Premio de Cuentos, junto a José Manuel Mora. Desde muy
pronto participé en todos sus pasos, de la convocatoria hasta la publicación
del libro, con el laborioso y alegre apoyo de María Dolores. El primer año
que no maqueté el libro sentí nostalgia. Mainel crecía, estupendo, pero tenía un coste: ya no podías hacer todo personalmente, y el Premio de Cuentos era mi preferido; un regalo navideño en aquella época.
Aún recuerdo la sonrisa ilusionada y seria de Emma, ganadora en la primera edición.
Ilusión de crear belleza, soñar un mundo mejor, ponerlo en marcha. Así veo a Mainel. Y
a este Premio, que perdurará mucho tiempo. Con mi cariño.»
Juan Ignacio Poveda. Antiguo gerente de Mainel.

José Luis Olaizola, Premio Planeta, imparte una conferencia para los premiados
y sus familias

14

Jóvenes poetas

1998-2000
Con esta convocatoria se pretendió
rendir homenaje al poeta valenciano
Bartolomé Llorens y fomentar la creación lírica entre los jóvenes. El premio
se mantuvo durante tres ediciones, de
1998 a 2000.

FOTODEBATE Y VIDEODEBATE
Con la generación 4G
En 2014, la Fundación puso en marcha una nueva iniciativa
dirigida también a fomentar la reﬂexión entre los más jóvenes. Se trata del Concurso de Fotodebate y Videodebate,
organizado junto a la Fundación Actíva-t, y en consonancia con los tiempos actuales, donde los audiovisuales son
herramientas cotidianas para las nuevas generaciones.

2 EDICIONES
2014-2015

15

TRABAJO, MUNDO,
CREATIVIDAD
Personas que inspiran
Con ocasión del centenario del nacimiento de San Josemaría Escrivá, la
Fundación Mainel se planteó brindar a
artistas plásticos de todo el mundo, la
posibilidad de dialogar, desde su estética y técnica propias, con tres conceptos recurrentes en sus escritos: trabajo,

mundo, creatividad. 65 artistas de los
cinco continentes, de 14 países distintos, participaron en ese diálogo y exposición que tuvo lugar en el Museo de la
Ciudad de Madrid y Valencia.

José María Álvarez del Manzano, alcalde de Madrid, en la inauguración de la exposición en el
Museo de la Ciudad

16

MUNDOS PARA
UN MUNDO.
ARTISTAS
POR EL DESARROLLO
La solidaridad hecha arte
Otra de nuestras actividades puente
entre nuestros dos ámbitos de trabajo son las exposiciones benéﬁcas de
arte. Numerosos y prestigiosos artistas
y coleccionistas unen sus fuerzas con
el objetivo de conseguir fondos para

proyectos de cooperación al desarrollo
de la Fundación. Esta iniciativa, solo se
consigue gracias a su generosidad, poniendo su trabajo al servicio de los más
desfavorecidos.
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DIÁLOGOS
El arte habla
«Diálogos» es una exposición retrospectiva de los artistas premiados por
la Fundación en su certamen de pintura entre 1998 y 2012, que incluye dos
obras de cada uno de ellos, la premia-

da en su momento y otra más reciente.
La muestra ha sido expuesta en Elche,
en el Centro Municipal de Exposiciones,
en 2013, y en Valencia, en el Palau de la
Música, en 2014.

15 AÑOS DEL
PREMIO
DE PINTURA

Inauguración de la exposición en el Palau de la Música de Valencia

Inauguración de la muestra en el Centro Municipal de Exposiciones de Elche
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UN BANQUETE CRUEL
Por la mujer africana
Un banquete cruel. PourQuoi? Fue la
exposición organizada en el Círculo de
Bellas Artes de Madrid, con la artista y
fotógrafa Ouka Leele, para sensibilizar
a la ciudadanía sobre la violencia que
sufren las mujeres en África Central. La
obra está inspirada en el testimonio de

la periodista congoleña Caddy Adzuba,
que participó en 2013 en varios actos
organizados por la Fundación Mainel
para denunciar en diferentes ciudades
españolas la situación de la mujer en la
zona de los Grandes Lagos.

La sede de Mainel en Valencia acogió en 2013 una de las conferencias de la periodista congoleña Caddy Adzuba

«Hace unos años conocí la Fundación Mainel gracias a
que me invitaron a participar en sus coloquios con una
ponencia mía. Me encontré con una institución activa
tanto en arte como en solidaridad y se inició una relación que nos llevó a colaborar juntos en un proyecto
que aunaba ambas cosas. El resultado fue extraordinario y tuvo una
gran repercusión artística, mediática y de gran ayuda humanitaria.
Ha sido un delicia colaborar con la Fundación y además conseguir
con creces los objetivos deseados.»
Ouka Leele. Artista.

«Conozco a la Fundación desde el año 2013. Fue para mí una
inspiración y una gran oportunidad de asociación. La Fundación
Mainel es un ejemplo excepcional de cooperación internacional.
En su interés para apoyar el desarrollo de las poblaciones del sur,
Mainel trabaja con organizaciones en diferentes países con el fin
de apoyar actividades que pueden ayudar a salvar vidas. Para
ello, con motivo de este aniversario, deseo larga vida a la fundación y la realización de todos sus proyectos.»
Caddy Adzuba. Premio Príncipe de Asturias y presidenta de Fondation Pélagie
Muhigirwa (R.D. del Congo).
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La Fundación Mainel, en su afán por fomentar la cultura entre el mayor número de
personas, ha publicado diferentes obras de narrativa y poesía. Destacamos algunas
a continuación:

POEMARIOS
SERIE
MAIOR
Este proyecto editorial nació en el año dos mil con la intención de publicar una serie de poemarios de poetas autores ya consagrados. El primer título fue «Estrella de la
tarde» (2000), de Enrique Andrés Ruiz, seguido en 2002
por «Viaje de Familia» de Juan María Calles. En 2006 se
editó «Cristal ahumado», una recopilación de haikus de
Gabriel Insausti y en 2009 «Polonia-Noche», de Juan Manuel Bonet.
Presentación de Cristal Ahumado en el Museo de Bellas Artes de Valencia

«Vistos desde la perspectiva
más personal, los años trabajando en la Fundación Mainel
fueron de aprendizaje y de
respuesta: había que conjugar
la confección cualificada de proyectos culturales verdaderamente relevantes, tanto
para un público amplio como para el más
especializado, con la sensibilidad para sen20

tir con los artistas, y la creatividad para
diseñar esos proyectos y solventar los mil
detalles que puntualmente acudían a recordarte a qué altura estaba el listón de las
ilusiones, tuyas y las de quienes participarían en aquellas actividades. Y no había un
minuto que perder. Cultura visual contemporánea, el Premio de pintura para artistas
jóvenes, el Premio de cuentos, la colección

de poesía, conciertos, coloquios, exposiciones que llevar a cabo, libros que publicar,
carteles, anuncios... Nunca me he arrepentido de responder a la llamada de lo grande,
y esto lo aprendí, en buena medida, en la
Fundación Mainel.»
José Manuel Mora. Antiguo gestor cultural de
Mainel.

«LAS DOS HERMANAS»
Antología de la poesía
española e hispanoamericana
del siglo XX sobre pintura
La Fundación Mainel colaboró en la
edición de esta recopilación de poesía
sobre pintura, editada por el Fondo de
Cultura Económica. La obra se presentó en 2012, en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, y en la sede de Mainel
en Valencia.

Jorge Sebastián, Jaime Siles, José Saborit, Carlos Marzal y Enrique Andrés Ruiz en la presentación en Valencia
de la Antología

«MIL
MUNDOS
PARA
ANA»
La pedagogía hecha
literatura
La autora, Ana Belén Jiménez Godoy, proponía en
este libro de cuentos editado en 2003 historias
para aprender a vivir.
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COLOQUIOS
DE CULTURA VISUAL
CONTEMPORÁNEA
Un actividad de referencia en
el otoño valenciano
Los Coloquios de Cultura Visual Contemporánea permiten a la ciudadanía valenciana dialogar y conocer de cerca a importantes personalidades del arte y de la
docencia en España. Desde sus inicios en 1997, reúnen cada mes de noviembre a
artistas, profesionales, estudiosos y amantes de la cultura visual, para reﬂexionar
de forma serena y pausada acerca del papel que ésta tiene en la sociedad actual.

Entre los más de 200 participantes ﬁguran Antonio López, Chema Madoz,
Carmen Albors, Tomás Lloréns, José
Francisco Ivars y Soledad Sevilla.

Jerónimo José Martín, José Manuel Mora, Horacio Valcárcel y Antonio Ferrandis

Josep Salvador, Rosina Gómez-Baeza, Manuel Fontán y María Corral

«Desde la primera edición de los Coloquios, he
tenido el privilegio de tratar con los más de 200
profesionales del arte y la cultura contemporánea que han querido acompañarnos. Generosamente nos han enseñado cómo es su trabajo, han
compartido su tiempo y su experiencia con un público interesado y cercano. A la vuelta de 20 años de Coloquios y de 25
años de Mainel, junto con tantos recuerdos personales, lo que
más me viene a la cabeza es el agradecimiento por la mucha
gente estupenda que colabora con Mainel.»
Jorge Sebastián. Ex director de Mainel y Director de Innovación.
Manuel Muñoz Ibáñez, Carmen Alborch, José Fco. Yvars, Tomás Llorens y José Manuel Mora
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Julio López, Francisco López, José Saborit, Isabel Quintanilla y Antonio López

Alberto Corazón y Kosme de Barañano

David Pérez, Isidro López Aparicio, y Marta Pérez Ibáñez

23

COLOQUIOS DE CULTURA VISUAL CONTEMPORÁNEA

Jorge Sebastián, Rafael Chueca, Felipe Garín, Pedro Alberto Cruz, Vicente Emilio López, José Muñoz

Chema Madoz

Soledad Sevilla y José María Yturralde

Jaime Rosales
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Isidro Ferrer

COLOQUIOS DE CULTURA VISUAL CONTEMPORÁNEA

Alicia Ventura, Mira Bernabeu, Rosina Gómez-Baeza y Jorge Sebastián

Miquel Navarro y Consuelo Císcar

Ouka Leele, Jorge Sebastián y José Saborit

Nacho Lavernia, Chele Esteve y Vicente Ruiz
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CICLO DE CONFERENCIAS

DERECHO A LA
EDUCACIÓN Y LIBERTAD
DE ENSEÑANZA
Hablan los expertos
Estas conferencias fueron organizadas en Valencia, en colaboración con
la Fundación Bancaja, y en Murcia, en
colaboración con la Fundación Edyde,
entre los años 2004 y 2006. Contaron
con la participación de diferentes expertos en temas educativos: Participaron, entre otros, Miguel Ángel Sancho
Gargallo, presidente de la Fundación

Europea Sociedad y Educación; Juan
Antonio Ortega y Díaz-Ambrona, ex
ministro de Educación y Ciencia, Isabel
Bazo, presidenta de la CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza) y José Antonio Ibáñez-Martín, catedrático de ﬁlosofía de la educación de
la Universidad Complutense de Madrid.

Vicente Emilio López Castell, Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona y Vicente Navarro de Luján
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CURSOS Y SEMINARIOS
La formación como clave
> Cultura, arte y tecnología en el
Otra de las aspiraciones de Mainel es
- Jornadas sobre el papel del audiocruce de civilizaciones.
contribuir a la mejora de la sociedad
visual en la educación en valores de
a través de la educación y formación. - Cursos sobre el papel de los audiovilos más jóvenes, con el objetivo de
Por ello, la Fundación organiza con
aportar a los educadores herramiensuales en la educación para una ciufrecuencia diferentes cursos, la mayor
tas adecuadas para trabajarlo en el
dadanía global. Se realizaron en colaparte de las veces en red con otras
aula. Se realizaron en colaboración
boración con la UIMP y la Fundación
instituciones. Destacamos algunos de
con Cinemanet en 2012, en la sede
para la Investigación del Audiovisual
ellos:
de la Fundación Bancaja, y en 2015 y
(FIA), bajo la dirección de Julio Mon2016 en la sede de Mainel.
tero
(Universidad
Complutense).
- Cursos culturales: De 2004 a 2006
se organizaron tres cursos de verano junto al Instituto Cervantes y la
Universidad internacional Menéndez
Pelayo (UIMP), sede Comunidad Valenciana. Bajo la dirección de Luis
Cueto Álvarez de Sotomayor y Chimo Soler Herreros, abordaron los siguientes temas:

> 2007. Seminario La cooperación
al desarrollo y la comunidad educativa: una visión multipolar.

> Arte y cultura para nuevos espacios públicos en la era digital.

> 2011. Curso Visualizando la
solidaridad. Internet y medios
audiovisuales en Educación para
el Desarrollo.

> Innovación tecnológica y turismo
cultural.

Seminario sobre enfermedades desatendías en la sede de la UIMP

> 2008. Seminario El audiovisual en
la educación para el desarrollo.
Del entretenimiento a la participación.

- Seminario «La problemática transnacional de las enfermedades desatendidas y emergentes», dirigido
por los profesores Santiago MasComa y Luis Franco, ambos de la
Universitat de València. El curso se
desarrolló en la sede valenciana de
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en 2009.

Juanma Cotelo
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EDUCACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN PARA
UNA CIUDADANÍA
GLOBAL
Por una sociedad civil activa
Los poderes públicos, las instituciones
no son suﬁcientes para atajar la vulneración de los Derechos Humanos en
muchos lugares del mundo y sus terribles consecuencias. Es necesario que
los ciudadanos se involucren. Por ello,
la Fundación Mainel se plantea la información, formación y sensibilización
como acciones clave en su trabajo.
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Destacamos algunas actividades, como
la participación en ferias, organización
de exposiciones fotográﬁcas y charlas
en colegios, institutos y universidades,
y la asistencia a foros nacionales e internacionales.

Inauguración de la Exposición Becas para la Esperanza en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV)

«Me parece maravilloso que
esa admirable Fundación haya
alcanzado los 25 años haciendo el bien. ¡Y de qué manera¡
Cada vez que recibo el boletín
de la Fundación lo leo con especial interés,
pues solo contiene buenas y alentadoras noticias. Hace el bien con excepcional generosidad y sin discriminación de clase alguna.

en nuestro programa ayudándonos a sacarlo adelante. Recuerdo con especial agradecimiento la exposición que organizó con el
acertado título de “Becas para la esperanza”, del que se están beneficiando nuestras
niñas, becarias, que son budistas, y a eso me
refería cuando digo que no discrimina a ninguna clase de personas.

«Queridos compañeros y compañeras de la
Fundación Mainel:
Queremos desearos muchísimas felicidades
por vuestros primeros veinticinco años de
trabajo , tesón , buen hacer y compromiso.
Gracias por todo lo que habéis aportado a la
cultura y a la solidaridad.

¡Por muchos años de trabajo más!
Deseo, por tanto, que la Fundación Mainel,
Somos Uno, ONG de lucha contra la pros- para bien de la humanidad, alcance otros 25 Un abrazo muy fuerte.»
Cecilia B. Villarroel. Delegada de Entreculturas en
titución infantil en Tailandia, de la que soy años de vida. Dios lo quiera.»
Valencia y Campaña Mundial por la Educación,
fundador y presidente, ha sido especialmen- José Luis Olaizola. Escritor.
Comunidad Valenciana.
te beneficiada de esa generosidad. Pero la
Fundación Mainel no solo nos ha ayudado
económicamente, sino que se ha implicado

Voluntarios de Mainel en una feria de cooperación en Alicante

Exposición sobre voluntariado universitario en el Palacio de Colomina, de la
Universidad Ceu-Cardenal Herrera
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DAY ONE
Jóvenes que emprenden
Fomentar la actitud emprendedora es primordial para la Fundación Mainel, que no se limita a
apostar por la formación empresarial, sino que
busca incorporar cuestiones más amplias, como
la responsabilidad social, el desarrollo personal, la
aceptación y superación del fracaso, o el desarrollo de aptitudes sociales. Con este objetivo se creó
el programa «Day One-Jóvenes que emprenden»,
que Mainel viene desarrollando desde 2013 con el
apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
La actividad se ha basado, principalmente, en la
formación de profesores y de alumnos.

Jesús Villena, Mariano del Castillo y Patricia Calabuig

Ignacio Gil, Jorge Sebastián, Antonio Mir, Fernando Giner y Pepe Muñoz
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La Fundación celebra anualmente varios campeonatos con el ﬁn de recoger fondos para el Programa de becas y microcréditos para niñas y mujeres en Guatemala. El Escorpión en Valencia, el Alenda en Alicante, el Castillejo en Teruel y el
Arabella en Palma de Mallorca son algunos de los clubs que acogen, generosamente, estos torneos solidarios.

«Para mí Mainel es solidaridad.
Y lo que más me atrae y me da
más seguridad es la dedicación
y el interés por ser transparentes y trasladarle al mundo que
todo lo que decimos que hacemos, de verdad se hace.»
José Antonio Hernández. Delegado
de Mainel en Alicante
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PERÚ
Comenzamos en Perú en 1997 en un
proyecto de formación para docentes.
Después le siguieron proyectos de desarrollo agrario sostenible, que combinan
la promoción de las familias campesinas
con el respeto por el medioambiente.
Igualmente, proyectos de educación
y salud a través de la construcción de
centros sanitarios.
Por otro lado, hemos apoyado diferentes campos de trabajo de universitarios en este país y colaboramos con
la Universidad Politécnica de Valencia
(UPV) en sus programas de voluntariado internacional.
Las instituciones que nos han ayudado
en Perú han sido la Generalitat Valenciana, la Comunidad de Madrid y los
ayuntamientos de Murcia y Valencia.
Voluntariado universitario internacional

«Fundación Mainel y Aprodes, establecen contacto en el
año 2006, y desde el inicio nos
constituimos en socios estratégicos, por coincidir en objetivos comunes de desarrollo.
En la actualidad, estos proyectos vienen
cumpliendo no sólo con los objetivos económicos y técnicos que buscábamos al inicio,
sino que sus beneficiarios se han logrado
identificar con los mismos y han sido los
protagonistas de sus procesos de desarrollo.
Desde Aprodes debemos destacar el esfuerzo constante de Fundación Mainel de impartirnos prácticas eficientes y eficaces para
una adecuada cooperación al desarrollo. El
aprendizaje obtenido nos ha marcado la pauta, para realizar un trabajo comprometido
y bien hecho; que bajo su dirección, hemos
podido sistematizar y aplicar adecuadamente en otras intervenciones que realizamos en
el Perú.
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En este 25 Aniversario de Fundación Mainel, les enviamos un mensaje de felicitación,
agradecimiento y estímulo a todos sus asociados y colaboradores por todas las metas
alcanzadas.»
Eduardo Lavalle. Aprodes.

piran prácticas de convivencia armoniosas
y visionarias. Aprovechamos esta oportunidad propicia para animarles a continuar
con su misión solidaria y de fomento de la
cultura, que día a día permite que más gente vislumbre un mundo mejor y reoriente
sus expectativas de vida”.
Jorge Viera. Universidad de Piura.

«Con motivo de los 25 años de vida institucional y de labor en la promoción de la cultura y el desarrollo humano, la Universidad
de Piura y ADEU expresan su más cordial
saludo y felicitación a la Fundación Mainel. Asimismo, transmiten la gratitud de
la población del Medio Piura y del distrito
de Vice (Piura -Perú), ya que los proyectos
auspiciados por Mainel están generando
cambios de paradigmas en la organización
familiar, educativa y social, donde el respeto
por la dignidad humana y el reconocimiento
de las potencialidades de cada persona, ins-

SOCIOS LOCALES
APRODES
INSTITUTO SOCIAL VALLE GRANDE
PRORURAL
UNIVERSIDAD DE PIURA
UNIVERSIDAD SANTO TORIBIO DE
MOGROVEJO

GUATEMALA
Nuestros programas principales en Guatemala van dedicados principalmente a
las mujeres y la educación, a través de
la construcción de escuelas, de un Programa de becas para niñas y de bancos
comunales en el área rural.

SOCIOS LOCALES
FUDI
FUNDAP

Además, apoyamos proyectos sanitarios, como el de formación de mujeres
líderes en salud en sus pequeñas aldeas,
e iniciativas de formación profesional y
de educación para adultos.

También colaboramos con la UPV en
sus programas de voluntariado en este
país.
La AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) la Región de Murcia, la Diputación y el Ayuntamiento de Cuenca, la
Fundación Bancaja, la Fundación Juan
Perán-Pikolinos, así como diferentes
empresas ilicitanas han apoyado o
apoyan desinteresadamente nuestros
proyectos en Guatemala.

José Muñoz y Vicente Emilio López en Guatemala

Estudiantes universitarias en un programa de voluntariado en Guatemala

«Veinticinco años se dice fácil, pero el esfuerzo, dedicación y
compromiso que eso significa va más allá que un número. La
calidad profesional, la visión clara y la trascendencia de sus acciones, son ingredientes que caracterizan a Fundación Mainel,
un socio estratégico para nosotros, con quien hemos soñado,
trabajado y vencido obstáculos de forma conjunta. El acceso y el fomento de
la calidad en la educación, la prestación básica de servicios de salud y el fomento al emprendedurismo son algunos ejemplos de esas acciones, pero más
allá de ese trabajo, hemos construido una relación de respeto profundo y de
un entusiasmo ilimitado por descubrir nuevas formas de ayudar a quienes
lo necesitan. Destacando que lo más importante no es el hacer las cosas, sino
cómo se hacen, respetando ante todo la dignidad de la persona humana en
todas sus manifestaciones.
¡Enhorabuena por su XXV Aniversario!»
Jorge Gándara. Director ejecutivo de FUNDAP.
Eunice Martínez. Gerente de los programas de Educación y Salud.
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NICARAGUA
La historia de Mainel en Nicaragua se
remonta al terremoto de Masaya en julio de 2000, cuando la Fundación comenzó a colaborar, junto a otras ONGs,
por mejorar las condiciones de vida
de los habitantes de un nuevo asentamiento, conocido como Jardines de
Apoyo, que se organizó para acoger a
los damniﬁcados.

de diferentes ayuntamientos de la Vega En Nicaragua hemos contado con la coBaja y de la Diputación de Alicante, así laboración de la Generalitat Valenciana,
como de donantes nicaragüenses.
los ayuntamientos de Elche y Torrent y
diferentes empresas privadas.
Mainel también trabajó, en red, junto a
Ingeniería sin Fronteras y con la ayuda
SOCIOS LOCALES
de la Generalitat Valenciana en el PEI
(Plan Estratégico de Intervención) Xo- ACOEN
lotlan, ejecutando un programa de salud
LA OTRA ORILLA
en el marco de las escuelas.
Otro programa importante fue la consY durante varios años, Mainel ha estado MINSA (MINISTERIO DE SALUD)
trucción y equipamiento de un Centro
colaborando con campos de trabajo de
Social en favor de la promoción humana
universitarios valencianos y murcianos.
y profesional en Diriamba, en el departamento de Carazo, gracias a la ayuda
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R.D. CONGO
Los proyectos en los que participamos
en este país africano han sido principalmente de educación y salud. Igualmente se colabora con el equipamiento y formación continua en centros
sanitarios y educativos. También se
ha apoyado un proyecto de seguridad
alimentaria, así como una iniciativa de
microcréditos para mujeres y un curso

dirigido a periodistas congoleñas. Actualmente apoyamos la construcción de
pozos en Kinshasa gracias a la generosidad de algunos empresarios de Murcia.

SOCIOS LOCALES

Han colaborado con nosotros diferentes
instituciones, como la Diputación de Valencia, la Fundación Pascual Ros Aguilar
y el Banco Popular.

MONKOLE

AFIDEP
CECFOR

LÍBANO

PANAMÁ

NIGERIA

La Fundación colabora con el centro
de formación profesional para mujeres
Al Tilal, situado en la montaña de Byblos a 40 kilómetros al norte de Beirut.
El propósito es contribuir al desarrollo
del área rural a través del empoderamiento de las mujeres libanesas y refugiadas sirias. La Región de Murcia ha
ayudado en este proyecto.

Durante varios años, Mainel colaboró
en la construcción y equipamiento
del centro Tagua, una institución para
la formación profesional de mujeres
en el sector de la hostelería. La Fundación Bancaja ha colaborado económicamente varios años con este
proyecto.

Mejorar las instalaciones en algunas
escuelas y la construcción de un pozo
en una pequeña comunidad, han sido
las prioridades de Mainel en este país
africano.

SOCIO LOCAL

SOCIO LOCAL

PRODES

ACC

«Me es muy grato dedicar
unas palabras de felicitación
a la Fundación Mainel, al celebrar su XXV aniversario.
Una fundación cuya comprometida labor por la solidaridad y la cultura
conocí bien y por la que siento un enorme
respeto y admiración.

COSTA DE MARFIL
Nuestra cooperación en este país afri- trados del país. La Diputación y el Ayuncano ha pasado por el apoyo a centros tamiento de Alicante colaboraron con
de formación profesional, mejora de nosotros durante algunos años.
dispensarios y un proyecto de formación en Derechos Humanos para magis-

Quiero asimismo darle las gracias por su
trabajo ilusionado, por creer que un mundo
mejor es posible y, sobre todo, por poner, en
este camino, todo el esfuerzo, el entusiasmo,
el cariño y la entrega.»
Teresa Sanjurjo. Directora de la Fundación Princesa
de Asturias y ex directora de la Asociación Española
de Fundaciones.
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COLOMBIA
El apoyo a las microempresas es el eje
central de nuestro trabajo en Colombia. Concretamente, hasta ahora hemos
atendido el sector del turismo y la gastronomía, emergentes en el país, con la
ﬁnalidad de que también las familias de

extrema pobreza se beneﬁcien de esta SOCIOS LOCALES
oportunidad. Nuestros ﬁnanciadores en
este país han sido la AECID, la Región de FUNDACIÓN CARVAJAL
Murcia y la Junta de Castilla y León.
INTERACTUAR

«Enmarcados en los diferentes retos y oportunidades que
tiene Colombia, y en las necesidades específicas de nuestros
emprendedores y empresarios,
hemos sido siempre conscientes de que para
lograr su desarrollo social y económico, no
es suficiente el trabajo individual sino la
suma de capacidades y esfuerzos desde la
institucionalidad nacional e internacional,
para desarrollar un trabajo articulado que
permita alinear estrategias, sincronizar acciones e implementar modelos que le apuestan a un país más incluyente y próspero.

ractuar, ya que basados en los principios de
la confianza, cercanía y transparencia, nos
ha permitido desarrollar y potencializar los
diferentes programas, proyectos y metodologías para generar un impacto transformador
para el desarrollo social y económico de los
empresarios colombianos y sus familias. Nos
llena de orgullo contar con a la Fundación
Mainel como nuestro aliado y deseamos seguir creando sinergias en la generación de
un desarrollo socieconómico más justo e inclusivo en el mundo.»

En este sentido, Interactuar resalta la labor
que ha venido desarrollando por más de una
década, con la Fundación Mainel y destaca
en sus 25 años, el compromiso y apoyo a entidades locales latinoamericanas como Inte-

•••
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Andrea Zuluaga. Jefe de cooperación y alianzas de
Interactuar.

«Estimados amigos, para la Fundación
Carvajal es motivo de orgullo resaltar en los
primeros 25 años de la Fundación Mainel,
la relevancia y sobre todo la trascendencia
de los procesos con Población Vulnerable
que se han desarrollado en nuestro país y
en nuestros territorios gracias a los aportes
y alianzas de la Fundación Mainel. Queremos en estos 25 primeros años felicitarlos
por mantenerse fieles a los principios de su
visión frente a la cooperación donde “la enseñanza tiene una trascendencia para salir
de la pobreza” y la inclusión y la participación de la ciudadanía es indispensable para
la sostenibilidad y la justicia.»
María del Rosario Carvajal. Presidenta Ejecutiva de
la Fundación Carvajal.

TAILANDIA
La Fundación colabora desde el año
2009 en un proyecto de becas para niñas en riesgo de ser víctimas de la industria del sexo. Estas niñas son presa
fácil para ejercer la prostitución, pues
muchas veces seguir este camino es su
única garantía de supervivencia.

Desde hace varios años nos apoya en
SOCIOS LOCALES
este empeño el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, así como algunos JESS FOUNDATION
empresarios de Murcia.
SOMOS UNO

INDIA
La Fundación Mainel inició una línea de SOCIOS LOCALES
trabajo en la India para apoyar iniciativas de integración social con pacientes FONTILLES
de lepra y sus familiares junto a la aso- HERMANAS FRANCISCANAS
ciación valenciana Fontilles. Aunque la DE LA INMACULADA
lepra está erradicada en España, todavía hay países que tienen altos índices
de infección. Hemos contado con la colaboración de ArcelorMittal.

OTROS
PAÍSES
La Fundación también ha colaborado
con el centro de formación profesional
«Siramá» para mujeres en riesgo de exclusión social en El Salvador, así como
en proyectos educativos en Rumanía y
en un campo de trabajo para la construcción de una granja escuela en un
orfanato de Letonia. Mainel también
colaboró en Camerún en un proyecto
dedicado especialmente a niñas pigmeas, que se enfrentan doblemente a
la exclusión, por ser mujeres y por pertenecer a esta etnia discriminada en el
país.

Cena solidaria a favor del centro de salud Arogyamatha. Elche 21 noviembre 2014
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NUESTRAS CIFRAS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

EDUCACIÓN • SALUD • INFRAESTRUCTURAS •
DESARROLLO AGRARIO • MEDIOAMBIENTE •
EMPLEO • MICROCRÉDITOS

«Es de agradecer que entre
tanta prisa por cambiar a
mejor el mundo haya organizaciones como la Fundación
Mainel que, como punto de
partida para el desarrollo humano, toman la
cultura y el arte. Gracias y enhorabuena, 25
años de la creatividad y la sensibilidad han
contribuido a la erradicación de las causas
de la pobreza en el mundo, que no nos quepa
duda. A por otros tantos. Un abrazo.»
Fernando Contreras. Presidente de la Coordinadora
Valenciana de ONGD.

2011. Muhammad Yunus y José Muñoz en la Cumbre Mundial del
Microcrédito en Valladolid
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Cristina Celda, Marguerite Barankitse, Gema Amor y Pablo Romero en el Congreso de Cooperación de la
Generalitat Valenciana en 2005

PRESIDENTES
Desde su fundación Mainel ha contado con tres presidentes: D. José Rodrigo Rosalén, cofundador y primer
presidente; D. Joaquín Sapena Tomás,
notario, presidente desde 1994, y por
último, D. Vicente Emilio López Castell,
abogado, desde 2003.

Vicente Emilio López Castell y Joaquín Sapena Tomás

DIRECTORES
Desde su fundación Mainel ha contado
también con tres directores: José Muñoz Peña, matemático, Jorge Sebastián
Lozano, historiador del arte, y Cristina
Celda Balaguer, periodista.

Jorge Sebastián, Cristina Celda y José Muñoz

«¿Son muchos 25 años? Creo
que son suficientes para demostrar que los fines que la Fundación Mainel persigue son relevantes, porque durante estos
cinco lustros ha pervivido la voluntad de sus
fundadores. Son suficientes para demostrar
que es una fundación que tiene entre sus valores el de la colaboración, prueba de ello son

su interés y participación en la Asociación
Española de Fundaciones, apostando por la
máxima de que juntos somos más. Felicidades por vuestro aniversario y mi agradecimiento a todas las personas e instituciones
que han hecho posible vuestra labor.»
Rosa Gallego. Directora de Relaciones Internacionales, Consejos Autonómicos y Finanzas.
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ORGANIGRAMA
PATRONATO
Presidente Vicente Emilio López Castell

Vocal Concepción Guijarro Faubel

Vicepresidente José Muñoz Peña

Vocal José David Sevilla García

Secretario Vicent Muñoz Palazón

Vocal Jorge Sebastián Lozano

EQUIPO DE GESTIÓN
Dirección

Sensibilización

Innovación e investigación

Cristina Celda Balaguer

Ignacio Gil Conesa
Javier Ferrando Valverde
Sonia Martín Carrascosa

Jorge Sebastián Lozano

Gerencia

Gestión cultural

Contabilidad

Vicente Vidal Climent

Manuel Martínez Torán
Reyes Candela Garrigós
Ana María Cervera Sánchez

Andoni Vidal Sansebastián
Vicente Vidal Climent

Cooperación al desarrollo

Comunicación

Secretaría

Francisco Rodrigo Puchau
Luis Montes Jovellar

Sonia Martín Carrascosa

María Dolores Ruiz Sarmiento
Rosario Ondoño Juárez

2012. Encuentro de delegados de Mainel
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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 Universitat de València. Miembro del
Comité de los Derechos del Niño en la ONU.

Salvador López Galarza
Director Delegado de Eﬁciencia Energética y
Medio Ambiente de la Universidad Politécnica
de Valencia.
José Manuel Mora
Escritor. Profesor asociado del Departamento
de Lengua y Literatura en la Universidad
Complutense de Madrid.
María Teresa Nava Rodríguez
Vicedecana de la Facultad de Geografía e
Historia. Universidad Complutense de Madrid.

Enrique Fons Donet
Economista. PADE por el IESE.

Enrique Pérez
Socio-fundador y director de «do [different]».

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

Rafael Sánchez Grandía
Profesor Titular del Departamento de Física
Aplicada de la Universitat Politècnica de
Valencia.

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.

Jaime Siles
Catedrático de Filología Clásica de la
Universitat de València.
José Torrent
Economista y empresario.

DELEGACIONES Y REPRESENTANTES
Alicante

Castilla y León

José Antonio Hernández Carvajal
Ignacio Fernández Perandones

Fernando Cuñado de Castro

a

Andalucía
José Lorca Alamar
Aragón
Carmelo Añón Atienza
Baleares
Blanca de Ugarte
Antonio Morell Pou
Castellón
Cristóbal Caballero Escribano
Castilla La Mancha

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
Enrique España Navarro

María Dolores Fernández Frías
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Primera edición de los Coloquios de
Cultura Visual Contemporánea.
Primera edición del Premio de Cuentos
Fundación Mainel.

D. José Rodrigo Rosalén y
Doña Carmen Orts fundan Mainel
el 31 de diciembre.

1990

Primer proyecto de Cooperación al
Desarrollo en Perú.

1991

1997

1998

2000

Inscripción en el Registro del Protectorado
de Fundaciones de la Comunidad
Valenciana con el número 92(V).

Primera edición del Premio
Nacional de Pintura Fundación
Mainel.

Primeras becas y ayudas a instituciones
sin ánimo de lucro.

Ingreso en la AEF (Asociación
Española de Fundaciones).

Patronato de la Fundación Mainel en 2007: Vicent Muñoz, José Muñoz, José Luis Boronat,
Carmen Barranco, Enrique Fuster, José Carvajal, Francisca Pechuán, Joaquín Sapena Davó
y Vicente Emilio López

Mainel es reconocida
como ONGD en la Agencia
Española de Cooperación
Internacional para el
Desarrollo (AECID).

2002

Exposición «Trabajo,
Mundo, Creatividad» en
Madrid y Valencia.

2009. Reunión del Comité Permanente del Consejo Autonómico de Fundaciones en la sede
de Mainel

«Cuando uno examina la trayectoria de
su vida y valora su actuación personal y
profesional, detecta aquellas cosas que ha
valido la pena hacer. Ahora al cumplirse
el 25 aniversario de la Fundación Mainel
me complace y agradezco a las personas que me han
permitido colaborar en la importante labor cultural y
social de la Fundación.»
José Carvajal. Ex vicepresidente de la Fundación Mainel.

«Quiero felicitar a todo el equipo de Mainel
por el gran trabajo realizado durante estos
¡25 años!
Estoy segura de que los próximos 25 serán
igual o todavía mejor.
Os mando un abrazo muy fuerte y mucho
ánimo para la siguiente etapa en este gran
camino que estamos recorriendo juntos.»
Blanca de Mesa. Presidenta de READI (Red Euro
Árabe de Desarrollo Internacional).
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Segundo concierto y
exposición solidaria «Mundos
para un Mundo. Artistas por
el desarrollo» en el Palau de
la Música en Valencia.

Ingreso en la CVONGD
(Coordinadora Valenciana
de ONGD).

2005

Exposición de
sensibilización
«Autorretrato de la
pobreza» en Palma de
Mallorca y en Murcia.

Traslado de la sede central
en Valencia a la ubicación
actual (Porta de la Mar 6, 8).

2006

2008

Concierto y exposición
solidaria «Mundos Para
un Mundo. Artistas por el
Desarrollo» en el Palau de la
Música de Valencia.

José Muñoz, el Padre Ángel y Víctor Jara, en la ceremonia de
Premios Ciudadanos

Ingreso en la Campaña
Mundial por la
Educación, Comunidad
Valenciana.

2009

2010

Ingreso en la
Coordinadora de
ONGD de la Región
de Murcia.

2011

2012

Ingreso en
la CONGDE
(Coordinadora de
ONGD de España).

Exposición «Un
Banquete Cruel.
PourQuoi?», de Ouka
Leele en el Círculo de
Bellas Artes de Madrid.

2013

2014

2015

Mainel entra a formar
parte de las redes
internacionales READI
(Red Euro Árabe para el
Desarrollo y la Integración)
y EurAc (Red Europea para
África Central).

Obtención del sello de Transparencia y Buen Gobierno de
la CONGDE.
Mainel obtiene el Premio Ciudadanos por su labor en el
campo educativo y su compromiso en la educación de las
niñas en países empobrecidos.
Exposición «Diálogos», retrospectiva del Premio Nacional
de Pintura Fundación Mainel, en Elche y Valencia.
Organización de sesiones informativas sobre la situación
de la mujer en el Congo con la periodista Caddy Adzuba en
varias ciudades de España, destacando las conferencias en
los Caixaforum de Madrid y Barcelona.
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25 aniversario de la Fundación Mainel

Este sello es una garantía
del compromiso firme
de la Fundación con la claridad,
la honestidad y
la mejora continua.

