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El diseño de la cubierta está compuesto con una obra de Irene Grau, 
galardonada con Mención de Honor en el XV Premio de Pintura Fundación Mainel.
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CARTA DEL PRESIDENTE

Como en años anteriores, la memoria anual de actividades de la Fundación Mainel me 
da ocasión para hacer memoria y balance del año transcurrido. No puedo ni quiero 
cerrar los ojos a la realidad: en España, 2012 ha sido un tiempo de agravamiento en 
la crisis económica que venimos padeciendo los últimos años, aunque la crisis moral 
que está en su base viene de mucho antes. En los dos sectores principales de trabajo 
de la Fundación, la cultura y la cooperación al desarrollo, el año se ha visto jalonado de 
noticias negativas, como la desaparición de organizaciones, el incumplimiento de com-
promisos políticos, y una generalizada falta de oportunidades para personas capaces y 
deseosas de contribuir al desarrollo de su sociedad.

Pienso que tenemos mucho que refl exionar y aprender de estas circunstancias en las 
que vivimos. Por ejemplo, en cuanto a nuestro modelo de políticas públicas, que debe 
incentivar la iniciativa social, no suplirla. Como nos decía hace poco uno de los prin-
cipales analistas del tercer sector español, unos años más de cultura de la subvención 
habrían terminado con nosotros, al hacer al sector totalmente dependiente de las políti-
cas y fondos públicos, desconectado de la sociedad civil y la iniciativa privada. 

Urge también hacer ver la importancia de cumplir los compromisos asumidos. Es algo 
paradigmático en el sector de la cooperación internacional al desarrollo, donde muchas 
ONGD nos hemos visto abocadas a suspender –temporal o permanentemente, según 
casos– proyectos ya empezados. Esto tiene graves consecuencias sobre personas con-
cretas, a quienes hemos ofrecido oportunidades de salir de la pobreza, de mejorar su 
salud, su educación, y a quienes no podemos dejar abandonadas en mitad del proce-
so. Afecta también a socios en países del Sur, que asumieron compromisos con sus 
autoridades y sus comunidades locales, cuya honorabilidad está quedando ahora en 
entredicho, a veces de forma imposible de reparar. Los recursos necesarios para cumplir 
con el compromiso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, tan cerca ya de 2015, 
siguen estando perfectamente al alcance de los países desarrollados. Sin embargo, con 
la excusa de que aquí también hay problemas, se cierran los ojos a otros problemas, 
gravísimos, de los cuales todos somos corresponsables en nuestro mundo globalizado.

Junto con todo esto, tenemos también mucho de bueno. Queremos creer que la ini-
ciativa empresarial volverá a generar empleo. Pienso que también el tercer sector será 
capaz de reinventarse según unas nuevas reglas de juego, siempre que se elaboren de 
forma participativa. Hemos avanzado mucho, en alianzas, en transparencia, en calidad 
de nuestro servicio. Tenemos una sociedad comprometida, que sigue apoyando la soli-
daridad internacional: incluso en la situación actual, la mitad de la población española 
apoya que se mantenga o incremente la ayuda humanitaria, según el Eurobarómetro 
2012.Tenemos una excelente base, quizá no en capital fi nanciero, pero sí en capital 
humano: profesionales y voluntarios con excelentes capacidades para mejorar nuestro 
mundo. Este recurso es siempre el más efi caz, y el más difícil de conseguir. Contamos 
con vuestra colaboración, de muy diversas formas, para ello.

Contamos también, creo, con una visión sufi cientemente clara de por dónde orientar 
nuestros esfuerzos. No puedo dejar de recordar lo que escribía Benedicto XVI en 2005: 
«la íntima participación personal en las necesidades y sufrimientos del otro se convierte 
así en un darme a mí mismo: para que el don no humille al otro, no solamente debo 
darle algo mío, sino a mí mismo; he de ser parte del don como persona» (Deus caritas 
est, nº 34). En Mainel siempre hemos querido poner a las personas, aquí y allí, como el 
referente básico de lo que hacemos, y ese sigue siendo nuestro compromiso.

Vicente Emilio López Castell
Presidente de la Fundación Mainel

Vicente Emilio López Castell



FUNDACIÓN MAINEL / MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012 / LA FUNDACIÓN

6

PRESENTACIÓN

MISIÓN VISIÓN

VALORES

La Fundación Mainel trabaja en cooperación internacional para el desarrollo y en el 
fomento de la cultura. Mainel fue fundada por D. José Rodrigo Rosalén y Dª Carmen 
Orts Bayarri en 1990.

Forma parte de la Asociación Española de Fundaciones, de la Coordinadora de ONG 
para el Desarrollo de España, de la Coordinadora de ONGD de la Comunidad Valenciana 
y de la Coordinadora de la Región de Murcia. Está reconocida por la Agencia Española 
de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID). También es miembro de la Plata-
forma Pobreza Cero, de la Campaña Mundial por la Educación y del Consejo Municipal 
para la Cooperación y la Solidaridad de distintos Ayuntamientos.

Trabaja por las personas en dos ámbitos:

• Cooperación internacional al desarrollo

 Facilitando formación y oportunidades 
para que cada benefi ciario pueda con-
vertirse en protagonista de su propio 
desarrollo, poniendo en práctica el prin-
cipio de subsidiariedad.

• Cultura

 A través de acciones que apelan a la 
sensibilidad y promueven una refl exión 
profunda acerca del ser humano.

Un mundo mejor, donde el sentido de la vida y la dignidad de las personas estén por 
encima de intereses materiales.

1. Amor y respeto por la persona, siendo conscientes de que reclama mucho más que 
una ayuda limitada a los aspectos económicos.

2. Apertura a todo tipo de hombres y mujeres, sin discriminación alguna, desde una 
visión de las personas inspirada en el humanismo cristiano.

3. Interés por el diálogo con todos; esfuerzo por aunar personas de distintas sensibilida-
des, culturas, razas, religiones; voluntad de proporcionar foros para el intercambio se-
reno de pareceres, con respeto al diferente, al que defi ende un distinto punto de vista.

4. Sentido positivo, intentando fomentar el progreso, procurando contagiar optimismo 
en un mundo tan convulso y, con frecuencia, tan doliente.

5. Calidad, profesionalidad, ilusión por hacer las cosas bien.

6. Trabajo en equipo, adoptando modelos cada vez más participativos, propiciando la 
iniciativa en todos nuestros colaboradores y, de manera especial, en los socios loca-
les y benefi ciarios de nuestros proyectos.

7. Responsabilidad en la gestión de los recursos, basada en la sostenibilidad de nues-
tras acciones.

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

PATRONATO DE GOBIERNO

CONSEJO ASESOR

EQUIPO DIRECTIVO

//  Jesús Ballesteros
 Catedrático de Filosofía del Derecho de la 

Universitat de València

//  Román de la Calle
 Catedrático de Estética y Teoría de las 

Artes de la Universitat de València y 
Presidente de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Carlos

//  Jorge Cardona Llorens
 Catedrático de Derecho Internacional 

Público de la Universidad de Valencia

//  Enrique Fons Donet
 Economista. PADE por el IESE

//  Carmen Gracia
 Catedrática de Historia del Arte de la 

Unversitat 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

//  Salvador López
 Vicerrector Universidad Politécnica 

de Valencia

//  José Manuel Mora
 Escritor

// María Teresa Nava Rodríguez 
Vicedecana de la Facultad de 
Geografía e Historia. Universidad 
Complutense de Madrid

//  Rafael Sánchez
 Director de la Escuela Técnica 

Superior de Gestión en la 
Edifi cación de la Universidad 
Politécnica de Valencia

//  Jaime Siles
 Catedrático de Filología Clásica de la 

Universitat de València

//  José Torrent
 Economista y empresario

//  Enrique Pérez
 Director General de Ageval-Dalkia

Dirección // Jorge Sebastián Lozano
Gerencia // Josep Maria Oliveras Vilar
Comunicación // Cristina Celda Balaguer

Presidente // Vicente Emilio López Castell
Vicepresidente 1º // José Carvajal Conesa
Vicepresidente 2º // José Muñoz Peña
Secretario // José Luis Boronat Calabuig
Vocales //  Concepción Guijarro Faubel
 José David Sevilla García
 Vicent Muñoz Palazón
 Carmen Barranco de la Merced
 Joaquín Sapena Davó
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ORGANIGRAMA

EQUIPO DE GESTIÓN

DELEGACIONES Y REPRESENTANTES

Cooperación al desarrollo 
// Josep Maria Oliveras Vilar
// Francisco Rodrigo Puchau
// Luis Montes Jovellar
// Cristina Celda Balaguer

Sensibilización
// Javier Ferrando Valverde
// Gloria España Navarro
// María Elena Blay Chávez

Gestión cultural
// Jorge Galeano Padrón
// Reyes Candela Garrigós
// Manuel Martínez Torán
// Ángela de Mela

Comunicación
// Cristina Celda Balaguer
// Sonia Martín Carrascosa

Contabilidad
// Vicente Ferrer Pastor
// Andoni Vidal

RSC y Marketing
// David Solana Palacios

Secretaría
// María Dolores Ruiz Sarmiento
// María Isabel López Martínez

Alicante // Ignacio Fernández Perandones
Castellón // Cristóbal Caballero Escribano
Andalucía // José Lorca Alamar
Aragón // Carmelo Añón Atienza
Baleares // Blanca de Ugarte y Antonio Morell Pou
Castilla La Mancha // María Dolores Fernández Frías
Castilla y León // Fernando Cuñado de Castro
Galicia // José Antonio Constenla Ramos
Madrid // José Luis Jiménez Villanueva
Murcia // María del Mar Merlos Galián
Navarra // Ana Isabel Rodríguez Sánchez y Enrique España Navarro



CULTURA
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Como todos los años, la Fundación fue 
fi el a su cita cultural de otoño, que contó 
con la colaboración de la Obra Social «la 
Caixa» y del Ministerio de Cultura.

Políticas culturales para el arte 
contemporáneo. 9 de noviembre

• Pedro Alberto Cruz, consejero de Cultu-
ra y Turismo de la Región de Murcia.

• Rafael Chueca, director del Área de 
Acción Territorial de la Fundación «la 
Caixa»

• Felipe Garín, director del Consorci de 
Museus de la Generalitat Valenciana.

Moderador: Jorge Sebastián, director de 
la Fundación Mainel.

Intervenciones digitales en el espacio 
público. 16 de noviembre

• Clara Boj, artista e investigadora.

• Juan Santacruz y Nerea Goikoetxea, ar-
tistas visuales.

• Pablo Valbuena, artista visual.

Moderador: Francisco Berenguer, director 
de la revista «Deforma»

El lugar de la cultura en los medios 
de comunicación. 23 de noviembre

• Ricard Bellveser, director del programa 
«Encontres» de Canal 9.

• Encarna Jiménez, jefa de comunicación 
del Institut Valencià d’Art Modern.

• Rafa Marí, periodista de Las Provincias.

• José Ricardo Seguí, jefe de Cultura de 
Levante EMV.

Moderador: Guillermo Gómez-Ferrer, Is-
mos Comunicación y Cultura

Arquitectura y reciclaje. 
30 de noviembre

• Arturo Franco, arquitecto.

• Fernando Menis, arquitecto.

• Elisa Valero, catedrática de Proyectos 
Arquitectónicos de la Universidad de 
Granada.

Moderador: Ignacio Bosch, catedrático de 
Proyectos Arquitectónicos de la Universi-
dad Politécnica de Valencia.

XVII COLOQUIOS DE CULTURA VISUAL CONTEMPORÁNEA
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Daniel González ha sido el ganador de la 
XV edición con su obra «Net no.6» 

Además del premio, también se conce-
dieron diez menciones de honor a los 
siguientes artistas: Cristina del Campo, 
Carolina Valls Juan, Irene Grau, Natalia 
Ocerin Gomis, Pablo Lambertos Martínez, 
Keke Vilabelda, Inma Femenía, Cristina 
Gamón Lázaro, Ferran Gisbert Carbonell 
y Felipe Fuentes Alférez. 

La entrega de premios fue el viernes 13 
de julio y la exposición con las obras se-
leccionadas permaneció abierta hasta el 
día 27 en la sede valenciana de la Fun-
dación Mainel.

El jurado de esta edición estuvo compues-
to por Román de la Calle, Catedrático de 
Estética de la Universidad de Valencia y 
Presidente de la Academia de Bellas Artes 
de San Carlos; Javier Chapa, pintor; Ana 
de Miguel, Jefa de Unidad de Programas 
Culturales de la Diputación de Valencia; 
Nacho Ruiz, Director de la Galería T20 
(Murcia); Manuel Martínez, Director de 
Artes Plásticas de la Fundación Mainel, y 
Jorge Sebastián, Director de la Fundación.

La Fundación ha colaborado en la edición 
de «Las dos hermanas», una antología de 
la poesía española e hispanoamericana 
del siglo XX sobre pintura, preparada por 
Enrique Andrés Ruiz. La antología se pre-
sentó en dos ciudades:

Madrid
El 22 de febrero en el Museo Thyssen-
Bornemisza. En el acto intervinieron Juan 
Manuel Bonet, Enrique Andrés Ruiz y Gui-
llermo Solana, director del propio Museo.

Valencia
El 4 de mayo en la sede central de la 
Fundación. Intervinieron Jorge Sebastián, 
el pintor José Saborit, el antólogo de la 
obra Enrique Andrés Ruiz, el escritor Car-
los Marzal y el poeta Jaime Siles.

XV PREMIO DE PINTURA FUNDACIÓN MAINEL PRESENTACIÓN DE LA ANTOLOGÍA 
POÉTICA «LAS DOS HERMANAS»

Presentación de «Las dos hermanas» en Madrid

Presentación en Valencia

Entrega de Premios e inauguración de la exposición del Premio de Pintura

Detalle cuadro ganadorVicente Emilio López, presidente de Mainel, y Daniel González
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PRESENTACIÓN DEL MUSEO 
DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
(UNAV) EN VALENCIA

El lema del ciclo de cine de este año ha 
sido «Cuestión de identidad». Todas las 
sesiones han sido gratuitas y se han reali-
zado en la sede de Mainel en Valencia. El 
desarrollo de las sesiones consistió en el 
visionado de la película y en la realización 
de un coloquio posterior.

La Fundación Mainel ha organizado esta 
actividad junto a CinemaNet, CEU Cine-
club y ha contado con la colaboración de 
la Fundación Esycu y Centre Ciutat Vella. 

CINECLUB VALENCIA 2012

La Fundación colaboró con el colegio Vi-
lavella acogiendo en su sede central la 
I Jornada de Humanidades para estu-
diantes de secundaria y bachillerato de 
la Comunidad Valenciana. El lema de la 
jornada fue «Una mirada a lo humano: 
contemplar, pensar, retratar».

En la actividad participaron Higinio Ma-
rín, profesor titular de Antropología Filosó-
fi ca de la Universidad CEU-UCH; Ángela 
de Mela, escritora; Luisa Bruguera, profe-
sora de Teoría de la Literatura en la Uni-
versidad de Castellón; Sonsoles Sancho, 
directora de Brief Ediciones, y Alejandro 
Mira, profesor de Lengua y Literatura.

Jorge Sebastián y José Muñoz, director 
y vicepresidente de Mainel, asistieron a 
la presentación del futuro Museo de la 
UNAV que se realizó en el IVAM. 

I JORNADA DE HUMANIDADES 
PARA ESTUDIANTES

Jornada de Humanidades

Acto de presentación del futuro Museo de la Universidad de Navarra, en el Institut Valencià d’Art Modern (IVAM)

PROGRAMACIÓN

// 27 de enero
 The visitor. Tom McCarthy

// 24 de febrero
 También la lluvia. Icíar Bollaín

// 30 de marzo
 El discurso del rey. Tom Hooper

// 27 de abril
 El último bailarín de Mao. 
 Bruce Beresford

// 25 de mayo
 The blind side (Un sueño posible). 
 John Lee Hancock

// 15 de junio
 Héroes. Pau Freixas



COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO
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Becas de comedor para niñas pigmeas del sureste 
de Camerún. Internado Hogar Nuestra Señora de 
la Merced.

Fortalecer la generación de ingresos en la Comuna 
18 de Cali: formación, acompañamiento empresa-
rial y mejora de la dinámica familiar. 

UNA ETNIA MINORITARIA Y MARGINAL

CAMERÚN

COLOMBIA

Presupuesto total // 12.240 €

Subvención concedida // 2.000 €

Financiador/es // Fundación Mainel (Campaña huchas solidarias)

Duración // 01/01/2012 - 31/12/2012

Socios // Religiosas de la Pureza de María Santísima.

Presupuesto total // 283.816 €

Subvención concedida // 189.592 €

Financiador/es // AECID

Duración // 1/12/2012 – 1/12/2014

Socios // Fundación Carvajal

«Hemos recibido muy gratamente la ayuda 
con las huchas solidarias para la alimentación 
de nuestras 51 niñas pigmeas. 

Llevo 32 años en África, concretamente en R.D. 
Congo, y ahora que me encuentro en Camerún, 
descubro la importancia de estar aquí vivien-
do con estas niñas que pertenecen a una etnia 
minoritaria y marginal en el país. La contri-
bución de la Fundación Mainel va destinada a 
mejorar la calidad de vida de nuestras niñas. 
Me siento muy agradecida y deseo haceros lle-
gar un saludo y agradecimiento de nuestras 
niñas, con cariño».

Hmna. Socorro Sarmiento, religiosa superiora 
del internado.
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Formación técnica y empresarial, para mujeres de 
la costa sur de Guatemala. Diputación de Cuenca.

Rehabilitación física e integración socioeconómica 
a través de la educación de pacientes de lepra en 
Harapanahalli. 

Programa anual de becas para niñas y microcrédi-
tos para mujeres del área rural de Guatemala.

ROPA Y CUADERNOS PARA MI HIJA

GUATEMALA

INDIA

Presupuesto total // 26.191 €

Subvención concedida // 17.650 €

Financiador/es // Ayuntamiento de Cuenca

Duración // 01/04/2012 - 31/03/2013

Socios // FUNDAP

Presupuesto total // 15.000 €

Subvención // 1.213 €

Financiador/es // Fontilles, ArcelorMittal

Duración // 01/01/2010 - 31/12/2011

Socios // Hermanas Franciscanas de la Inmaculada

Presupuesto // 6.000 € anuales

Financiador/es // Fundación Mainel 

Duración // Desde 2006

Socios // FUNDAP

«Nos orientaron sobre la forma de buscar 
mercados a nuestros productos y así empecé a 
venderlos en Ocós y en el municipio de Coate-
peque, Quetzaltenango. Quizá mi ingreso no es 
mucho, pero sí contribuye a la economía de mi 
familia y sobre todo me permite adquirir algu-
na que otra ropa para mi hija o la compra de 
algún cuaderno y lapicero para sus estudios.»

Letzaida Melina Pleytez Ochoa tiene 23 años y vive en el Case-
río Pueblo Nuevo, del municipio de Ocós, San Marcos (Guatemala). 
Está casada, tiene una hija y desde 2010 está recibiendo formación 
y asesoría en la producción de bisutería artesanal.

Mujeres valientes como Letzaida, que se esfuerzan por recibir for-
mación y que trabajan duro por mejorar la calidad de vida de sus 
familias, están escribiendo un futuro de desarrollo en muchas co-
munidades.
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Integración social y familiar para colectivos en si-
tuación de extrema pobreza. Jardines de Apoyo, 
Masaya.

NICARAGUA

Presupuesto total // 6.619 €

Subvención // 2.519 €

Financiador/es // Ayuntamiento de Elche, Fundación Mainel

Duración // 15/01/2012 - 15/01/2013

Socios // La Otra Orilla

Empoderamiento de las mujeres rurales del Depar-
tamento de Carazo a través de las TIC. Diriamba. 
Centro Social Vega Baja.

Presupuesto total // 22.507 €

Subvención // 17.707 €

Financiador/es // Diputación de Alicante

Duración // 01/12/2011 - 30/11/2012

Socios // ACOEN

NO SABÍA PONERLE PRECIO

«Antes yo hacía repostería, pero no sabía po-
nerle precio. Ahora ya tengo conocimientos bá-
sicos de gestión de negocios, aprendí a mejo-
rar lo que hacía; además, administro mejor el 
dinero y sé lo que invierto y lo que gano. Tam-
bién he aprendido mejores recetas y ahora he 
aumentado mis clientes y tengo más encar-
gos, no sólo de mis vecinos, sino de escuelas e 
iglesias cercanas. También para fi estas de 15 
años, cumpleaños, casamientos...»

Claudia Verónica tiene un negocio de repostería en la comunidad 
de Apompuá. Un lugar donde prepararse profesionalmente es casi 
un sueño, y más cuando se es mujer. Ella ha sido alumna en el 
programa de Cocina para Emprendedoras en el Centro Social Vega 
Baja. 



19

FUNDACIÓN MAINEL / MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012 / COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Microcrédito para la siembra y comercialización de 
granadilla con el fi n de sostener los comedores infan-
tiles de la Matildina y Jardines de Apoyo (Masaya). 

Presupuesto total // 2.250 €

Subvención // 2.250 €

Financiador/es // Fundación Mainel 

Duración // 14/05/2012 - 14/05/2014

Socios // La Otra Orilla

VIVIR EN CONDICIONES EXTREMAS

ellos no existen las crisis, pues viven en una continua, generación 
tras generación. Aprendimos cuánta humildad nos hace falta a los 
que presumimos de tenerla (…); lo que signifi ca la palabra opor-
tunidad, cuando sólo existe la posibilidad de sobrevivir día a día 
(…) Comer allí es un lujo, aún cuando la única comida es arroz con 
frijoles (…)»

Marina Cerván, coordinadora grupo de voluntarios de la asociación 
Gooding que participaron en un campo de trabajo el pasado verano. 

Testimonio extraído de una entrevista en el periódico Última Hora, de Mallorca.

«Nada más llegar nos vimos atrapados por 
el paso del huracán “Ernesto”. Cayeron dos 
puentes del río y nos quedamos sin agua ni 
electricidad. Nos pasamos la noche achicando 
agua.(…)

Trabajar conviviendo con ellos nos permitió 
aprender cómo se vive en condiciones extre-
mas permanentemente, pues es una zona de 
lluvias fuertes y diarias que los dejan inco-
municados por la subida de los ríos. (…) Para 

Atención integral a las familias de 5 comunida-
des de zona inhóspita de alto riesgo y amenaza 
(Malacatoya). 

Presupuesto total // 3.230 €

Subvención // 2.000 €

Financiador/es // Ajuntament de Torrent

Duración // 1/12/2012 - 1/12/2013

Socios // ACOEN
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Reconstrucción del techo de la escuela de primaria 
«St. Aloysius» en Iloti, estado de Ogun. 

NIGERIA

Presupuesto total // 3.633 €

Subvención concedida // 3.633 €

Financiador/es // Fundación Mainel (Campaña huchas solidarias)

Duración // 01/01/2012 - 31/12/2012

Socios // ECS (Educational Cooperation Society)

Alumnos del St. Aloysius agradecen a los estudiantes de un colegio madrileño su colaboración para la reconstrucción del techo de su escuela
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NOS ENSEÑAN A VALORARNOS

«Me enseñaron a compartir con los demás, 
a ser capaz de desarrollarme con palabras 
adecuadas. Tagua es un centro muy hermoso 
donde se enseña de todo: hablar con seguri-
dad, responder adecuadamente, sentarse bien, 
sonreír y respetarse aunque tengamos defec-
tos…»

«No solo nos han enseñado las cosas, sino que nos animan a practi-
carlas, nos enseñan a valorarnos nosotras y a las demás, a valorar 
el trabajo.»

«Hemos aprendido muchas cosas que no sabíamos sobre la capaci-
dad y la inteligencia que tenemos para expresarnos…»

Alumnas de Tagua

Programas educativos de técnicas de comercializa-
ción de artesanías y microempresas para la Comuni-
dad Indígena Emberá-Aldea Tusipono y para mujeres 
del área rural del corregimiento de Pacora.

PANAMÁ

Presupuesto total // 39.006 €

Subvención // 20.000 €

Financiador/es // Convocatoria Tarjeta BANCAJA ONG Voluntariado 

Duración // 01/06/2011 - 31/03/2012

Socios // ACC

Mejora y reforzamiento de las capacidades formati-
vas de mujeres en zonas rurales e indígenas.

Presupuesto total // 27.100 €

Subvención // 15.000 €

Financiador/es // Convocatoria Tarjeta BANCAJA ONG Voluntariado 

Duración // 01/07/2012 - 31/03/2013

Socios // ACC
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Mejora del sistema educativo y promoción de una 
cultura emprendedora para el impulso del tejido 
microeconómico del Distrito de Vice, Provincia de 
Sechura, Piura.

Desarrollo rural con microproductores de la provin-
cia de Satipo.

Presupuesto total // 558.964 €

Subvención // 394.974 €

Financiador/es // Generalitat Valenciana

Duración // 25/06/2011 - 25/12/2013

Socios // Universidad de Piura

Presupuesto total // 338.665 €

Subvención // 165.332 €

Financiador/es // Comunidad de Madrid

Duración // 12/05/2011 - 12/05/2013

Socios // APRODES

«QUE MIS HIJOS ENCUENTREN MÁS POSIBILIDADES EN LA VIDA»

Doña Pelaya (en la imagen de la izquierda jun-
to a algunos sobrinos) vive sola en el munici-
pio de Satipo y cultiva sin ayuda su terreno a 
sus 60 años. Algunos de sus hijos viven cerca, 
pero otros se fueron para encontrar un empleo 
mejor, al igual que su marido, que está en Lima 
trabajando.

Su sueño sería reunir a su familia de nuevo, 
gracias al incremento de los ingresos tras mejo-
rar sus capacidades técnicas y de gestión para 
la producción y comercialización del cacao.

Y en San Martín de Pangoa, la Sra. Alicia (a 
la derecha junto a su marido) agradece los co-
nocimientos sobre nutrición que ha recibido, 
porque le permiten «hacer unas dietas balan-
ceadas (equilibradas)» con productos que ella 
misma cultiva y mejorar su salud y la de sus 
dos hijos. Además, ha aprendido a hacer dul-
ces con el cacao que cultiva junto a su esposo 

y los vende en ferias. Su sueño: «que mis hijos encuentren más 
oportunidades en la vida».

Pelaya Orihuela y Alicia Inga. Microproductoras de café de la pro-
vincia de Satipo.

Manejo sostenible de recursos productivos por los 
agricultores del Eje San Ramón-Pichanaki, Región 
Junín.

PERÚ

Presupuesto total // 580.489 €

Subvención // 349.274 €

Financiador/es // Generalitat Valenciana

Duración // 15/03/2010 - 15/03/2013

Socios // APRODES
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Programa de becas para niñas en riesgo de 
prostitución.

TAILANDIA

Presupuesto total // 8.000 €

Subvención // 2.000 €

Financiador/es // Ilustre Colegio de Abogados de Valencia

Duración // 2012

Socios // Somos Uno, JESS Foundation (Jesuit Social Services)

NIÑAS EN RIESGO

Mékala, trece años, huérfana de padre y ma-
dre que murieron del sida. Ella ha heredado 
la enfermedad y tiene que medicarse todos los 
días. Por casa una choza con dos paredes de 
tablones y los otros dos lados a la intemperie. 
Vive con su bisabuela, y dos primas hermanas 
de cuatro y seis años. La madre de estas dos 
niñas vive en Pattaya, ciudad famosa por sus 
prostíbulos, y de vez en cuando manda veinte 
euros. Mékala trabaja todos los días, antes y 
después de ir al colegio, y también los sábados 
y domingos. Cose unos pasamontañas y por 
cada treinta le dan un euro. Y de ellos viven 
cuatro personas. Si la bisabuela se pone mala 
la lleva al hospital y se queda con ella hasta 

que sale. Con tanto trajín no puede sacar muy buenas notas, pero 
está por encima de la media. Ella más que un ángel; por eso, ade-
más de darle la beca, cuando la visitan le llevan arroz, aceite, hue-
vos, y sardinas en lata.

José Luis Olaizola, escritor y fundador de la ONG Somos Uno.

BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS

BENEFICIARIOS POR PAÍSES BENEFICIARIOS POR SECTORES

Perú 65%

Guatemala 5%

Panamá 7%

Nicaragua 12%

R.D. Congo y Camerún 6%

India 3%

Colombia 1%

Tailandia 1%

Necesidades básicas 8%

Desarrollo rural 32%

Educación / Formación 58%

Salud 2%

La Fundación Mainel ha trabajado duran-
te el año 2012 en 10 países: Perú, Co-
lombia, Guatemala, Panamá, Nicaragua, 
Nigeria, República Democrática del Con-
go, Camerún, India y Tailandia. Con los 
proyectos desarrollados en las diferentes 
regiones hemos podido llegar a 21.349 
mujeres y 19.491 hombres, contando los 
benefi ciarios con los que hemos trabajado 
directamente y sus familias.



EDUCACIÓN 
PARA EL 
DESARROLLO



25

FUNDACIÓN MAINEL / MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012 / EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

El viernes 1 de junio se celebró la entrega 
de galardones del XV Premio de Cuentos 
Mainel en el salón de actos de la Funda-
ción. El acto contó con la presencia del 
escritor José Ramón Ayllón, que impartió 
la conferencia «Leer para pensar». Siete 
estudiantes de la Comunidad Valencia-
na y dos de Madrid fueron los ganadores 

este año, cuya convocatoria llegó hasta la 
Comunidad de Madrid, Murcia, Castilla-La 
Mancha y la Comunidad Valenciana.

El jurado de esta edición estuvo com-
puesto por Pura Gómez, presentadora del 
programa Sin Fronteras, de RNE; Ángela 
de Mela, investigadora y escritora; Josep 

Maria Oliveras, gerente de la Fundación 
Mainel; Sergio Peláez, director de COPE 
Valencia, y María José Pou, periodista en 
Las Provincias y profesora del Departa-
mento de Comunicación e Información 
Periodística de la Universidad CEU-Car-
denal Herrera.

XV PREMIO DE CUENTOS

El presidente y el director de Mainel con José Ramón Ayllón y los premiados en el premio de cuentos.

PREMIADOS:
Sección estudiantes de 1º y 2º de Secundaria

 Premio // Esther Candela Ferrández. Colegio Altozano, C. Valenciana
 Accésit // Vicente Diago Muñoz. Colegio El Vedat, C. Valenciana 
 Mención // Juan María Lázaro Miguel-Sin. Colegio El Vedat, C. Valenciana 

Sección estudiantes de 3º y 4º de Secundaria

 Premio // Emilio Ardila Noya. Colegio Nuestra Señora del Socorro, C. Valenciana
 Accésit // Guadalupe Gonzalo Cordero. Colegio San Viator, C. Madrid
 Mención // María Rubert Segarra. Colegio Vilavella, C. Valenciana 

Sección estudiantes de Bachillerato

 Premio // Pilar Azcárate Gómez. Colegio Fray Luis de León, C. Madrid 
 Accésit // Ángela Mañas Sánchez. Colegio Palma, C. Valenciana 
 Mención // Isaac Rodríguez Centelles. Colegio San José, Jesuitas, C. Valenciana
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La Fundación Mainel ha puesto en marcha una campaña de huchas solidarias para 
centros escolares, con dos objetivos:

1. Estimular la solidaridad y generosidad de los niños y niñas para que sean conscientes 
de lo que signifi ca privarse de pequeñas comodidades para ahorrar por los demás. 
Un esfuerzo que se traduce en satisfacción cuando los estudiantes consiguen llenar 
la pequeña hucha.

2. Contribuir en la lucha por el desarrollo de África, consiguiendo fondos para paliar 
carencias muy concretas y mejorar la vida de muchas personas.

Colegios participantes en 2012:

// Colegio Público Nuestra Señora de la Luz (Villaverde, Madrid)

// El Vedat (Torrent, Valencia)

// Los Olmos (Madrid)

// Colegio San Francisco Coll (Albacete)

// Colegio Vilavella (Valencia)

La plataforma de la Comunidad Valencia-
na de la CME organizó en abril la Semana 
de Acción Mundial por la Educación, bajo 
el lema «Con derechos desde el principio. 
Por una educación temprana de calidad». 
La Fundación Mainel, como miembro de 
esta plataforma, participó en diversos ac-
tos reivindicativos y formativos.

HUCHAS SOLIDARIAS

La campaña en el colegio Nuestra Señora 
de la Luz

Huchas solidarias

El director de la Fundación Mainel, en un taller sobre la CME con alumnos de la 
Universitat Jaume I, de Castellón

SEMANA DE ACCIÓN 
DE LA CAMPAÑA MUNDIAL 
POR LA EDUCACIÓN (CME)

La Fundación participó en la feria solida-
ria celebrada en la plaza de Santo Domin-
go, durante el fi n de semana del viernes 
28 al domingo 30 de septiembre.

FERIA DEL COOPERANTE 
(MURCIA)

La campaña en el colegio Nu
de la Luzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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Dos alumnos de la Universidad Politéc-
nica de Valencia (UPV) trabajaron en el 
terreno junto a organizaciones socias de 
Mainel en Perú y Guatemala, gracias al 
acuerdo fi rmado con el Centro de Coope-
ración al Desarrollo. Laia Rodríguez Mar-
tínez, estudiante de Biotecnología, pasó 
un mes y medio en la zona de Chancha-
mayo en Perú con la ONG APRODES, tra-
bajando en un proyecto de conservación 
y restauración de la biodiversidad ama-
zónica y potenciando su dinamización 
económica sostenible. Por otra parte, el 
ingeniero Joan Llobet Nualart estuvo en 
Guatemala, apoyando diferentes proyec-
tos de la ONG guatemalteca FUNDAP.

Un grupo de voluntarios de la asociación 
Gooding, de Palma de Mallorca, estuvo el 
pasado verano en la zona de Malacatoya. 
El grupo realizó, entre otras cosas, tres ta-
lleres: de fi sioterapia, de educación para 
adultos y de artesanía. También impartie-
ron sesiones sobre familia y educación.

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL 
EN NICARAGUA CON LA 
ASOCIACIÓN GOODING

Voluntarios de Gooding en Malacatoya (Nicaragua)Joan Llobet, alumno de la UPV, en Quetzaltenango

BECARIOS DE LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
VALENCIA

Centro de Historia y Cultura Militar de 
Baleares

Del 23 de febrero al 17 de marzo el cen-
tro acogió la exposición, que muestra las 
condiciones de vida en ambientes humil-
des y rurales en Nicaragua. La muestra 
contó con la colaboración de la asociación 
Gooding.

Centro Municipal del Barrio del Carmen 
(Murcia)

La exposición abrió las celebraciones del 
Día del Cooperante en Murcia, cuya con-
memoración organizó la Concejalía de Po-
líticas de Igualdad y Cooperación al De-
sarrollo del Ayuntamiento, en colaboración 
con las ONGDs del municipio.

El 15 de marzo, en la Facultad de Comu-
nicación de la Universidad de Navarra, se 
celebró la jornada Solidariun, dedicada a 
la cooperación y voluntariado. El director 
de Mainel, Jorge Sebastián, impartió la 
conferencia Estrategias para la comuni-
cación audiovisual desde las ONGDs. 

EXPOSICIÓN AUTORRETRATO 
DE LA POBREZA

Escolares visitan «Autorretrato de la Pobreza» en Murcia

SOLIDARIUN (NAVARRA)
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La Fundación participó en el festival de 
cortos Actúa, de Intermon Oxfam, con la 
organización de un taller sobre estrategias 
para la comunicación audiovisual desde 
las ONGDs. Se celebró en la sede del Ci-
vican en septiembre.

El director de la Fundación impartió una 
sesión formativa sobre microcréditos a 
alumnos de la asignatura de responsabili-
dad Social Empresarial de la Universidad 
de Navarra. Se organizó el 14 de febrero.

El 28 de mayo, en la sede de Mainel en 
Valencia, se desarrolló el curso con el pro-
fesor Jorge Scala, de la Universidad Libre 
Internacional de las Américas, Córdoba 
(Argentina). El acto estuvo dirigido princi-
palmente a docentes.

Técnicos de sensibilización de Mainel han 
impartido sesiones sobre solidaridad, co-
operación internacional y los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) en diferentes 
centros educativos:

1. Gran Asociación (Valencia)

2. El Vedat (Torrent, Valencia)

3. Colegio Palma (Paterna, Valencia)

4. IES la Asunción (Elche)

5. IES Enric Valor (Picanya, Valencia)

6. IES La Torreta (Elche)

7. Centro de Formación Profesional Xabec 
(Valencia)

8. EFA La Malvesía (Llombai, Valencia)

9. Colegio Miralvent (Castellón)

10. Universidad Católica de Valencia (Ma-
gisterio Infantil)

12. Colegio La Salle (Paterna, Valencia)

FESTIVAL ACTÚA 
EN EL CIVICAN (NAVARRA)

FORMACIÓN 
SOBRE MICROCRÉDITOS

SENSIBILIZACIÓN 
EN CENTROS EDUCATIVOS

Cartel del festival «Actúa» El profesor Jorge Scala en el seminario sobre ideología de género

SEMINARIO SOBRE IDEOLOGÍA 
DE GÉNERO
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La Fundación colabora con la fotógrafa 
Ouka Leele, la productora Bettina Capa-
rrós y la periodista congoleña Caddy Ad-
zuba en un proyecto de denuncia sobre 
la terrible situación de la mujer en este 
país africano. La Comunidad de Madrid 
colabora en esta iniciativa, cuyas princi-
pales actividades se ejecutarán en 2013 
y 2014.

Ouka Leele ya ha producido una película 
corta sobre el tema: Pour Quoi?

PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE LA SITUACIÓN DE LA 
MUJER EN LA R.D. DEL CONGO

El Centro Cultural Bancaja acogió la jor-
nada el 19 de octubre, dirigida a la co-
munidad educativa, padres y madres y 
maestros, organizada con CinemaNet. El 
encuentro sirvió a los educadores para re-
fl exionar sobre cómo abordar los nuevos 
retos que presenta el mundo audiovisual y 
presentar experiencias de ámbito nacional 
y local al respecto.

En el encuentro participaron Mª Ángeles 
Almacellas, profesora de la Escuela de 
Pensamiento y Creatividad y profesora de 
la Universidad Internacional de la Rioja, 
y José Ramón Ledesma, autor de Ado-
lescentes con personalidad. Propuesta 
para educar el carácter a través del cine. 
También varios docentes de centros de la 
Comunidad Valenciana, que presentaron 
experiencias innovadoras sobre el uso del 
audiovisual en la educación.

Mainel y Fontilles organizaron una charla 
de sensibilización en la Universidad Cató-
lica de Valencia, enfocada a los estudian-
tes de medicina. En ella, se habló sobre 
la problemática de la lepra y en concreto 
sobre el proyecto que se lleva a cabo con 
la colaboración de ArcelorMittal, que con-
siste en el tratamiento y rehabilitación de 
los pacientes con lepra en una localidad 
de India.

EL AUDIOVISUAL EN EL AULA. 
JORNADA PARA PROFESORES

CHARLA SOBRE LEPRA 
EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA

Jornada para profesores
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La Fundación acogió el curso que la Aso-
ciación Española de Fundraising (AEFr) 
realizó el día 22 de noviembre. El objetivo 
del encuentro fue identifi car cuáles son 
las mejores formas de captar fondos en 
Internet y cómo hacerlo bien.

El 28 de abril se celebró en la ciudad 
de Valencia el I Encuentro de delegados 
autonómicos de la Fundación Mainel. La 
jornada dio la posibilidad a todos de co-
nocerse entre sí y compartir experiencias 
e iniciativas para el próximo año. 

SEMINARIO-TALLER SOBRE 
FUNDRAISING DIGITAL

ENCUENTRO DE DELEGADOS 
AUTONÓMICOS EN VALENCIA

El Arabella Golf de Mallorca puso en mar-
cha la iniciativa 12 Bajo Par, con el objeti-
vo de reinvertir en la sociedad parte de los 
benefi cios que obtuvieron en 2012 y co-
laborar con 12 ONGs de Mallorca. Cada 
organización fue la protagonista de una 
campaña de sensibilización en el mes ad-
judicado por el club. A la Fundación le 
correspondió el mes de mayo.

INICIATIVA 12 BAJO PAR, 
DEL ARABELLA GOLF (BALEARES)

Una representación del patronato y del co-
mité directivo de Mainel asistió a la gala 
de entrega de premios «Valencianos para 
el siglo XXI», organizada por el periódico 
Las Provincias.

PREMIOS VALENCIANOS 
PARA EL S. XXI

Las empresas deportivas Circuito Trail 
Valencia y Mamova (Maratón Montaña 
Valencia) colaboraron durante 2012 con 
la Fundación, a través de una inscripción 
solidaria opcional para los participantes en 
las 10 carreras de montaña que organiza-
ron durante todo el año.

MARATONES DE MONTAÑA 
SOLIDARIOS

Entrega del cheque solidario de los Maratones de montaña

Iniciativa solidaria del club Arabella Golf

Daniel González, 
director 
de desarrollo 
de negocio en 
Change.org,
impartió 
el seminario 
de la AEFr
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Concierto de cámara benéfi co en Bigastro 

El concierto fue el 4 de noviembre en el 
Auditorio Municipal Francisco Grau. La 
entrada era gratuita, aunque se aceptaron 
donativos personales.

Los músicos fueron Pedro Úbeda Grau 
(oboe) y Pilar Sáez López (fl auta).

El misterio de la laguna. Palacio Colomina 
en Valencia

Desde el 20 de diciembre hasta el 6 de 
enero el Palacio acogió una exposición 
solidaria de acuarelas de Fernando Na-
varro y un audiovisual con fotografías de 
Gabriel Chalmeta. Todas las obras, así 
como el DVD fotográfi co, estuvieron a la 
venta. La exposición contó también con 
fotografías del cooperante nicaragüense 
Carlos Medrano, que muestran imágenes 
de Nicaragua.

Fotografías solidarias de la Albufera de 
Valencia

La Fundación ha puesto a la venta un 
DVD con fotografías de Gabriel Chalmeta 
sobre el entorno, el paisaje, la fl ora y la 
fauna de la Albufera, que ya cumple 27 
años declarada como Parque Natural. Los 
benefi cios van destinados a proyectos de 
cooperación al desarrollo.

ARTE SOLIDARIO

Luis Montes, colaborador de Mainel, en la presentación del concierto en Bigastro

Fotografías del DVD solidario «El Misterio de la Laguna»Miembros de la Fundación junto al autor, Fernando Navarro en la exposición solidaria en el 
Palacio de Colomina

Pilar Sáez López y Pedro Úbeda Grau
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Exposición en Cox

Del 31 de marzo hasta fi nales de abril la 
Casa de Cultura del Ayuntamiento de Cox 
acogió una exposición solidaria de acua-
relas y óleos de Fernando Navarro y José 
Manuel Pozo. La inauguración fue el sá-
bado 31 de marzo. 

Exposición en Almoradí

Mainel y el consistorio almoradiense orga-
nizaron la muestra solidaria de acuarelas 
de Fernando Navarro y Antonio Sánchez 
para recaudar fondos para proyectos en 
Nicaragua. Se inauguró el 26 de julio en el 
Casino de Almoradí y permaneció abierta 
hasta el 31 de agosto.

ARTE SOLIDARIO

El director y vicepresidente de Mainel, junto a diferentes alcaldes de la Vega Baja y miembros del consistorio de Cox, 
en la inauguración de la exposición solidaria de esta localidad.
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Valencia // El 12 de julio se celebró en el club Escorpión.

Alicante // El 2 de junio tuvo lugar en el club Alenda.

Palma de Mallorca // En esta localidad se celebró el 12 de noviembre en el club Maioris.

Teruel // Se organizó el 18 de agosto en El Castillejo.

TORNEOS SOLIDARIOS DE GOLF

Ganadores del torneo en el Club Escorpión, Valencia

Ganadores del torneo de Alicante, en el club Alenda Golf Ganadores del torneo de Palma de Mallorca, en el club Maioris
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CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES POR DELEGACIONES

Alicante

Abril Exposición en Cox

Junio Torneo solidario en el Alenda Golf

Julio Exposición en Almoradí

Noviembre Concierto de cámara benéfi co en Bigastro

Castellón

Febrero Premio de cuentos

Abril Taller en la UJI enmarcado en la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME)

Baleares

Febrero Jornada de sensibilización en el colegio Llaüt 

Marzo Exposición «Autorretrato de la pobreza» en el Centro de Historia y Cultura Militar de Palma

Mayo Campaña 12 Bajo Par con el Arabella Golf

Agosto Campo de trabajo con voluntarios de la asociación Gooding

Noviembre Torneo solidario en el club de golf Maioris

Castilla–La Mancha

Febrero Premio de cuentos

Mayo Huchas solidarias en el colegio San Francisco Coll (Albacete)

Agosto Torneo solidario de golf en El Castillejo (Alcalá de la Selva, Teruel)

Madrid

Febrero Presentación «Las dos hermanas» en el museo Thyssen 

Febrero Premio de cuentos

Febrero Huchas solidarias en el C.P. Nuestra Señora de la Luz

Abril Huchas solidarias en el colegio Los Olmos

Murcia

Febrero Premio de cuentos

Septiembre Exposición «Autorretrato de la pobreza»

Septiembre Participación en la Feria del cooperante

Navarra

Febrero Conferencia sobre Responsabilidad Social Empresarial en la UNAV (Universidad de Navarra)

Marzo Conferencia en la jornada SOLIDARIUN. Universidad de Navarra.

Septiembre Festival Actúa en el Civican. Taller sobre estrategias para la comunicación audiovisual desde las ONGDs.

SÍGUENOS EN: www.mainel.org BOLETÍN SMARTPHONES
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FUNDACIÓN MAINEL EN LOS MEDIOS
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FUNDACIÓN MAINEL EN LOS MEDIOS
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AGRADECIMIENTOS

DONANTES

COLABORADORES

SOCIOS LOCALES EN EL SUR

EDUCATIONAL CO-OPERATION SOCIETY

Civican

AYUNTAMIENTO 
DE BIGASTRO

AYUNTAMIENTO 
DE ALMORADÍ

Me llamo Ana y colaboro con una ONG 
porque no podemos vivir ajenos a la rea-
lidad de nuestro mundo, con tremendas 
desigualdades, con personas muriendo 
de hambre, con familias sin hogar y un 
largo etcétera de situaciones en las que 
tenemos que intentar ayudar. Y más en 
la crisis que estamos viviendo. Los que 
tenemos trabajo o podemos ayudar, de-
bemos hacer un esfuerzo y colaborar con 
todo lo que podamos. Y para ello elijo a la 
Fundación Mainel porque quiero seguri-
dad de que mi dinero llegue a los destina-
tarios reales de estas necesidades. Y con 
Mainel sé que es así.

Ana Escrivá Alonso

Y, por supuesto, a todos los amigos, voluntarios y donantes sin cuya aportación no sería 
posible realizar nuestras actividades.
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INFORME CONTABLE. AUDITORÍA DE CUENTAS
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INFORME CONTABLE. AUDITORÍA DE CUENTAS
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INFORME CONTABLE. AUDITORÍA DE CUENTAS

NOTA. No se incluye un ingreso de 
197.092,18 €, pendiente de pago por 
la GVA y realizado en 2013. Igualmen-
te, no se incluyen 189.592,00 € de 
un proyecto aprobado por la AECID, 
recibidos el 7-2-2013.
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