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PRESENTACIÓN

Querido amigo:
Tienes ante ti el resumen de lo que ha sido un año intenso de trabajo y sacrificio
de todos los que forman parte de la Fundación Mainel.
El año 2008 ha sido un ejercicio cuajado de acontecimientos. El día 9 de enero
nos dejaba, para ir al cielo, Dª Carmen Orts Bayarri, óbito del que ya dimos cuenta
en nuestra Memoria del año pasado. ¡Ni que decir tiene que, desde entonces,
echamos de menos su aliento, sus comentarios sobre la marcha de la Fundación!
Quienes recibimos el encargo de continuar su proyecto, tratamos de poner el
máximo esfuerzo para responder a la confianza que los fundadores depositaron
en nosotros.
Por otra parte, el año 2008 ha sido un ejercicio de trabajo intenso, como digo,
con el desarrollo de muchos proyectos de los cuales damos cuenta en la Memoria.
Desde aquí, vaya nuestro agradecimiento a todos los que, de una forma u otra,
lo han hecho posible - personal de la Fundación, voluntarios, amigos y colaboradores
que han prestado su tiempo y esfuerzo para hacer realidad todo ello -, con el
agravante de que había que realizar el trabajo en medio de las labores de
rehabilitación de los locales de lo que iba a ser nuestra nueva sede. Sede que, ya
en 2009, es una realidad magnífica que nos ha de permitir, en esta nueva etapa,
cumplir los sueños de los que fueron nuestros fundadores, D. José Rodrigo y Dª
Carmen Orts, en apoyo del arte, la cultura y la cooperación al desarrollo, y en los
que el Patronato de la Fundación Mainel pone su empeño, contando siempre con
la amistad, simpatía y colaboración de todos.

Vicente Emilio López Castell
Presidente de la Fundación Mainel.

Los fundadores de Mainel, D. José Rodrigo Rosalén y Dña. Carmen Orts Bayarri.

arte y cultura

8

Arte y Cultura I Fundación Mainel Memoria 2008

El Salón de Actos de Diseño Industrial de la Universidad Politécnica de Valencia acogió la reflexión sobre las últimas corrientes estéticas españolas.

Coloquios de Cultura Visual
Contemporánea
El Salón de Actos de Diseño Industrial de la Universidad
Politécnica de Valencia acogió la reflexión sobre las últimas
corrientes estéticas en España, a cargo de Tatxi Mora,
Borja García e Ibán Ramón. La sede de Mainel fue el lugar
escogido para la sesión sobre cine, que consistió en un
diálogo entre el crítico Jerónimo José Martín y el director
Jaime Rosales.
La mesa sobre los derechos y deberes de los autores tuvo
lugar en la sede de la Fundación Autor y fue impartida
por Toni Picazo, José Maldonado y Fernanda Peset.
Y por último, la Real Academia de Bellas Artes de San
Carlos acogió el coloquio sobre la pasión y la técnica en
las humanidades, en el que participaron Miguel Ángel
Garrido Gallardo, Román de la Calle y Jesusa Vega.
Además de las cuatro sesiones habituales, los coloquios
se complementaron este año con un taller de
cinematografía, impartido por Jaime Rosales en la nueva
sede de la Fundación Mainel.
Los Coloquios de Cultura Visual Contemporánea poseen
validez curricular para los estudiantes de universidades
valencianas. En próximas fechas Mainel editará las actas
de la última edición, como en años anteriores.

El director de cine, Jaime Rosales, durante el taller de cinematografía en la
sede de la Fundación Mainel.
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Juanma Cotelo
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Enrique Anrubia

Encuentro de las Artes
Durante 2008 hemos continuado celebrando nuestros
coloquios informales con creativos que trabajan en distintos
ámbitos de la cultura. José Manuel Mora, escritor, crítico,
profesor y anterior gestor cultural de la Fundación Mainel,
fue el encargado de abrir el año.
Los meses de abril y mayo, la Fundación acogió dos
nuevos Encuentros con Juanma Cotelo, director de cine,
y Enrique Anrubia, profesor y escritor. El director madrileño
comenzó a trabajar en televisión como redactor hasta
que decidió que quería ser guionista y director de
largometrajes.

José Manuel Mora

Con su primera película, El sudor de los ruiseñores, le
llegó el reconocimiento de la crítica. Por otro lado, el
último Encuentro tuvo como protagonista la filosofía
contemporánea de la mano de Anrubia, que había
publicado recientemente el libro Filosofías del dolor y la
muerte.
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El presidente de la Fundación, Vicente Emilio López, junto a Adrián
Ballester, director del IVAJ, y Manolo Martínez, el director de Artes
Plásticas de Mainel, acompañando en la foto al ganador y a las
menciones de honor del Premio de Pintura.

Premio de Pintura
El último Premio de Pintura de la Fundación Mainel ha
recaído en Sergio Luna Lozano por su obra Ver y no ver.
Lozano es Licenciado en Bellas Artes por la Facultad de
BB.AA. de San Carlos (Valencia) y natural de Archena
(Murcia).
Además, el jurado decidió otorgar diez menciones
honoríficas a los siguientes artistas: Paula Bonet, José Luis
Cremades, Inmaculada Femenía, Felipe Fuentes, Jalid
Melloul, David Pareja, Marina Puche, Jesús Rivera, Enrique
Sena y Juan Zurita.
La entrega de premios tuvo lugar en la Galería Punto y
contó con la presencia de Adrián Ballester, director del
Institut Valencià de la Joventut. La obra premiada y las
menciones de honor permanecieron expuestas durante
varias semanas. Además, se editó un catálogo del premio.

- GANADORES DE EDICIONES ANTERIORES -

SANTI TENA , SILVIA LERÍN, NACHO RUIZ
OLIVER JOHNSON, NICO MUNUERA, PILAR
LACRUZ, VÍCTOR GÓMEZ, ERNESTO CASERO,
DAVID PELLICER, JOAQUÍN ARTIME.

José Manuel Mora, escritor; Miguel Agrait, galerista de Galería Punto;
Ana de Miguel, Directora de la sala Parpalló; José María Yturralde,
artista plástico; Román de la Calle Presidente de la Academia de Bellas
Artes de San Carlos y Director del MUVIM; José Saborit, artista plástico,
y Jorge Sebastián, Director de la Fundación Mainel, que actuó como
secretario.
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Serie Maior.
Juan Manuel Bonet.
La Fundación Mainel incorpora un título de Juan Manuel
Bonet a su colección de poemarios Serie Maior. En PoloniaNoche el autor nos propone un viaje literario a un país
por descubrir, repleto de recuerdos y melancolía de
tiempos compartidos. Juan Manuel Bonet (París, 1953)
es escritor y crítico de arte. Ha sido director del IVAM y
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Es autor
de varios poemarios –La patria oscura (1983), Café des
exilés (1990), Praga (1994) y Postales (2004)- y del dietario
La ronda de los días (1990), a los que se suman libros de
bibliofilia con pintores como Dis Berlin, Miguel Galano,
Manolo Quejido, Manuel Rey Fueyo, Enrique Vega o
Fernando Verdugo. Ha publicado varias monografías
sobre artistas españoles y extranjeros, un Diccionario de
las vanguardias en España (1907-1936), y ediciones críticas
de José María Eguren, Rafael Cansinos-Asséns, Rafael
Lasso de la Vega y Saulo Torón, entre otros. Ha comisariado
exposiciones sobre El ultraísmo y las artes plásticas, El
surrealismo entre Viejo y Nuevo Mundo, El poeta como
artista, España años 50, Los años pintados o los nuevos
figurativos del Muelle de Levante; otras en torno a
escritores como Ramón Gómez de la Serna, Francisco
Vighi, Rafael Alberti o Max Aub.

Tiempos para la Pintura.
Justo Luis Rodríguez Sánchez
de Alva.
Mainel ha editado la primera aproximación a la obra
pictórica de este artista sevillano, residente durante más
de cuatro décadas en Valencia. El volumen cuenta con
un prólogo de Joaquín Michavila, artista plástico y
presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San
Carlos entre 2003 y 2007. Además de un estudio
biográfico y estilístico de la obra de Justo Luis, con más
de 80 ilustraciones a todo color, incluye un extenso texto
del artista en torno a cuestiones de estética y sociología
del arte.
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COLOMBIA
El Turismo como oportunidad
para el desarrollo.
Socio local: Interactuar Famiempresas
Presupuesto: 477.135 euros
Patrocinio: Comunidad Autónoma Región de Murcia
Diciembre 2008 - diciembre 2010
Con el presente proyecto se financia el equipamiento y
la puesta en marcha de los programas formativos de un
centro de formación profesional para los sectores de
turismo y hostelería, en crecimiento en Medellín, por lo
que se presenta como una oportunidad para sus
habitantes. Del mismo se beneficiarán inicialmente 1.800
personas. La iniciativa se lleva a cabo junto con la ONGD
belga ACTEC.

Futuro centro profesional para los sectores de turismo y hostelería en Medellín

COSTA DE MARFIL
Centro de promoción de la mujer
marfileña.
Socio local: EDE
Presupuesto: 84.991 euros
Patrocinio: Diputación de Albacete
Julio 2007 - junio 2008
El proyecto se ha centrado en las actividades de promoción
social y profesional que el Centro de Desarrollo Social
Okassou realiza desde el año 2000. Ha planteado varias
líneas de trabajo mediante el empoderamiento de la
mujer. Durante el período de ejecución del proyecto,
1.742 mujeres participaron en los programas de formación
profesional, asistencia sanitaria, economía familiar y
mejora de las capacidades técnicas. El número de
beneficiarias indirectas se considera en torno a 17.000
personas.

Las beneficiarias en una de las clases de educación básica.

Fundación Mainel Memoria 2008 I Cooperación al Desarrollo
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GUATEMALA
Apoyo a niñas y mujeres de
ámbito rural.
Socio local: FUNDAP
Presupuesto: 6.000 euros
Patrocinio: Fundación Mainel
Enero – diciembre 2008
Mainel colabora en este proyecto desde 2006. Se desarrolla
en zonas rurales y empobrecidas de Guatemala, ayudando,
mediante becas, a las familias a mantener a sus hijas en
la escuela hasta los 14 años. Durante 2008 se beneficiaron
71 niñas del departamento de Totonicapán y 9 niñas del
departamento de Sololá.
También se ha seguido concediendo microcréditos, por
medio de bancos comunales, a mujeres del medio rural
para sacar adelante pequeños negocios.

Niñas becadas junto a Francisco Rodrigo, técnico de la Fundación

Construcción de la escuela del
Barrio de la Paz, Olintepeque.
Socio local: FUNDAP
Presupuesto: 104.839 euros
Patrocinio: AECID
Diciembre 2007- octubre 2008
Con esta iniciativa se ha construido un centro adecuado
para el proceso educativo de los niños y niñas del barrio
de la Paz, en Olintepeque. La obra ya finalizada ha sido
entregada a la comunidad. Además, se han realizado
capacitaciones a docentes en técnicas pedagógicas y a
padres y madres de familia.

La escuela de La Paz completamente terminada, financiada por la AECID.

Construcción de la escuela del
Caserío de San Lorenzo, Tecpán.
Socio local: FUDI
Presupuesto: 94.178 euros
Patrocinio: Ayuntamiento de Palma de Mallorca, DETINSA
Octubre 2007 - octubre 2008
La escuela está ubicada en el Caserío San Lorenzo del
Municipio de Tecpán, Departamento de Chimaltenango.
Está dotada de tres aulas, cancha polideportiva y servicios
básicos para la educación integral de los niños de 6 a 12
años de edad. También se brindó capacitación a los niños
en temas de higiene personal, cuidado y uso de las fuentes
de agua y manejo adecuado de desechos. Además, se
impartió a los maestros un programa de formación en
valores, participación ciudadana, respeto mutuo,
solidaridad y cuidado del medio ambiente.

La escuela se inauguró con una fiesta para alumnos y familias
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Formación para Empresarios y
Promoción del Desarrollo Rural.
Socio local: FUNDAP
Presupuesto: 221.200 euros
Patrocinio: Diputación de Albacete
Enero 2008 - diciembre 2008
Se están construyendo y equipando dos Centros de
Formación integrales, denominados ‘Ija (“semilla”),
ubicados en los departamentos de Quetzaltenango
y Suchitepéquez. Cada centro ofrece cursos de
capacitación técnica en las áreas de alimentación, servicios
y textil. Por otra parte, ofrece enseñanzas de educación
formal: primaria acelerada, básica y bachillerato.
La finalidad es que estos cursos tengan una gran incidencia
en el mercado laboral proporcionando las herramientas
que permitan una rápida incorporación a un puesto de
trabajo, también mediante el autoempleo.

NICARAGUA
Centro Social Vega Baja.
Socio local: ACOEN
Presupuesto: 281.180 euros
Patrocinio: Ayuntamientos de la Vega Baja
Enero 2008 - diciembre 2010
El centro ha comenzado su andadura, con el fin de
contribuir al desarrollo del Departamento del Carazo,
mediante la atención sanitaria, y la capacitación a mujeres,
agricultores y maestros. Están comenzando las obras de
su sede definitiva, pero en sedes provisionales ya se
imparten cursos para mujeres jóvenes y adultas. También
se han realizado dos capacitaciones para maestros del
municipio de Diriamba, con gran afluencia de directivos
y docentes.

Sesiones de formación a maestros de escuelas de Diriamba, impartidas en agosto por
Cayetano Taberner, pedagogo y voluntario de Mainel.
.

Como presentación formal del centro, el 15 de julio se
realizó un Día de las Familias, al que acudieron 350 adultos
y 450 niños. A comienzos de noviembre se colocó la
primera piedra del centro, en un acto con asistencia de
autoridades y beneficiarios. El proyecto es posible gracias
a la colaboración de 13 ayuntamientos de la Vega Baja
alicantina.

Fernando Baltodano, alcalde de Diriamba, presentando el Centro Social Vega Baja,
tras la colocación de la primera piedra.

Fundación Mainel Memoria 2008 I Cooperación al Desarrollo
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Integración Social en Jardines de
Apoyo, Masaya.
Socios locales: ACOEN, La Otra Orilla
Presupuesto: 56.291 euros
Patrocinio: Diputación de Valencia, Rover Alcisa
Noviembre 2008 - noviembre 2009
Con el fin de paliar los efectos de la pobreza en Jardines
de Apoyo (Departamento de Masaya) se va a acometer,
por cuarto año consecutivo, la construcción de nuevas
viviendas para familias que viven en condiciones de
exclusión y pobreza extrema. El proyecto contempla el
programa integral de intervención social, que se viene
desarrollando desde el año 2000 y que incluye
escolarización de los niños, programa de vacunación,
revisiones médicas y capacitación de adultos.
Anteriores beneficiarios colaborando en la construcción
de viviendas en Jardines de Apoyo.

Fortalecimiento de la seguridad
alimentaria y de la salud en León
y Chinandega.
Socio local: Ministerio de Salud, República de Nicaragua
Presupuesto: 227.574 euros
Patrocinio: Generalitat Valenciana
Marzo 2008 - marzo 2010
Este proyecto forma parte de un Plan Estratégico de
Intervención, que pretende incidir de forma coordinada
sobre las problemáticas de seguridad alimentaria y salud
en los departamentos de León y Chinandega.
Ingeniería Sin Fronteras está llevando a cabo la parte
relativa a seguridad alimentaria y Mainel se encarga del
área de salud y educación. Esta incluye 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 los centros educativos alcancen
el reconocimiento de calidad 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 y el Ministerio de Educación.
También se está reformando la infraestructura sanitaria
de algunas escuelas con la mejora de lavabos y servicios.

Visita a la Escuela Normal de Chinandega. En la foto: Maritza Gutiérrez, Técnica del
MINSA-Chinandega; Teresa Ramírez, Directora de la Escuela; Jorge Sebastián, Director
de la Fundación Mainel; Carles Rodríguez, Generalitat Valenciana; y Esteban de Sas,
responsable local del proyecto.
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NIGERIA
Proyecto de saneamiento escolar.
Socio local: ECS
Presupuesto: 17.865 euros
Patrocinio: Ayuntamiento de Torrente
Diciembre 2008 - diciembre 2009
La iniciativa consiste en la construcción de un área de
saneamiento adecuada en Saint Joseph’s Primary School,
en Odonoko, que cuenta con una población escolar de
430 estudiantes.
José Muñoz, vicepresidente de la Fundación, junto con algunas maestras en Odonoko.
EDUCATIONAL CO-OPERATION SOCIETY.

Material médico para Enugu.
Gracias a la colaboración de Juan José Chamorro
Hernández, Doctor en Medicina y Cirugía, se ha podido
realizar un envío de material médico a Nigeria,
concretamente a la Clínica Rural de la localidad de AguobuIwollo, del Estado de Enugu, y al Niger Foundation Hospital,
de la ciudad de Enugu. Entre el material enviado destacan
un esterilizador, un electrocauterio (o coagulador eléctrico)
y un monitor para controlar las constantes vitales. Estos
aparatos, aunque en España son materiales de uso
cotidiano en el ámbito sanitario, en lugares donde se
carece de casi todo son difíciles de obtener.

Fundación Mainel Memoria 2008 I Cooperación al Desarrollo
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PANAMÁ
Construcción de un internado
para el centro Tagua.
Socio local: ACC
Presupuesto: 226.676 euros
Patrocinio: Obra Social Bancaja, Ayuntamiento de Castellón
Julio 2007 - junio 2008

Programas de capacitación profesional para la mujer.
Socio local: ACC
Presupuesto: 50.315 euros
Patrocinio: Obra Social Bancaja
Julio 2008 - abril 2009
Este proyecto, que también corresponde al Centro Tagua,
ha apoyado la realización de cuatro cursos: Desarrollo
Humano, Administración básica, Computación y Cocina.
Las beneficiarias de estos cursos son jóvenes entre 14 y
21 años.

Gracias al proyecto se ha construido un área de internado
en el Centro de Capacitación Profesional Tagua para
alumnas jóvenes indígenas y de zonas rurales del interior
del país y de suburbios de la ciudad de Panamá, con
riesgo de exclusión laboral. De esta forma, también se
benefician de Tagua mujeres de zonas alejadas.
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PERÚ
Servicios sanitarios de atención
básica para mujeres y niños.
Socio local: Universidad Santo Toribio de Mogrovejo
Presupuesto: 499.530 euros
Patrocinio: Generalitat Valenciana
Octubre 2008 - mayo 2010
El objetivo del proyecto es la lucha contra los principales
problemas de salud de madres y niños. Así, se pretende
mejorar la calidad de vida de la población al facilitar el
acceso a servicios de salud de calidad, de los que hasta
ahora carecían. La construcción de un Centro Materno
Infantil comprenderá cinco áreas de atención médica:
Consulta Externa, con unidades de ginecología, obstetricia
y pediatría; Laboratorio Clínico y Diagnóstico por imágenes;
Emergencias; Centro Quirúrgico, y Hospitalización con
una capacidad total de 10 camas y 10 cunas.

Celebración de la colocación de la primera piedra de la clínica, ubicada en la
Ciudad del Chófer, un barrio marginal de Chiclayo.

Atención integral sanitaria para
la mujer.
Socio local: Centro Universitario de Medicina Preventiva
de la Universidad de Piura
Presupuesto: 104.150 euros
Patrocinio: Ayuntamiento de Valencia
Noviembre 2008 - octubre 2009
El presente proyecto contempla la instalación y puesta
en marcha de un Consultorio de Atención Materna integral
en el Policlínico de la Universidad de Piura, orientado
desde sus inicios hacia la gente más necesitada de este
departamento, con el objetivo de contribuir a medio plazo
en la disminución de las elevadas tasas de morbilidad y
mortalidad materna existentes actualmente en la región.
Esta actividad complementa otras acciones que la
Universidad de Piura, a través del Centro Universitario de
Medicina Preventiva, desarrolla desde hace más de quince
años en la zona.
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Desarrollo rural en Lurín
Socio local: APRODES
Presupuesto: 126.587,23 euros
Patrocinio: Generalitat Valenciana
1 de agosto de 2007 - 31 de julio de 2008
La ejecución del proyecto ha conseguido una mejora en
las cosechas que permite a los agricultores y a sus
asociaciones competir, en condiciones más favorables,
en el mercado de hortalizas. Todo ello gracias a los
conocimientos agrarios y comerciales adquiridos y a la
generación de mano de obra cualificada para todas las
labores agrícolas. Cabe destacar que junto a la acción
agraria, también se ha proporcionado formación básica
a cinco promotoras en salud que realizan un seguimiento
periódico a las familias.

Uno de los invernaderos de hortalizas construidos en Lurín

Desarrollo rural en la comunidad
de Tsachopen, Oxapampa.

Formación técnica de hijos de
agricultores.

Socio local: APRODES
Presupuesto: 289.934 euros
Patrocinio: Generalitat Valenciana
Octubre 2008 - marzo 2010

Socios: CODESPA, PRORURAL
Presupuesto: 532.858 euros
Patrocinio: Generalitat Valenciana
Enero 2009 - diciembre 2011

El proyecto pretende mejorar de modo duradero las
condiciones de vida de los habitantes de la comunidad
nativa de Tsachopen a través de la mejora de la producción
agraria, la salud y la calidad educativa pública rural,
fortaleciendo la capacidad de organización de la población
y revalorizando el papel de la mujer en el desarrollo de
la comunidad. Por ello se trabaja de forma integral con
los agricultores, los promotores de salud y los docentes.
Además, se está realizando una mejora importante en
los servicios de saneamiento de la zona y se están
introduciendo, por primera vez, sistemas informáticos en
las escuelas.

Este proyecto es fruto de las sinergias entre Mainel,
CODESPA y la organización peruana PRORURAL, al amparo
de la convocatoria de grandes proyectos en red de la
Generalitat Valenciana. La actuación, liderada por
CODESPA, busca fortalecer un sistema de formación
adecuado al medio rural, en diferentes regiones del Perú,
concertadamente con el Ministerio de Educación, a través
del apoyo a la organización de asociaciones locales para
que sean las gestoras de los colegios secundarios
denominados CRFA (Centros Rurales de Formación en
Alternancia). De forma paralela a la actuación en Perú,
en la Comunidad Valenciana tendrá lugar un programa
educativo de sensibilización dirigido a jóvenes valencianos
del medio rural, sobre la forma de vida y las duras
condiciones en las que subsisten las personas de su misma
edad, pero a casi 10.000 km. de distancia.

educación y
sensibilización
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Superando Fronteras.
Este es el nombre de la campaña de promoción del
voluntariado que la Fundación Mainel está llevando a
cabo en diversas universidades y colegios mayores. Esta
exposición nace con la intención de sensibilizar a los
jóvenes sobre la opción del voluntariado como una forma
de aprendizaje-servicio, que complementa su formación
profesional y humana.
La primera parada de la muestra fue el pasado mes de
octubre en la Sala Taller de la Casa del Alumno de la
Universidad Politécnica de Valencia, lugar en el que
permaneció durante dos semanas. Esta exposición se
realizó coincidiendo con la Semana contra la Pobreza,
organizada por la Plataforma Pobreza Cero de la
Comunidad Valenciana. En noviembre la exposición estuvo
también en el Colegio Mayor La Coma y en el Palacio de
Colomina, sede de la Fundación Universitaria San PabloCEU. En el mes de diciembre la exposición pudo visitarse
en la Facultad de Económicas de la Universidad de Murcia,
coincidiendo con su Semana Solidaria. La exposición
continuará su itinerancia durante 2009 en otros colegios
mayores o universidades.
Esta acción de sensibilización se enmarca dentro de la
campaña de voluntariado de FUNDAR “Une tu mano a
nuestra mano”, que apoya proyectos de diversas
instituciones.

Javier García Clavel, gestor cultural de la Fundación,
durante la presentación de los cortometrajes en la Fnac.

Proyección de cortometrajes
sobre la inmigración.
La Fundación Mainel seleccionó seis cortos con una
temática en común, la inmigración, para el ciclo “El mes
más corto” de la Fnac-Valencia. En primer lugar se
proyectaron dos obras premiadas en la muestra de
cortometrajes que organiza desde hace diez años ACCEM:
‘Nana’, de José Javier Rodríguez Melcón, que además
recibió en el 2006 el Premio Goya al Mejor Cortometraje
de Ficción; y ‘Una de 35’, de Lara Grau.
En el siguiente bloque se vieron dos cortos seleccionados
en el Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos
de Alicante: ‘Welcome to London’ de Anna Colom Mirás
y ‘Bye Bye Belgique’ de Cristina Álvarez.
Por último, dos obras que responden a iniciativas diferentes
como son el documental y el corto de animación:
‘Mimoune’ de Gonzalo Ballester, Premio Pelicano a la
Cooperación al desarrollo y Premio Venus de Badalona;
‘El Viaje de Said’ de Coke Riobóo, Premio Goya 2006 al
mejor cortometraje de animación.

Ester Fonfría, gerente de FUNDAR, con Emilio López Castell, presidente
de Mainel, en la inauguración de la muestra en el Palacio de Colomina.

Campaña rural itinerante en
Cuenca.
El Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca y la
Fundación Mainel llevan a cabo, desde finales de 2008,
una campaña itinerante de sensibilización por 135 pueblos
de Cuenca. El objetivo de esta campaña es dar a conocer
la realidad social de Guatemala a través de los proyectos
que la Fundación tiene en activo en este país.
Campaña de sensibilización en Cuenca.
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Seminario sobre el Audiovisual: Jorge Sebastián, director de la Fundación Mainel, Carmen Dolz, directora de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad de la Generalitat
Valenciana, Joan Álvarez, director de la FIA, Vicente Emilio López, presidente de Mainel y Julio Montero, director del curso.

Seminario sobre el audiovisual
en la educación para el desarrollo.

Sensibilización juvenil en el
Instituto La Asunción de Elche.

La Fundación Mainel, en colaboración con la Fundación
para la Investigación del Audiovisual (FIA), organizó el
seminario "El Audiovisual en la Educación para el
Desarrollo. Del entretenimiento a la participación", en la
sede de la UIMP, para analizar la actual transformación
del medio audiovisual y la tecnología digital, que ha
facilitado la participación directa en la creación y,
especialmente, en su difusión por Internet. Este hecho
facilita que docentes y ONGDs puedan utilizar el audiovisual
como recurso educativo y participativo.

A finales de enero se llevó a cabo una campaña de
sensibilización entre los jóvenes de Elche. La actividad,
que consistió en una proyección audiovisual y en un
coloquio posterior, se realizó en el Instituto de Enseñanza
Secundaria “La Asunción”. Los alumnos aportaron sus
ideas sobre la cooperación al desarrollo, sus posibilidades
y el modo de colaboración de los jóvenes en nuestros
días. Como parte de una actividad del instituto
denominada Carrusel Solidario, se dio a conocer el proyecto
de Mainel en Jardines de Apoyo (Nicaragua).

Del lunes 21 al miércoles 23 de julio, el seminario
complementó ponencias teóricas por las mañanas con
enfoques prácticos por las tardes. Las mesas redondas
permitieron a representantes de ONGDs y de proyectos
educativos presentar y comentar sus materiales didácticos
audiovisuales. Finalmente se ofrecieron tres casos prácticos
de trabajo en el aula a partir de materiales de ficción,
documentales o publicitarios.
Por otra parte, el jueves 24 y el viernes 25 tuvo lugar un
taller sobre la realización de proyectos audiovisuales en
un entorno educativo. En un grupo reducido y bajo la
orientación de un especialista en documentales, se
presentaron los diversos factores que intervienen en la
planificación y realización de materiales de no ficción. El
curso se dirigió fundamentalmente a ONGDs, asociaciones,
fundaciones, profesores, estudiantes universitarios, medios
de comunicación y profesionales del audiovisual.

Instituto La Asunción de Elche.
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Feria de ONGDs en Elche.
La feria de entidades de cooperación celebrada a últimos
de mayo y principios de junio en Elche tuvo como objetivo
mostrar a la sociedad ilicitana la riqueza y la diversidad
asociativa de la ciudad en este ámbito. En este punto de
convivencia y encuentro de todas las entidades, se
presentaron a las personas interesadas los diferentes
proyectos que realizan las ONGDs en y desde Elche. Los
voluntarios de Mainel presentaron unos paneles
informativos sobre la construcción de viviendas en Jardines
de Apoyo, e informaron sobre los proyectos de cooperación
al desarrollo y de sensibilización de la Fundación.

Muestra de cine y Derechos
Humanos en Alicante.
Jorge Sebastián, director de Mainel, participó en una
mesa de debate en la Muestra Internacional de Cine de
Alicante, en la que analizó algunas claves sobre el papel
del audiovisual en la educación para el desarrollo. Junto
a él estuvo Azahara Montero, de la ONG Rescate, que
habló sobre el tratamiento que actualmente están dando
los medios de comunicación al problema de la inmigración.
El objetivo de la muestra es actuar de escaparate de estas
situaciones a través del cine y su posterior análisis en
mesas de debate. En esta quinta edición se plantearon
los problemas de sostenibilidad y medioambiente surgidos
por la globalización, la situación de la mujer, los efectos
‘colaterales’ de los conflictos armados y los flujos
migratorios sur-norte.

Campaña de Sensibilización en
farmacias.

Stand de la Fundación en la Feria de ONGDs.

El Centro Social Vega Baja en Diriamba (Nicaragua) está
contando con la ayuda de farmacias de Orihuela y otras
poblaciones alicantinas. En ellas se informa sobre las
tareas del centro y se solicita colaboración económica
para el desarrollo de sus actividades educativas y médicas.

Campo de trabajo para
voluntarios en Letonia.
Como en veranos anteriores, la Fundación Mainel ha
apoyado la realización de un campo de trabajo en el que
han participado jóvenes de la Asociación Juvenil Dardo,
de Valencia. Los voluntarios prosiguieron con las tareas
de construcción de una granja escuela en el orfanato de
Cesvaine, una pequeña localidad agrícola letona. Los
trabajos fueron muy variados: mejoras en el vallado de
la granja, drenajes de diversas áreas y accesos a viviendas,
techado y acondicionamiento de un establo, etc. También
hubo tiempo para la convivencia con la comunidad local
y el equipo de educadores del orfanato. El objetivo de la
granja escuela es formar a los jóvenes en las tareas
agrícolas que constituyen la base de su economía, así
como proporcionar un polo de desarrollo local, a través
del turismo rural y la recuperación de especies animales
autóctonas.

Capacitación de voluntarios en
Albacete.
La Fundación Mainel ha iniciado una línea de trabajo en
colaboración con la Fundación Aldabía, de Albacete. El
objetivo es desarrollar actividades conjuntas en el área
de cooperación al desarrollo y sensibilización sobre temas
educativos. Como fruto de ese trabajo, durante los meses
de otoño han tenido lugar en Albacete y Valencia sesiones
de formación para voluntarios y personal de ambas
entidades. En ellas se ha preparado la organización de
un ciclo de conferencias sobre educación y cooperación
al desarrollo; igualmente, se han dado a conocer los
proyectos apoyados por Mainel e instituciones manchegas
en Guatemala y África subsahariana.

Fundación Mainel Memoria 2008 I Educación y Sensibilización

27

Edición Comunidad Valenciana. Algunos de los premiados con Entrega de premios en Baleares..
Emilio López, José Luis Olaizola, Jorge Sebastián y Gotzone Mora.

XII PREMIO DE CUENTOS PARA
ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y
BACHILLERATO DE LA FUNDACIÓN MAINEL.

de COPE Valencia; y Javier García Clavel, gestor cultural
de la Fundación Mainel. En Baleares el jurado estuvo
compuesto por Ferrán Pinilla, profesor de Bachillerato;
Javier Alonso, periodista; y Josep María Oliveras, en
representación de la Fundación Mainel.

El Premio ha contado con la participación de 50 centros
de enseñanza de la Comunidad Valenciana y las Islas
Baleares, que han presentado medio millar de cuentos.
El lema “Convivir con todos para hacer un mundo mejor”
pretende sensibilizar a la juventud sobre los valores de la
convivencia y la tolerancia, así como fomentar la creatividad
literaria en el ámbito escolar. Como en todas las ediciones
anteriores, los cuentos premiados se publicarán en un
volumen.

El acto de entrega de premios de la edición valenciana
se celebró el 21 de enero del 2009 en la sede de la
Fundación Mainel. En esta ocasión, el acto contó con una
conferencia del escritor José Luis Olaizola, premio Planeta
1983 por la novela "La guerra del general Escobar".
Entregó los premios Gotzone Mora, Secretaria Autonómica
de Inmigración y Ciudadanía. Por lo que respecta a la
edición de Baleares, la entrega de premios se realizó en
la librería Literanta, de manos de Antonio Morell, delegado
de Mainel en Palma.

El jurado estuvo integrado por la periodista y escritora
Mara Calabuig; José Torres, poeta; Sergio Peláez, director
Premiados Sección Comunidad Valenciana:

Premiados Sección Islas Baleares:

Categoría 1º y 2º de ESO:
1er Premio: Mundos, ¿reales o imaginarios?. María García
Talavera. IES Ribaroja, Valencia.
Accésit: Beneficios. Ana Portet Martínez. Sagrado Corazón
- Carmelitas. Valencia.
Mención de honor: Una buena lección de vida. Mireia
Zaragoza Aladid. IES La Nucia, Alicante.
Categoría 3º y 4º de ESO:
1er Premio: El mejor regalo. Joan Vives i Lozano. British
School, Alzira.
Accésit: De Kimbala a Barcelona. Gema María Durá
Ramada. Iale School, Valencia.
Mención de honor: A lo largo del río. Nieves Vanaclocha
Saiz. Caxton College, Valencia.
Categoría Bachillerato:
1er Premio: El café huele a esperanza. José Ángel Gomis
González. Colegio Santo Tomás de Villanueva, Valencia.
Accésit: La última batalla. Rocío Rodríguez Ródenas.
Colegio Nuestra Señora de Fátima, Valencia
Mención de honor: Fill de la plata. Marina Rodríguez
Martínez. IES Santa Pola, Alicante.

Categoría 1º y 2º de ESO:
1er Premio: El gra de les “Qualitats”. Eugènia Nicolau
Subires. Colegio Pureza de Maria “Inca”, Lloseta.
Accésit: ¿Sólo por el aspecto? Marta Barber. Sant Francesc
d’Assis, Menorca.
Mención de honor: Recuerdos de infancia. Ángela Pons
Sansaloni. Sant Francesc d’Assis, Menorca.
Mención especial: Porque alguien cambió mi vida.
Alumnas de 2º ESO Colegio Aixa, Palma de Mallorca.
Categoría 3º y 4º de ESO:
1er Premio: Alexandre. Cati Fernández Utiel. Colegio
Santa Mónica, Palma de Mallorca
Accésit: Bobby Jones. Jorge Caubet Saez-Torres. Colegio
Llaut, Palma de Mallorca.
Mención de honor: El guerrero pacífico. Pablo Avilés
Sanz. Colegio Llaut, Palma de Mallorca.
Categoría Bachillerato:
1er Premio: Entrevista. Cati Gaya Valdueza. IES Joan
Alcover, Palma de Mallorca.
Accésit: Somnis trencats. Joan Garcias Vidal. IES Madina
Mayurqa, Palma de Mallorca.
Mención de honor: Sonrisas. Natalia Covas Miranda.
Sant Josep Obrer, Palma de Mallorca.
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Jornada de convivencia para
voluntarios de la fundación
Mainel.
En el mes de junio se realizó en una jornada de convivencia
para voluntarios de la Fundación Mainel y sus familiares.
Tras una agradable comida, tertulia y juegos para los más
pequeños, tuvo lugar una evaluación de lo realizado
durante el año. La reunión sirvió también para presentar
a los nuevos colaboradores y voluntarios, además de para
colaborar en algunas actividades de voluntariado
medioambiental.

El Presidente de la Fundación recoge el premio Ciutat vella.

Diálogos de Teología.

Premio Ciutat Vella.

La Fundación Mainel ha subvencionado y editado, como
en años anteriores, el libro de actas del ciclo Diálogos de
Teología, organizado por la Biblioteca Sacerdotal Almudí.
Esta actividad pretende fomentar el afán intelectual de
sacerdotes para mejorar su formación teológica y para
estar al día de aportaciones recientes acerca de cuestiones
de actualidad.

En noviembre la Junta Municipal de Ciutat Vella premió
a la Fundación Mainel por sus iniciativas de promoción
social, solidaridad y cooperación al desarrollo. El objetivo
de estos Premios anuales es destacar a las entidades y a
las personas que contribuyen para mantener la vida de
los distintos barrios de la Ciutat Vella. Recogió el premio
el presidente de Mainel, Vicente Emilio López Castell, de
manos de la concejala María Jesús Puchalt Farinós, como
Presidenta de la Junta Municipal.
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Premio Tarjetas Bancaja ONG
voluntariado.
Bancaja entregó los premios de la sexta Convocatoria de
Ayudas Tarjetas Bancaja ONG Voluntariado. Entre las
entidades premiadas volvió a estar la Fundación Mainel
por el proyecto “Capacitación e inserción laboral por
medio de programas de formación para el trabajo”,
destinado a jóvenes indígenas de escasos recursos, alumnas
del Centro Tagua en Panamá.

Asistentes a la exposición.

Visita a la exposición de Sorolla.
Diferentes colaboradores y miembros de Mainel visitaron
en febrero Sorolla. Visión de España, muestra organizada
por la Fundación Bancaja. La presentación de la visita fue
realizada por el propio comisario de la exposición, el
profesor Felipe Garín, quien realizó un recorrido magistral
por la vida del artista, haciendo especial hincapié en su
relación con Archer Milton Huntington, fundador de la
Hispanic Society.

Fundación Mainel Memoria 2008 I Institución

Informe de Auditoría Independiente de Cuentas Anuales

33

34

Institución I Fundación Mainel Memoria 2008

Fundación Mainel Memoria 2008 I Institución

*

* Recoge legado recibido por la Fundación.

35

Fundación Mainel Memoria 2008 I Institución

Mainel en los Medios

37

38

Institución I Fundación Mainel Memoria 2008

Fundación Mainel Memoria 2008 I Institución

41

Boletín de Actividades.
En 2008 la Fundación ha continuado con la edición de sus boletines para mantener a medios de comunicación, instituciones, amigos
y colaboradores al tanto de sus actividades y proyectos.

¿Desea Colaborar?
Si desea colaborar con Mainel, puede hacerlo como voluntario en nuestros distintos ámbitos de trabajo:
gestión cultural, sensibilización y educación, proyectos de cooperación.
Más información en comunicacion@mainel.org.
También puede realizar donativos a la Fundación, de manera puntual o periódica. Estos donativos
desgravan tanto en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas como en el Impuesto de Sociedades.
FICHA DE DONANTE
APELLIDOS

NOMBRE

DOMICILIO
POBLACIÓN

CP

PROVINCIA

TELÉFONOS
FAX

NIF / CIF

DATOS BANCARIOS
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA
Caja o Banco

Oficina

Localidad

Nº de Cuenta Corriente (20 digitos)

Cantidad

Firma

Provincia
Periodicidad
A: Anual
S: Semestral
T: Trimestral
M: Mensual
U: Único

Fecha

ORDEN DE TRANSFERENCIA BANCARIA
Ruego se sirvan hacer una transferencia en las condiciones establecidas en este mismo impreso, con
cargo a mi cuenta corriente y hasta nuevo aviso, a favor de Fundación Mainel
NOMBRE DEL COLABORADOR
Caja o Banco

Oficina

Nº de Cuenta Corriente (20 digitos)

DATOS DE LA ENTIDAD
Fundación Mainel
La Caixa
Urbana Maximiliano Thous
C/ Maximiliano Thous 23
46009 Valencia
Nº Cuenta Corriente

Localidad
Cantidad

Provincia
Periodicidad
A: Anual
S: Semestral
T: Trimestral
M: Mensual
U: Único

Firma del Titular

2100 2831 57 0200036825

Localidad y fecha (día, mes, año)
Fundación Mainel de la Comunidad Valenciana Pza. Porta de la Mar 6 - 8 46004 Valencia 963 924 176

www.mainel.org

