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como ejemplo de los proyectos
de cooperación de la Fundación
Mainel: “constancia, disciplina, amor
y pasión por lo que uno hace”.

Saludo del
presidente

Con tal motivo publicamos, finalizando
el año, una resumida memoria de la
historia y el desarrollo de la Fundación
Mainel. Este trabajo de recopilar
datos, fotografías y anécdotas, nos
hizo reflexionar sobre los orígenes
y el futuro de nuestra fundación. En
definitiva, sobre quiénes somos y
quiénes queremos ser. Preguntas a
las que responden mejor nuestros
valores, que encontrarán en las
páginas siguientes. Me detengo en
uno en especial: “Sentido positivo,

Arriba:
Vicente Villalba durante la

O las jornadas de formación en
emprendimiento del programa
DayOne, que pretende inculcar
en los jóvenes la ilusión por el
futuro, incorporando una visión
del emprendedor que abarca
otros ámbitos de la vida, más
allá del laboral o empresarial.

Vicente Emilio
López Castell

El cierre del ejercicio 2015 ha coincidido
con nuestro cumpleaños: 25 años.
Han sido años de solidaridad y cultura,
recorridos junto a muchas personas e
instituciones que nos han aconsejado,
animado y ayudado en este camino.
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visita a uno de los proyectos
en Cali, Colombia.

Abajo:
Acto en Valencia de la
Plataforma Pobreza Cero, de
la que Mainel forma parte,
celebrado el 24 de septiembre.

Otro ejemplo de esta ilusión es la
experiencia vivida por Adrián Valiente,
becario del Programa Meridies,
de la Universidad Politécnica de
Valencia, quien viajó a Guatemala
para colaborar con nuestro socio
local FUNDAP, y volvió con —según
sus palabras— su mejor “experiencia
vital”, que también ha pasado a ser
el inicio de su carrera profesional.
intentando fomentar el progreso,
procurando contagiar optimismo
en un mundo tan convulso y,
con frecuencia, tan doliente”.
Y lo destaco en la memoria de
un año en el que la fotografía del
niño Aylan Kurdi, ahogado en la
orilla de un mar que quiso cruzar,
dio la vuelta al mundo, dejando
grabado en nuestra retina el drama
de tantos y tantos refugiados que
huyen de la guerra y la pobreza,
buscando refugio lejos de su hogar.
Esta y otras imágenes, igualmente
crueles e injustas, nos hacen
reafirmarnos más en la necesidad de
ayudar y contagiar optimismo. Aunque
sea tan solo una gota de agua en el

océano, “pero el mar sería menos si
le faltara esa gota”, tal y como decía
la Madre Teresa, hoy Santa Teresa de
Calcuta. Además, 2015 también ha sido
el año de la esperanza puesta en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible,
aprobados en septiembre pasado por
la Asamblea de Naciones Unidas, y que
van a marcar la agenda internacional
de la cooperación hasta 2030.
Por ello, me alegra rendir cuenta de
nuestras acciones llevadas a cabo
en 2015, y descubrir cómo todas las
áreas de trabajo están impregnadas
de ese sentido positivo, tan necesario.
Lo explica muy bien el testimonio de
una beneficiaria de nuestra ayuda,
Dora Lucía Restrepo, que pueden
ver en nuestro canal de YouTube,

Lo mismo cabe decir del resto de
actividades, como el Premio de
Cuentos para escolares, en el que el
Jurado valora, además de la calidad
literaria de los relatos, una mirada
esperanzada sobre las personas y
la convivencia. O el Premio Nacional
de Pintura, que sigue convocando a
jóvenes artistas de toda España para
impulsarlos en un momento crítico de
su carrera, o los Coloquios de Cultura
Visual Contemporánea, con los que
pretendemos fomentar una reflexión
serena entre los distintos pareceres
de destacados profesionales del arte.
Las páginas que siguen, y que
sometemos a su criterio, reflejan la
labor realizada. Mi agradecimiento a
los miembros del Patronato, técnicos,

personal y voluntarios de Mainel,
sin cuya aportación y ayuda no
hubiera sido posible esta labor. En mi
pensamiento, al escribir estas líneas, un
especial recuerdo para un voluntario
de lujo, persona inolvidable para los
que trabajamos en Mainel, Vicente
Villalba, fallecido durante este año.

Les animo, pues, a leer con
detenimiento todo lo recogido en
estas páginas, con el convencimiento
de que, en esta tarea, no estamos
solos. Contamos con todos ustedes.
Gracias por su ayuda que nos permite,
entre todos, aportar nuestra gota
de agua al océano de la esperanza.

Presentación
Misión, visión y valores
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Quiénes somos
Fundación Mainel
La Fundación Mainel trabaja en cooperación internacional para el desarrollo y en
el fomento de la cultura y de la actitud emprendedora entre los jóvenes. Mainel
fue fundada por D. José Rodrigo Rosalén y Dª Carmen Orts Bayarri en 1990.

Javier Ferrando, Vicente Vidal, Andoni Ferrer, María Dolores
Ruiz, Nacho Gil, Jorge Sebastián, Francisco Rodrigo, Cristina
Celda, Rosario Ondoño, Ana Cervera y Sonia Martín.

Mainel forma parte de la Asociación
Española de Fundaciones, de
la Coordinadora de ONG para
el Desarrollo de España, de la
Coordinadora de ONGD de la
Comunidad Valenciana y de la
Coordinadora de la Región de
Murcia. Está reconocida por la
Agencia Española de Cooperación
Internacional al Desarrollo
(AECID). También es miembro de
la Plataforma Pobreza Cero, de la
Campaña Mundial por la Educación
y del Consejo Municipal para la
Cooperación y la Solidaridad de
distintos Ayuntamientos. Además,
es integrante de las redes europeas
EurAc, para África Central, y READI,
para el espacio euro-mediterráneo.

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

En la Fundación Mainel trabajamos
desde 1990 por las personas en
dos ámbitos de actuación:

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.

Solidaridad
Realizamos proyectos de cooperación
internacional y acción social ,
facilitando educación, formación
y oportunidades para que todas
las personas se conviertan en
protagonistas de su propio desarrollo,
cultivando una actitud emprendedora.
Cultura
Organizamos actividades
que apelan a la sensibilidad y
promueven una reflexión profunda
acerca del ser humano.

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 sensibilidades, culturas,
razas, religiones; voluntad de
proporcionar foros para el
intercambio sereno de pareceres,
con respeto al que defiende
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 locales y
beneficiarios de nuestros proyectos.
7. Responsabilidad en la gestión
de los recursos, basada en la
sostenibilidad de nuestras acciones.
8. Transparencia y rendición de
cuentas, tanto en los aspectos
económicos como en los
resultados alcanzados.

Recursos humanos y
países de actuación
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CONSEJO ASESOR

PATRONATO DE GOBIERNO

Vicepresidente
José Muñoz Peña

Presidente
Vicente Emilio López Castell

Secretario
Vicent Muñoz Palazón

VOCALES
Concepción Guijarro Faubel

José David Sevilla García

Jorge Sebastián Lozano

Gerencia
Vicente Vidal Climent

EQUIPO DE GESTIÓN
Comunicación

Contabilidad

Innovación e investigación

Sonia Martín Carrascosa

Andoni Vidal

Jorge Sebastián Lozano

Cooperación al desarrollo

Jesús Ballesteros. Catedrático
de Filosofía del Derecho de la
Universitat de València.
Román de la Calle. Catedrático
de Estética y Teoría de las Artes
de la Universitat de València.
Jorge Cardona Llorens. Catedrático
de Derecho Internacional Público
de la Universitar de València.

EQUIPO DIRECTIVO

Dirección
Cristina Celda Balaguer
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Sensibilización

Gestión cultural

Secretaría

Francisco Rodrigo Puchau

Ignacio Gil Conesa

Reyes Candela Garrigós

Mª Dolores Ruiz Sarmiento

Vicente Villalba Velert (†2015)

Javier Ferrando Valverde

Manuel Martínez Torán

Rosario Ondoño Juárez

Luis Montes Jovellar

Sonia Martin Carrascosa

Ana María Cervera

Enrique Fons Donet. Economista.
PADE por el IESE.
Carmen Gracia. Catedrática de Historia
del Arte de la Universitat de València.

José Manuel Mora. Doctor en
Filología, profesor y escritor.

Personal voluntario y en prácticas en sede
Stephanie Spahn, Grady Beecham, Anna Iandoli, Paula Navarro, Manuel Regidor, Elena Rubio

DELEGACIONES
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 y Enrique España Navarro

Javier López de Uribe. Arquitecto
y miembro de la Real Academia
de Bellas Artes de la Purísima
Concepción de Valladolid.
Salvador López Galarza. Director
Delegado de Eficiencia Energética y
Medio Ambiente de la Universidad
Politécnica de Valencia.

Josep Maria Oliveras

Alicante: José António Hernández Carvajal
e Ignacio Fernández Perandones
Castellón: Cristóbal Caballero Escribano
Andalucía: José Lorca Alamar
Aragón: Carmelo Añón Atienza
Baleares: Blanca de Ugarte Blanco

Carlos Guillén. Jefe del Servicio de
Dermatología del IVO y Académico
Numerario de la Real Academia de
Medicina de la Comunidad Valenciana.

Colombia
España
Guatemala
India
Nicaragua
Perú
RD Congo
Tailandia

María Teresa Nava Rodríguez.
Profesora Titular de Historia Moderna.
Universidad Complutense de Madrid.
Enrique Pérez. SocioFundador “Do different”.
Rafael Sánchez Grandía. Profesor
Titular del Departamento de
Física Aplicada de la UPV.
Jaime Siles. Catedrático de Filología.
Clásica de la Universitat de València.
José Torrent. Economista y empresario.

Cultura
Fundación Mainel 2o15

10

11

02

CULTURA

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

Cultura
Fundación Mainel 2015
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Arriba izquierda:
Alicia Ventura, Mira
Bernabeu, Rosina GómezBaeza y Jorge Sebastián.
Abajo izquierda:
Profesor José Francisco Yvars.

Derecha:
Chema Madoz, ante la audiencia
que desbordó el salón de actos.

Coloquios de Cultura
Visual Contemporánea
XX edición
La cita anual con la cultura de la Fundación Mainel
se celebró los tres primeros viernes de noviembre.

6 de noviembre

13 de noviembre

20 de noviembre

Nuevo coleccionismo y nuevos

El objeto y la mirada. Un

100 años de cultura

mecenas: una mirada profesional.

diálogo con Chema Madoz.

artística valenciana.

Rosina Gómez-Baeza. Partner
Director, YGB Art y presidenta de la
Factoría Cultural Matadero-Madrid.

Chema Madoz. Fotógrafo. Premio
Nacional de Fotografía (2000).

Profesor José Francisco Yvars.
Historiador del arte.

Moderador: Luis Vives-Ferrándiz.
Profesor de Historia del Arte.
Universitat de València.

Moderador: Jorge Sebastián
Lozano. Fundación Mainel.

Alicia Ventura. Coordinadora
de ARTERIA DKV, comisaria
de exposiciones y directora
del programa cuidArt.
Moderador: Mira Bernabeu.
Artista y galerista.

Cultura
Fundación Mainel 2015
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IV Jornada de Humanidades
Justicia social y medios
de comunicación
Organizada por el Colegio Vilavella, se clausuró en marzo en
la sede de Mainel con una mesa redonda con el lema “Justicia
social y medios de comunicación”. Los ponentes fueron
Higinio Marín, doctor en Filosofía; Elisa Regadera, periodista y
doctora en Comunicación; y Pablo Rovira, periodista, delegado
de la revista Magisterio en la Comunidad Valenciana.
Durante el encuentro también se entregaron los premios a los escolares
participantes en el certamen audiovisual de esta convocatoria.

Abajo izquierda:
Foto de familia en la
entrega de premios
Abajo derecha:
Manuel Martínez
Torán, Amparo Puig,
Román de la Calle,
Martí Domínguez,
Jorge Sebastián
y Rosa Artero,

Premio de Pintura
Fundación Mainel
XVIII edición
El jurado del Premio de Pintura
Fundación Mainel erigió como ganador
de la XVIII edición a Vicent Ricós García,
por su obra “Studio Portrait Mood”.

La entrega de premios se realizó el jueves 25
de junio en la sede de Mainel. La exposición de
las obras pudo visitarse hasta el 10 de julio.
Las menciones de honor recayeron en los los
siguientes artistas: Vicente Aguado, Emilio Cárdenas,
José Luis Ceña Ruiz, Aaron Duval, Cristina Gamón,
Victoria Iranzo, Laura Medina Solera, Almudena
Millán, José Antonio Ochoa y Emilio David Rodríguez.
Además, gracias a la colaboración con la
valenciana Galería 9, los artistas seleccionados
participaron en la exposición colectiva
‘Encuentros II‘, abierta al público desde el 19
de noviembre hasta el 12 de diciembre.

Encuentros
sobre arte
y cultura
Culturarte
La Fundación ha colaborado a lo
largo de 2015 con la asociación
Culturarte en diferentes encuentros.
Concretamente, Mainel apoyó la
organización de una tertulia el 11 de
febrero sobre arte e instituciones
y una el 15 de diciembre sobre
el artista Edvard Munch.
La Fundación también participó en
el curso “El artista en la web 2.0:
la comunicación cultural en la era
digital”, a cargo de la profesora Marta
Pérez Ibáñez, de la Universidad
de Nebrija, el 21 de marzo.

De izquierda a derecha: Pepe Ivars, María Gómez, José
Bautista, Jorge Sebastián y Jesús Manuel Moreno,

Solidaridad
Fundación Mainel 2o15
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SOLIDARIDAD

La labor solidaria de la
Fundación Mainel se traduce
en la realización de proyectos
de cooperación internacional,
educación y acción social,
para facilitar que todas las
personas tengan las mismas
oportunidades de desarrollo.

Solidaridad
Fundación Mainel 2015
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Cooperación al desarrollo
Proyectos que
cambian vidas

Ver testimonio

Los proyectos de Mainel responden siempre a
una serie de características comunes: contemplan
que la dignidad de las personas va más allá de los
intereses materiales: incluyen siempre educación,
formación y/o capacitación; siguen el principio de
subsidiariedad y persiguen que los beneficiarios
sean los protagonistas de su propio desarrollo; se
ejecutan por una contraparte sólida, transparente y
de máxima confianza; y tienen proyección futura.

República Democrática del Congo

¡Yo arranqué mi empresa
de catering con tan
solo una sandwichera!
Mi sueño es que esto
sea sostenible y pueda
generar mucho empleo.
Para que funcione pongo
la constancia, la disciplina
y todo el amor y la pasión,
porque esto me encanta.
Sin la cooperación,
muchas personas no
estaríamos aquí.

Dora Lucía Restrepo (Medellín) recibió
formación en hostelería y es beneficiaria de
un microcrédito que le ha permitido mejorar
su negocio de catering “Muy Delicioso”.

Nicaragua

India

Corregir malformaciones provocadas

Mejora de la salud escolar y creación de

Formación y equipamiento en hostelería para

Rehabilitación física y socioeconómica de

por raquitismo, en edades tempranas,

una biblioteca para centros escolares de

mujeres del medio rural en el Centro Social Vega Baja

pacientes de lepra en Harapanahalli

a niños y niñas de la RDC

primaria y secundaria en Kinshasa

Presupuesto total: 19.302 €

Presupuesto: 4.015 €

Presupuesto total: 1.200 €

Presupuesto total: 59.600 €

Subvención concedida: 1.837 €

Financiador/es: Cena Solidaria en Elche (Fundación Mainel)

Financiador/es: Fundación Pascual Ros Aguilar

Subvención concedida: 47.100 €

Financiador/es: Ayuntamiento de Murcia, ACOEN

Duración: 01/12/2014 – 30/11/2015

Duración: 1/1/2015 – 31/12/2015

Financiador/es: Diputación de Valencia

Duración: 01/04/2014 - 31/03/2015

Socio: Hermanas Franciscanas de la Inmaculada

Socios: Hospital de Monkole

Socios: AFEDI

Socios: ACOEN

Solidaridad
Fundación Mainel 2015
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Guatemala
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Colombia

Saneamiento a nivel preescolar, mejoramiento

Mejora de la producción agropecuaria

Fortalecer la generación de ingresos en la

Mejora de las condiciones de vida social y laboral

de la educación en escuelas preprimarias

sostenible en la cuenca alta del Río Naranjo

Comuna 18: formación, acompañamiento

de las mujeres en situación de vulnerabilidad

del departamento de Suchitepéquez

Presupuesto total: 209.785 €

empresarial y mejora de la dinámica familiar

de Buenaventura - Valle del Cauca

Presupuesto total: 11.250 €

Subvención concedida: 137.460 €

Presupuesto total: 283.816 €

Presupuesto total: 190.108 €

Subvención concedida: 5.000 €

Financiador/es: AECID, FUNDAP

Subvención concedida: 189.592 €

Subvención concedida: 121.572 €

Financiador/es: Bancaja, FUNDAP

Duración: 01/01/2014 - 31/12/2015

Financiador/es: AECID, Fundación Carvajal

Financiador/es: Junta de Castilla y León, Fundación Carvajal

Duración: 01/09/2015 - 05/03/2016

Socios: FUNDAP

Duración: 15/2/2013 – 15/2/2015

Duración: 31/12/2014 - 30/05/2016

Socios: Fundación Carvajal

Socios: Fundación Carvajal

Socios: FUNDAP

Tailandia
Programa de becas para niñas
en riesgo de prostitución
Presupuesto: 2.000 €
Financiador/es: Ilustre Colegio de Abogados de Valencia
Duración: 1/6/2015 – 1/12/2015
Socio: Somos Uno y Jesuit Foundation of Thailand
Escuela preescolar en el departamento

Participantes de la formación del proyecto de producción

Clausura y entrega de diplomas a las estudiantes de la

de Suchitepéquez, Guatemala

agropecuaria junto a los técnicos del proyecto.

Formación Sociolaboral para mujeres en Buenaventura

Formación técnica para mujeres mayas

Programa de becas para niñas y

del departamento de Sololá

microcréditos para mujeres del área rural

Presupuesto total: 6.560 €

Presupuesto: 28.000 €

Subvención concedida: 3.000 €

Financiador/es: Banco Popular, Fundación Juan
Perán Pikolinos, Fundación Mainel

Financiador/es: Bancaja, FUNDAP
Duración: 15/06/2014 - 07/05/2015
Socios: FUNDAP

Estoy en quinto de bachillerato, en la provincia
de Sakeo. Mis padres están separados y vivo
con mi abuela materna. Mis hermanos mayores
están casados y viven en otras provincias. Nos
mantenemos con algo de dinero que hace mi
abuela, algo que manda mi madre, y algo que a
veces saco yo misma. La distancia entre mi casa y la
escuela es de diez kilómetros. Saco buenas notas.

Duración: 1/11/2013 – 30/10/2017
Socio: FUNDAP

Athittahaya es una de las niñas que participan en el Programa de
Becas para la Esperanza contra la explotación sexual infantil.

Solidaridad
Fundación Mainel 2015
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Educación para el desarrollo
y la ciudadanía global
La Fundación Mainel se plantea como objetivo esencial que la
ciudadanía se involucre en la construcción de un mundo mejor,
mediante un trabajo de información, formación y sensibilización.

Voluntariado en Guatemala
Meridies - Cooperación UPV
Adrián Valiente, estudiante de diseño, colaboró en Guatemala con una
de las ONG socias de la Fundación en este país, FUNDAP. Su objetivo
fue ayudar a microempresarios de zonas rurales a mejorar la imagen
de sus negocios, gracias a la Beca Meridies-Cooperación de la UPV.

“Siento que mi trabajo ha tenido una gran repercusión para FUNDAP y, además, han confiado en mí
para realizar más proyectos conjuntos en el futuro, lo que ha hecho que la experiencia pase de ser única e
inolvidable, a ser el inicio de mi carrera profesional y mi mejor experiencia vital.”

Visualizando la solidaridad
Cooperación Eficaz
La Fundación ha desarrollado este proyecto financiado por la Diputación de Valencia, cuyo objetivo ha
sido sensibilizar a los jóvenes sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo y visibilizar su impacto.
La realización de esta iniciativa ha sumado diferentes acciones, como la creación del sitio web “Cooperación
eficaz. El Macroscopio de la ayuda al desarrollo”, charlas en centros de secundaria y, durante 2015, la organización
de dos sesiones en universidades bajo el título “La eficacia de la cooperación internacional, una mirada desde
la sociedad civil”: en la Universidad CEU-Cardenal Herrera el 9 de febrero, impartida por Cristina Celda y Jorge
Sebastián; y en la Universidad Politécnica de Valencia, el 5 de marzo, a cargo de Sonia Martín y Jorge Sebastián.

XVIII Premio de Cuentos Fundación Mainel
La Fundación volvió a convocar su certamen para escolares de secundaria y
Bachillerato en 2015, en el que se premian los relatos que reflejan la necesidad
de una sociedad plural, abierta a los valores y a la igual dignidad de la persona.
El 29 de mayo se celebró en Valencia la entrega de
galardones de la XVIII edición, a la que asistió el
profesor y escritor Carlos Gómez, autor de “Willka,
una novela para construir una escuela”. Gómez fue
el encargado de la conferencia del acto y de entregar
los premios junto al presidente de Cursol, Pedro M.
González Domínguez, el presidente de Mainel, Vicente
Emilio López Castell, y la directora, Cristina Celda.

El jurado estuvo compuesto por: Pedro Manuel González,
filólogo y presidente de la Fundación CURSOL; Sergio
Peláez, periodista de la Cadena COPE y profesor de
la UCV; Pablo Rovira, delegado de Magisterio en la
Comunidad Valenciana; y José Manuel Mora, profesor
de Escritura Creativa en la U. Complutense.
Los escolares premiados fueron los siguientes:

Premiados sección estudiantes
de 1º y 2º de Secundaria

Premiados sección estudiantes
de 3º y 4º de Secundaria

Premiados sección estudiantes
de Bachillerato

1º // Gadea Sanz del Campo. EFA

1º // Andrea Adam Martínez. Colegio

1º // Alicia Rebeca Cabrera Vizcaíno.

Torrealedua, Llombai, C. Valenciana.

Abad Sola, Gandía, C. Valenciana.

Colegio Claret, Xátiva, C. Valenciana.

2º // Sofía Bilancioni López. Colegio de

2º // Daniela Lozano Niño. Colegio Nuestra

2º // Raquel Ávila Piñuel. Fundación

Fomento Altozano, Alicante, C. Valenciana.

Señora del Socorro, Valencia, C. Valenciana.

Caldeiro, Madrid, C. de Madrid.

3º // Elena Berzosa Hidalgo. Colegio

3º // María Sales Escrihuela. Colegio

3º // Belén Baena Sánchez. IES

Escolapias Calasanz, Zaragoza, Aragón.

Los Naranjos, Gandía, C. Valenciana.

Abastos, Valencia, C. Valenciana.

Solidaridad
Fundación Mainel 2o15
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I Premio Escolar
de Fotodebate y
Videodebate
Innovación educativa
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II Jornada El Audiovisual en el aula
Valencia
La sede de Mainel en Valencia acogió la segunda edición de esta
jornada el viernes 6 de febrero, dirigida a docentes (y futuros docentes)
interesados por cómo el uso del lenguaje audiovisual puede servir
para el desarrollo de la Inteligencia Emocional de los alumnos.

El concurso, organizado por la Fundación
Activa-t en colaboración con Mainel, premió a
los estudiantes de secundaria y bachillerato que
consiguieron plasmar mejor su opinión sobre los
temas propuestos en vídeo y en fotografía.

Para ambas categorías se estableció un premio del público,
otorgado por el número de “me gusta” en redes sociales,
y un premio del jurado. La entrega de galardones fue el
sábado 9 de en el Ateneo Mercantil de Valencia, junto
con la final interprovincial de la Liga de Debate Escolar.

Categoría Fotodebate

Categoría Vídeodebate

Premio del público: Jorge Motos Garrido,
Colegio Parque Santa Ana, Valencia.

Premio del público: Irene Monescillo Martin. Trilingual
School Anita Conrad, Las Palmas de Gran Canaria.

Premio del jurado: Nerea Carrascosa Mariño,
Colegio Parque Santa Ana, Valencia.

Premio del jurado: Elena Guillén Asensio,
Colegio Inmaculada Jesuitas, Alicante.

I Feria del Voluntariado
Universitat Politècnica de València
El jueves 29 de octubre la Fundación estuvo presente en la I Fira del Voluntariat de la
Universitat Politècnica de València, organizada por el Vicerrectorado de Responsabilidad Social,
Cooperación y Deporte. El evento contó con la presencia de las entidades y organizaciones
que colaboran con la bolsa de voluntariado social y con el Centro de Cooperación al Desarrollo
de la Universidad. El objetivo de esta primera edición de la Fira fue visualizar las actividades
y proyectos en los cuales el alumnado puede participar a lo largo del curso 2015-2016.

Redes de ciudadanía global
En educación secundaria
Este proyecto, financiado por la Diputación de Valencia, está dirigido a docentes de secundaria, bachiller y formación
profesional. El punto de partida consiste en localizar, clasificar y adaptar contenidos innovadores de Ciudadanía Global a los
docentes y ofrecerlos en Internet, incluso para aquellas asignaturas no relacionadas con la Educación para el desarrollo.

Realizaron ponencias Mercedes Alenza, directora Área de Educación y Cine en
CinemaNet, e Ildefonso Rodríguez, Doctor en Filosofía, licenciado en Periodismo y
profesor de la UCV. Para finalizar hubo una mesa redonda con experiencias y buenas
prácticas sobre el uso educativo del audiovisual en la que participaron Ignacio
Hernández, Escuela Familiar Agraria La Malvesía (Llombai), Salvador Huertas, Colegio
Santa Teresa de Jesús - El Vedat (Torrent), y Natalia del Río, del proyecto StudioSOS.

Encuentro de ONGs en Lovaina
Ciudadanía científica
El director de Innovación e Investigación de Mainel,
Jorge Sebastián, participó en las jornadas “Ciudadanía
Científica y ciudadanía europea activa”, que se celebraron
los días 1 y 2 de octubre en la Universidad Católica de
Lovaina. El objetivo de estos encuentros fue fomentar
el desarrollo de una conciencia ciudadana y social
comprometida en los estudiantes de ciencias y tecnología.

VII Feria del Cooperante
Murcia
La delegada de Mainel en Murcia, María del Mar Merlos, dio
a conocer la labor de la Fundación en la VII Edición de la Feria
del Cooperante, en la que participaron 26 organizaciones
del municipio, desde el 2 hasta el 4 de octubre. La feria
está organizada por la Coordinadora de ONGDs de la
región en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia. Su
objetivo es dar a conocer de primera mano el trabajo que
realizan las entidades, en el marco de la celebración del
Día del Cooperante, que tiene lugar el 8 de septiembre.

Solidaridad
Fundación Mainel 2015
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Acción social
Nuestras actividades de acción social tienen como objetivo promover
el desarrollo personal y profesional de la sociedad civil.

Programa Day One
Jóvenes que emprenden
Fomentar la actitud emprendedora es primordial para la vida y no se limita
a la formación empresarial, sino que permite incorporar cuestiones más
amplias, como la responsabilidad social, el desarrollo personal, la aceptación
y superación del fracaso o el desarrollo de aptitudes sociales. Con este objetivo
se creó este programa, que nació en 2014 y que ha tenido continuidad en 2015
gracias al apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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La ética empresarial y el
emprendimiento social tuvieron una
consideración destacada en esta
edición, que contó con cuatro pilares
fundamentales de actuación:

Jornada para profesores
Se realizaron tres jornadas de
formación para el profesorado los
días 21, 27 y 28 de febrero en la sede
de la Fundación Mainel y el 27 de
noviembre en el Colegio Concha Espina
de Valencia. Contamos con diferentes
docentes como Pascual Hernández,
profesor en la INEDE Business
School; Patricia Calabuig, Psicóloga
y directora de Desarrollo +Talento;
Ignacio Gil Pechuán, Catedrático
en Administración de Empresas,
Departamento de Organización de
Empresas, Alfonso Costoyas García,
economista, profesor de Organización
Empresas, Manuel Guillén Parra,
profesor de Organización de Empresas
en la Universidad de Valencia, María
Gil Marqués, profesora de la Facultad
de Estudios de la Empresa de la
Universidad Católica de Valencia y
Mariano Torija, abogado de la CECE y
responsable del Programa EMPRENTIC.

llegando a 337 alumnos y alumnas.

Concurso
En esta edición se colaboró con el
concurso “Emprentic”, de la CECE, al
que se presentaron las propuestas
empresariales de 26 jóvenes
formados en el programa DayOne.

Conferencias
Se impartieron dos conferencias,
una en octubre y otra en diciembre
de 2015. Los ponentes fueron
Ignacio Gil Pechuán, Catedrático en
ADE, con una conferencia titulada
“Emprendedores 2.0”, y Jorge Aguilar,
director de marketing del área
nutricional de Tradecorp, con una
intervención titulada “La innovación
permanente en las empresas”.

Cursos para alumnos en centros
Se realizaron cursos de formación
flexible en seis centros educativos de
educación reglada en Valencia y Murcia,

Ayuda a instituciones
Siguiendo la línea iniciada en su día por los Fundadores D. José Rodrigo Rosalén y Dña. Carmen Orts Bayarri, Mainel está
apoyando algunas actividades realizadas por asociaciones, fundaciones y Colegios Mayores, cuyos valores son afines
a los de la Fundación. Principalmente, aquellas referidas a la promoción de la mujer, de los jóvenes, y educativas.
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INSTITUCIÓN

Como Fundación y ONGD,
Mainel participa, colabora y
organiza cada año diversas
actividades junto a otras
entidades. Trabajando juntos
logramos que nuestras
acciones beneficien a
muchas más personas.

Institución
Fundación Mainel 2015
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Redes europeas de trabajo
Sumando capacidades

Torneos de golf
Solidaridad bajo par

El trabajo en red de las ONGDS es fundamental para reforzar el impacto
de nuestras acciones, y necesario para el intercambio de experiencias y
conocimientos. Conscientes de ello, Mainel se ha sumado a dos redes
europeas de trabajo en África central y en el espacio euro-mediterráneo.

Durante 2015 se realizaron tres
torneos organizados por la Fundación
Mainel para recaudar fondos para
los proyectos de Becas para niñas
en Guatemala y Tailandia.

Una de ellas es la Red Europea para África Central (EurAc).
Esta red agrupa a más de 45 organizaciones que trabajan
activamente en Burundi, Ruanda y la República Democrática
del Congo en las áreas de relaciones exteriores, cooperación
al desarrollo, derechos humanos y ayuda humanitaria.

Por otro lado, nos adherimos a la Red Euro-Árabe de ONG
para el Desarrollo y la Integración (READI), una asociación no
lucrativa creada en 2001 y que agrupa a 40 ONGDs del norte
y sur de la región mediterránea, todas ellas especializadas
en cooperación para el desarrollo humano y social.

Día Europeo de Fundaciones
1 de octubre

En Valencia se celebró un torneo solidario el 9 de julio en
el Club Escorpión, mientras que en Alicante el encuentro
tuvo lugar en el Alenda Golf acogió el sábado 20 de junio.
En Palma de Mallorca Mainel participó junto a otras
11 organizaciones en la campaña solidaria 12 Bajo
Par, que cada año celebra el resort Arabella Golf.

La Fundación participó de nuevo en la iniciativa europea de DAFNE
(Donors and Foundations Networks in Europe) para conmemorar
el Día europeo de Fundaciones y Donantes. En esta celebración,
Mainel realizó una campaña divulgativa en las redes sociales con
el sorteo de dos libros como aliciente para los seguidores.

Semana de Acción Mundial por la Educación
Yo voto por la educación
La Fundación participó en la Semana de Acción Mundial por la
Educación en la Comunidad Valenciana, organizada por la Campaña
Mundial por la Educación. El lema de las movilizaciones fue “Yo
voto por la educación ¿y tú?”, con el que se instaba a los gobiernos
a comprometerse en favor de una educación de calidad, accesible,
equitativa e inclusiva. El acto central en la Comunidad se realizó
en la Universitat de València el miércoles 22 de abril, que consistió
en una representación de Asamblea de Naciones Unidas, llevada a
cabo por estudiantes de secundaria y de la propia Universidad.

Ciclo “Historia y Evangelio”
La Fundación Mainel acogió en su sede por segundo año
el ciclo “Historia y Evangelios. Cultura, arqueología e
historia en torno a los Evangelios”. Esta actividad estuvo
organizada por Adolfo Alonso Durá, Doctor Arquitecto,
profesor titular de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Valencia, que impartió las sesiones en
colaboración con otros especialistas de la materia.

Curso “ONG’S 2.0: Cómo sacarle
partido a las redes sociales”
Los días 27 y 28 de noviembre Mainel acogió la
celebración de un curso sobre comunicación y redes
sociales dirigido al tercer sector, organizado por
la Fundación COSO en colaboración con la Obra
Social La Caixa. Los ponentes fueron Pau Vidal, del
Observatorio del Tercer Sector, y María José Medialdea,
periodista y asesora de comunicación y marketing.

Institución
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XXV Aniversario de Mainel
Cena de celebración
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Actividades por delegaciones
ALICANTE

La Fundación comenzó las celebraciones de su XXV aniversario
con una cena el 18 de diciembre en el Casino de Agricultura, en
la que se reunieron componentes del patronato de gobierno,
trabajadores actuales y antiguos, y algunos voluntarios. El grueso
de las actividades conmemorativas tendrá lugar en 2016.

Mayo

Seis centros educativos participan en el Premio de Cuentos. Una alumna del Colegio de Fomento Altozano recibe uno de los premios.

Junio

Torneo de golf solidario en el Alenda Golf, Alicante.
Artistas de la provincia de Alicante participan en el XVIII Premio de Pintura.

Octubre

Formación Day One en el IES La Asunción, Elche.

ANDALUCÍA

Fundación Bancaja
Coopera ONG
13ª Convocatoria
La Fundación Mainel, representada por su directora, Cristina
Celda, recibió una de las ayudas de la 13ª Edición de la
Convocatoria Bancaja Coopera ONG. El acto, celebrado el 9 de
julio, fue presidido por Ximo Puig, President de la Generaliat
Valenciana, quien destacó el trabajo de las 55 entidades
valencianas beneficiarias de estas ayudas. El proyecto
seleccionado por la Fundación Bancaja apoya la mejora de
las escuelas preprimarias en Suchitepéquez, Guatemala.

Mayo

Dos centros educativos participan en el Premio de Cuentos.

Junio

Emilio David Rodríguez, de Motril (Granada), seleccionado con mención de honor en el XVIII Premio de Pintura

ARAGÓN
Mayo

Premio de cuentos. Una alumna del colegio Escolapias Calasanz, de Zaragoza, recibe uno de los premios.

Junio

Artistas de la Comunidad Autónoma de Aragón participan en el XVIII Premio de Pintura.

BALEARES
Junio

Campaña solidaria 12 Bajo Par en el Arabella Golf, Palma de Mallorca
Artistas de la Comunidad Autónoma de Baleares participan en el XVIII Premio de Pintura.

CASTELLÓN
Mayo

Dos centros educativos participan en el Premio de Cuentos

Junio

Artistas de la provincia de Castellón participan en el XVIII Premio de Pintura.

CASTILLA LA MANCHA
Mayo

Un centro educativo participa en el Premio de Cuentos

Junio

Laura Medina, de Malagón (Ciudad Real), seleccionada con mención de honor en el XVIII Premio de Pintura

CASTILLA Y LEÓN

Seminario TIC y
captación de fondos :
de los conceptos a las
soluciones
Mainel colaboró con la Asociación
Española de Fundraising (AEFr) en
la organizacion de este curso sobre
procesos de captación de fondos en
las organizaciones, impartido por
Fernando Morón, Director de la AEFr
y Pedro Álvarez, de SinergiaTIC.

Empresas solidarias.
Te ayudamos a ayudar

Convenio con el
Palau de la Música

La Fundación ha firmado un acuerdo
marco de colaboración con Don José
Pujante, empresario de Beniel, gracias
al cual se van a financiar anualmente
varios microproyectos de cooperación,
con la colaboración de diversas
firmas de esta localidad murciana.
Uno de los primeros frutos de esta
colaboración ha sido la construcción
de un pozo en Kazenze (RD Congo).

La Fundación Mainel renovó su
convenio de colaboración con el Palau
de la Música i Congressos, fimardo por
primera vez en 2011, para el ciclo de
la Orquesta de Valencia. Los amigos y
colaboradores de Mainel han podido
conseguir ventajas gracias a este
acuerdo, como tener preferencia en
la compra del abono y la posibilidad
de hacer la reserva on-line.

Mayo

Dos centros educativos participan en el Premio de Cuentos

Junio

Artistas de la comunidad de Castilla y León participan en el XVIII Premio de Pintura.

GALICIA
Junio

Artistas de la comunidad de Galicia participan en el XVIII Premio de Pintura.

MADRID
Mayo

Premio de cuentos. Una alumna del Colegio Fundación Caldeiro se alza con uno de los premios
Cinco centros educativos participan en el Premio

Junio

José Luis Ceña, de Madrid, seleccionado con mención de honor en el XVIII Premio de Pintura

MURCIA
Mayo

Dos centros educativos participan en el Premio de Cuentos

Octubre

Participación en la VII Feria del Cooperante.

Agradecimientos
Fundación Mainel 2015
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Presencia on-line
Internet y redes sociales
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6.782 visitas/mes

Donantes

a la web www.mainel.org
69.252 usuarios / 126.406 páginas visitadas

Noticia más leída:
“Convocado el Premio de Pintura 2015 para artistas
menores de 35 años” (13.426 visitas)

Socios de proyectos

AFEDI
Colaboradores

1.225 762
Me gusta
en Facebook
+343 respecto a 2014

14.784

Seguidores en
Twitter
+267 respecto a 2014

Visualizaciones en Youtube
Vídeos más vistos:
1. “Visualizando la solidaridad” (8.127)
2. “En el corazón de lo real. Un diálogo con Isidro Ferrer” (2.780)
3. “Superando la lepra y la exclusión social” (1.132)

Recortes de prensa
Fundación Mainel 2015
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Fundación Bancaja y Bankia entregan ayudas a 55 ONGs de la Comunitat Valenciana  LevanteEMV
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La mirada de Madoz

5

3

Labor social

El fotógrafo es uno de los invitados de los 'Coloquios de Cultura Visual' que se celebran este mes en la Fundación Mainel
Bel Carrasco
06/11/2015 - 13:20h

Fundación Bancaja y Bankia entregan ayudas a
55 ONGs de la Comunitat Valenciana
Los presidentes de ambas entidades han hecho entrega oficial de los 420.000 euros en ayudas en un acto
presidido por el President de la Generalitat Ximo Puig
09.07.2015 | 20:06

El presidente de Fundación Bancaja, Rafael
Alcón, y el presidente de Bankia, José Ignacio
Goirigolzarri, han entregado esta tarde en
Valencia las ayudas de la 13ª Convocatoria
Fundación Bancaja Coopera ONG, en un acto
que ha estado presidido por el President de la
Generalitat, Ximo Puig. La convocatoria ha
permitido entregar ayudas a 55 asociaciones
Fundación Bancaja y Bankia entregan ayudas a 55 ONGs de la
Comunitat Valenciana
valencianas por un importe de 420.000 euros
para respaldar proyectos tanto de exclusión
social en el ámbito de la Comunidad Valenciana como de cooperación al desarrollo.
El programa de ayudas nació hace trece años bajo el impulso de la Fundación Bancaja, y cuenta con
el apoyo de Bankia desde la edición de 2013. Bankia ha mantenido su colaboración con esta
convocatoria con la aportación de la dotación del programa, 420.000 euros, cuantía que procede de la
cesión del 50% del beneficio obtenido con su Tarjeta ONG, asociada a Fundación Bancaja,
completada con una aportación adicional.

Una de las imágenes creadas por Chema Madoz

Las nuevas formas del coleccionismo de arte, la peculiar mirada del fotógrafo Chema Madoz y una retrospectiva de los últimos 100 años de
cultura artística valenciana. Es el programa de los Coloquios de Cultura Visual, organizados por la Fundación Mainel, que se celebran todos los
viernes de este mes de noviembre (19.30h) y reúnen a artistas, profesionales, estudiosos y amantes de la cultura visual, para reflexionar acerca
del papel que ésta tiene en la sociedad actual.
En esta vigésima edición destaca la sesión del día 13 dedicada a Chema Madoz, uno de los fotógrafos más relevantes del panorama actual. La
mirada de Madoz convierte los objetos cotidianos en algo extraordinario, creando un juego de metáforas que ha llevado a calificar su fotografía
como poesía visual. Premio Nacional de Fotografía en el año 2000, Madoz (Madrid, 1958) ha realizado numerosas exposiciones individuales,
tanto en España como en el extranjero, y en su obra destacan los trabajos surrealistas en blanco y negro.
Capta imágenes extraídas de hábiles juegos de imaginación, en los que perspectivas y texturas crean un impactante efecto visual. En el encuentro
de Valencia el fotógrafo madrileño conversará con el profesor Luis Vives-Ferrándiz sobre esta peculiar mirada del fotógrafo.
En la primera mesa, que tendrá lugar el viernes 6, intervendrán Rosina Gómez-Baeza y Alicia Ventura, expertas en arte y coleccionismo, quienes
con el artista y galerista Mira Bernabeu tratarán desde un prisma profesional el papel de los nuevos mecenas y el nuevo coleccionismo en el arte
contemporáneo.
El día 20 de noviembre, última sesión, se dedicará a hacer un viaje por los últimos 100 años de la cultura artística valenciana. El encargado de
este recorrido es el historiador del arte José Francisco Yvars, quien fuera director del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM).

En nombre de todas las asociaciones beneficiarias ha intervenido el presidente de La Casa Grande,
Jaime Barrón, quien ha agradecido el apoyo recibido por este programa de ayudas y ha recordado
que ´es nuestra responsabilidad como ciudadanos prestar atención a estos colectivos cuando somos
testigos de desigualdades y carencias que afectan a la dignidad de estas personas´.
La convocatoria ha apoyado 39 proyectos de exclusión social en la Comunidad Valenciana con una
dotación de 296.600 euros. Los proyectos se centran en los colectivos de familias sin recursos e
infancia, parados de larga duración, personas con adicciones, inmigrantes, personas sin hogar y
población reclusa y exreclusa.

Lo último

Lo más leído

1. Las familias de la droga se hacen fuertes en el
Cabanyal
2. El intenso calor "derrite" la cúpula de la iglesia
parroquial de Sumacàrcer
3. El "chalet del médico" sube de precio y se vende
por tres millones
4. Las Corts cambian los iPhone 6 por Samsung a
menos de la mitad de precio
5. El incendio de Montán quema cerca de 400
hectáreas
6. Educación reabre 10 aulas suprimidas de Infantil
y decide construir el Cremona
7. El mapa del riesgo de malos tratos en la ciudad
de Valencia
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Veinte años de Coloquios de Cultura Visual Contemporánea

Últimos vídeos de la C.Valenciana

La cita con la cultura de este año se celebrará los viernes 6, 13 y 20 de noviembre

Ferrer o Jaime Rosales son sólo algunos de estos nombres. Todas las sesiones se celebran a las 19.30 horas, en la sede de la Fundación Mainel

06/11/2015 - 13:20h

Cine

Noticias

Importantes nombres de las artes y de la docencia de nuestro país han dejado su huella en los Coloquios. Antonio López, Román de la Calle,
Tomás Llorens, Felipe Garín, Venancio Blanco, Julio López, Horacio Silva, María Corral, Alberto Corazón, Kosme de Barañano, Eva Lootz, Isidro
(Plaza Porta de la Mar 6, Valencia) y son de acceso libre hasta completar el aforo
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C.Valenciana Más noticias Deportes Economía Opinión

Comunitat Valenciana

Los Coloquios de Cultura Visual es una de las actividades culturales más longevas y mantenidas en el tiempo de todas las que tienen lugar en
Valencia. Comenzaron en 1997, año en el que se celebraron dos ediciones en el Colegio Mayor Universitario La Alameda. Tras la buena acogida
de la iniciativa, la Fundación Mainel estableció los viernes de noviembre como la fecha a señalar en el calendario, y no ha faltado nunca a la cita.

Suscríbete

10. Médicos del Hospital General vuelven a
concentrarse por el colapso en Urgencias

Las iniciativas en el campo de la cooperación al desarrollo han contado con ayudas por valor de
123.400 euros, que han permitido apoyar 16 proyectos. Estas iniciativas se destinan al apoyo a la
atención primaria en salud, a infraestructuras sociales básicas y al apoyo a la educación formal y no
formal en países como Costa de Marfil, Mozambique, Etiopía, El Salvador, Bolivia, India, Ecuador,
Palestina, República Dominicana, Haití o Guatemala.
A la convocatoria han concurrido asociaciones sin ánimo de lucro de toda la Comunidad Valenciana.
En la provincia de Valencia se han apoyado 36 proyectos, mientras que en Alicante han sido 12 las
iniciativas respaldadas y en la provincia de Castellón han recibido ayuda siete asociaciones.

Hemeroteca

8. La pesadilla de 1.200 profesores sin destino
9. La edil de Cultura revela facturas en los cajones
de Barberá

Todos los sindicatos apoyan a los
profesores sin destino

La asamblea convocada por Apfced da esperanzas de
cambio a los 1.200 docentes en situación...

Ximo Puig cobra al mes sólo

http://www.levanteemv.com/comunitatvalenciana/2015/07/09/fundacionbancajabankiaentreganayudas/1288849.html
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Los
Coloquios de Cultura Visual son una de
las actividades culturales más longevas y
mantenidas en el tiempo de todas las que tienen
lugar en Valencia. Comenzaron en el año 1997
„año en el que se celebraron dos ediciones„ en
el Colegio Mayor Universitario La Alameda. Tras
la buena acogida de la iniciativa, la Fundación
Mainel estableció los viernes de noviembre
como la fecha a señalar en el calendario, y no
ha faltado nunca a la cita.
Importantes nombres de las artes y de la
docencia de nuestro país han dejado su huella
en los Coloquios. Antonio López, Román de la
Calle, Tomás Llorens, Felipe Garín, Consuelo
Císcar, Venancio Blanco, Julio López, Horacio
Silva, María Corral, Alberto Corazón, Kosme de
Barañano, Eva Lootz, Isidro Ferrer o Jaime
Rosales son sólo algunos de estos nombres.
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20º Coloquio de Cultura Visual Contemporánea
Consulta la agenda de ocio en Valencia

La cita con la cultura de este año se celebrará los viernes 6, 13 y 20 de noviembre, con temas
como las nuevas formas del coleccionismo de arte, la fotografía y una retrospectiva de los últimos
cien años de cultura artística valenciana.

Planes en Valencia
Rutas y excursiones, ciclo
más!

Ciudad de las Artes y las C
Todas las actividades celeb
y las Ciencias y el Oceanog

Gastronomía
Consulta recetas de cocina
recetas de paella, recetas d

En la primera mesa, que tendrá lugar el viernes 6, intervendrán Rosina GómezBaeza y Alicia
Ventura, expertas en arte y coleccionismo, quienes con el artista y galerista Mira Bernabeu tratarán
Cine en Valencia
desde un prisma profesional el papel de los nuevos mecenas y el nuevo coleccionismo en el arte
contemporáneo.
Cartelera de Valencia
Destaca especialmente la sesión del día 13 dedicada a Chema Madoz, uno de los fotógrafos más
relevantes de la escena contemporánea española. La mirada de Madoz convierte los objetos
cotidianos en algo extraordinario, creando un juego de metáforas que ha llevado a calificar su
fotografía como poesía visual. Chema Madoz conversará con el profesor Luis VivesFerrándiz
sobre esta peculiar mirada del fotógrafo.

Consulta los estrenos de ci
Kinépolis, Cinebox MN4, C
ABC El Saler, ABC Gran Tu
cartelera completa de Vale

Cine Kinépolis Valen

El día 20 de noviembre, última sesión, se dedicará a hacer un viaje por los últimos 100 años de la
cultura artística valenciana. El encargado de este recorrido será el historiador del arte José
Francisco Yvars, quien fuera director del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM).
Todas las sesiones comenzarán a las 19.30 horas en la sede de la Fundación (Plaza Porta de la
Mar 6, Valencia) y serán de acceso libre hasta completar el aforo.
Programación:
6 noviembre 19.30 h
Nuevo coleccionismo y nuevos mecenas: una mirada profesional.
Rosina GómezBaeza. Partner Director, YGB Art y Presidenta de la Factoría Cultural Matadero
Madrid
Alicia Ventura. Coordinadora de ARTERIA DKV, comisaria de exposiciones y directora del
programa cuidArt
Modera: Mira Bernabeu. Artista y galerista.
13 noviembre 19.30 h
El objeto y la mirada. Un diálogo con Chema Madoz.
Chema Madoz. Fotógrafo. Premio Nacional de Fotografía (2000).
Modera: Luis VivesFerrándiz. Profesor de Historia del Arte. Universitat de València.

Un multicine con amplia y
salas. Los cines Kinépolis
calidad de imagen y de so

Cartelera del Cine Ki

Ocio y Espectác

20 noviembre 19.30 h
100 años de cultura artística valenciana.
Prof. José Francisco Yvars. Historiador del arte.
Modera: Jorge Sebastián Lozano. Fundación Mainel.
La Fundación Mainel, constituida en 1990, se dedica a cooperación al desarrollo y al fomento de la
cultura. Nació con esta doble vertiente de trabajo gracias a las sensibilidades dispares del
matrimonio valenciano fundador, formado por José Rodrigo Rosalén, médico, y Carmen Orts,
pintora aficionada y apasionada del arte.
Compartir en Facebook

Identifícate / Regístrate

Compartir en Twitter

Centro Teatral Esc

En 1985 la Diputación d
experiencia lúdica y edu
al teatro y la opinión crít

38

39

05

TRANSPARENCIA

En Mainel tenemos un firme
compromiso con la claridad,
la honestidad y la mejora
continua. Prueba de ello es
el sello de Transparencia y
Buen Gobierno expedido por
la Coordinadora de ONGD de
España (CONGDE). Además,
hacemos pública la auditoría
que se realiza de nuestras
cuentas anuales, disponible
íntegramente en nuestra web.

Informe de auditoría
Fundación Mainel 2015
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Balance y cuenta de resultados
Fundación Mainel 2015
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Plaza Porta de la Mar 6, 2º 8ª
46004 Valencia - España
+34 96 392 41 76
fundacion@mainel.org

Este sello es
una garantía del
compromiso firme
de la Fundación
con la claridad, la
honestidad y la
mejora continua.

www.mainel.org

