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2007 se abre con un panorama prometedor para nues-
tro trabajo. Tenemos ante todos nosotros -patronato,
personal, voluntarios, socios colaboradores, amigos y
conocidos de la Fundación- la ocasión, también la res-
ponsabilidad, de seguir aprovechando al máximo los
retos que se nos presentan. No la dejemos pasar.

Jorge Sebastián Lozano
DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN MAINEL

Puede decirse que la trayectoria de la Fundación Mainel
durante sus quince años de existencia ha estado marca-
da por los retos. Sin hacer ahora de la necesidad virtud,
el hecho de seguir creciendo es buena prueba de que los
retos nos han llevado a mejorar y consolidarnos. Para
este año de 2006, el reto consistía en vigorizar las activi-
dades culturales, así como en mejorar la calidad de nues-
tros programas de cooperación y sensibilización. La pre-
sente memoria da cuenta de lo realizado, que en gran
medida satisface las expectativas mencionadas. 

La extraordinaria experiencia aportada por dos directores
generales de Patrimonio en los Coloquios de Cultura
Visual; la entusiasta respuesta de centros educativos,
profesores y alumnos en el Premio de Cuentos; la cre-
ciente reputación de los artistas ganadores y participan-
tes en el Premio de Pintura; la reflexión con los mejores
especialistas, en las conferencias sobre Educación o el
curso de verano sobre Cultura, arte y tecnología; estos
son algunos de los hitos de un año en el que hemos que-
rido sostener el diálogo entre el mundo creativo y la
comunidad educativa. La misma voluntad de desarrollo
personal, participativo, alienta en los proyectos de coo-
peración llevados a cabo con nuestra participación o
impulso. Sanidad, apoyo a las mujeres, educación,
infraestructuras básicas... son otras tantas avenidas en las
que se ha actuado para facilitar un desarrollo integral,
protagonizado por sus propios beneficiarios. 

Entre nosotros, la celebración del decimoquinto aniversa-
rio ha sido ocasión de constatar el gran número de gente
que colabora y participa, de unas formas u otras, en los
ideales y las actividades de la Fundación. Constatación
en primer lugar sorprendente, pues no otra cosa resulta
el fruto de tantos esfuerzos (pequeños y grandes) en pro
de la cultura, en pro del desarrollo. Constatación también
agradecida, pues tanta generosidad merece un público
reconocimiento, como el que quisieron brindar los dos
actos centrales de nuestro aniversario, y que ocupan un
apartado especial en estas páginas.
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Vicente Emilio López Castell
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN MAINEL

2006 ha sido el año de la celebración del XV aniversario
de la Fundación Mainel. Quince años de ilusiones y tra-
bajo, de aprendizaje y de transmisión, que quisimos fes-
tejar reuniéndonos con vosotros, amigos y colaboradores
de la Fundación, en un acto musical, tan propio del
carácter valenciano. Gracias a la gentileza de María Irene
Beneyto, el concierto tuvo lugar en el Palau de la Música
i Congressos de València. Igualmente he de agradecer la
colaboración desinteresada de unos músicos que expre-
saron con su extraordinario arte la alegría de la celebra-
ción. Fue un momento de reencuentro de amigos, donde
se reafirmó la vocación al trato cercano de Mainel, de
una labor que intentamos que sea de persona a persona,
cara a cara. 

También en el Palau tuvimos la alegría de desarrollar un
proyecto especialmente significativo porque aunó las dos
líneas de acción de Mainel, la artístico-cultural y la cen-
trada en la cooperación al desarrollo. La exposición soli-
daria “Mundos para un mundo: artistas por el desarro-
llo” mostró 45 obras cedidas por artistas y coleccionistas,
como colaboración con los proyectos de la Fundación en
el tercer mundo. He de reiterar mi agradecimiento a los
donantes, que han sabido mostrar la importancia de que
el mundo artístico no pierda su conciencia solidaria, de
incidir positivamente, de éste y de otros modos, en la
sociedad. “Ceder un cuadro es lo mínimo que podía
hacer”, señaló el artista Santi Tena en la presentación de
la exposición a los medios comunicativos. Así también, la
Fundación Mainel quiere seguir poniendo sus energías lo
más solícitamente posible al servicio de una sociedad
que, a través de los altibajos de su globalización, debe
siempre reconocer la primacía de la persona y la dignidad
trascendente que la configura.

Jorge Sebastián Lozano, Vicente Emilio López Castell y
José Muñoz Peña
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Delegaciones
ALBACETE
María Dolores Fernández Frías

ALICANTE
Elvira Rodríguez Fernández

BALEARES 
Begoña Polo Villarmín

CASTELLÓN
Cristóbal Caballero Escribano

ELCHE 
Francisco Sánchez Ferrer

MADRID
José Luis Jiménez Villanueva

MURCIA
Alfonso Damián García Campillo 

ZARAGOZA
Carmelo Añón Atienza

Equipo
Directivo
DIRECTOR 
Jorge Sebastián Lozano

GESTOR CULTURAL
José Manuel Mora-Fandos

RECURSOS HUMANOS 
Juan Ignacio Poveda Navarro

COMUNICACIÓN
Cristina Celda Balaguer

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Jesús Villena Iniesta
Cristina Celda Balaguer
Pedro Bayarri Hernández
Pablo Romero Sebastiá

CONTABILIDAD
Vicente Ferrer Pastor

SECRETARÍA
María Dolores Ruiz Sarmiento
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Patronato de
Gobierno
PRESIDENTE
Vicente Emilio López Castell

VICEPRESIDENTE 1º
José Carvajal Conesa

VICEPRESIDENTE 2º
José Muñoz Peña

SECRETARIO
José Luis Boronat Calabuig

VOCALES
Francisca Pechuán Porres
Vicente Muñoz Palazón
Carmen Barranco de la Merced
Joaquín Sapena Davo
Enrique Fuster Genovés

La Fundación Mainel es una institución privada, indepen-
diente, y sin ánimo de lucro, centrada en el fomento del
arte y la cultura, así como en la cooperación al desarro-
llo. Forma parte de la Asociación Española de
Fundaciones y de la Coordinadora de ONGD de la
Comunidad Valenciana, y está reconocida como ONGD
por la Agencia Española de Cooperación Internacional.

Fue fundada en 1990 por D. José Rodrigo Rosalén
(Valencia +1995) y Dª Carmen Orts Bayarri, y está
gobernada por su propio Patronato, cuyos miembros no
perciben contraprestaciones por su trabajo directivo. 

De acuerdo con la naturaleza de las fundaciones, Mainel
cuenta con la ayuda de voluntarios que desinteresada-
mente prestan un servicio irremplazable en la realización
de las actividades.

Con fecha 5 de diciembre de 2006, el Patronato de
Gobierno tomó los acuerdos de nombrar a Jorge
Sebastián Lozano como Director de la Fundación Mainel
y a José Muñoz Peña como Vicepresidente.

Delante: Mª Dolores Ruiz y Jorge Sebastián. Detrás: Jesús Villena,
Cristina Celda, Pablo Romero, Juan Ignacio Poveda, Pedro Bayarri y
José Manuel Mora-Fandos.

Delante: Vicente Muñoz Palazón, Carmen Barranco de la Merced,
Francisca Pechuán Porres, Vicente Emilio López Castell. 
Detrás: José Muñoz Peña, José Luis Boronat Calabuig, Enrique Fuster
Genovés, José Carvajal Conesa y Joaquín Sapena Davo.



98

XV aniversario
El XV aniversario de la Fundación Mainel se celebró el 1 de
junio con un concierto en el Palau de la Música i Congressos
de Valencia. El acto contó con la presencia de diversas auto-
ridades y un gran número de amigos y colaboradores.

De nuevo en el Palau tuvo lugar otro evento conmemora-
tivo del XV aniversario: del 12 al 24 de septiembre se pudo
visitar la exposición “Mundos para un mundo. Artistas por
el desarrollo”, que constó de 45 obras cedidas por artistas
y coleccionistas, como colaboración con los proyectos de
Cooperación al Desarrollo de la Fundación. 

·José Manuel Mora-Fandos, Miguel
Agrait, Amparo Zaragozá y José
Muñoz.

·Diversas autoridades asistieron al concierto
·La Presidenta del Palau de la Música,
María Irene Beneyto.

·Juan Cotino, Vicente Luis Navarro de
Luján y José Manuel Mora-Fandos.

·José Manuel Mora, Mª Dolores Pérez,
Román de la Calle y Jorge Sebastián.

·Dúo Ars Aequalis: Manuel González 
-trompeta- y Pablo Márquez -órgano-.

·Inmaculada García.
·Jorge Orozco.
·Miembros y amigos de Mainel.
·Público en la Sala Joaquín Rodrigo.
·Pablo Rovira, Paloma Pedrós y Antonio
Romero.

·Santi Tena, Pepa García y Jorge
Sebastián.

·Horacio Silva, Jorge Sebastián, Mª Irene Beneyto y Santi Tena.
·Rueda de prensa para la presentación de la Exposición.
·Emilio Frejo y Vicente Emilio López Castell.
·Pepe Ivars, Rafael Monterde, Salvador López Galarza y Vicens Vidal.
·Jorge Sebastián, Santi Tena, José Muñoz, Mª Irene Beneyto, Vicente Emilio López
Castell, Inés Roda y José Luis Boronat.

·Inma Liñana, Calo Carratalá, Oliver Johnson y José Manuel Mora-Fandos.
·Manuel Martínez, Rosario Muñoz y José Manuel Mora-Fandos.
·José Muñoz, Miguel Agrait, Amparo Zaragoza, Vicente Emilio López Castell y Jorge
Sebastián.

·Bautista y Jorge Sebastián.
·Cristina Navarro, José Manuel Mora-Fandos y Alicia Senón.
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Fandos, Fundación Mainel. 1 de diciembre, Patrimonio y
creación: ¿líneas paralelas?: Cristina Fontaneda,
Directora del Museo Patio Herreriano de Valladolid;
Manuel Muñoz Ibáñez, Director General de Patrimonio
Cultural Valenciano y Museos, y Enrique Saiz, Director
General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y
León. Moderó Jorge Sebastián.

Los coloquios tienen validez curricular para los estudiantes
universitarios y, como es habitual, se publicará un libro de
actas de esta edición.

XI Coloquios de
Cultura Visual 
Contemporánea
La XI edición de los coloquios de Cultura Visual
Contemporánea reafirmó su compromiso con el desarrollo
cultural y una mayor sensibilidad artística en la sociedad.
Esta cita anual con el mundo de las artes y la cultura visual,
volvió a reunir a artistas, críticos, historiadores, directores
de museos, teóricos, profesores universitarios, gestores
culturales con el público general sobre el amplio espectro
del arte contemporáneo. 

Desde el nacimiento de esta iniciativa, se ha querido
subrayar el aspecto de la interdisciplinariedad en un clima
de diálogo y pluralismo, contando con la presencia de
ponentes de diversa orientación ideológica y cultural,
como lo atestiguan Antonio López, Tomàs Llorens,
Venancio Blanco, Carmen Alborch, Román de la Calle, J. F.
Yvars, Juan Manuel Bonet, Alberto Corazón, Carles Taché,
Jaime Siles, José María Yturralde, Carmen Calvo, Gloria
Moure, Ramón García, María Corral, Rosina Gómez-
Baeza, Consuelo Císcar, Kosme de Barañano... 

La XI edición se celebró en el Colegio Mayor Universitario
Albalat, de Valencia, y contó con el siguiente programa
estructurado en cuatro mesas redondas: 10 de noviembre,
La didáctica del arte contemporáneo: Rufino Ferreras, res-
ponsable de Desarrollo Educativo, Museo Thyssen-
Bornemisza; Ricard Huerta, profesor de Didáctica de la
Expresión Musical, Plástica y Corporal, Universitat de
València y Pepe Romero, escultor con larga experiencia en
los talleres didácticos del IVAM. Este encuentro fue mode-
rado por Ana de Miguel, directora de la Sala Parpalló. 17
de noviembre, Inestabilidad y frontera en el arte actual:
los artistas plásticos Bartolomé Ferrando, David López,
Pamen Pereira y Javier Viver, y moderó el director del
ciclo, Jorge Sebastián. 24 de noviembre, Mitos de masas,
medios visuales. Del Olimpo al papel cuché: Josep Carles
Laínez, escritor y crítico cinematográfico; José Martínez
Sáez, profesor de Comunicación Audiovisual y Publicidad
de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, y Santi Tena,
artista plástico. El moderador fue José Manuel Mora-

·Rufino Ferreras, Ana de Miguel, Pepe Romero y
Ricard Huerta.

·Javier Viver, Pamen Pereira, Jorge Sebastián, David
López y Bartolomé Ferrando.

·Santi Tena, José Manuel Mora-Fandos, Josep
Carles Laínez y José Martínez Sáez.

·Manuel Muñoz Ibáñez, Jorge Sebastián, Enrique
Saiz y Cristina Fontaneda.

·En el salón de actos del CMU Albalat.
·Una intervención del público.
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IX Premio 
Fundación Mainel 
de Pintura
Con el paso de los años, el Premio Fundación Mainel de
Pintura para artistas menores de 35 años ha ido concitan-
do la atención de artistas españoles y extranjeros. A tra-
vés de él se ha podido constatar el buen hacer y la inno-
vación de nuestros jóvenes creadores de la plástica. 

En la última edición volvimos a tener la dicha de disfrutar
de la inestimable colaboración de un jurado de grandes
profesionales, compuesto por Rafael Armengol, Román
de la Calle, Ángela García, José Leonarte, José Muñoz,
Jorge Sebastián y José María Yturralde, que otorgó el IX
Premio Fundación Mainel de Pintura 2006 a David
Pellicer por su obra “Pink Cyclorama”. Pellicer se suma a
la nómina de artistas ganadores de las ediciones anterio-
res: Santi Tena, Silvia Lerín, Nacho Ruiz, Oliver Johnson,
Nico Munuera, Pilar Lacruz, Víctor Gómez Heras y
Ernesto Casero.

Además del Premio también se concedieron Menciones
de Honor a los artistas Tania Blanco, María Carbonell,
María Cremades, Moisés Mahiques, Daniel Olmo,
María Ortega, Lucía Rueda, Sara Sanz, Santiago Torralba
y Francisco Miguel Vera. 

Del 27 de junio al 8 de julio la obra ganadora y las 10
Menciones de Honor fueron expuestas en la Galería i
Leonarte de Valencia, espacio expositivo de prestigio que
ha vuelto a prestar gentilmente su colaboración con esta
iniciativa de promoción de jóvenes creadores.

·Cuadro ganador.
·David Pellicer, ganador de la IX edición.
·Los ganadores del certamen en la galería i Leonarte.
·Jurado del premio: Jorge Sebastián, José María Yturralde,
Román de la Calle, Rafael Armengol, José Muñoz y José
Leonarte.

·Rafael Armengol, José Leonarte y Vicente Emilio López
Castell en la entrega del Premio.
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El la Sección Balear, el acto contó con la presencia de
Pablo Serrano, Director de recursos humanos del Centro
de Carrefour de Palma. Dentro de la Categoría de 1º y 2º
de ESO, Pilar Oliva Auré, del IES Ramón Llull (Palma de
Mallorca) consiguió el Premio; y el Accésit fue para
Miquel Garcia Ramon, del IES Medina Mayurca (Palma
de Mallorca). En la categoría de 3º y 4º de ESO el Premio
fue para Júlia Català Benejam, del IES Josep Maria
Quadrado (Menorca); el Accésit para Catalina Gaya
Valdueza, del IES Joan Alcover (Palma de Mallorca), y la
Mención de Honor para María Rodríguez Asensi, del
Colegio La Porciúncula (S'Arenal, Mallorca). En la catego-
ría de Bachillerato consiguió el Premio Luis Alberto Mena
Sánchez, del IES Ramon Llull (Palma de Mallorca); y el
Accésit, Maria Antònia Camps Fornari, del IES Sineu
(Sineu, Mallorca).

El jurado estuvo compuesto por Mara Calabuig, periodis-
ta; Miguel Herráez, escritor; Sergio Peláez, periodista,
director de COPE Valencia; Pablo Rovira, Delegado de
Periódico Magisterio en la Comunidad Valenciana;
Fernanda Zabala, periodista y crítico literario; y José
Manuel Mora-Fandos.

La entrega de premios tuvo lugar en el Colegio Mayor
Universitario de La Alameda de Valencia, y en el Club
Juvenil Alfàbia de Palma de Mallorca. El libro correspon-
diente a esta edición ha sido publicado.

X Premio 
Fundación Mainel 
de Cuentos
La décima edición del Premio Fundación Mainel de
Cuentos contó con una participación de más de medio
millar de niños y niñas de Institutos y Colegios de ESO y
Bachillerato. “Convivir con todos para hacer un mundo
mejor”, lema del Premio, quiere indicar la necesidad de
sensibilizar a los más jóvenes sobre la impostancia de una
sociedad plural abierta a los valores de la convivencia y la
tolerancia. En estrecha relación con este fin, también
quiere fomentar el desarrollo de la escritura y la lectura en
el ámbito escolar. 

Además de los regalos que concede Mainel, con el patro-
cinio de Carrefour, los jóvenes premiados cuentan con un
atractivo principal: la publicación de sus cuentos en un
libro editado por la Fundación.

El acto de entrega del Premio en la Sección Comunidad
Valenciana fue presidido por el Gestor cultural de la
Fundación, José Manuel Mora-Fandos, y contó con la
presencia de Pablo Rovira, delegado del Periódico
Magisterio en la Comunidad Valenciana, y Pablo Donat,
Director de Recursos Humanos de Carrefour en Valencia.
En la Categoría de 1º y 2º de ESO fueron reconocidos con
el Premio Laura Hernández García, del Colegio
Guadalaviar (Valencia); con el Accésit, María Ripoll Cano
del Colegio Almedia (Callosa d'En Sarrià), y con la
Mención de Honor, Fernando Miguel Cumba de la Rosa,
del IES Miquel Peris i Segarra (El Grao, Castelló). Por lo
que se refiere a la categoría de 3º y 4º de ESO el Premio
ha sido para Rocío Rodríguez Ródenas, del Colegio
Nuestra Señora de Fátima (Valencia); el Accésit para Lara
Herreras Capilla, del Colegio La Purísima del Grao
(Valencia), y la Mención de Honor para Sandra Caballero
Gómez, del Colegio Vilavella (Valencia). En la categoría
Bachillerato consiguió el Premio, Alexandra Hézard
López, del Colegio IALE (Valencia); el Accésit, Carlos
Madrid Pelegrí, Colegio Almedia (Callosa d'En Sarrià), y
la Mención de Honor, Vicente Bellver Loizaga, del
Colegio San José de Calasanz (Valencia).

·Grupo de ganadores de la edición de la
Comunidad Valenciana.

·Pablo Donat, José Manuel Mora-Fandos y
Pablo Rovira en la entrega del Premio.

·Público en el salón de actos del CMU de La
Alameda.

·Grupo de ganadores de las Islas Baleares.
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Ciclo sobre Derecho a
la educación y libertad
de enseñanza en la
Región de Murcia
Continuando con el deseo de fomentar el diálogo y la pues-
ta en común de ideas, la Fundación Mainel reanudó el Ciclo
sobre Derecho a la educación y libertad de enseñanza.

Una vez más, especialistas de la enseñanza expusieron
sus puntos de vista en diálogo con los padres, educado-
res y el público en general. Concepción Naval,
Vicerrectora de Ordenación Académica e Innovación
Educativa de la Universidad de Navarra, con la conferen-
cia titulada Aprendiendo a participar.

La segunda conferencia fue pronunciada por José Luis
Fernández Santillana, Secretario Confederal de
Relaciones Institucionals y Comunicación de la Unión
Sindical Obrera (USO), con el título La educación que
queremos: análisis de la propuesta de la LOE.

José Antonio Ibáñez-Martín, Catedrático de filosofía de la
educación en la Universidad Complutense, disertó sobre el
tema La asignatura de “Educación para la ciudadanía”. 

Las conferencias tuvieron lugar en el Salón de Actos del
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la
Región de Murcia, ante un público de padres y educadores. 

Este ciclo de conferencias se ha realizado -al igual que el año
2005- en colaboración con la Fundación EDYDE de Murcia.

·Concepción Naval.
·José Luis Fernández Santillana.
·José Antonio Ibáñez-Martín, presentado por Jorge
Sebastián.

Encuentro de las
Artes
Esta iniciativa, que reúne a artistas y profesionales inte-
resados por la interdisciplinariedad en el ámbito de la cul-
tura, contó con la presencia del novelista Miguel
Herráez, el pintor Horacio Silva, el poeta Antonio
Cabrera y la pintora Ángela García. A partir de las breves
exposiciones de los artistas invitados sobre algún aspec-
to especial de su actividad, se suscitaron interesantes
coloquios con un público habitualmente integrado por
profesionales y aficionados a las diversas artes.

Exposición solidaria
de fotografía 
Durante los meses de noviembre y diciembre, estuvo
expuesta una exposición artística de fotografías de pin-
tura micrográfica realizadas por el doctor Ángel Escudero
Villanueva, en la clínica Quirón de Valencia. La exposi-
ción tuvo un sentido solidario, al destinarse un tercio de
las ventas de las obras a los proyectos de cooperación al
desarrollo de Mainel.

·Antonio Cabrera, entre José Manuel Mora-
Fandos y Javier García Clavel.

·Ángela García, entre Guillermo Cuesta, Jorge
Sebastián y Alicia Senón.

·Horacio Silva.
·Miguel Herráez.
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Relaciones con otras
Instituciones
COMUNICACIÓN EN LAS
FUNDACIONES
La directora de comunicación de la Fundación Mainel,
Cristina Celda y el gestor cultural, José Manuel Mora-
Fandos, participaron el 13 de junio en el seminario La
gestión de la comunicación en las fundaciones, organi-
zado por la Fundación COSO junto con la Asociación
Española de Fundaciones y la Fundación Don Juan de
Dios Montañés y Álvarez.

ENCUENTRO DE FUNDACIONES

La Fundación de Cultura Andaluza y la Fundación Mainel
tuvieron un encuentro para intercambiar ideas y publica-
ciones. A tal fin, el Director de la fundación andaluza,
David Puentes, y Francisco Martín Valverde, Director de
programas culturales, se desplazaron hasta la sede de
Mainel.

DIÁLOGOS DE TEOLOGÍA

La edición del libro de actas del VIII ciclo de Diálogos de
Teología sobre Algunas perspectivas del pensamiento de
Joseph Ratzinger, organizado por la Biblioteca Sacerdotal
Almudí, así como la difusión del propio ciclo, fueron sub-
vencionadas por Mainel. Gracias a la generosidad de
donantes durante el 2006 ha sido posible la concesión de
algunas becas a seminaristas y a estudiantes universita-
rios residentes en colegios mayores.
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Curso de Verano 
“Cultura, Arte y
Tecnología en el
Cruce de
Civilizaciones”
Del 17 al 21 de julio se celebró en la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo - Comunitat Valenciana,
en su sede de Valencia, el tercer curso de verano organiza-
do por la Fundación Mainel sobre la relación entre las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (o TICs)
y las políticas culturales, en colaboración con EOI Escuela
de Negocios. Codirigido por Luis Cueto (Director de la EOI)
y Chimo Soler (Instituto Cervantes e ISOC), y contando
con Jorge Sebastián como secretario, el curso estudió
diversas maneras como la tecnología transforma la activi-
dad de instituciones y colectivos, esta vez en el contexto de
un mundo multicultural y crecientemente globalizado.

Tras analizar la participación del mundo empresarial y las
administraciones en el cambio tecnológico, los ponentes
del curso analizaron la presencia de la cultura valenciana,
española e iberoamericana en la Red, proponiendo algu-
nos elementos para mejorarla. El tercer día del curso se
dedicó a las nuevas formas de trabajo en colaboración
que Internet está haciendo posibles, así como a los nue-
vos retos que pone para esquemas económicos y jurídicos
aún no adaptados a una realidad tan cambiante. También
se ofreció un amplio panorama sobre las posibilidades
que las TICs abren a universidades, agencias de coopera-
ción para el desarrollo, bibliotecas e instituciones de
memoria. Este análisis sobre las políticas de difusión de
nuestras culturas en el ámbito internacional concluyó con
una llamada a conocer y utilizar mejor las tecnologías,
pero sobre todo a fomentar las iniciativas culturales,
empresariales e institucionales en este sector.

·Jorge Sebastián, Chimo Soler y Luis Cueto.
·Palau de Pineda, sede del curso.

·Mesa redonda: Javier Grau, de la Fundación PATIM de
Castellón, Pura Gómez, directora del programa “Sin
Fronteras” de RNE, Carlos Sanchis, de la Fundación
Manuel Peláez Castillo de Alicante y José Manuel
Mora-Fandos.

·José Muñoz, David Puentes y Francisco Martín Valverde.



Cooperación al
Desarrollo
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Proyectos

GUATEMALA 
Con la educación de las niñas

La Fundación Mainel, con fondos propios y donativos
privados, está desarrollando un proyecto de Becas para
niñas de escasos recursos en Guatemala.

Con este proyecto, se consigue que 180 niñas guatemal-
tecas del ámbito rural de Huehuetenango puedan asistir
a la escuela. Principalmente, porque con la beca se da un
apoyo a los padres y madres en la alimentación de sus
hijas, que de lo contrario tendrían que trabajar para ayu-
dar en la economía de sus familias.

Con las becas conseguimos que se avance en la igualdad
de oportunidades educativas con relación a los chicos, de
acuerdo con las recomendaciones de la ONU.

Nuestra contraparte local es la ONGD guatemalteca
FUNDAP.

PLAN ESTRATÉGICO DE 
INTERVENCIÓN

Durante el año 2006, varios miembros del departamen-
to de Cooperación al Desarrollo de la Fundación Mainel
han estado trabajando en la formulación de un proyecto
de Salud Pública en los Departamentos de León y
Chinandega (Nicaragua) junto al Ministerio de Salud
nicaragüense y la Dirección General de Cooperación y
Relaciones Externas de la Generalitat Valenciana.

El proyecto tendrá lugar en varias escuelas, incluyendo
un componente de educación para la prevención de
enfermedades relacionadas con los parásitos intestinales,
y un componente de actuación médica para los niños
que necesiten tratamiento. Además, se pretende que
estos centros se conviertan poco a poco en lo que se
conoce en Nicaragua como “Escuelas Amigas y
Saludables” y se involucren en ellas tanto los padres y
madres como el personal de salud de su localidad, las
alcaldías, el Ministerio de educación… Todo para conse-
guir un ambiente sano y una educación de calidad.

Por otra parte, también se seleccionarán algunas escue-
las para mejorar sus infraestructuras sanitarias: construc-
ción de lavamanos, servicios, tanque de agua, etc., para
que los niños puedan realmente aplicar los hábitos salu-
dables aprendidos en la formación.

Este proyecto forma parte de un Plan Estratégico de
Intervención, en el que también participa la ONGD Ingeniería
Sin Fronteras con un proyecto sobre Seguridad Alimentaria,
que se pretende poner en marcha en el año 2007.

·Emilio López Castell y José Muñoz flanquean a la Ministra de Salud de
Nicaragua, Margarita López Gurdián.

·Jesús Villena, director de Proyectos de Mainel, y Cristina P. Celda, a los
lados del Viceministro de Salud de Nicaragua, Alejandro Kontorowsky.

·Fotos del estado de algunas escuelas de León y Chinandega.
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NICARAGUA 
Con los más pobres

JARDINES DE APOYO:
Se han realizado tres actuaciones en las localidades de
Jardines de Apoyo, El Malinche y Los López, en las que
trabajamos con nuestra contraparte local en Nicaragua,
ACOEN, y con María Luisa Castillo, coordinadora del
trabajo de las diferentes ONGD que colaboran en estas
comunidades:

-Construcción de canalizaciones: en esta actividad ha
participado un grupo de jóvenes universitarios españoles
relacionados con el Colegio Mayor de La Alameda de
Valencia y el Centro Universitario Pinatar de Murcia.
Durante el mes de julio y agosto de 2006, tanto los nica-
ragüenses beneficiarios como los universitarios trabaja-
ron codo con codo, para terminar las canalizaciones que
permitiesen a las familias un acceso permanente al agua
con las debidas condiciones higiénicas.

-Cursos de refuerzo escolar impartidos por los universita-
rios: estas clases consiguen aumentar el interés de los
niños y niñas por los estudios, contribuyendo así a mejo-
rar su autoestima. También se prestó especial atención a
la educación en valores, como la constancia, el amor al
trabajo bien hecho, el trabajo en equipo, etc.

-Construcción de cinco viviendas. Estas viviendas, que
constituyen un eje importante para una vida digna, se
entregaron legalmente en octubre a las mujeres benefi-
ciarias pertenecientes a familias de extrema pobreza. 

En estos proyectos han participado la Fundación DETIN-
SA, el grupo FERROVIAL, las Cortes Valencianas y
l’Ajuntament de Torrent. También se ha contado con la
ayuda de varios empresarios de la Vega Baja del Segura.

GRANADA Y MANAGUA:
En estos dos departamentos se han realizado cursos de
actualización docente para los maestros y maestras. El
profesor Luis Ballesteros Andreu y el abogado Juan
Martínez Otero, ambos colaboradores de la Fundación
Mainel, han llevado a cabo este proyecto, cuya financia-
ción se ha resuelto con recursos propios de Mainel.

·Inauguración de la red de canalizaciones.
·Cristina P. Celda, directora de comunicación
de Mainel, visitó los proyectos en marcha
de la Fundación en Nicaragua durante el
verano de 2006.
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PERÚ
El desarrollo agrícola 
bajo el respeto a la naturaleza

El proyecto consiste en un Programa Integral de
Producción Agrícola, que brinda capacitación, atención y
asistencia técnica a 120 pequeños agricultores en situa-
ción de pobreza de San Luis de Shuaro, localidad perte-
neciente a Chanchamayo, del departamento de Junín, y
promueve su organización en cooperativas solidarias
para la producción de café y otros productos, con el fin
de llegar a mercados predeterminados con precios segu-
ros para sus cosechas.

El proyecto, conducido por APRODES, pretende mejorar
el nivel de vida de los agricultores de forma totalmente
respetuosa con el medioambiente.

La Generalitat Valenciana ha colaborado en este proyecto.

PANAMÁ 
El apoyo a la mujer

Con la Asociación para la Cooperación Cultural (ACC),
de Panamá, Mainel ha impulsado la creación del “Centro
de Capacitación Profesional Tagua”.

La finalidad de Tagua es mejorar la formación de las
mujeres en situación de exclusión laboral. De esta forma
pueden desempeñar empleos en hoteles, restaurantes,
hospitales, geriátricos, cuidado de bebés… y en general
en todo el sector servicios.

Las instituciones que nos han apoyado en este proyecto
durante 2006 han sido: Bancaja, Ayuntamiento de
Castellón y Ayuntamiento de Burriana.

·Familias de beneficiarios participando en
Actividades del Vaso de Leche en San
Luis de Shuaro.

·Beneficiarios participando con su hijo en
labores culturales de café.

·Rehabilitación de café y plátano con baja
densidad en predio de beneficiario de
San Luis de Shuaro.
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LETONIA 
Campo de trabajo solidario

Por segundo año, la Fundación Mainel ha apoyado
durante el verano de 2006 la realización de un campo
de trabajo en el que han participado jóvenes de la
Asociación Juvenil Dardo, de Valencia. El campo, que
también contó con la colaboración de Cooperación
Internacional ONG, continuó con las tareas de cons-
trucción de una granja escuela en el orfanato de
Cesvaine, una pequeña localidad agrícola letona. Los
voluntarios realizaron tareas básicas de construcción y
terminaron el vallado del perímetro de la granja. El
objetivo de la granja escuela es formar a los jóvenes en
las tareas agrícolas que constituyen la base de su eco-
nomía, así como proporcionar un polo de desarrollo
local, a través del turismo rural y la recuperación de
especies animales autóctonas.

CONGO
Un impulso a la 
democratización del país

Durante 2006 Mainel ha seguido apoyando en la
República Democrática del Congo la construcción y equi-
pamiento del centro MEF (Mujer-Educación-Familia),
institución impulsada por CECFOR, una asociación con-
goleña que vela por mejorar las condiciones de vida de la
población de este país, tan castigado por los años de
conflicto armado y violencia.

El centro MEF pretende cubrir el área de la promoción y
de apoyo de las madres de familia -sector de la población
que en estos momentos sufre graves amenazas- y de los
profesionales de la educación, para contribuir a la recons-
trucción y al progreso, a la paz y al futuro democrático del
país, que después de los pillajes y guerras de estos últimos
años, se halla en una situación de graves carencias socia-
les y de miseria en la mayor parte de la nación.

Con la construcción ya terminada, durante 2006 se ha
realizado la fase de equipamiento y puesta en marcha de
las actividades formativas.

Para la realización del proyecto se ha contado con la
ayuda de la Diputación de Valencia.
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COSTA DE MARFIL
El derecho a la salud y 
a la asistencia médica

El presente proyecto tiene como objetivo general mejo-
rar la situación sanitaria en la Subprefectura de
Bingerville, en el Departamento de Abidjan, al Sur de
Costa de Marfil. 

En una de las aldeas de esta región, M'Batto-Bouaké,
se encuentra el Centre de Rencontres et d’Education
Rurale Ilomba, creado y gestionado por ADESC, nues-
tra contraparte local. Su infraestructura es muy elemen-
tal: un dispensario, una pequeña escuela primaria y
viviendas económicas.

Durante el año 2006 se ha tratado de optimizar la
infraestructura existente para aumentar la capacidad de
atención sanitaria prestada en el dispensario de dicho
centro, tanto cuantitativa como cualitativamente. Está
previsto que el dispensario preste su servicio a una
población de 12.000 habitantes, distribuidos en 13 alde-
as. Por otra parte, se está equipando el dispensario para
que en él puedan ser diagnosticadas y tratadas enferme-
dades que hasta hoy tenían que ser desviadas por falta
de medios a centros de salud públicos de la ciudad.

Costa de Marfil ha sido y es uno de los países más casti-
gados durante los últimos años. A la guerra civil y los
sucesivos brotes de violencia indiscriminada, hemos de
sumarle la crisis económica producida por el desplome de
los precios del café y del cacao, que ha causado un
empobrecimiento creciente de la población rural. Esto
provoca el desplazamiento de población en zonas de
conflicto, habitualmente rurales, a zonas urbanas más
seguras, creándose un caos sanitario, ya que también ha
huido el personal médico. 

Este proyecto ha contado con la ayuda económica de la
Diputación de Albacete.

El respeto a los derechos humanos

La Fundación Mainel está realizando un proyecto que
pretende formar a los magistrados y especialistas en
temas jurídicos proporcionándoles instrumentos interna-
cionales relativos a los Derechos Humanos, para contri-
buir al restablecimiento del estado de derecho y al reco-
nocimiento de los derechos de la mujer.

La situación política de Costa de Marfil se ha complicado
extraordinariamente desde finales de los 90. Como resul-
tado, el país se encuentra dividido en dos áreas, separa-
das entre sí por fuerzas de interposición internacionales.

En muchas zonas no hay ni sistema sanitario, ni judicial,
ni administración. Todas estas tareas son llevadas a cabo
por soldados rebeldes que raramente superan el rango
de sargento. Todo ello, unido a la crisis económica, ha
derivado en un desprecio del sistema de la justicia y de
las instituciones políticas, multiplicación de asesinatos,
extorsiones, desorden, así como en un incremento de la
indefensión de la mujer frente a las fuerzas en conflicto,
siendo víctima de la violencia de los grupos armados.
Además, se da una alarmante politización en la escuela y
violencia en las universidades.

La Diputación de Alicante está apoyando este proyecto.

·Magistrados de Costa de Marfil en
una sesión de formación.
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Sensibilización

VALENCIA

Premio de Cuentos
Se realizó el Premio de Cuentos solidarios “Convivir con
todos para hacer un mundo mejor”. Se envió folleto y
carteles de publicidad a todos los centros escolares
-públicos, concertados y privados- de Secundaria y
Bachillerato de la provincia.

TORRENT

Se realizó en abril una exposición de paneles relativos a
distintos proyectos de Cooperación al Desarrollo realiza-
dos por la Fundación Mainel en Nicaragua. La exposición
tuvo lugar en el Colegio El Vedat de Torrent (Valencia). El
profesor Luis Ballesteros, colaborador de la Fundación
Mainel desde hace varios años en los proyectos en
Nicaragua, coordinó dicha acción de sensibilización. A
través de imágenes tomadas por él mismo, ilustró las
necesidades básicas que satisfacen programas dedicados
a la educación primaria universal y el acceso a una
vivienda digna. 

Las familias y alumnos que lo desearon pudieron entre-
gar un donativo para ayudar en los proyectos de la
Fundación.

ALBALAT DELS SORELLS 

En el "Espai cultural de Albalat dels Sorells” se realizó,
desde el 15 de diciembre hasta el 9 de enero, una expo-
sición de sensibilización sobre diferentes actuaciones de
la Fundación Mainel en Centroamérica. Esta muestra,
coincidió con el acto de presentación de las seis obras de
la Exposición solidaria "Mundos para un mundo. Artistas
por el Desarrollo", adquiridas por el Ayuntamiento de
Albalat gracias a una donación.
Con esta adquisición se inicia la pinacoteca municipal del
ayuntamiento.

ALICANTE

También numerosos centros educativos de Alicante par-
ticiparon en la iniciativa solidaria del Premio de Cuentos
“Convivir con todos para hacer un mundo mejor”.

ELCHE

Juan Martínez Otero, abogado y colaborador de la
Fundación Mainel desde hace varios años en los proyectos
en Nicaragua, coordinó una acción de sensibilización en el
mes de diciembre que trató sobre la relevancia que tiene
para el desarrollo humano el acceso a una vivienda digna.

Esta actividad se organizó en la sala de exposiciones del
centro Maz de Elche y consistió en una conferencia y en
una exposición sobre las características de la construc-
ción de las viviendas de bajo coste que la Fundación
Mainel facilita a familias de extrema pobreza en Jardines
de Apoyo, una zona rural del departamento de Masaya,
Nicaragua. José Manuel Sánchez, Concejal de Cultura
del Ayuntamiento de Elche inauguró la exposición

JACARILLA

Se realizó una campaña de sensibilización con los alum-
nos de la Escuela Familiar Agraria El Campico en Jacarilla
(Alicante). Se expusieron paneles y se visionó un vídeo
sobre diversas situaciones de subdesarrollo.

CASTELLÓN

Una importante participación en el Premio de Cuentos
de Mainel provino de la provincia de Castellón, que se
hizo eco de esta actividad de solidaridad en colegios e
institutos.

·Jorge Sebastián, Director de Mainel, Emilio López, Presidente, Vicent
Almenar, Alcalde de Albalat, y Mari Montañés, concejala de cultura,
en la presentación de la pinacoteca y la exposición de sensibilización.

·Juan Martínez, a la derecha, en el centro Maz de Elche.
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MURCIA

Se realizó una exposición de paneles relativos a distintos
proyectos de cooperación al desarrollo realizados por la
Fundación Mainel en varios países. Pudieron ser contem-
plados por los alumnos, profesores, familias y demás per-
sonas relacionadas con el Colegio Monteagudo (Murcia). 

BALEARES

El programa de sensibilización en Baleares contó con el
Premio de Cuentos de Mainel, que tradicionalmente ha
venido despertando la atención de profesores y alumnos
de centros educativos de Secundaria y Bachillerato. En
Palma de Mallorca se tuvo una entrega de premios espe-
cífica, igualmente patrocinada por Carrefour. 

La Fundación Mainel organizó también, en diciembre,
una acción de sensibilización universitaria en la asocia-
ción Ariany, de Palma de Mallorca.

El acto constó de una muestra expositiva sobre el trabajo
de Mainel en Nicaragua. La presentación corrió a cargo
de voluntarios que han colaborado durante varios años
en acciones docentes en este país de Centroamérica.

ALBACETE

Luis Ballesteros Andreu, colaborador de la Fundación
Mainel desde hace varios años en los proyectos en
Nicaragua, coordinó una acción de sensibilización en la ciu-
dad. Al hilo de los 8 Objetivos del Milenio, establecidos por
Naciones Unidas, comentó algunos aspectos del trabajo
realizado por la Fundación durante estos últimos años, par-
ticularmente en la construcción de viviendas y de infraes-
tructuras. La prensa local recogió reseña de la acción.

MADRID

José Muñoz, Director de la Fundación, y nuestro dele-
gado en Madrid, José Luis Jiménez Villanueva, coordi-
naron varias reuniones de sensibilización y educación
con el fin de presentar los paneles relativos a las distin-
tas actuaciones de la Fundación Mainel en Nicaragua
(1999-2006).
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Formación y
Relaciones 
Institucionales

VIAJE INSTITUCIONAL 

Vicente Emilio López Castell y José Muñoz Peña, presi-
dente y anterior director de la Fundación Mainel, respec-
tivamente, viajaron en 2006 a Guatemala y Nicaragua
para revisar los diferentes proyectos de Mainel en estos
países y se reunieron con miembros de las contrapartes
locales con las que trabaja Mainel: FUNDAP, Universidad
del Istmo y FUDI en Guatemala, y ACOEN en Nicaragua.

También tuvieron varias reuniones con María Luisa
Castillo, alma mater de Jardines de Apoyo (Nicaragua) y
coordinadora de las actuaciones de las diferentes
ONGDs europeas en dichas localidades.

En Guatemala pudieron visitar una escuela autogestiona-
da por padres que necesita un nuevo emplazamiento y
construcción. 

En Nicaragua revisaron, entre otras cosas, unas canaliza-
ciones de agua realizadas por Mainel con el patrocinio de
DETINSA, que han permitido suministrar agua de forma
regular hasta las comunidades de Jardines de Apoyo, Los
López y El Malinche.

Además, participaron, junto a la ministra de Sanidad,
Margarita Gurdián López, en la presentación de la cam-
paña de vacunación contra el rotavirus, una dolencia de
fácil tratamiento en España, que causa la muerte a unas
15.000 personas en Latinoamérica anualmente. En
Nicaragua, la diarrea y la gastroenteritis son las principa-
les causas de muerte en niños de entre uno y cuatro años.

INTERNATIONAL EXPERT MEETING

El Dr. Jesús Villena participó, como director de proyectos
de la Fundación Mainel, en el International Expert
Meeting de ONGD organizado por el Instituto per la
Cooperazione Universitaria con motivo de su 40 aniver-
sario (Roma 14 y 15 de noviembre de 2006).

CUENCA

Se celebró una sesión de trabajo entre la Fundación
Mainel y el Instituto de Desarrollo Comunitario (I.D.C.)
de Cuenca para estudiar posibles acciones de sensibiliza-
ción y de cooperación en común. El acto tuvo lugar en la
sede del I.D.C. en dicha ciudad.

GUATEMALA: CONTACTOS CON LA
UNIVERSIDAD DEL ISTMO

En la imagen podemos ver una reunión de trabajo entre
el presidente y vicepresidente de Mainel y el rector de la
Universidad del Istmo en Guatemala, Manuel Antonio
Marroquín, para estudiar algunos posibles proyectos
conjuntos de cooperación, sensibilización y educación
para el desarrollo.

Guatemala:
·Emilio López Castell y José Muñoz Peña, en una escuelita de
Guatemala

·Visita a una escuela de enfermería.

Nicaragua:
·Jardines de Apoyo: visita a esta pequeña localidad. En la imagen
se puede ver el aula de informática.

·Junto a Roberto Rosales, director de nuestra contraparte local en
Nicaragua.

·Visita a una familia que más tarde recibió una de las casas cons-
truidas por Mainel durante 2006 en Jardines de Apoyo.

·María Luisa Castillo, entre Emilio López Castell, presidente de
Mainel, y José Muñoz Peña, vicepresidente.
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CONFLICTOS OLVIDADOS

Los múltiples conflictos
armados que hoy se man-
tienen abiertos con diferen-
te intensidad son causa de
sufrimiento y hambre para
muchas personas.

Fruto de la preocupación
por estos temas y de su
influencia en el desarrollo
de las comunidades, la
Fundación Mainel ha parti-
cipado en un Curso de aná-
lisis de conflictos olvidados
y vías para la construcción
de la paz, organizado por
Cáritas Diocesana de Valencia.

I CURSO DE EVALUACIÓN INTEGRADA

Personal y voluntarios de Mainel también participaron
en el I Curso de Evaluación Integrada, organizado por la
Dirección General de Cooperación al Desarrollo y
Relaciones Externas de la Generalitat Valenciana, el
Comité Universitario Valenciano de Relaciones
Internacionales y Cooperación (CUVRIC) y la Oficina de
Cooperación y Solidaridad de la UJI (Universitat Jaume I),
como instrumento de mejora continua en las ONGD.

Este curso se realizó los días 23 y 24 de noviembre de 2006
en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Económicas de la Universitat Jaume I de Castelló.

FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE
SENSIBILIZACIÓN Y CODESARROLLO

Un miembro del departamento de Cooperación al
Desarrollo de la Fundación Mainel ha participado en el
II Curso de Formación en Formulación de Proyectos
de Cooperación: sensibilización, educación para el
desarrollo y codesarrollo. Este curso forma parte del
ciclo formativo del Plan Anual de Cooperación al
Desarrollo de la Generalitat y está organizado por la
Conselleria de Cooperación y Participación conjunta-
mente con CUVRIC.

La inauguración del
curso, celebrado del 23 al
27 de octubre en el
Centro de Formación
Permanente de la
Universidad Politécnica
de Valencia, contó con la
presencia de la directora

General de Cooperación al Desarrollo y Relaciones
Externas, Carmen Dolz, y el gerente del CUVRIC, Javier
Ferrer (a la derecha de la fotografía).

MUNICIPALISTAS POR EL DESARROLLO

Varios miembros de Mainel participaron en las IV Jornadas
de Municipalistas por la Cooperación Internacional al
Desarrollo, organizadas por MUSOL. Esta actividad se
enmarcó dentro de las citas anuales de los municipalistas
españoles y de diferentes ONGD, y en ella se debatió
sobre todos aquellos aspectos que pueden mejorar la cali-
dad y la transparencia de los entes locales en la gestión de
los recursos que destinan a la Cooperación. También sirvió
para intercambiar experiencias.
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CONGO

Varios miembros de nuestra contraparte local en la
República Democrática del Congo, CECFOR, visitaron
nuestra sede para estrechar lazos y aunar esfuerzos para
colaborar con este país, tan castigado por los conflictos
armados internos.

NIGERIA

José Muñoz, director de la Fundación Mainel, junto al
nigeriano Darlington I. Agholor, director de estudios téc-
nicos de IIT (Institute for Industrial Technology).

En el encuentro se abordaron posibles acuerdos de cola-
boración con esta entidad que trabaja para formar pro-
fesionalmente a jóvenes de escasos recursos de Nigeria.

REUNIÓN CON FUDI

El presidente de Mainel y el vicepresidente, Emilio López
y José Muñoz, mantuvieron una reunión en ciudad de
Guatemala con responsables de FUDI, una de las organi-
zaciones con las que Mainel trabaja en este país centro-
americano. En la imagen podemos ver a Pablo Casado,
de FUDI, junto al presidente de Mainel.

COSTA DE MARFIL

Reunión de trabajo con nuestra contraparte local, AIFUP,
de Costa de Marfil, para estudiar los proyectos a presen-
tar en 2006. 
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17,46%   (69.679,91)
sede social y gastos de funcionamiento

16,85%   (67.240,62)
actividades varias

65,69%   (262.189,73)
cooperación al desarrollo y ayudas

69,68%   (319.548,87)
otros

30,32%  (139.064,26)
instituciones públicas

TOTAL: 458.613,13

TOTAL: 399.110,26
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Información
Económica

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS: 

DESGLOSE DE GASTOS:

GASTOS 399.110,26
Ayudas monetarias y otros 252.722,66
Gastos de personal 44.542,39
Sueldos, salarios y asimilados 34.593,17
Cargas sociales 9.949,22
Dotaciones para amortizaciones 
de inmovilizado 34.041,26
Otros gastos 67.197,93
Variaciones de las provisiones de 
la actividad 42,08
RESULTADOS POSITIVOS DE 
EXPLOTACIÓN 39.936,00
Gastos financieros y gastos asimilados 842,13
Variación de las provisiones de 
inversiones financieras -278,19
RESULTADOS FINANCIEROS 
POSITIVOS 19.566,87
RESULTADOS POSITIVOS DE LAS 
ACTIVIDADES 59.502,87
RESULTADOS POSITIVOS ANTES 
DE IMPUESTOS 59.502,87
EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO 59.502,87 

INGRESOS 458.613,13
Ingresos de la entidad por la actividad 404.285,97
Ingresos de promociones, patrocinadores 69.500,00
Subvenciones, donaciones y legados 334.785,97
Ventas y otros ingresos ordinarios 45,08
Otros ingresos 34.151,27
Ingresos financieros 20.130,81
Otros 2.700,68
Beneficios en inversiones financieras 17.430,13

ACTIVO 31/12/06

INMOVILIZADO 1.478.278,44
Inmovilizaciones materiales 753.099,50
1.- Terrenos y construcciones 967.655,48
2.- Instalac. Técnicas y maquinaria 4.316,40
3.- Otras instalaciones, utillaje y 
mobiliario 77.561,48
4.- Otro inmovilizado 9.128,90
5.- Amortizaciones -305.562,76
Inmovilizaciones financieras 725.178,94
1.- Cartera de valores a l/p 719.739,65
2.- Depósitos y fianzas constituidos a l/p 5.439,30
3.- Provisiones -0,01
ACTIVO CIRCULANTE 442.596,27
Otros deudores 562,23
Personal -482,50
Administraciones Públicas 1.044,73
Inversiones financieras temporales 226.735,23
Cartera de valores a c/p 174.485,36
Otros créditos 4.249,87
Depósitos y fianzas constituidos a c/p 48.000,00
Tesorería 215.298,81
TOTAL GENERAL 1.920.874,71

PASIVO 31/12/06

FONDOS PROPIOS 1.490.522,33
Dotación fundacional 90.151,82
Reservas 1.340.867,64
Excedentes del ejercicio 59.502,87
INGRESOS A DISTRIBUIR EN 
VARIOS EJERCICIOS 20.120,67
Donaciones y legados afectos a la 
actividad 20.120,67
ACREEDORES A LARGO PLAZO 392.600,80
Deudas con entidades de crédito 387.314,19
Otros acreedores 5.286,61
Fianzas y depósitos recibidos a l/p 5.286,61
ACREEDORES A CORTO PLAZO 17.630,91
Deudas con entidades de crédito 0,00
Acreedores por beneficiarios de 
la actividad 4.500,00
Acreedores comerciales 5.700,42
Deudas por compras o 
prestaciones de servicios 5.700,42
Otras deudas no comerciales 7.430,49
Administraciones Públicas 4.775,39
Remuneraciones pendientes de pago. 2.655,10
TOTAL GENERAL 1.920.874,71

*cantidades en euros
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Boletín de
Actividades

El Departamento de Comunicación de la Fundación Mainel
ha instituido durante el año 2006 el envío por  e-mail de un
boletín de noticias con la idea de establecer un canal de
comunicación rápido y con posibilidad de feed-back.

El objetivo es que tanto instituciones como amigos y cola-
boradores de Mainel conozcan de primera mano y en el
momento oportuno las diferentes acciones de la Fundación.

Para recibirlo sólo es necesario solicitarlo a la dirección
comunicacion@mainel.org
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