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Fundación Mainel Memoria 2016

Carta del
presidente

En el momento de redactar esta carta, en la Fundación
nos encontramos elaborando un breve informe para
nuestro blog Cooperación eficaz. El Macroscopio de
la ayuda al desarrollo, sobre los más de 65 millones
de personas desplazadas en el mundo. Una cifra que
supone la mayor crisis de refugiados desde la Segunda
Guerra Mundial. En total, 21,3 millones de refugiados,
3,2 millones de solicitantes y 40,8 millones de personas
internamente desplazadas. Más de la mitad de los
refugiados provienen de solo tres países: Siria, Afganistán
y Somalia.
En 2016, los 28 países de la UE recibieron 1.259.265
solicitudes de asilo, pero con un reparto muy
desigual. Conmovidos por estos números, a lo largo
de 2016 organizamos una acción para abordar más
profundamente esta tragedia humana, que tomó forma
en febrero de este año 2017 en el Salón de Actos del
Ilustre Colegio de Abogados de Valencia: El I Congreso
Internacional de Derechos Humanos. Los derechos de
los refugiados y las responsabilidades de Europa, junto
al Departamento de Filosofía del Derecho y Política de
la Universitat de València (UV), el Instituto de Derechos
Humanos de la UV y el proyecto Multihuri. Una actividad
altamente satisfactoria para todo el equipo de la
Fundación Mainel, al decir de los asistentes, que fueron
más de 150. Muestra de que la ciudadanía española sí
quiere hacer de Europa una tierra de acogida, tal y como
se recoge en las distintas legislaciones estatales.
Por otro lado, me alegra compartir con ustedes en esta
memoria, que el año pasado celebramos nuestro XXV
aniversario. El acto central fue un concierto solidario,
cuyos beneficios obtenidos destinamos a un Proyecto
de Becas para niñas en Guatemala. Aprovecho estas
líneas para agradecer la participación de todos los
colaboradores y amigos que nos acompañaron esa tarde,

y también de los que, no pudiendo estar, colaboraron
igualmente.
Fue muy significativo para nosotros vincular el concierto
con un proyecto educativo de niñas, puesto que la
atención a las mujeres y su empoderamiento constituyen
uno de los principales objetivos de Mainel en ayuda al
desarrollo. No en vano, son tres los programas de becas
para niñas que estamos atendiendo en este momento: en
Guatemala, Tailandia y Camerún.
Por último, quisiera destacar también otro número
significativo en nuestra acción fundacional. En 2016
convocamos la vigésima edición del Premio de Cuentos.
Dos décadas fomentando la lectura y escritura en
los escolares, haciéndoles a la vez reflexionar sobre
temas como los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
y actualmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
marcados por la ONU para combatir la pobreza y
desigualdades.
Deseo que la lectura de esta memoria les permita
conocer un poco más el día a día de la Fundación. Saben
que nos tienen a su disposición, tanto en la sede central
como en todas nuestras delegaciones, además, en las
redes sociales, web y blogs que gestionamos, cuyas
direcciones encontrarán también en estas páginas.

Vicente Emilio López Castell
Presidente de la Fundación Mainel
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Quiénes
somos

La Fundación Mainel trabaja en
cooperación internacional para el
desarrollo, así como en el fomento de
la cultura y de la actitud emprendedora
entre los jóvenes. Fue fundada por Don
José Rodrigo Rosalén y Doña Carmen
Orts Bayarri en 1990.
En 2016, Mainel forma parte de la Asociación Española
de Fundaciones, de la Coordinadora de ONG para el
Desarrollo de España, de la Coordinadora de ONGD
de la Comunidad Valenciana y de la Coordinadora de
la Región de Murcia. Está reconocida por la Agencia
Española de Cooperación Internacional al Desarrollo
(AECID). También es miembro de la Plataforma Pobreza
Cero, de la Campaña Mundial por la Educación y del
Consejo Municipal para la Cooperación y la Solidaridad
de distintos Ayuntamientos. Además, es integrante de las
redes europeas EurAc, para África Central, y READI, para
el espacio euro-mediterráneo.
NUESTRA MISIÓN
En la Fundación Mainel trabajamos desde 1990 por las
personas en dos ámbitos de actuación:

NUESTRA VISIÓN
Un mundo mejor, donde el sentido de la vida y la dignidad
de las personas estén por encima de los intereses
materiales.
NUESTROS VALORES
• Amor y respeto por todas las personas, siendo conscientes
de que cualquier ser humano reclama mucho más que una
ayuda limitada a los aspectos económicos, atendiendo sus
derechos y libertades fundamentales, como se expresa en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
• Apertura a todos los hombres y mujeres, sin discriminación
alguna, desde una visión de las personas inspirada en el
humanismo cristiano.
• Interés por el diálogo con todos; esfuerzo por aunar
personas de distintas sensibilidades, culturas, razas,
religiones; voluntad de proporcionar foros para el
intercambio sereno de pareceres, con respeto al que
defiende un distinto punto de vista.
• Sentido positivo, intentando fomentar el progreso,
procurando contagiar optimismo y esperanza en un
mundo con frecuencia tan doliente.

Cultura
• Calidad, profesionalidad, ilusión por hacer las cosas bien.
Organizamos actividades que apelan a la sensibilidad
y promueven una reflexión profunda acerca del ser
humano.
Solidaridad
Realizamos proyectos de cooperación internacional,
educación para la ciudadanía global y acción social,
facilitando formación y oportunidades para que todas
las personas puedan ser protagonistas de su propio
desarrollo, cultivando una actitud emprendedora.

• Trabajo en equipo, adoptando modelos cada vez más
participativos, propiciando la iniciativa en todos nuestros
colaboradores y, de manera especial, en los socios locales
y beneficiarios de nuestros proyectos.
• Responsabilidad en la gestión de los recursos, dirigida a la
sostenibilidad de nuestras acciones.
• Transparencia y rendición de cuentas, tanto en los
aspectos económicos como en los resultados alcanzados.
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Gobierno y
gestión
Patronato de gobierno
Presidente
Vicente Emilio López Castell
Vicepresidente
José Muñoz Peña
Secretario
Vicent Muñoz Palazón
Vocal
Concepción Guijarro Faubel
Vocal
José David Sevilla García
Vocal
Jorge Sebastián Lozano

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

Javier López de Uribe
Arquitecto y miembro de la Real Academia de Bellas Artes
de la Purísima Concepción de Valladolid.

Vicente Bellver Capella
Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universitat de
València.

Salvador López Galarza
Director Delegado de Eficiencia Energética y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia.

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.

José Manuel Mora
Escritor. Profesor asociado del Departamento de Lengua y
Literatura en la Universidad Complutense de Madrid.

Jorge Cardona Llorens
Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universitat de València. Miembro del Comité de los Derechos
del Niño en la ONU.
Enrique Fons Donet
Economista. PADE por el IESE.
Carmen Gracia Beneyto
Catedrática de Historia del Arte de la Universitat de València.
Carlos Guillén
Jefe del Servicio de Dermatología del IVO y Académico
Numerario de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana.
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María Teresa Nava Rodríguez
Vicedecana de la Facultad de Geografía e Historia. Universidad Complutense de Madrid.
Enrique Pérez
Socio-fundador y director de “do [different]”.
Rafael Sánchez Grandía
Profesor Titular del Departamento de Física Aplicada de la
Universitat Politècnica de Valencia.
Jaime Siles
Catedrático de Filología Clásica de la Universitat de València.
José Torrent
Economista y empresario.
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Equipo de gestión
Dirección
Cristina Celda Balaguer
Gerencia
Vicente Vidal Climent
Cooperación al desarrollo
Francisco Rodrigo Puchau
Luis Montes Jovellar
José Ramón Aliaga Morell
Sensibilización
Ignacio Gil Conesa
Sonia Martín Carrascosa
Gestión cultural
Manuel Martínez Torán
Reyes Candela Garrigós
Ana María Cervera Sánchez
Comunicación
Sonia Martín Carrascosa
Contabilidad
Andoni Vidal Sansebastián
Secretaría
María Dolores Ruiz Sarmiento
Rosario Ondoño Juárez

Delegaciones y representantes
Alicante
José Antonio Hernández Carvajal
Ignacio Fernández Perandones
Castellón
Cristóbal Caballero Escribano
Andalucía
José Lorca Alamar
Aragón
Carmelo Añón Atienza
Baleares
Blanca de Ugarte Blanco
Castilla La Mancha
María Dolores Fernández Frías
Castilla y León
Fernando Cuñado de Castro
Juan María Silvela Miláns del Bosch
Galicia
José Antonio Constenla Ramos
Madrid
José Luis Jiménez Villanueva
Murcia
María del Mar Merlos Galián
Navarra
Ana Isabel Rodríguez
Enrique España Navarro

Innovación e investigación
Jorge Sebastián Lozano
Personal voluntario y en prácticas
Gesa Buettner
Luis Serrano
Nathalie Feldmann

¿Dónde trabajamos?

COLOMBIA
GUATEMALA
LÍBANO
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DEL CONGO
NICARAGUA
PERÚ
TAILANDIA
ESPAÑA
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Keke Vilabelda, junto a su obra “Night Flow”, ganadora del XIX Premio de Pintura Fundación Mainel
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Cultura

XIX Premio Nacional de
Pintura Fundación Mainel
El jurado del Premio de Pintura Fundación Mainel 2016
decidió otorgar el primer premio a Keke Vilabelda por su
obra “Night Flow”.
Además de la obra ganadora, se concedieron diez
menciones de honor a los artistas Diego Benéitez, Emilio
Cárdenas, Juan Gil Segovia, María González Garrigues,
Diana Lozano y Álvaro Jaén (Di+La Group), Almudena
Millán, Natalia Ocerin, Juan Carlos Rosa Casasola,
Alejandra de la Torre e Ira Torres.
La obras premiadas se expusieron desde el 23 de junio
hasta el 8 de julio en la sede de la Fundación en Valencia.
El jurado de la XIX edición estuvo formado por Román
de la Calle, Catedrático de Estética y Teoría del Arte,
Universitat de València; Manuel Martínez Torán, profesor
de Diseño de la Universidad Politécnica de Valencia;
Amparo Puig, codirectora de Galería9; Horacio Silva,
artista plástico; Alicia Ventura, coordinadora de ARTERIA
DKV y directora del programa cuidArt, y Jorge Sebastián,
profesor de Historia del Arte en la Universitat de València
y Director de Innovación e Investigación de Mainel, que
actuó como secretario.

Exposición colectiva “Encuentros III”
Galería9 reunió de nuevo a los artistas seleccionados en el
XIX Premio Nacional de Pintura Fundación Mainel, como
se estipula en las bases del certamen.
Desde el 10 de noviembre hasta el 3 de diciembre se pudo
disfrutar de esta exposición, de carácter comercial, con
obras de los artistas seleccionados en la decimonovena
edición.
9

XXI edición de los
Coloquios de Cultura
Visual Contemporánea
La cita anual con la cultura de la Fundación Mainel se
celebró los cuatro viernes de noviembre. Esta actividad
permite a la ciudadanía dialogar y conocer de cerca a
importantes personalidades del arte y de la docencia
en España. Desde sus inicios en 1997, los Coloquios
reúnen cada mes de noviembre a artistas, profesionales,
estudiosos y amantes de la cultura visual, para reflexionar
acerca del papel que ésta tiene en la sociedad actual.

4 de noviembre
Arquitecturas para refugiados: un
reto fructífero
Patricia Muñiz / Arquitecta, estudio MMASA, La
Coruña.
Juan Manuel Ros / Coordinador del Taller de
Innovación y Proyectos Arquitectónicos. EPS-USPCEU.
Madrid.
Ignacio Tertre / Presidente de la Asociación
Española de Reciclaje de Residuos de Construcción y
Demolición.
Modera: Ana Navarro / Departamento de Proyectos
Arquitectónicos, Universidad Politécnica de Valencia.

11 de noviembre
Master class “Del concepto a la
imagen”
Las marcas a través de sistemas
visuales. Un diálogo entre Mario
Eskenazi y Ramón Pérez Colomer
Mario Eskenazi / Premio Nacional de Diseño
Ramón Pérez Colomer / Diseñador gráfico
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Subasta de arte solidaria
El 28 de junio se realizó en Madrid una subasta de pintura
y escultura de la casa de subastas Segre, que incluyó un
lote de pinturas de la Fundación Mainel.

18 de noviembre
El papel de las galerías en la
promoción de artistas jóvenes
Olga Adelantado / Directora de Luis Adelantado
Valencia. Presidenta de LaVac.
Ernesto Casero / Artista visual. Socio de AVVAC.
Pilar Serra / Galerista.
Modera: Marta Pérez Ibáñez / Profesora de Mercado
de Arte, Universidad Nebrija.

Los artistas José Manuel Pozo, Luis Lonjedo, Horacio
Silva, José Antonio Ochoa y Rafael Armengol cedieron
de manera altruista sus obras para recaudar fondos
destinados al proyecto en el que Mainel ha centrado
las celebraciones solidarias de su XXV aniversario: el
programa de becas para niñas y microcréditos para
mujeres en Guatemala.
Cuatro de las obras fueron adquiridas durante la subasta,
lo que permitió aumentar el número de niñas y mujeres
beneficiarias de este programa que desarrolla sobre
terreno la ONGD guatemalteca FUNDAP.

III Jornada “El audiovisual
en el aula”
El encuentro se desarrolló la tarde del viernes 19 de
febrero en la sede de Mainel en Valencia. Su objetivo
fue aportar a los docentes herramientas adecuadas para
trabajar el audiovisual en el aula, de manera que sirva
para formar en valores, fomentar la reflexión y crear
ciudadanos conscientes de la realidad que les rodea.
La jornada contó con la participación de Manuel Serrano,
director de la Fundación Tus Ojos, y Jesús de la Llave,
profesor de la Universidad CEU Cardenal Herrera.

25 de noviembre
La magia inesperada. Relato e
imagen en los libros de arte
Un diálogo entre Andrés Barba, novelista y traductor,
Premio Anagrama de Ensayo; y Rafael Llano,
profesor y crítico de arte, Premio Gerardo Diego de
Investigación Literaria

Conferencia “Islam,
Sharía y Derechos
Humanos”
La Fundación acogió esta conferencia organizada por
la asociación de antiguos alumnos de la Universidad de
Navarra el 29 de febrero. Fue impartida por Rafael García,
profesor de Historia del Derecho.
11

Mujeres campesinas muestran sus cultivos de quinua a los técnicos del proyecto en la provincia de Anta (Perú)
12

Fundación Mainel Memoria 2016

Solidaridad

Cooperación
internacional al
desarrollo
Nuestra visión de la cooperación al desarrollo nos lleva a
considerar que la ayuda puramente material es necesaria
y capital, pero al mismo tiempo, toda persona aspira a más,
su dignidad reclama mucho más. Los bienes materiales no
satisfacen los anhelos del ser humano, la esperanza de
un mundo mejor. Por todo esto, la enseñanza tiene una
trascendencia fundamental para salir de la pobreza y
nuestra cooperación se orienta, prioritariamente, hacia
proyectos educativos; además, todas las iniciativas en las
que colaboramos incluyen formación y/o capacitación de
los beneficiarios.

COLOMBIA
Mejora de las condiciones de vida
social y laboral de las mujeres en
situación de vulnerabilidad de
Buenaventura - Valle del Cauca

PERÚ
Programa de inclusión Económica
y Desarrollo Sostenible a través del
Cultivo de Quinua en Cusco
Presupuesto total: 756.182 €
Subvención concedida: 440.000 €
Financiador/es: La Caixa
Duración: 01/07/2016 - 31/12/2019
Socios: APRODES
Esta actuación beneficia de forma directa a 250
familias de productores de los distritos de Anta,
Ancahuasi y Huarocondo, que se dedican a una
exigua agricultura de subsistencia.

Presupuesto total: 190.108 €
Subvención concedida: 121.572 €
Financiador/es: Junta de Castilla y León
Duración: 31/12/2014 - 30/05/2016
Socio: Fundación Carvajal

El objetivo principal del proyecto es que todas las
familias incrementen en un 50% el nivel de ingresos
gracias a las mejoras en la productividad del cultivo
de la quinua, lo que les permitirá competir en los
mercados locales y nacionales, garantizará el uso
eficiente de los recursos naturales, el sostenimiento
de la producción y la seguridad alimentaria para la
población.

Proyecto para la inserción social y laboral de
100 mujeres en situación de pobreza y máxima
vulnerabilidad a través de procesos de formación
y educación básica, promoción del respeto a los
derechos humanos y equidad de género.

Así mismo, en una comunidad en la que más de la
mitad son mujeres, se espera fortalecer la función
de la mujer en la agricultura, ya que su contribución
fundamental a la producción de alimentos y al
desarrollo económico de la región.
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GUATEMALA
Fortalecimiento de las acciones
educativas del nivel preescolar en
el departamento de Suchitepéquez
(Fase I)
Presupuesto total: 11.250 €
Subvención concedida: 5.000 €
Financiador/es: Fundación Bancaja
Duración: 01/09/2015 - 05/03/2016
Socio: FUNDAP

Alumnas del curso de pastelería
del Centro Educativo Vega Baja en
Diriamba, Nicaragua.

NICARAGUA
Formación profesional y en
emprendimiento a mujeres de
las zonas rurales de Carazo, y
ampliación y mejora de su centro
de formación
Presupuesto total: 282.322 €
Subvención concedida: 165.513 €
Financiador/es: Generalitat Valenciana
Duración: 09/01/2017 - 09/06/2018 (Convocatoria 2016)
Socios: ACOEN
Mainel y ACOEN inauguraron el Centro Educativo
Vega Baja en 2010 con ayuda de varios ayuntamientos
de la Vega Baja del Segura (Alicante). Este proyecto
permitirá construir una nueva zona para realizar las
actividades de formación empresarial, organización
de mujeres emprendedoras, y también para la venta
de servicios que contribuyan a la sostenibilidad del
centro. Además el proyecto incluye la formación de
mujeres mediante un curso de emprendimiento y
empoderamiento; un curso de mejora de técnicas
de producción para mujeres que ya regentan sus
negocios; seguimiento y asistencia para empresarias
que necesitan fortalecer la higiene, la gestión y la
contabilidad; y la creación de cooperativas para
mejorar la sostenibilidad de sus negocios.
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Fortalecimiento de las acciones
educativas del nivel preescolar en
el departamento de Suchitepéquez
(Fase II)
Presupuesto total: 22.703 €
Subvención concedida: 6.000 €
Financiador/es: Fundación Bancaja
Duración: 01/07/2016 - 31/03/2017
Socio: FUNDAP
Para priorizar y mejorar la calidad de las escuelas
de pre-primaria se realiza formación a docentes y
directores de centros, logrando así mejores prácticas
y modelajes didácticos/pedagógicos. También se
realiza sensibilización a familias, para que consideren
la educación pre-primaria como una inversión para
el futuro. Además se ha mejorado el acceso al agua
y saneamiento de tres centros educativos, lo que
resulta en menos enfermedades, y por tanto, menos
absentismo.

Formación sanitaria en
comunidades rurales para la
reducción de la desnutrición
Presupuesto: 18.126 €
Subvención concedida: 5.142 €
Financiador/es: Ayuntamiento de Murcia
Duración: 01/01/2017 - 31/12/2017 (Convocatoria 2016)
Socio: FUNDAP
Formación y actualización de promotoras/es
Voluntarias en Salud, con especialidad en nutrición
y salud materno-infantil, y de prevención de
enfermedades endémicas, virales y comunes. La figura
de las Voluntarias en Salud es de gran importancia en
el contexto rural, ya que ofrecen asistencia básica
en lugares donde es muy complicado el acceso a la
atención sanitaria profesional.
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Programa de becas para niñas y
microcréditos para mujeres del
área rural de Guatemala
Presupuesto: 28.000 €
Financiador/es: Banco Popular, Fundación Mainel,
Fundación Juan Perán Pikolinos
Duración: 01/11/2013 - 30/10/2017
Socio: FUNDAP
Por un lado, este proyecto dirige sus esfuerzos en lograr
la permanencia de las niñas dentro del ciclo escolar;
lo cual les permite tener mejores oportunidades
de desarrollo y de superación, tanto para ellas
como para sus familias. Por otro lado, se apoya la
creación y mantenimiento de Bancos Comunales para
microempresarias, en los que las mujeres, además de
recibir un crédito, cuentan con asesoría para mejorar
sus pequeños negocios y su formación.

M

i nombre es María Consuelo Máximo Saquila,
tengo cuarenta y tres años de edad, y tengo
cuatro hijos de los cuales tres tengo a mi cargo
todavía. Resido en San José La Máquina, Suchitepéquez.
Desde hace mucho me ha gustado la crianza de
animales porque sin salir del hogar tengo un negocio
que me produce buenas utilidades. Aparte de la
crianza de animales, también me ha gustado cultivar
maíz, tomate... Cuando tengo la oportunidad elaboro
un semillero de frijol, chile, hierba mora, chipilín... de
los cuales alimento a mi familia y obtengo buenas
ganancias de las ventas.
Pero en una ocasión llegó una enfermedad llamada
Newcastle que provocó que mis animales se murieran y
me quedé con las manos vacías y muy triste, porque no
tenía dinero para poder hacer de nuevo mi crianza de
animales. Una tarde muy soleada vi llegar a mi humilde
casa a una señorita acompañada de una vecina. Me
sorprendí al verlas, ya que anteriormente la había visto
en casa de otra vecina elaborando unas manualidades.
Amablemente tuvimos una charla, en ese momento me
comentaron que ellas andaban haciendo visitas para
promover el grupo de FUNDAP en donde ellas asistían,
me explicaron que otorgaban créditos a las personas
que necesitaban empezar o ampliar su negocio. Yo me
sentí muy afortunada porque esa era mi oportunidad de
empezar de nuevo mi crianza de animales. Me dieron
la información completa y yo inmediatamente dije
que sí. Llené mi papelería y en la reunión siguiente me
presentaron ante las demás señoras. Ellas aceptaron
darme la oportunidad de trabajar y desde entonces
formo parte del Banco Comunal llamado ALCANZANDO
NUESTRA META. Mi primer crédito lo obtuve el
diciembre 2014, empecé con 2.500 quetzales y hasta la
fecha manejo un monto de 4.000.
Me siento muy feliz y agradezco a Dios primero, por
darme la vida y a FUNDAP por darme la oportunidad de
ser parte de un grupo ya que de allí he obtenido buenas
ganancias y mejores condiciones de vida.
Descubre más historias de Cooperación Eficaz
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DEL CONGO
Salud y cultura para todos,
Kinshasa
Presupuesto total: 59.600 €
Subvención concedida: 47.100 €
Financiador/es: Diputación de Valencia
Duración: 15/09/2016 - 15/09/2017
Socios: AFEDI
El proyecto busca mejorar la salud escolar de los
alumnos de primaria de 10 escuelas en el distrito de
Selembao de la capital congoleña y, al mismo tiempo,
aumentar la calidad de la educación y el aprendizaje
de los alumnos con una biblioteca de lectura para
dos centros escolares de primaria y secundaria en
Kinshasa: la escuela Bozindo y el instituto Liziba.

LÍBANO
Abastecimiento de agua y
formación para mujeres del medio
rural libanés y mujeres refugiadas
sirias
Presupuesto total: 95.222 €
Subvención concedida: 41.522 €
Financiador/es: Ayuntamiento de Murcia
Duración: 01/03/2016 - 28/02/2017
Socios: PRODES
El objetivo del proyecto es mejorar la calidad de
vida de las mujeres proporcionándoles medios y
herramientas que faciliten su inserción profesional.
Para ello, se ha creado la infraestructura necesaria
para el abastecimiento de agua potable de los centros
de formación profesional de Al Tilal y del Institute of
Management and Services (IMS) y se ha implementado
un programa de formación profesional, teórico y
práctico, para mujeres jóvenes de las zonas rurales del
Líbano. Además el proyecto ofrece cursos básicos para
menores refugiados, que ayudan a proporcionar una
estabilidad durante el periodo de desplazamiento.

TAILANDIA
El agua es vida: Construcción de
pozos en Kanzenze
Presupuesto total: 2.544 €
Subvención concedida: 2.544 €
Financiador/es: Donantes privados
Duración: 15/09/2016 - 15/09/2017
Socios: AFEDI
Kanzenze es una población de paso en la carretera
nacional entre Lubumbashi y Kananga, al sur del país.
Uno de los principales problemas de la zona es la
falta de un sistema de abastecimiento de agua, lo que
obliga a los pobladores a recoger diariamente agua
directamente del río o de alguna de las pocas fuentes
que existen. Como el suministro es insuficiente, la tarea
conlleva que las personas encargadas (habitualmente
las niñas) se ausenten durante varias horas de sus
obligaciones. Con la ayuda de diversos empresarios
de Beniel (Murcia) colaboramos con las Religiosas
Pureza de María en este proyecto para abastecer con
agua a escuelas, barrios y hogares, mejorando así las
condiciones de vida de los habitantes de la zona.
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Programa de becas para niñas en
riesgo de prostitución
Presupuesto total: 5.225 €
Subvención concedida: 5.225 €
Financiador/es: Ilustre Colegio de Abogados de
Valencia, Donantes privados
Duración: 01/06/2016 – 31/12/2016
Socios: Somos Uno y Jesuit Foundation of Thailand
Pobreza, precariedad, sida, situaciones familiares
difíciles… Estos y otros factores hacen que las niñas
de ambientes pobres en la Tailandia rural caigan
fácilmente en las redes de la prostitución, incluso
muchas veces con la complicidad de un familiar. El
proyecto pretende evitar la venta de niñas de zonas
rurales de Tailandia en los circuitos de explotación
sexual. Los fondos se dirigen a su educación y
necesidades. Con una beca, se cubren los gastos
de todo un año de escolaridad, incluido vestuario,
alimentación y material escolar. La cuantía de la beca
varia para cada niña, puesto que cada caso es singular
y requiere un tratamiento distinto.

Fundación Mainel Memoria 2016

Educación para la
ciudadanía global
Para construir un mundo más justo y sostenible es
indispensable que la ciudadanía se involucre. En Mainel
pensamos que la educación es la clave para impulsar
una ciudadanía global solidaria, responsable y que
reconozca la igualdad de derechos y la dignidad de todas
las personas. Por ello llevamos acabo actividades de
sensibilización y educación transformadora, con especial
atención al ámbito escolar y universitario.

Campaña Mundial por la Educación
La Fundación participó en la Semana de Acción
Mundial por la Educación en la Comunidad
Valenciana, organizada por la Campaña Mundial
por la Educación (CME). “La educación nos
protege, protejamos su financiación” fue el lema
de esta edición, cuyo acto central en la Comunidad
Valenciana fue una paraguada el 27 de abril en la
plaza de la Virgen.

Cineforum con valores
Mainel organizó, en el club Colina de Teruel,
un cineforum el sábado 19 de noviembre para
estudiantes de ESO. La película escogida fue la
dano-sueca “Hævnen” (venganza), traducida al
español como “En un mundo mejor”. Un film que trata
de la venganza, la violencia, la familia, el bullying, la
amistad, la justicia, la educación...

Día del árbol 2016
Gracias a una iniciativa de reforestación promovida
por la Generalitat Valenciana, celebramos una
jornada familiar en la que se plantaron 200 árboles
y plantas autóctonas en la zona de Massarojos.
Participaron familias voluntarias del club juvenil
Dardo que quisieron aportar su granito de arena
medioambiental en una jornada festiva y de
convivencia. Al frente de la iniciativa estuvo
Javier Ferrando, profesor de Filosofía y experto en
medioambiente.

Detalle del mural realizado en la Plaza de la Virgen de
Valencia con motivo de la Semana de Acción Mundial
por la Educación
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Foto de familia tras la entrega del XIX Premio de Cuentos Fundación Mainel

XIX Premio de cuentos Fundación
Mainel
La Fundación volvió a convocar su certamen para
escolares de secundaria y Bachillerato en 2016. El
27 de mayo se celebró en Valencia la entrega de
galardones. Durante el acto, Pablo Salazar, jefe
de opinión del diario Las Provincias, impartió una
conferencia a los asistentes. También Carmen Seoane,
de Fundación Promoción Social de la Cultura, mostró
cómo es un proyecto de cooperación en el terreno,
concretamente en Palestina.
Participaron como jurado en esta edición el periodista
Carlos Garsán; los escritores Miguel Ángel Jordán y
Juan Ignacio Poveda, y Cristina Celda, Directora de la
Fundación Mainel.
El libro con los relatos premiados está disponible
para su descarga en versión digital en nuestra web.
Descargar

Estudiantes seleccionados en el XIX
Premio de Cuentos Fundación Mainel
Sección 1º y 2º de Secundaria
Primer Premio
Ángel Abadia Morón, del IES Benjamin
Jarnés de Pina del Ebro
Segundo Premio
Cristina Aliaga Guillén, del Colegio
Sansueña de Zaragoza
Tercer Premio
Carlota Parrilla Moreno, del Colegio de
Fomento Altozano de Alicante
Mención de honor: Beatriz Silva Gascó,
del colegio Vilavella de Valencia
Sección 3º y 4º de Secundaria
Primer Premio
Rubén Bracero Salvat, de la Escola GEM de Mataró
Segundo Premio
Alba Ramirez Cantalejo, del IES
Politecnic de Castellón
Tercer Premio
María Ruiz de la Cuesta Vela, del
colegio Miravalles de Cizur Menor
Sección Bachillerato
Primer Premio
Raquel Ávila Piñuel, del Colegio
Fundación Caldeiro de Madrid
Segundo Premio
Sergio Cloquell Soria, del Colegio
Los Naranjos de Gandia
Tercer Premio
Juncal Concejo Giner, del Colegio
Santo Tomás de Villanueva de Valencia
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II Concurso escolar de Fotodebate y
Videodebate
El premio, organizado por la Fundación Educativa Activa-t
en colaboración con Mainel, premió a los estudiantes de
secundaria y bachillerato que mejor consiguieron reflejar
a través de imágenes su visión y opinión sobre los temas
propuestos, que en esta edición fueron:
•
•
•

¿La emigración de jóvenes será un freno para el
país de origen?
¿Se deben mantener las ﬁestas tradicionales donde
participan animales?
¿La educación de hoy prepara a los jóvenes para el
mañana?

Fotografía ganadora del premio del público

Por cada categoría se han concedido dos premios: el del
público, basado en la interacción en redes sociales, y el del
jurado, emitido por representantes de ambas fundaciones
y profesionales de la fotografía. La entrega de premios fue
el sábado 14 de mayo en el Ateneo Mercantil de Valencia,
junto con la final interprovincial de la Liga de Debate
Escolar.

Premio del Público
Fotodebate
Elena Guillén Asensio. Estudiante de 1º de
Bachillerato en el Colegio Inmaculada Jesuitas
de Alicante, por su fotografía Dale la vuelta a
tu clase, basada en el tema “La educación de
hoy prepara a los jóvenes para el mañana”.

Fotografía ganadora del premio del jurado

Videodebate
Aitana Olcina. Estudiante de 4º de ESO en el Colegio
La Salle de Alcoy, con su vídeo La emigración de
jóvenes no es un freno para el país de origen.
Ver vídeo

Premio del Jurado
Fotodebate
Marta Martínez Argente. Estudiante de 1º de Bachiller
en el Colegio Santo Tomás de Villanueva (PP.
Agustinos) de Valencia. Por su fotografía “En busca
de un futuro”, basada en el tema “La emigración
de jóvenes será un freno para el país de origen”.
Videodebate
Estudiantes de 4º de ESO de la Fundación Escuela
Teresiana de Torrent, con su vídeo “Nuevos códigos para
un siglo nuevo” basado en el tema “Se deben mantener
las ﬁestas tradicionales donde participan animales“.

Proyecto “Redes de ciudadanía
global en la educación secundaria”
Este proyecto dirigido a docentes de secundaria,
bachiller y FP consistió en localizar, clasificar y
adaptar contenidos innovadores de Educación para
la Ciudadanía Global al curriculum y competencias
introducidos por la LOMCE. Las guías didácticas,
ofrecidas a través de Internet, ayudan a los docentes
a integrar estas cuestiones en su programación,
incluso para aquellas asignaturas no relacionadas, a
priori, con la Educación para el desarrollo.
Los profesores que deseen estar al corriente de las
fichas con contenidos para desarrollar en sus clases
pueden hacerlo en este link: http://cooperacioneficaz.
mainel.org/recursos-educativos/
Este proyecto fue financiado por la Diputación de
Valencia.

Ver vídeo
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Sensibilización en Castilla y León sobre
la violencia contra la mujer
Esta actividad se dirigió a dar a conocer a la ciudadanía
de Castilla y León la violencia que viven algunas mujeres
en situación de vulnerabilidad en países empobrecidos,
principalmente en ambientes muy marginales en
Colombia. Las acciones se enmarcan dentro del proyecto
de cooperación que Mainel ha ejecutado en Buenaventura,
Colombia, durante los últimos años, financiado por
la Junta de Castilla y León. Se realizaron sesiones de
sensibilización en diferentes centros educativos durante
el mes de febrero:
• Colegio Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús
(Valladolid)
• Colegio Peñalba (Valladolid)
• Colegio Pinoalbar (Valladolid)
• Colegio Internacional de Peñacorada (León)
• Centro privado de Enseñanza Montessori (Salamanca)
Posteriormente, en el mes de abril, se realizaron otras
cuatro sesiones de sensibilización en Valladolid, a cargo
de Mª Cristina Narváez, técnica de la Fundación Carvajal
en Colombia, que trabaja con mujeres en situación de
vulnerabilidad y que vino a España para impartir estas
charlas, acompañada por la directora de comunicación
de Mainel, Sonia Martín. En estas sesiones, junto con las
charlas explicativas, se proyectaron vídeos del contexto,
en los que se incluían entrevistas con las mujeres. Además,
en todos los lugares donde se realizaron las sesiones
se instaló una exposición de sensibilización sobre la
violencia contra las mujeres en el mundo, y en particular
de la realidad que viven en Buenaventura (Colombia).
Centros donde se realizaron las sesiones:

EDUCACIÓN

Una vez empezó el trabajo de redacción de los man
hacer mas actividades de todo tipo, una de las que m
tanto de cocina como de pastelería. Las clases se impa
•
•
•
•

COCINA ESPAÑOLA
PASTELERÍA ESPAÑOLA
CURSOS TEÓRICOS SOBRE EDULCORANTES (y co
CURSOS TEÓRICOS SOBRE ADITIVOS (y como pod

Pascual Tolsá, estudiante de la UPV, colaboró con
FUNDAP en el diseño de un laboratorio de alimentos

• Escuela de profesionales Alcazarén, con alumnas de
Turismo y Gastronomía.
• Programa interuniversitario de la Experiencia; en el
Centro Cívico Zona Sur.
• Asociación Cultural La amistad en el Centro Cívico La
Victoria.
• Casa Museo Zorrilla.

Becas Meridies de la UPV

Mª Cristina Narváez, durante una de las charlas
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La Fundación participó, un año más, en la
convocatoria de la Universitat Politécnica de
València, en la que los estudiantes beneficiarios
consiguen fondos para desplazarse a trabajar junto
a ONG locales en países del sur. Concretamente, en
2016 fueron tres los estudiantes seleccionados para
colaborar en proyectos de Mainel. Pascual Tolsá y
Andrea Manclús estuvieron en Guatemala con la ONG
FUNDAP y David Rodríguez en Perú con APRODES.

Tres de los más populares jóvenes instagramers
del panorama nacional, Jorge Ramón, Hamza
Zaidi y Nacho Gil, en el auditorio del Colegio
Pureza de María de Valencia, donde realizaron una
conferencia sobre emprendimiento digital, en el
marco del programa Day One.

Fundación Mainel Memoria 2016

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

Programa Day One.
Jóvenes que emprenden
Este programa financiado por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, celebró
la tercera edición en 2016, que ha llegado a más
de 500 personas. El objetivo ha sido fomentar el
emprendedurismo juvenil a través de tres actividades:
Jornada para profesores
Se realizaron dos jornadas de formación para
profesores. La primera se realizó en Valencia, en
la sede de Mainel el 21 de octubre, y la segunda en
Murcia el 9 de mayo.
Cursos para alumnos
Durante 2016 se organizaron dos cursos: El primero,
en la sede de Mainel en Valencia, en dos jornadas:
el viernes 29 de abril y el sábado 30. Durante la
formación los jóvenes reflexionaron sobre cómo
desarrollar sus ideas para convertirlas en un proyecto
de futuro. Y el segundo, en el colegio Pureza de
María Cid, en el que diversos jóvenes influencers
de redes sociales contaron su experiencia como
emprendedores.
Sensibilización en emprendimiento
Se realizaron diferentes charlas de sensibilización
y motivación para el emprendimiento en diversos
centros educativos de Valencia, Murcia y Castellón.

Ayuda a instituciones
Siguiendo la línea iniciada en su día por los
Fundadores D. José Rodrigo Rosalén y Dña. Carmen
Orts Bayarri, Mainel ha apoyado, con la campaña
“Te ayudamos a ayudar”, algunas actividades
realizadas por asociaciones, fundaciones y
Colegios Mayores.
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Vista parcial del público asistente al concierto solidario realizado con motivo del XXV aniversario.
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Institución

Convenio con el Palau de la Música

Torneos solidarios de Golf

La Fundación Mainel y el Palau de la Música i
Congressos, renovaron en 2016 el convenio que
firmaron por primera vez en 2011. Gracias a esto, los
amigos y colaboradores de Mainel pueden conseguir
ventajas como tener preferencia en la compra del
abono y la posibilidad de hacer la reserva on-line.

La Fundación organizó diferentes torneos de golf con
el objetivo de recaudar fondos para el Programa de
becas para niñas y microcréditos para mujeres en
zonas rurales de Guatemala. Concretamente, en 2016
se realizaron los siguientes encuentros:

Convenio con la Universidad Miguel
Hernández
La vicerrectora de Relaciones Institucionales de la
Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, María
Teresa Pérez Vázquez, y el delegado de la Fundación
Mainel en Alicante, José Antonio Hernández Carvajal,
se reunieron el 26 de junio para firmar un convenio de
colaboración entre ambas instituciones. El objetivo
de este acuerdo es la colaboración entre ambas
entidades en actividades educativas y culturales, de
investigación y desarrollo tecnológico.

•

Alicante: El Club de Golf Alenda acogió la VII
edición el 11 de junio.

•

Valencia: El torneo fue en el Club Escorpión el
VII Torneo Solidario el 14 de julio .

•

Teruel: el campo de golf municipal El Castillejo
de Alcalá de la Selva realizó el primer torneo
solidario Fundación Mainel el 11 de agosto.

Ciclo de conferencias “Historia y
Evangelios”
Mainel acogió por segundo año el ciclo de
conferencias “Historia y Evangelios“, impartidas por
Adolfo Alonso Durá, Doctor Arquitecto, profesor
titular de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de la Universidad Politécnica de Valencia. Las
conferencias se realizaron de enero a junio con
periodicidad mensual, y trataron temáticas históricas
diversas, como la ciudad de Jericó, el Monte de los
Olivos, o Getsemaní.
23

24

Fundación Mainel Memoria 2016

XXV
Aniversario
Concierto solidario 25 años, 25
sonrisas
El 19 de mayo se celebró un concierto solidario en el
Palau de la Música de Valencia en el que Mainel reunió a
cientos de amigos y amigas de Mainel, para celebrar sus
25 años de trabajo dedicado al fomento de la cultura, la
educación y la cooperación internacional.
La música corrió a cargo de la Orquesta Sinfónica de
la Unión Musical de Torrent, dirigida por Rafael Ortí
Martínez. La recaudación obtenida gracias a las entradas
solidarias se destinaron al programa de Becas para Niñas,
que la Fundación desarrolla en Guatemala junto con la
ONGD Fundap.
Durante el concierto se entregó a los asistentes un
resumen de actividades que recoge los primeros 25 años
de historia de la Fundación Mainel.
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Mainel en la prensa

Viernes 03.06.16
LA VERDAD

ESTRO GOLF

EN BREVE

Rostros felices durante un cálido torneo
Mientras que en el resto de España las temperaturas bajaban, en Almería se sufrían vientos huracanados y en la cercana Valencia se desataban
tormentas, en este rincón del Levante el clima

acompañó con buena temperatura, algunas nubes y algo de viento hacia el final de la prueba.
Tras las cinco horas de juego, numerosas sonrisas
en la inmensa mayoría de los participantes.

�· Se puede ver el

vídeo de la
competición en
www.laverdad.es
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En femenino. El 20% de los jugadores
fueron mujeres.�Una feliz María Antonia Montoya, con el trofeo que la acreditaba como subcampeona de damas. 
Eduardo Ruiz, el director de La Manga

Torneo Solidario
Fundación Mainel
ALENDA GOLF

:: M.J.P. El próximo 11 de junio
se disputará en Alenda Golf el torneo a favor de la Fundación Mainel, institución que desarrolla un
programa de becas para niñas de
las zonas rurales en Guatemala.
La competición se disputará en
modalidad ‘stableford’ individual,
con dos categorías para caballeros, una de damas y una junior.
Premios para los tres primeros
clasificados; y ‘scratch’, ‘drive’
más largo y bola más cercana. Precio para visitantes: 40 euros. La
inscripción está abierta hasta el
9 de junio, en el 965620521.

Sánchez, campeón
en La Serena Golf
JUVENIL FGRM

:: M.J.P. El Mensual Juvenil de la
federación murciana del pasado
29 de mayo en La Serena Golf dejó

Fundación Mainel Memoria 2016
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Música por los 25 años de solidaridad
La Fundación Mainel organiza un concierto en el Palau para proyectos de
cooperación

IRENE CALVO | VALENCIA
19 mayo 2016
20:39

Bodas de plata con música solidaria. Así es como celebró la Fundación Mainel, reconocida como organización no gubernamental de
ayuda al desarrollo, su vigésimo quinto aniversario para seguir con la labor que hasta ahora ha desarrollado: ayudar a los más
necesitados. Un cuarto de siglo después del nacimiento de esta entidad de raíces valencianas el Palau de la Música acogió ayer un
concierto organizado por la propia entidad en beneﬁcio de un programa de becas para niñas de zonas rurales en Guatemala.
La iniciativa musical contó con la colaboración de la Orquesta Sinfónica de la Unión Musical de Torrent que se hizo cargo de
ofrecer un concierto solidario al que acudieron más de 300 personas dispuesta a colaborar con la entidad, por un precio de diez
euros, con el objetivo de festejar las bodas de plata de Mainel.
La entidad nació de la mano de José Rodrigo y Carmen Orts, un matrimonio valenciano que la fundó tras dejar su legado para el
fomento de la cultura y las personas sin recursos. Y en sus 25 años de vida la fundación ha participado ya en más de 150 proyectos
de cooperación al desarrollo y ha ayudado a más de un millón de personas desfavorecidas. Algunos de los territorios con los que ha
colaborado Mainel son Perú, Colombia, Nicaragua, Guatemala, la República Democrática del Congo o Tailanda. El año pasado, por
ejemplo, a través de las becas de la organización, solo en Guatemala los esfuerzos de Mainel sirvieron para evitar que 50 niñas
abandonaran sus escuelas y pasaran a engrosar la cifra de la explotación infantil.
Otro caso signiﬁcativo de territorios a los que brinda sus servicios la entidad es el caso de Tailanda, donde también el año pasado
la asociación becó a siete niñas para impedir su prostitución, un número que en lo que va de año se ha casi triplicado hasta llegar a
las 20 menores becadas. El año pasado también, la voluntad por la cooperación al desarrollo de Mainel dio un paso importante
cuando pasó a formar parte de la Red Euro Árabe para el Desarrollo y la Integración, así como también de la Red Europea para
África Central.
Además de por su vigésimo quinto aniversario, la fundación está de celebración por la próxima puesta en marcha de un proyecto
de producción de quinua en Perú tras haber conseguido una subvención del programa de cooperación de la Fundación La Caixa.
«Estamos muy contentos, pues llevábamos muchos años intentándolo», explica Cristina Celda, la directora de la entidad.
A ﬁnales de 1990 la ciudad de Valencia acogió la primera sede de esta institución civil que hoy se ha expandido por distintos
territorios de España gracias a la labor de miles de voluntarios, trescientos socios y multitud de donantes. Pero en sus inicios la
actividad de Mainel solo se pudo limitar a proporcionar algunas becas anuales a estudiantes y a realizar puntuales acciones
solidarias. Hoy son al menos nueve los países en vías de desarrollo los que se beneﬁcian de los programas solidarios impulsados
por Mainel, cuyo principal objetivo es garantizar la enseñanza en estos países porque es «fundamental para salir de la pobreza»,
según señalan desde la asociación. Por eso, la cooperación de esta grupo con raíces valencianas se orienta principalmente a
proyectos educativos e iniciativas de formación.
En sus veinticinco años de vida otro de los pilares que ha fundamentado la actividad de Mainel ha sido la cultura, puesto que «la
consideramos como un medio para promover el desarrollo de la sociedad», cuentan. Por eso, organiza actividades y exposiciones
culturales para hacer efectivo el desarrollo cultural que marcó los principios de esta entidad valenciana.

http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201605/19/musica-anos-solidaridad-20160519203241.html
17/11/2016
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Mención honorífica para DI+LA Group . Las Provincias
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Mención honoríƔca para DI+LA Group
DI+LA Group, colectivo artístico formado por Diana Lozano, Elche, 1984 y
Álvaro Jaén, Elche, 1983, ha recibido una mención de honor por su obra
'Dis-Contacto nº 33

VALENCIA CIUDAD

R.E.
27 junio 2016
08:46

DI+LA Group, colectivo artístico formado por Diana Lozano (Elche, 1984) y Álvaro Jaén (Elche, 1983), ha recibido una mención de honor
por su obra 'Dis-Contacto nº 33. (Para ver el arco iris hay que soportar la lluvia)' en el XIX Premio Nacional de Pintura Fundación
Mainel. El cuadro puede verse junto al resto de obras seleccionadas en la sede valenciana de la fundación.
Participa y gana premios!

¿Soltero y mayor de 40?

Participa en la Encuesta
Navegantes en la Red y gana
fantásticos premios

Juntamos PAREJAS afines a ti,
gracias a nuestro test de
afinidad.

http://encuesta2016.aimc.es

www.eDarling.es

http://lector.kioskoymas.com/epaper/viewer.aspx?noredirect=true
¿Pagas más de 5€ de móvil?

La Fundación Mainel premia los cuentos de 10
adolescentes
1/1

Remedio herpes labial

30MIN y 500MB por solo 5€/mes.
Habla, navega y paga lo justo. Es la
caña

Nuevo Zoviduo. Revolución contra
herpes labial

Verti Seguros

Neumático 205/55 R16 91V

www.zoviduo.es

www.simyo.es

Si tu coche duerme en garaje, tu
seguro te cuesta menos.

Todo incluido en tu Ford por solo 58€
ford.es

www.verti.es
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valencia. Diez estudiantes de secundaria y bachiller
han sido los ganadores de la XIX edición del Premio
de Cuentos de la Fundación Mainel, una organización
de origen valenciano nacida hace 25 años para
trabajar por la cultura y el desarrollo de los pueblos,
que ayer celebró la ceremonia de entrega de los

Pablo Salazar y Emilio López, con los premiados. :: pablo mammana

galardones. Ángel Abadía, Cristina Aliaga, Carlota
Parrilla y Beatriz Silva fueron los ganadores en la sección de 1º y 2º de secundaria; mientras que Rubén Bracero, Alba Ramírez y
María Ruiz de la Cuesta se alzaron con el premio en la sección de 3º y 4º de secundaria. También Raquel Ávila, Sergio Cloquell y Juncal
http://www.lasprovincias.es/elche/201606/27/mencionhonorificaparadila20160627024907v.html
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Concejo hicieron lo propio en la sección de bachillerato.
El premio ha consistido en un lote de libros, así como también una tablet o Ipad, en función de la clasiﬁcación ﬁnal de los
galardonados en el certamen. El reconocimiento principal será la publicación de los cuentos con primer, segundo y tercer premio.
JuanLAS
Gil Segovia,
mención de honor
en Valencia
Durante el acto de entrega de galardones el periodista Pablo29/6/2016
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caña
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2
Ford Kuga con Tracción
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Gil Segovia, de 33 años, ha recibido una mención de honor en el
valenciano Premio Nacional de Pintura Fundación Mainel, destinado a artistas
menores de 35 años.

#Avila

Cayenne edición especial.

Nuevos PORSCHE Cayenne Platinum
Edition.

CastillayLeónEsVida
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Juan Gil Segovia, con la obra distinguida en el Premio Nacional de Pintura Fundación Mainel.

El premio, que edita un catálogo con las premiadas, ha contado en el jurado por Román de
la Calle, Manuel Martínez Torán, Amparo Puig, Horacio Silva, Alicia Ventura y Jorge
Sebastián.
El primer premio ha recaído en Keke Vilabelda, y también se ha concedido mención de
honor a otros nueve artistas: Emilio Cárdenas, Diego Benéitez, María González Garrigues,
Di+La Group (Diana Lozano y Álvaro Jaén), Almudena Millán, Natalia Ocerin, Juan Carlos
Rosa Casasola, Alejandra de la Torre e Ira Torres.
http://avilared.com/not/21327/juan-gil-segovia-mencion-de-honor-en-valencia/
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Actividades por
delegaciones

Alicante
Mayo

Premio de Cuentos
Concurso de Fotodebate y Videodebate

Junio

VII Torneo de golf solidario
en el Club Alenda

Castilla y León

XIX Premio de Pintura

Febrero

Convenio con la Universidad
Miguel Hernández

Charlas de sensibilización
en centros educativos

Abril

Exposición y sensibilización sobre la
mujer en Buenaventura (Colombia)

Mayo

Premio de Cuentos

Andalucía
Mayo

Premio de Cuentos

Concurso de Fotodebate y Videodebate
Junio

XIX Premio de Pintura

Concurso de Fotodebate y Videodebate
Junio

XIX Premio de Pintura

Mayo

Aragón
Mayo

Galicia

Premio de Cuentos
Concurso de Fotodebate y Videodebate

Premio de Cuentos
Concurso de Fotodebate y Videodebate

Junio

Junio

XIX Premio de Pintura

Agosto

Torneo de golf solidario en Teruel

Madrid

Noviembre

Cineforum con valores en Teruel

Mayo

XIX Premio de Pintura

Premio de Cuentos
Concurso de Fotodebate y Videodebate

Junio

Baleares
Mayo

XIX Premio de Pintura
Subasta de arte solidaria

Premio de Cuentos
Concurso de Fotodebate y Videodebate

Junio

XIX Premio de Pintura

Murcia
Mayo

Concurso de Fotodebate y Videodebate

Castellón
Mayo

Premio de Cuentos
Concurso de Fotodebate y Videodebate

Junio

XIX Premio de Pintura

Noviembre

Programa DayOne

Jornada DayOne para docentes
Junio

Navarra

Mayo

Mayo

Premio de Cuentos
Concurso de Fotodebate y Videodebate

28

XIX Premio de Pintura

XIX Premio de Pintura
Subasta de arte solidaria

Diciembre

Castilla la Mancha

Junio

Premio de Cuentos

Programa DayOne

Premio de Cuentos
Concurso de Fotodebate y Videodebate

Junio

XIX Premio de Pintura
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La Fundación Mainel cuenta con el Sello de Transparencia y Buen Gobierno de la Coordinadora de
ONGD de España, garantía del firme compromiso con la claridad, la honestidad y la mejora continua.
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