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Estimados amigos:

Recoger en un documento todas las acciones 
realizadas en el ejercicio anterior siempre es 
motivo de alegría para todo el Patronato, así 
como, me consta, para el equipo de gestión de la 
Fundación.

Y no se trata de ponerse medallas, sino de volver 
la vista atrás para comprobar que se organizaron 
en 2017 multitud de acciones, programas y 
actividades con la máxima ilusión por parte de 
todos. Ilusión por contribuir, junto a muchas otras 
instituciones, a realizar un mundo mejor, donde el 
sentido de la vida y la dignidad de las personas 
estén por encima de intereses materiales, como 
declara nuestra Visión institucional, ya sea a 
través de la solidaridad o la cultura.

En este ejercicio de retrospección, me encuentro 
con el I Congreso sobre Derechos Humanos 
realizado en febrero del año pasado. Cerca de 200 
asistentes participaron en el evento, celebrado en 
el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Y es 
que el tema no era para menos: “Los derechos de 
los refugiados y las responsabilidades de Europa”.

Esta buena acogida nos lleva a seguir trabajando 
en la misma senda. Por ello, en otoño de 2018 
organizaremos el II Congreso, dedicado a la 
relación entre los Derechos Humanos y la Agenda 
2030, que recoge los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible promulgados por Naciones Unidas.

Por otro lado, en estas páginas encontrarán 
también un resumen de todos los proyectos de 
cooperación internacional. Me gustaría detenerme 
en dos de ellos, por lo que están suponiendo y 
supondrán en la vida de las comunidades donde 
se están ejecutando: el proyecto de cultivo de 
quinua en Cuzco, financiado por Obra Social la 
Caixa, y un nuevo proyecto junto a la Universidad 
Politécnica de Valencia, apoyado por AECID en 
su convocatoria de Propuestas Innovadoras. 
Este último pretende acercar la tecnología de 
impresión 3D a los artesanos y artesanas de 
varias cooperativas guatemaltecas, a través de un 
FabLab, o laboratorio de fabricación, que se está 
constituyendo poco a poco como una poderosa 
herramienta de desarrollo en todo el mundo.

Resulta evidente que el éxito de estas actividades 
se basa en la generosa colaboración de muchas 
personas e instituciones. Por lo que respecta 
al I Congreso sobre Derechos Humanos, cabe 
destacar la participación de varias instituciones, 
como el Instituto de Derechos Humanos (IDH), 
el Departamento de Filosofía del Derecho y 
Filosofía Política de la Universitat de València 
(UV) y el proyecto de investigación MULTIHURI. 

También fue esencial el aporte de ponentes y 
conferenciantes, personalidades de alto prestigio 
a nivel internacional en sus respectivos ámbitos.

Y cómo no, cuando hablamos de cooperación, 
es de justicia nombrar a nuestros socios locales, 
verdaderos artífices del impacto positivo en 
las comunidades en las que trabajamos, así 
como los beneficiarios y beneficiarias, que son 
los protagonistas de su desarrollo. Ante todas 
estas personas manifestamos nuestra más 
grande admiración por ser capaces de seguir 
con sus rutinas de vida, formándose a la vez 
y adaptándose a las novedades que conllevan 
las iniciativas de desarrollo, siempre difíciles de 
encajar.

Novedades necesarias, por otro lado, y no solo 
en los países empobrecidos, pues todos estamos 
llamados al cambio. Como dice el Papa Francisco 
en su encíclica Laudato Si, estamos inmersos 
en “la cultura del descarte, que afecta tanto a 
los seres humanos excluidos como a las cosas 
que rápidamente se convierten en basura. (…) La 
humanidad está llamada a tomar conciencia de la 
necesidad de realizar cambios de estilos de vida, 
de producción y de consumo”.

Que nadie sea descartado, que nadie se vea 
excluido. Son tareas compartidas, en cuya 
consecución seguimos empeñados, en la medida 
de nuestras posibilidades. Gracias por seguir 
haciéndolo posible. 

Carta del 
Presidente

Vicente Emilio López Castell
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Nuestra misión
En la Fundación Mainel trabajamos 
desde 1990 por las personas en dos 
ámbitos de actuación:

Solidaridad
Realizamos proyectos de 
cooperación internacional y acción 
social, facilitando educación, 
formación y oportunidades para que 
todas las personas se conviertan en 
protagonistas de su propio desarrollo, 
cultivando una actitud emprendedora.

Cultura
Organizamos actividades que apelan 
a la sensibilidad y promueven una 
reflexión profunda acerca del ser 
humano.

Nuestros valores
Amor y respeto por la persona, 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.

Calidad, profesionalidad, ilusión por hacer las cosas bien.

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, basada en 
la sostenibilidad de nuestras acciones.

Transparencia y rendición de cuentas, tanto en los 
aspectos económicos como en los resultados alcanzados.

Así somos

Nuestra visión
Un mundo mejor, donde el sentido 
de la vida y la dignidad de las 
personas estén por encima de 
intereses materiales.
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Presidente: 
Vicente Emilio López Castell

Vicepresidente: 
José Muñoz Peña

Secretario: 
Vicent Muñoz Palazón

Vocal: 
Ana Escrivá Alonso

Vocal: 
Fernando Hernández Guijarro

Vocal: 
Ignacio Peris Silla

Vocal: 
Jorge Sebastián Lozano

Vocal: 
José David Sevilla García

Vocal:  
Inmaculada Zarranz 
Niederleytner

Patronato

Gobierno 
y gestión

Dirección: 
Cristina Celda Balaguer

Gerencia:
Vicente Vidal Climent

Comunicación: 
Sonia Martín Carrascosa

Cooperación al desarrollo: 
Francisco Rodrigo Puchau, 
Arantxa Amorós Sánchez, 
José Ramón Aliaga Morell, 
Luis Montes Jovellar y 
Diana Carolina Ángel.

Educación y Sensibilización: 
Arantxa Amorós Sánchez, 
Sonia Martín Carrascosa, 
Ignacio Gil y Javier 
Ferrando.

Gestión cultural: 
Manuel Martínez Torán, 
Reyes Candela Garrigós y 
Ana María Cervera Sánchez.

Equipo 
de gestión

Contabilidad: 
Andoni Vidal Sansebastián 
y Vicente Vidal Climent.
Secretaría: 
María Dolores Ruiz 
Sarmiento y Rosario 
Ondoño Juárez.

Innovación e investigación: 
Jorge Sebastián Lozano

Personal voluntario y en 
prácticas: 
Mar Ballester Gómez, Diana 
Carolina Ángel, Nathalie 
Feldmann y Chelsea Jones.

Jorge Sebastián, Fernando Hernández, Ignacio Peris, Inmaculada Zarranz, Ana 
Escrivá, Emilio López, Cristina Celda, Vicent Muñoz, David Sevilla y José Muñoz.
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José Ramón Aliaga, Mª Dolores Ruiz, Cristina Celda, Rosario Ondoño, 
Francisco Rodrigo, Arantxa Amorós, Vicente Vidal y Sonia Martín.



Salvador López Galarza. 
Doctor Ingeniero Agrónomo 
por la Universidad Politécnica 
de Valencia y Catedrático del 
Departamento de Producción 
Vegetal.

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

María Teresa Nava Rodríguez. 
Doctora en Historia 
Moderna por la Universidad 
Complutense de Madrid y 
Profesora Titular.

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.

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

Consejo asesor Países de actuación
España, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Colombia, 

Perú, RD Congo, Kenia, Camerún, Líbano, Tailandia, India.
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.

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.

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

Internacionales

EurAc. European Network for Central 
Africa → Web

READI. Red Euro Árabe para el 
Desarrollo y la Integración → Web  

Nacionales

CONGDE. Coordinadora de ONGD 
para el Desarrollo España → Web

Autonómicas 

CVONGD. Coordinadora Valenciana de 
ONGD → Web

Plataforma Pobreza Cero → Web

Campaña Mundial por la Educación / 
SAME Valencia → Web

Consejo Local de Cooperación al 
Desarrollo Elche → Web

Consell Municipal de Cooperació de 
València → Web

Redes a las que pertenecemos
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http://www.eurac-network.org
http://www.redreadi.org
http://www.coordinadoraongd.org
http://www.cvongd.org
http://www.pobresazero.org
http://www.cme-espana.org
http://www.elche.es/cooperacion
http://www.valencia.es


Premio de Pintura

El jurado del Premio de Pintura Fundación 
Mainel 2017 decidió otorgar el primer 
premio a Ana Císcar Cebrià por su obra 
“¿Qué piensa Vd.?”, junto con 3 accésits y 7 
menciones de honor.

El jurado de esta edición estuvo 
compuesto por Javier Chapa, pintor; 
Román de la Calle, Catedrático de Estética 
y Teoría del Arte, Universitat de València; 
Nuria Enguita, directora artística de 
Bombas Gens; Manuel Martínez Torán, 
profesor de Diseño de la Universidad 
Politécnica de Valencia; Amparo Puig, 
codirectora de Galería9; y Jorge Sebastián, 
profesor de Historia del Arte, Universitat de 
València, que actuó como secretario.

Además de la obra ganadora, se 
concedieron tres accésits para las obras 
de Alejandra de la Torre, Pablo Mateo 
y José Antonio Ochoa; así como siete 

menciones de honor a los artistas Emilio 
Cárdenas, Carlos Correcher, Manel 
Izquierdo, Laura Medina, Keren-Hapuc 
Pitarch, José Saborit y Pau Sellés.

La entrega de galardones y la inauguración 
de la exposición del Premio fue el viernes 
30 de junio a las 20h en la sede de la 
Fundación y pudo visitarse la muestra 
hasta el 14 de julio.

Actividad realizada con el apoyo del área de 
Cultura del Ayuntamiento de Valencia.

→ Catálogo del Premio

El Premio, instaurado en 
1997, tiene el objetivo de 

impulsar el arte joven
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Cultura

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

https://mainel.org/wp-content/uploads/Catalogo-XX-Premio-Pintura-2017.pdf


Exposición colectiva 
“Encuentros IV” en la 
Galería 9

La galería valenciana reunió de nuevo a los 
artistas seleccionados en el XX Premio Nacional 
de Pintura Fundación Mainel, como se estipula 
en las bases del certamen. La muestra, de 
carácter comercial, estuvo abierta al público en 
el mes de noviembre, con diferentes obras de los 
artistas.

Conferencias sobre La 
Sábana Santa de Turín

El profesor Adolfo Alonso Durá, impartió dos 
conferencias sobre sindonología. Una fue en 
Teruel, junto a la Asociación Cultural Colina, en 
la Cámara de Comercio el sábado 25 de marzo. 
La otra en Albacete, junto a la Fundación Aldabia, 
el 30 de marzo en el salón de actos del Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.

Coloquio “Viaje al 
fondo de los medios de 
comunicación”

El sábado 4 de noviembre Mainel celebró, junto a 
la Asociación Colina en la Cámara de Comercio 
de Teruel, una charla-coloquio sobre la actualidad 
de los medios de comunicación, en la que 
participaron Juan José Francisco, subdirector 
del Diario de Teruel, y Javier Arnal, delegado de El 
Confidencial Digital en la Comunidad Valenciana. 
Ambos periodistas analizaron las fortalezas, 
debilidades y retos de los medios en el actual 
panorama digital. 
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XXII edición de los 
Coloquios de Cultura 
Visual Contemporánea

La cita anual con la cultura de la Fundación 
Mainel se celebró en tres viernes de noviembre.

10 de noviembre
Festivales artísticos en sitios inesperados 

• Rosa Castellot. Codirectora de Arte en la 
Tierra, Santa Lucía de Ocón.

• Arístides Rosell. Director ejecutivo de 
Russafart. 

• Juan Francisco Rueda. Asesor de 
Genalguacil Pueblo Museo. 

Moderadora:
Eva Caro. Gestora cultural. 

17 de noviembre
Arte, internet y viejos medios. Un diálogo entre 
Mario Santamaría, artista visual, y Miguel 
López-Remiro, comisario y asesor artístico.

24 de noviembre
El tiempo en la mirada. Un diálogo entre Nico 
Munuera, artista visual, y Ricardo Forriols, 
director del Área de Actividades Culturales de la 
Universitat Politècnica de València.

Esta edición de los Coloquios ha contado con 
la colaboración de la Conselleria d’ Educació, 
Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat 
Valenciana.

→ Los coloquios, en vídeo

Descubre todos los 
coloquios en vídeo en 

nuestro canal de Youtube

10
 · 

N
O

V
17

 · 
N

O
V

24
 · 

N
O

V
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En la primera sesión se presentaron tres festivales con un denominador común: comenzaron en lugares y momentos 
en los que el arte contemporáneo era algo lejano a sus habitantes, y han conseguido dinamizar el panorama cultural 

de su entorno. Juan Fco. Rueda, Eva Caro, Rosa Castellot y Arístides Rosell.

Miguel López-Remiro, Mario Santamaría y Jorge Sebastián. Santamaría ha explorado en diversos proyectos 
la actual saturación de imágenes y de aparatos que las generan y las reproducen, cambiando la mirada para 

transformarlas en algo nuevo.

Nico Munuera y Ricardo Forriols conversaron sobre la trayectoria del reconocido artista, quien fue Premio Nacional de 
Pintura Fundación Mainel en 2002. Nico Munuera y Ricardo Forriols.

https://mainel.org/noticias/disponibles-en-video-todas-las-sesiones-de-los-22o-coloquios-de-cultura-visual-contemporanea/
https://mainel.org/noticias/disponibles-en-video-todas-las-sesiones-de-los-22o-coloquios-de-cultura-visual-contemporanea/
https://mainel.org/noticias/disponibles-en-video-todas-las-sesiones-de-los-22o-coloquios-de-cultura-visual-contemporanea/
https://mainel.org/noticias/disponibles-en-video-todas-las-sesiones-de-los-22o-coloquios-de-cultura-visual-contemporanea/
https://mainel.org/noticias/disponibles-en-video-todas-las-sesiones-de-los-22o-coloquios-de-cultura-visual-contemporanea/


Solidaridad
Cooperación 
Internacional
al Desarrollo

Nuestra visión de la cooperación 
al desarrollo nos lleva a considerar 
que la ayuda puramente material es 
necesaria, pero al mismo tiempo, la 
dignidad de las personas reclama 
mucho más. La educación tiene 
una trascendencia fundamental 
para salir de la pobreza; por eso 
nuestra cooperación se orienta 
prioritariamente hacia proyectos 
educativos, formativos o de 
capacitación.

4.233 hombres

Beneficiarios 
directos

26.382  hombres 

Beneficiarios 
indirectos
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6.018 mujeres

36.226  mujeres



Incorporación de métodos y 
herramientas de creación y 
fabricación digital en apoyo a 
las actividades artesanales de 
comunidades rurales del occidente 
de Guatemala

Presupuesto total: 130.314 €

Subvención concedida: 88.964 €

Financiador/es: Convocatoria de Propuestas 
Innovadoras 2017 de AECID

Duración: 15/02/2018 - 14/02/2019

Socio: FUNDAP

La Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) 
aprobó este proyecto en su convocatoria 
de Innovación de 2017, cuyo principal 
objetivo es mejorar la calidad de vida de los 
artesanos y artesanas de Quetzaltenango, 
Totonicapán, Quiché y Sololá. Para ello se 
está construyendo un FabLab (laboratorio 
de fabricación) que cuenta con herramientas 
de creación y fabricación a través de la 
tecnología digital, como impresora 3D, 
fresadora, cortadora de madera o grabadora 
láser. 

El FabLab estará disponible en su inicio 
para los integrantes de seis cooperativas 
artesanales y en una segunda fase se abrirá 
a todas las personas que necesiten hacer 
uso de sus instalaciones.

→ Saber más

Programa de becas para niñas y 
microcréditos para mujeres del área 
rural de Guatemala

Presupuesto total: 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, tanto para ellas como para sus 
familias. Por otro lado, se está apoyando 
la creación y mantenimiento de Bancos 
Comunales para mujeres, gestionados 
por ellas mismas, en los que, además de 
recibir un crédito, cuentan con asesoría para 
mejorar sus pequeños negocios.

Para saber más:
→ Becas para Niñas 
→ Bancos comunales

Fortalecimiento acciones 
educativas en Suchitepéquez

Presupuesto total: 22.703 €

Subvención concedida: 6.000 €

Financiador/es: Fundación BANCAJA

Duración: 01/07/2016 - 31/03/2017

Socio: FUNDAP

El proyecto ha contemplado la formación de 
docentes y directores de centros de pre-
primaria en pedagogía y didáctica. También 
se ha realizado una especial sensibilización 
a familias, para que consideren la educación 
en esta etapa como una inversión de futuro. 
Además, se ha mejorado el acceso al agua 
y saneamiento de tres centros educativos, 
lo que deriva en menos enfermedades y, por 
tanto, menos absentismo.

América Guatemala
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https://mainel.org/noticias/ultima-tecnologia-para-las-comunidades-artesanas-del-occidente-de-guatemala/
https://mainel.org/proyectos/programa-becas-ninas/
https://mainel.org/historias-de-superacion/que-es-un-banco-comunal/


América Guatemala

Formación del recurso humano 
sanitario en comunidades 
rurales de los departamentos de 
Totonicapán y Quetzaltenango.

Presupuesto total: 18.126 €

Subvención concedida: 5.142 €

Financiador/es: Ayuntamiento de Murcia

Duración: 01/01/2017 - 31/12/2017 

Socio: FUNDAP

Con esta iniciativa se fomenta la formación 
de voluntarias y voluntarios en salud, 
especialmente en nutrición, salud materno-
infantil y prevención de enfermedades 
endémicas, virales y comunes. Este 
voluntariado es de gran importancia en 
el contexto rural, ya que ofrece asistencia 
básica en lugares donde es muy complicado 
el acceso a la atención sanitaria profesional.

Educación preescolar, un enfoque 
de mejoramiento de la educación 
en escuelas preprimaria del 
departamento de Quetzaltenango.

Presupuesto total: 8.695,88 €

Subvención concedida: 3.959,04 €

Financiador/es: Diputación de Castellón

Duración: 01/01/2017 - 31/12/2017. 

Socio: FUNDAP

Se ha colaborado con escuelas de primaria 
en Quetzaltenango para mejorar la calidad 
educativa de los niños y niñas, y también 
apoyar el empoderamiento de las mujeres 
que, gracias a las escuelas preprimarias, 
tienen más tiempo para su desarrollo 
profesional. 
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Formación profesional y en 
emprendimiento a mujeres de 
las zonas rurales de Carazo, 
y ampliación y mejora de la 
infraestructura de su centro de 
formación

Presupuesto total: 282.322 €

Subvención concedida: 165.513 €

Financiador/es: Generalitat Valenciana

Duración: 09/01/2017 - 09/06/2018

Socio: 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 creación de 
cooperativas y la formación de mujeres 
mediante un curso de emprendimiento, un 
curso de mejora de técnicas de producción y 
el seguimiento y asistencia para empresarias 
que necesitan fortalecer la gestión y la 
contabilidad de sus pequeños negocios.

→ Crónica de la visita al proyecto

Proyecto higiénico-sanitario en 
Malacatoya

Presupuesto total: 3.240 €

Subvención concedida: 3.240 €

Financiador/es: Fundación Mainel y 
donantes privados 

Duración: 01/01/2017 - 30/12/2017 

Socio: La Otra Orilla

La iniciativa ha consistido en la 
construcción de letrinas para veintisiete 
familias de precarios asentamientos 
de Malacatoya. Todas las familias son 
de extrema pobreza y afrontan duras 
condiciones de vida agravadas por los 
fenómenos climáticos, como fuertes 
inundaciones.

→ Saber más

América Nicaragua
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https://mainel.org/noticias/cronica-de-la-visita-a-nicaragua/
https://mainel.org/proyectos/mejora-de-la-salud-y-la-higiene-en-santisima-cruz-de-malacatoya/


MicroMBA. Apoyo al crecimiento 
y desarrollo competitivo de 
emprendedores y empresarios de la 
MYPE

Presupuesto total: 988.705,00 € 

Financiador/es: ACTEC, Gobierno belga, 
Fundación Mainel y donantes privados

Duración: 01/01/2017  -  30/12/2021

Socio: FUSAI, ACTEC

El microMBA es un ambicioso programa 
dirigido a pequeños empresarios en 
riesgo de exclusión social, con especial 
atención a mujeres, que se enfoca en 
la transformación de la mentalidad 
empresarial y el fortalecimiento de la 
competitividad positiva. Comprende tres 
componentes: el modelo formativo para 
la consolidación de pequeños negocios, la 
gestión del conocimiento para el desarrollo 
de servicios complementarios y la 
sostenibilidad.

→ Saber más

Programa de inclusión Económica 
y Desarrollo Sostenible a través del 
Cultivo de Quinua en Cusco, Perú

Presupuesto total: 756.182 € 

Subvención concedida: 440.000 €

Financiador/es: La Caixa 

Duración: 01/07/2016 - 31/12/2019

Socio: 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. El objetivo principal 
del proyecto es que todas las familias 
incrementen su 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.

Así mismo, en una comunidad en la que 
más de la mitad son mujeres, se está 
fomentando el fortalecimiento de la 
función de la mujer en la agricultura, ya 
que su contribución es fundamental en la 
producción de alimentos y al desarrollo 
económico de la región.

→ Así se desarrolla el proyecto 

América Perú y El Salvador
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El agua es vida: Construcción de 
pozos en Kanzenze

Presupuesto total: 2.544 €

Subvención concedida: 2.544 €

Financiador/es: Fundación Mainel y 
donantes privados

Duración: 15/09/2016  -  15/09/2017

Socio: Religiosas Pureza de María

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 recogerla 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 casas o escuelas. Con la ayuda 
de diversos empresarios colaboramos 
con las Religiosas Pureza de María en 
este proyecto para abastecer de agua a 
escuelas, barrios y hogares, mejorando así 
las condiciones de vida de los habitantes de 
la zona.

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

Socio: AFEDI

El proyecto ha buscado 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.

África RD Congo
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Una biblioteca para Kanzenze

Presupuesto total: 38.511 €

Subvención concedida: 21.713 €

Financiador/es: Ayuntamiento de Albacete

Duración: 01/03/2018 - 30/11/2018

Socio: Religiosas Pureza de María, 
Fundación Barceló

En un país como la República Democrática 
del Congo un libro es un artículo de lujo y, 
con frecuencia, la escuela es el único lugar 
real en el que los niños y jóvenes tienen 
acceso a la lectura. 

→ Saber más

Centro para discapacitados Heri 
Kwetu

Presupuesto total: 2.850 €

Subvención concedida: 2.850 €

Financiador/es: Fundación Mainel y 
donantes privados  

Duración: 15/09/2016 - 15/09/2017

Socio: Religiosas de la Compañía de María

La Fundación Mainel ha apoyado en esta 
ocasión al centro para discapacitados con 
una aportación para adquirir un frigorífico y 
un motor para el agua.

El centro cuenta con un hospital con 
capacidad para más de 100 personas, un 
internado para unos 100 niños y niñas y una 
escuela de formación reglada con más de 
2.000 alumnos, entre los que se encuentran 
estudiantes con discapacidades, de forma 
inclusiva, junto a niños sin discapacidades.

África RD Congo
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Por la dignidad de las familias. Proyecto 
Ernestine

Presupuesto total: 3.000 €

Subvención concedida: 3.000 €

Financiador/es: Empresas amigas de Beniel 
(Murcia) y Fundación Mainel  

Duración: 01/01/2017 - 30/12/2017

Socio: Religiosas Pureza de María

Con el proyecto ERNESTINE se ha apoyado a una 
familia muy pobre de Kanzenze a través de la 
construcción de una vivienda digna. Ernestine es 
una madre de familia que estuvo a punto de morir 
a causa de una infección ocular. Está casada 
con Félix y tienen 6 hijos: Womba, de 14 años; 
Mujinga, de 11 años; Kasongo, de 7 años; Alain, 
de 6 años; Moïse, de 3 años, y Félix, de 1 año.

Gracias a un grupo de empresarios de Beniel se 
consiguió la construcción principal de la casa, y la 
familia, con su esfuerzo, han construido la parte 
de las letrinas, mejorando la salud de todos y la 
seguridad, en especial de las chicas de la familia. 

La hermana Victoria Braqueháis conoció a 
esta familia de forma providencial, como ella 
misma cuenta:

“Ernestine padecía una enfermedad ocular desde 
el 2004. Desprovistos totalmente de medios 
para poderse tratar, recurrieron a tratamientos 
tradicionales, y fueron a distintos hospitales. 
Los conocí recorriendo el poblado con el 
Alcalde y viendo dónde eran más necesarios los 
pozos. Después de diversos contactos, pudimos 
incorporarla a un programa con ayudas privadas 
y fue operada de la vista en Kolwezi, en una 
clínica oftalmológica abierta recientemente con 
la ayuda de la cooperación belga y con médicos 
locales y expatriados. Esto fue providencial, porque 
la infección estaba en estado muy avanzado y el 
médico nos dijo que, de no haberla operado, habría 
fallecido antes de terminar el año. Ha perdido 
un ojo (le han puesto una prótesis por estética) 
pero ha recuperado vista en el otro, y ya no tiene 
infecciones ni dolores de cabeza. Ahora los gastos 
del tratamiento los están asumiendo ya ellos. 

Con todos esos esfuerzos, no podían permitirse 
arreglar su casa. Los 8 vivían en una sola 
habitación, de 6m2. Tenían otra anexa, de las 
mismas medidas, que destrozaron las lluvias. No 
tenían cocina, ni baños, ni ducha.

Gracias también al proyecto “El agua es vida” las 
niñas de la familia pueden estudiar. Y como la casa 
está situada en la parte trasera del instituto Uzima, 
nos ayudan en la vigilancia del centro.”

África RD Congo
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Promoción de la mujer vulnerable 
y acceso al deporte y la cultura para 
chicos y chicas de Kanzenze 

Presupuesto total: 41.203,72 €

Subvención concedida: 10.206,88 €

Financiador/es: Ayuntamiento de Murcia

Duración: 07/03/2018 - 06/03/2019

Socio: Religiosas Pureza de María, El Pájaro 
Azul, Fundación Barceló

Con este proyecto se ha apoyado la 
construcción de un espacio seguro para 
la realización de actividades lúdicas 
extraescolares. El Instituto es el único 
centro de la zona que ofrece todas las 
tardes este tipo de servicios deportivos, 
educativos y culturales a todos los jóvenes 
de la comunidad.

Mejora de las instalaciones del 
Instituto Uzima

Presupuesto total: 29.000 €

Subvención concedida: 16.200 €

Financiador/es: Fundación Mainel y socio 
local  

Duración: 01/01/2017 - 30/12/2017

Socio: Religiosas Pureza de María

Con este proyecto se han mejorado las 
infraestructuras del Instituto Uzima, con 
371 alumnos. El Instituto da servicio tanto 
a los estudiantes, como a todos los jóvenes 
de la comunidad gracias a las actividades 
extraescolares deportivas y educativas que 
se desarrollan por las tardes. Entre otras 
mejoras, se ha terminado la construcción 
de la capilla del centro.

África RD Congo
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África Camerún y Kenia

Programa de becas para la 
alimentación de niñas pigmeas 
del Internado Nuestra Señora de la 
Merced

Presupuesto total: 12.000 € 

Subvención concedida: 4.320 €

Financiador/es: Fundación Mainel, socio 
local

Duración: 01/01/2013  -  30/12/2017

Socio: Religiosas Pureza de María

Se colabora en la manutención de las 51 
niñas que residen en el Internado. Estas 
niñas tienen unas perspectivas de futuro 
bastante difíciles ya que, a su condición de 
mujeres, se une otro problema: los pigmeos 
son una etnia discriminada en Camerún.

Construcción de un internado en la 
Escuela Tewa

Presupuesto total: 63.500 € 

Subvención concedida: 63.500 €

Financiador/es: Fundación Mainel y 
donantes privados

Duración: 14/02/2017 - 14/02/2018

Socio: Fundación Kianda y Asociación 
Harambee 

El objetivo principal de este proyecto es 
garantizar la seguridad de las niñas que 
proceden de zonas alejadas del Tewa 
Training Centre, mediante la posibilidad de 
alojamiento gracias a la construcción de un 
internado.

→ Saber más
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Refuerzo de los servicios de 
capacitación de mujeres del 
Kimlea Girls Technical Centre

Presupuesto total: 39.709 € 

Subvención concedida: 36.500 €

Financiador/es: Fundación Mainel y 
donantes privados

Duración: 14/02/2017 - 14/02/2018

Socio: Fundación Kianda y Asociación 
Harambee 

El proyecto está apoyando los servicios de 
formación de mujeres del centro Kimlea, 
asegurando el correcto funcionamiento 
de los cursos de cocina, producción de 
alimentos, nutrición, servicio y lavandería.

“Unas letras para decirles la gran alegría que nos ha 
dado el saber que la Fundación Mainel ha firmado 

un acuerdo de colaboración con Harambee para 
mejorar las escuelas Kimlea y Tewa. Ambas son dos 

centros de donde salen historias maravillosas, y 
aunque sacarlas adelantes es siempre un esfuerzo, 

no hay nada que compense más.

En nombre de las alumnas y sus familias les quería 
agradecer muchísimo la ayuda de la Fundación 
Mainel y de Harambee, que tanto nos anima en 

nuestros proyectos”

— Mercedes Otaduy, Fundación Kianda

África Kenia
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Asia Líbano, Tailandia e India

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

Socio: PRODES 

El objetivo del proyecto ha sido mejorar 
la calidad de vida de las mujeres 
proporcionándoles medios y herramientas 
para 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.

Programa de becas para niñas en 
riesgo de prostitución

Presupuesto total: 4.600 € 

Subvención concedida: 4.600 €

Financiador/es: Empresas amigas de Beniel 
(Murcia)

Duración: 01/06/2017 – 31/12/2017

Socio: 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 a 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.

→ Más información

Programa “Football is life”

Subvención concedida: 1.500 €

Financiador/es: Fundación Mainel

Duración: 2017

Socio: EDI (Educational and Development 
Initiatives) 

“Fútbol es vida” es un proyecto educativo-
deportivo para niños en extrema pobreza 
en Nueva Delhi, en el que se realizan 
tanto sesiones de estudio guiadas como 
entrenamientos de balompié. 
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Solidaridad
Educación para 
la ciudadanía 
global

La educación es la clave para impulsar 
una sociedad solidaria, responsable y 
que reconozca la igualdad de derechos 
y la dignidad de todas las personas. 
Con este convencimiento, llevamos 
a cabo actividades de sensibilización 
y educación transformadora, con 
especial atención al ámbito escolar y 
universitario.

Memoria de Actividades 2017 - Fundación Mainel 21



Premio de cuentos 
Fundación Mainel
La Fundación volvió a convocar su 
certamen para escolares de secundaria 
y Bachillerato en 2017, cuya entrega 
de galardones se celebró el viernes 19 
de mayo. Para el acto se contó con la 
Subdirectora General de Cooperación 
y Solidaridad, Lourdes Sanchís, quien 
dirigió unas palabras a los asistentes y 
entregó los premios. Además, el periodista 
y cineasta Alfredo Panadero realizó una 
conferencia en la que expuso cómo ha 
puesto su profesión al servicio de los más 
necesitados. Panadero narró su trabajo en 
Venezuela, Ruanda e Irak. En este último 
país rodó, junto a otros compañeros, el 
documental “Guardianes de la Fe”, que 
trataba la situación de los cristianos y 
yazidíes desplazados y perseguidos por el 
Estado Islámico.

En representación de la Fundación 
Promoción Social de la Cultura, entidad 
colaboradora en el Premio, intervino 
Blanca de Mesa, directora de Relaciones 
Institucionales, quien mostró a los 
asistentes un proyecto de desarrollo 
agrícola que llevan a cabo e Palestina, 
enmarcado en los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), tema en el que 
se centra la convocatoria del certamen.

El jurado encargado de seleccionar los 
relatos ganadores en esta edición ha 
estado formado por los periodistas David 
Laguia, Marta Palacios y Agustín Remesal, 
junto con el escritor Juan Ignacio Poveda 
y Vicente Vidal, gerente de la Fundación 
Mainel.

Los escolares premiados fueron los 
siguientes:

Sección estudiantes de 1º y 2º de 
Secundaria
Primer Premio: Ángela Pintado González, 

del British School Alzira (Valencia);  
Segundo Premio: Lucas González Corredor, 
de La Inmaculada Puerta de Hierro (Madrid)
Tercer Premio: Javier San Andrés de Pedro, 
del Colegio Santa Ana (Guadalajara).

Sección estudiantes de 3º y 4º de 
Secundaria
Primer Premio: Ana Colomer Martín, del 
British School Alzira (Valencia); Segundo 
Premio, Nuria Sánchez Lara, del IES Honori 
García, La Vall d’Uixó (Castellón)
Tercer Premio, Neus Vicedo Revert, de 
Nuestra Señora de la Seo, Xàtiva (Valencia).

Sección Bachillerato
Primer Premio: Juan Belío Boquera, del 
Institut Sant Pere i Sant Pau (Tarragona)
Segundo Premio: Isabel Camarasa 
Cañamero, de los Salesianos San Juan 
Bosco (Valencia)
Tercer Premio: Cristina García Rumín, de 
los Salesianos San Juan Bosco (Valencia).

→ Descargar el libro 20º Premio de Cuentos  

Cineforum con 
valores.
Mainel organizó en la asociación juvenil 
Colina de Teruel una actividad dedicada 
al cine como herramienta de denuncia 
social. El día 4 de marzo se visionó y 
comentó la película “Disparando a perros” 
(Shooting dogs, 2005) dirigida por Michael 
Caton-Jones. Está dedicada al genocidio 
de Ruanda en 1994, basándose en la 
experiencia del periodista de la BBC David 
Belton.
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La Fundación Mainel está organizando 
una serie de congresos internacionales 
sobre Derechos Humanos, centrados 
en situaciones actuales de vulneración 
de estos derechos. El primero de ellos 
tuvo lugar los días 17 y 18 de febrero 
de 2017 en el Ilustre Colegio de 
Abogados de Valencia (ICAV), con el 
título “Los derechos de los refugiados 
y las responsabilidades de Europa”. 
Mainel contó para la organización con el 
Departamento de Filosofía del Derecho 
y Filosofía Política de la Universitat de 
València (UV), el Instituto de Derechos 
Humanos (IDH), y el proyecto MULTIHURI.

En el acto de inauguración participó 
Rafael Bonmatí Llorens, Decano Ilustre 
Colegio de Abogados y María Elena 
Olmos Ortega, Decana de la Facultat 
de Dret de la Universitat de València. 
Clausuró el Congreso la Vicepresidenta 

I Congreso de Derechos Humanos 
de la Generalitat Valenciana y Consellera 
de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica 
Oltra.

El encuentro contó con reconocidos 
especialistas nacionales e internacionales 
en el ámbito de los derechos humanos y, 
en concreto, en el de las normativas de 
inmigración y asilo, que dieron respuestas 
a los interrogantes de carácter político, 
jurídico y social que planean sobre 
la correcta forma de actuar ante los 
refugiados en Europa. 

En octubre de 2018 se celebrará el 
II Congreso sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y los 
Derechos Humanos, y para 2019 está 
previsto que el III Congreso verse sobre el 
cambio climático.

→ Saber más 

“Lo más urgente es conocer las causas que 
están produciendo este incremento de los 
desplazamientos forzados y actuar para 

parar las masacres de las que huyen.”

— Javier de Lucas, director del Instituto de Derechos Humanos (UV)
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III Premio de 
Fotodebate y 
Vídeodebate
El concurso, organizado por la Fundación 
Educativa Activa-t en colaboración con 
Mainel, premió a los estudiantes de 
secundaria y bachillerato que consiguieron 
plasmar mejor, en vídeo y en fotografía, 
su opinión sobre el tema propuesto: “La 
integración de culturas”.

Para ambas categorías se estableció un 
premio del público, otorgado por el número 
de “me gusta” en una red social, y un premio 
del jurado, formado por tres representantes 
de ambas Fundaciones y un profesional de 
la fotografía.

Premiados: 

Fotodebate – Premio del público
Martina Ferrandiz, del colegio HH Maristas 
de Alicante. Con el título “Respetar es 
comprender” reflejó en la fotografía que 
se puede integrar todo tipo de culturas a 
partir de un entendimiento, porque cuando 
comprendemos nos abrimos más y somos 
más receptivos. 

Fotodebate – Premio del jurado
Ángel Serna, del colegio Santo Tomás de 
Villanueva de Valencia. El jurado quiso 
subrayar la fuerza que presentaba la 
fotografía de Ángel en blanco y negro y con 
mucho contraste que se centraba en las 
fronteras. Su lema era: “Línea divisoria: No 
más obstáculos”.

Videodebate – Premio del público
Equipo “The Gang” con su obra “Personas”, 
del colegio Condes de Aragón (Zaragoza): 

Videodebate – Premio del jurado
Equipo Condes Team, del mismo colegio 
Condes de Aragón, con su vídeo “No es 
un privilegio, es un derecho”. Un vídeo 
dedicado a los miles de refugiados que 
están sufriendo actualmente a causa de las 
guerras.

→ Ver los vídeos y fotografías premiadas
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Exposición 
fotográfica sobre la 
infancia en 
RD Congo
La Fundación Mainel y la Diputación de 
Valencia comenzaron en 2016 un proyecto 
en diez escuelas de Kinshasa, la capital 
de R.D Congo. El foco del proyecto ha 
sido mejorar la salud de cerca de 1500 
estudiantes de primaria y, al mismo tiempo, 
incrementar la calidad de la educación con 
una biblioteca de lectura para dos centros 
escolares de primaria y secundaria.

Para compartir el impacto de este proyecto, 
así como para sensibilizar sobre el contexto 
en el que se desarrolla, la Fundación tiene 
abierta una exposición sobre la infancia en 
RDC, con fotografías de Enrique Barrio, en 
la propia sede de Mainel, desde septiembre 
de 2017.

→ Saber más
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Sensibilización 
en Castilla y León 
sobre los DDHH y 
la educación de las 
mujeres
Junto a Fundación del Valle, la Fundación 
organizó una serie de encuentros de 
sensibilización sobre la desigualdad en el 
acceso a la educación de las mujeres en las 
zonas rurales del oeste de Guatemala, que 
impide la plena ejecución del Derecho a la 
Educación.

Las charlas se apoyaron en la experiencia 
de trabajo de ambas organizaciones en 
el Programa de Becas para las Niñas en 
Guatemala, que Mainel apoya desde el año 
2006.

Los citados encuentros fueron:

• 22 mayo 2017, con la Asociación de 
Mujeres Españolas Isabel la Católica 
(AME) en el Centro Cívico D. Juan de 
Austria

• 24 mayo 2017, en la Casa-Museo Zorrilla.

• 25 mayo 2017, con la Asociación La 
Amistad en el centro cívico La Victoria.

Nueva parada de la 
exposición Becas 
para la Esperanza
Del 13 al 29 de septiembre de 2017 la 
exposición fotográfica “Becas para la 
esperanza” se pudo ver en el Espai Cultural 
Obert del edificio Altabix en el campus 
de la UMH en Elche. La muestra recoge 
imágenes de numerosas niñas becadas 
en Tailandia que, permaneciendo en la 
escuela, optan a un presente y futuro 
esperanzadores, lejos de las garras de la 
prostitución.
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Campaña Mundial por la 
Educación
Entre el 24 y 29 de abril se celebró la Semana de Acción 
Mundial por la Educación (SAME) en más de 124 países, 
bajo el lema “Pido la palabra por la educación”, para 
exigir a los representantes políticos el cumplimiento de la 
Agenda de Educación 2030.

En Valencia, más de un centenar de niños, niñas y jóvenes 
se reunieron en la Facultad de Filosofía y Ciencias 
de la Educación de la Universitat de València, junto a 
diferentes organizaciones sociales, como Mainel, para 
pedir una educación de calidad para todos y todas. La 
jornada comenzó a las 9.00h en la Facultad, con una 
“Gymkana Por la Educación”, seguida de un acto en el Aula 
Magna donde tras una proyección audiovisual, se leyó el 
manifiesto por la educación elaborado por los estudiantes 
de la Universitat. 

→ Saber más

Becas Meridies de la UPV

Mainel participó, un año más, en la convocatoria Meridies 
de la Universitat Politècnica de València, junto a sus 
socios locales APRODES (Perú) y FUNDAP (Guatemala).
Concretamente, los estudiantes seleccionados fueron los 
siguientes:

• Pau Vicent Piquero, que viajó a Perú, con el objetivo 
de apoyar el trabajo de APRODES en la evaluación del 
estado de conservación de especies de flora y fauna, en 
un estudio hidrológico de la zona del proyecto y en la 
identificación y establecimiento de áreas de protección 
de flora y fauna silvestre.

• Elia Montolío, que colaboró en Guatemala en el 
desarrollo de nuevas colecciones y diseños innovadores 
en los cursos de confección de FUNDAP con el objetivo 
de conseguir diversificar los productos y obtener una 
mejor demanda en el mercado.

Sensibilización en 
Zaragoza
La Fundación Mainel y la ONGD aragonesa ADUYA 
firmaron un convenio de colaboración por el que se 
comprometieron a trabajar juntas en proyectos de 
cooperación y sensibilización.

En este marco, se realizaron unos talleres de alimentación 
sostenible, educación para la ciudadanía global y salud 
para estudiantes de primaria en el Colegio Ana Mayayo 
de Zaragoza, del 23 al 27 de enero, coincidiendo con la 
Jornada Mundial por la Paz. Además, del 16 de mayo y 
hasta el próximo 11 de septiembre el Museo del Fuego 
acogió la exposición titulada “Entre volcanes. SOS 
Guatemala. Emergencia Nutricional infantil”.
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https://mainel.org/noticias/ninos-ninas-y-jovenes-se-movilizan-en-valencia-en-la-semana-de-accion-mundial-por-la-educacion/


Programa Day One – Jóvenes que 
emprenden

El Programa Day One, financiado por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, contó en 2017 con su IV edición, 
que llegó a 625 personas.

El objetivo del programa es fomentar el 
emprendedurismo juvenil a través de tres 
actividades:

Jornada para profesores: 
Se realizaron tres jornadas de formación 
para docentes, dos en Murcia, el 22 de junio 
y el 28 de septiembre, y otra en Valencia, en 
la sede de Mainel, el 24 de octubre.

Cursos para alumnos:
Durante 2017 se organizaron dos cursos: 
uno en la sede de Mainel el 18 de abril, y 
otro en la sede de la Universidad ESIC en 
marzo.

Sensibilización en emprendimiento:
Se realizaron diferentes sesiones de 
sensibilización y motivación para el 
emprendimiento en diversos centros 
educativos y asociaciones juveniles de 
Valencia, Murcia y Madrid.

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, cuyos objetivos son afines a los 
de la Fundación. Principalmente, aquellos 
con carácter educativo dirigidos a la 
promoción de la mujer y los jóvenes.

Memoria de Actividades 2017 - Fundación Mainel 28

Solidaridad
Acción social

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

Nacho Gil durante una de las sesiones del programa Day One en el Caxton College.



Captación 
de fondos y 
relaciones 
institucionales

Cóctel solidario por las niñas de 
Guatemala
El jueves 13 de julio, Mainel se reunió, bajo el lema “Tu diversión, 
su educación” junto a unos 200 colaboradores y amigos en la 
Alquería Lolín. El objetivo, celebrar una fiesta en beneficio del 
programa de becas para niñas en Guatemala, que lleva a cabo 
sobre el terreno la ONG guatemalteca FUNDAP. El evento fue 
organizado en colaboración con la empresa de diseño Calmo y 
la Fundación del Valle.

La velada contó con un puesto de “merchandising” solidario, 
una actuación del mago Iván Pascual, que impresionó con 
sus trucos tanto a pequeños como a mayores; y varias 
interpretaciones del Coro de la Unión Musical de Paiporta, que 
amenizó la velada con un repertorio actual lleno de canciones 
conocidas por todos. Además, finalizó con una rifa solidaria con 
multitud de regalos.

No obstante, la mayor sorpresa llegó en forma de vídeo desde 
Guatemala, con los mensajes de Doña Eunice Martínez, gerente 
en FUNDAP; y de las niñas Laura, Lidia y Marisol, beneficiarias 
del programa de Becas.

→ Saber más

Giving Tuesday
La Fundación Mainel se sumó a esta 
campaña internacional de captación de 
fondos el 28 de noviembre con un proyecto 
en RD Congo, que pretende que muchos 
niños y niñas afectados por raquitismo 
recuperen su salud y la ilusión por jugar.

→ Saber más

Convenio con el Palau 
de la Música 
La Fundación Mainel y el Palau de la Música 
i Congressos renovaron una vez más su 
convenio de colaboración en el Ciclo anual 
de los conciertos de la Orquesta de Valencia, 
firmado 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 por internet.
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https://mainel.org/noticias/asi-fue-el-primer-coctel-solidario-por-las-ninas-de-guatemala/
https://mainel.org/colabora/ayudemosles-a-jugar/


“Tú juegas, ellas ganan”. 
Torneos solidarios de Golf 
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 2017 
se realizaron los siguientes encuentros:

• Valencia: El torneo fue en el Club Escorpión el 13 de julio.

• Alicante: 

- En el club Alenda Golf (Monforte del Cid), el 10 de junio.
- En el club La Sella (Denia), el 2 de diciembre.
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Foto de familia con los ganadores del VIII Torneo Solidario en el Club Escorpión.

Algunos de los participantes del VIII Torneo Solidario en el club Alenda Golf.



Encuentro con el director 
General de Cooperación y 
Solidaridad
La Fundación recibió la visita de Federico Buyolo, 
Director General de Cooperación y Solidaridad de 
la Generalitat Valenciana, durante la cual tuvimos 
ocasión de presentar los proyectos de cooperación 
y educación para la ciudadanía global que llevamos 
a cabo, así como conversar sobre las líneas 
estratégicas a desarrollar en el futuro.

Encuentro con Victoria 
Braqueháis (RD Congo)

La responsable en RD Congo de proyectos de 
cooperación de la congregación Pureza de María 
visitó la sede de Mainel en el mes de marzo. Todo 
el equipo de la Fundación pudo conocer de primera 
mano los proyectos apoyados en la misión de 
Kanzenze y las necesidades de futuro sobre las que 
trabajar conjuntamente.

Encuentro con 
responsables de 
Interactuar (Colombia)
En el mes de junio, diferentes responsables de 
una de las ONGDs con las que Mainel trabaja en 
Colombia visitaron la sede de Mainel en Valencia 
para mantener reuniones de trabajo sobre los 
proyectos de 2018, en especial el programa de 
microMBA de la ONG belga ACTEC que se está 
desarrollando en diferentes países.
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Mainel 
en la prensa
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Presencia 
online

6.782 
visitas/mes

durante 2017

mainel.org

41 
suscriptores

cooperacioneficaz.mainel.org

Nuestro blog,
un macroscopio de la Ayuda 
Internacional al Desarrollo

Nuestra página web

youtube.com/mainelfundacion

9.655 
visualizaciones

twitter.com/fundacionmainel

1017
seguidores

facebook.com/FundacionMainel

1656 
me gusta

instagram.com/fundacionmainel

232 
seguidores

Nuestras redes sociales
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http://instagram.com/fundacionmainel
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Inversiones Fo, S.L.



Socios Colaboradores
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ACTIVO EJERCICIO 17 EJERCICIO 16

A) ACTIVO NO CORRIENTE 5.154.370,11 5.025.520,09

I. Inmovilizado intangible 171.355,87 201.077,71

III. Inmovilizado material 1.196.873,39 1.218.976,23

IV. Inversiones inmobiliarias 1.195.934,33 1.111.802,32

VI. Inversiones financieras a largo plazo 2.590.206,52 2.493.663,83

B) ACTIVO CORRIENTE 1.844.721,85 2.096.863,21

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 534.002,32 530.582,32

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 136.070,00 262.943,00

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 98.870,82 26.902,80

VI. Inversiones financieras a corto plazo 837.274,60 1.086.426,28

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 238.504,11 190.008,81

TOTAL ACTIVO (A+B) 6.999.076,51 7.122.383,30

PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJERCICIO 17 EJERCICIO 16

A) PATRIMONIO NETO 6.939.245,71 7.047.271,91

A-1) Fondos propios 4.692.823,69 4.764.228,20

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

II. Reservas 3.727.635,52 3.726.974,46

III. Excedentes de ejercicios anteriores -95.432,75 -116.177,80

IV. Excedente del ejercicio -72.065,57 20.745,05

A-2) Ajustes por cambios de valor 302.656,72 167.371,15

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.943.765,30 2.115.672,56

B) PASIVO NO CORRIENTE 26.935,00 45.535,00

II. Deudas a largo plazo 26.935,00 45.535,00

C) PASIVO CORRIENTE 32.911,25 29.576,39

II. Deudas a corto plazo 885,25 793,30

1. Deudas con entidades de crédito 885,25 793,30

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 25.426,00 22.183,09

2. Otros acreedores 25.426,00 22.183,09

VI. Periodificaciones a corto plazo 6.600,00 6.600,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 6.999.091,96 7.122.383,30

Informe 
de auditoría

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

Balance abreviado al cierre del ejercicio 2017
Auditado por Jesús Gonzalez Carrión. Nº R.O.A.C. 17.431
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CUENTA DE RESULTADOS EJERCICIO 17 EJERCICIO 16

B) Ingresos y gastos imputados directamente al
patrimonio neto

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y 
gastos reconocidos directamente en el patrimonio 
neto (1+2+3+4)

0,00 0,00

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

C.1) Variación de patrimonio neto por 
reclasificaciones al excedente del ejercicio

0,00 0,00

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y
gastos imputados directamente al patrimonio neto

0,00 0,00

E) Ajustes por cambios de criterio

F) Ajustes por errores

G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo
social

H) Otras variaciones

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO
NETO EN EL EJERCICIO

-72.065,57 20.745,05

CUENTA DE RESULTADOS EJERCICIO 17 EJERCICIO 16

A) Excedente del ejercicio

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 563.206,51 824.199,35

b) Aportaciones de usuarios 2.570,00 870,00

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al
excedente del ejercicio

560.636,51 823.329,35

3. Gastos por ayudas otros -420.483,69 -590.457,86

a) Ayudas monetarias -420.483,69 -590.457,86

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados -356,65

8. Otros ingresos de la actividad 97.126,04 86.013,37

9. Gastos de personal -112.937,76 -104.182,44

10. Otros gastos de la actividad -126.242,81 -120.800,46

11. Amortización del inmovilizado -61.354,66 -64.893,65

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

28.132,20 28.132,20

14. Deterioro y resultado por enajenación de
inmovilizado

-12.935,15

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)

-32.554,17 45.075,36

16. Ingresos financieros 21.861,66 21.241,80

20. Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros

-61.373,06 -45.572,11

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES 
FINANCIERAS (14+15+16+17+18)

-39.511,40 -24.330,31

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS -72.065,57 20.745,05

21. Impuestos sobre beneficios

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el 
excedente de ejercicio (A.3+19)

-72.065,57 20.745,05

Auditado por Jesús Gonzalez Carrión. Nº R.O.A.C. 17.431

Cuenta de resultados abreviada correspondiente al 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017

→ Consultar informe completo

https://mainel.org/conocenos/transparencia/rendiciondecuentas/


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. 

Plaza Porta de la Mar 6, 2º 8ª 
46004 Valencia - España 

+34 96 392 41 76 

fundacion@mainel.org 
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