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1. PRESENTACIÓN DE MADES
a. Quienes somos

MADES
- asociación para el MAntenimiento del
Desarrollo, Educación y Solidaridad con hispanoaméricaEs una asociación de cooperación al desarrollo creada por un grupo de
amigos que, estimulados por el simple deseo de ayudar y llegar a
hacer realidad la esperanza de muchas personas necesitadas,
consiguieron materializar, mediante el sistema legal más sencillo, sus
motivaciones.
Amigos que implicaron a más amigos y éstos a su vez a más amigos y
más…y poco a poco se fue construyendo lo que hoy día es MADES.
Pero sobre todo somos VOLUNTARIOS. Todos los que conformamos la
asociación hacemos un trabajo totalmente altruista y desinteresado,
dando lo que queremos aportar en nuestro tiempo libre de forma
responsable, solo y únicamente con el objetivo de ayudar a personas
que, por haber nacido en otros lugares y circunstancias, no tienen
acceso a los derechos básicos que cualquier ser humano debería
disponer ni de las oportunidades necesarias para lograrlo.
b. Qué hacemos

Sencillo. Preparamos, desarrollamos, ejecutamos y mantenemos
proyectos de ayuda al desarrollo. Para ello buscamos quién financie
nuestras ideas, que no son más que el testimonio de muchas personas
que nos trasladan sus necesidades desde lugares y circunstancias a
veces difíciles de asimilar.
c. Dónde lo realizamos

Nuestro ámbito de actuación general son los países de
Hispanoamérica. Lugares para ayudar, llevar esperanza, hay muchos.
La razón de ubicarnos en esa zona del planeta fue primero porque son
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áreas donde la necesidad es evidente y segundo, por la cercanía y los
lazos que nos unen con todos ellos.
d. Nuestra fidelidad

MANTENIMIENTO. Es el término que mejor define nuestra actuación.
Es la palabra que representa a MADES. Con apoyo y continuidad en el
tiempo damos cuenta real de los avances y utilidad de los proyectos.
Dos son los que tenemos y mantenemos, aunque si alguna comunidad
nos traslada alguna necesidad y vemos la realidad de la misma,
intentamos conseguirla y desarrollarla.
Nuestra idea desde un comienzo fue hacer dos tres proyectos, bien
preparados y que pudieran trabajarse a largo plazo, desde donde
poder observar claramente los cambios que se van produciendo a
favor de la población y que mejoren las condiciones de sus gentes.
Proyectos que pudieran ser sostenidos y controlados año tras año para
que fueran dando sus frutos y que sirvieran para que poco a poco
calaran en la idiosincrasia de cada lugar. Pequeñas actuaciones que
con el tiempo dejaran huella y favorecieran al mayor número de
personas posible.
e. Por qué MADES

 Porque el 100% de los ingresos y financiación obtenida se dirige
íntegramente a nuestros proyectos.
 Porque todos colaboramos de manera VOLUNTARIA Y
DESINTERESADA.
 Porque son proyectos SOSTENIBLES en el tiempo; aseguramos
que todos los proyectos finalicen correctamente y además
cuidamos y supervisamos su funcionamiento.
f. Breve memoria de las actividades de MADES

--MADES inició sus actividades en el área rural de PERÚ en el año 200304 con la construcción de un centro integral de educación y salud. Centro
Comunitario MADES. Fue un centro de puertas abiertas para toda la
población. Concretamente en el Centro Poblado Saltur, del distrito de
Zaña, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. Contamos
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con un centro de aproximadamente mil metros cuadrados donde se han
llevado a cabo las siguientes actuaciones:
a. Comedor popular: contamos con un almacén, cocina y comedor
donde, desde su comienzo, se realizaron almuerzos para familias que
se encontraban en condiciones de extrema pobreza. Hasta el año
2012-13 se hacían entorno a cien raciones diarias si bien entre los años
2005-08 y ante la realidad de la población se llegaron a más de
trescientas. Hoy día se utiliza más para realizar talleres de aprendizaje
de cocina, repostería y otros con el fin de que ellos mismos creen su
propio negocio. Se inició como continuación del Comedor Popular
“Corderitos de Jesús” para posteriormente y ante el cierre de estos
comedores pasar a ser privado, gestionado por la misma asociación
con un grupo de madres de nuestra confianza y con donaciones de
alimentos de empresas de la zona, siempre dirigido hacia las familias
de menos recursos. Complementariamente se impartieron, de forma
continuada, clases de higiene y manipulación de alimentos.
b. Apoyo a la Escolarización: se apoyó todos los años a las familias que
más lo necesitaban con útiles escolares, pagos de matrículas, etc. Se
impartieron también clases de alfabetización para adultos y se apoyó
con becas universitarias a jóvenes del centro.
c. Aula de Biblioteca: donde se apoyó diariamente, con profesorado, las
tareas escolares de los niños y niñas tanto de primaria como
secundaria. Además se realizaron conferencias-talleres de todos los
temas relacionados con la problemática social de la zona, gracias al
apoyo de diferentes instituciones de la zona como el MIMP (Instituto
de la mujer y de las poblaciones vulnerables) INPPARES (Instituto
Nacional para la Paternidad Responsable) entre otros donde se
impartieron temas de liderazgo, violencia de género, familiar, sexual,
prevención de embarazos, planificación familiar, enfermedades de
transmisión sexual, etc. Igualmente se impartieron conferenciastalleres sobre la problemática medio-ambiental con énfasis en los
temas de recogida y problemática de la basura, reciclaje y
conocimiento e importancia de su entorno arqueológico.
d. Aula de Computación: se realizaron talleres de informática para
madres y jóvenes de familias de escasos recursos, a través de
programas universitarios implicados en disminuir la brecha digital y se
apoyó a los dos colegios del pueblo prestando nuestra sala para que
impartieran las clases escolares de informática con apoyo de
profesorado universitario.
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e. Aula de Jardín de Infancia: donde se apoyó, con profesorado
especializado, a niños y niñas de 3 a 4 años y de 4 a 5 años en grupos
de 25 niños, todos ellos de familias de escasos recursos que no tenían
posibilidad de llevar a sus hijos a los centros de educación preescolar..
f. Aula de Talleres: donde se aportaron técnicas y oficios diversos a la
población para una mejor integración laboral. Hasta el año 2012 una
microempresa, después de varios años capacitando en el centro en la
técnica de teñido en reserva batik, realizó su propia producción en el
mismo, dando trabajo entre cuatro a seis trabajadores del Centro
Poblado Saltur. Para tal fin se le prestó el aula a cambio de dar trabajo
a la población. También se utilizó para impartir talleres en diferentes
técnicas artesanales propias de la zona con orientación empresarial.
g. Consultorio Médico: se cuenta con un consultorio primario y de
primeros auxilios perfectamente bien equipado. Gracias al convenio
con la Cruz Roja de Chiclayo, Universidades y otras instituciones, se
realizaron campañas médicas generales así como especializadas;
ginecología, pediatría, etc.
h. Consultorio Psicológico: se ofrecieron terapias individuales y colectivas
a lo largo de los años. Además se mantuvo un continuo estudio psicopedagógico de todos los niños del Jardín de Infancia y se realizaron
talleres de padres de manera continuada en el tiempo.
i. Consultorio Jurídico: con apoyo de abogados se desarrollaron talleres
para acercar la información a la población, sobre derechos y deberes,
igualdad de género, etc. y se apoyó en casos de madres con
problemas diversos relacionados con separaciones, convenios,
alimentos, etc.
j. Consultorio odontológico: con apoyo de odontólogos, se revisó la
higiene dental de todas aquellas personas que lo precisaron así como
campañas puntuales que realizaron facultades de odontología de
determinadas Universidades de la ciudad de Chiclayo para toda la
población.
k. Corazón Solidario: a través del Club de Madres y a través de
numerosas personas de la ciudad de Chiclayo, se hizo y se mantiene
dicha actuación solidaria donde continuamente realizamos un
recorrido tanto por el Centro Poblado de Saltur como de los Caseríos
de alrededor, para verificar aquellas familias, ancianos y niños que se
encuentran en un estado de máxima necesidad y abandonados. Se les
hace entrega de comida, enseres, herramientas, ropa, etc. para
subsanar en lo posible su realidad.
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Como actuación más comprometida, por la urgencia del momento, fue
durante los meses de febrero, marzo y abril del año 2017. Se estuvo
apoyando a través de donaciones privadas, del Banco de Alimentos de
Lima y de la Fundación Don Bosco de Lima, a todas aquellas familias de
Caseríos y Pueblos Jóvenes que, a consecuencia de las inundaciones
por el Fenómeno del Niño, quedaron sin vivienda ni alimentos. Y este
año 2020 ante la situación de pandemia por el COVID-19, MADES sigue
apoyando con material sanitario.
l. Otras actividades: se llevaron a cabo además actividades deportivas
con campeonatos de fulbito y voleibol, juegos de mesa, películas para
niños, excursiones, jornadas de trabajo para apoyo al centro, ayuda y
construcción de viviendas para familias sin recursos, apoyos
particulares y específicos para situaciones especiales de personas con
algún problema o dificultad, etc. También se realizaron cursos
profesionales, para jóvenes sin preparación, en colaboración con la
Congregación de las Adoratrices de Chiclayo con el objetivo de darles
una salida laboral. Igualmente hacemos apoyos en el pueblo para
determinadas actuaciones como de limpieza, concienciación de
medidas para mejorar su funcionamiento diario, etc.
En la actualidad, tras haber valorado las necesidades reales de la zona, se
llevó a cabo una reconversión del Centro Comunitario (2003-2018) hacia
un nuevo emprendimiento social. Un centro destinado a la infancia y
juventud, Casa de Acogida Infantil “SHAYA” un centro para niñas
huérfanas, abandonadas o en clara situación de vulnerabilidad. Este
proyecto se realiza con una nueva ong nacional -CENTRO DE ATENCION
RESIDENCIAL INFANTIL SHAYA- destinada al desarrollo de dicha casa de
acogida y con el objetivo de conseguir también apoyo de financiación
local.
Abrió sus puertas el día 1 de abril del año 2019 después de una
reestructuración de sus instalaciones transformando las aulas de Talleres
y de Jardín de Infancia en sendas Habitaciones con sus baterías de baño
incorporadas, el consultorio Psicológico-Jurídico y el Odontológico en
Habitaciones para las educadoras y oficina de recepción. El resto de
ambientes se mantuvieron para el uso de las niñas; Cocina-Comedor,
Biblioteca, aula de Computación y consultorio Médico de primeros
auxilios. Su nombre, SHAYA, hace referencia a una palabra quechua que
significa “erguida, la que siempre se mantiene en pie” como forma de
demostración de que las niñas pueden superar su situación y llegar a
conseguir un desarrollo óptimo y lleno de oportunidades.
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Al igual que el centro de Bolivia, no es orfanato sino solo centro de
acogida lo que significa que el tutor de los niños es el Estado Peruano y
nosotros somos los encargados de albergar, mantener y llevar la
educación, de las niñas que nos envían, hasta su mayoría de edad. Las
niñas se mantienen de las aportaciones que recibimos del grupo de
padrinos que se realizan a título colectivo. En su primer año de vida
cuenta en la actualidad con 9 niñas para una capacidad total de 26 niñas.
Nuestra actuación y objetivo no quedará solo en la finalización de la
educación escolar sino que posteriormente se les apoyará en su
formación para que queden lo mejor preparadas, bien sea universitaria o
formación técnica-profesional.
--MADES inició su actuación en BOLIVIA en el año 2007-08. Contamos
con un centro de acogida infantil, Centro de Acogida Infantil “Adrián W.
Paz” para niños y niñas huérfanos o abandonados en un pueblo de la
zona altiplánica, Vilacaya, del departamento de Potosí, provincia José
María Linares, distrito de Puna. Debe su nombre al sacerdote y
matemático belga que dedicó su vida por todos los pueblos de la zona,
Adrián W. Paz. No es orfanato sino solo centro de acogida lo que significa
que el tutor de los niños es el Estado Boliviano y nosotros somos los
encargados de albergar, mantener y llevar la educación, de los niños y
niñas que nos envían, hasta su mayoría de edad. Los niños, niñas y
adolescentes se mantienen de las aportaciones que recibimos del grupo
de padrinos que se realizan a título colectivo.
Inaugurado en 2009 cuenta con capacidad para 24-26 niños los cuales
ingresan con edades comprendidas entre 3 y 6 años. Tiene dos
Habitaciones amplias con sus baterías de baños para 12 niños cada uno.
Además cuenta con una Biblioteca, un Salón, un Comedor, una Cocina
con almacén, una Habitación de tres camas con su baño para niños que
pudieran requerir atención personalizada por tema de enfermedad y una
Habitación con baño para la persona encargada del centro. Contamos
con personal especializado, y además con el apoyo para las tareas
escolares y desarrollo espiritual-religioso a las Hnas. de la Consolata las
cuales realizan su apostolado en el mismo pueblo de Vilacaya y
participan directamente en el desarrollo de los niños y jóvenes, apoyo
médico de las Hnas. del Huerto (Hosp. Bracamonte de Potosí) y de la
Congregación de las Hijas de Jesús con quienes iniciamos el centro. En la
actualidad el centro cuenta con 23 niños y adolescentes.
Nuestra actuación y objetivo no queda solo en la finalización de la
educación escolar sino que posteriormente les apoyamos en su
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formación para que queden lo mejor preparados posible, bien sea a nivel
universitario o formación técnica-profesional. En la actualidad contamos
con 2 jóvenes que finalizaron su etapa escolar y están estudiando
estudios medio y superiores.
Otros proyectos realizados por MADES en la zona:
 Apoyo continuo al Colegio, con donación de microscopios y material
diverso, apadrinamiento de diferentes promociones, etc.
 Apoyo a la Comunidad con un proyecto de infraestructura civil; un
Puente Peatonal de aproximadamente 35 metros de longitud,
evitando de esta forma la falta de comunicación en el pueblo por las
lluvias estivales.
 Apoyos específicos a familias necesitadas.
 Apoyo a la infraestructura del agua potable del pueblo de Vilacaya.
 Restauración; Parroquia y Templo de Otavi.
 Restauración de la Iglesia San Pedro de Vilacaya
 Apoyo al comedor de las Hnas. de la Consolata en el pueblo de
Vilacaya.
--MADES inicia sus actividades en BRASIL en el año 2019-20 con la
integración y apoyo a proyectos que la Fraternidad Católica “Ágape de la
Cruz” tiene en las ciudades de Belem y Portel, ubicadas en la zona norte
de Brasil en la desembocadura del rio Amazonas (Estado de Para) En
Portel a través del Centro de Acogida Infantil “Lar da vovó Silvana
Maroja” (abrigo de niños) donde se da apoyo a más de 30 niños y jóvenes
en estado de abandono o en situación de vulnerabilidad, les acogen,
atienden y educan, manteniendo el Estado Brasileño la tutoría de los
mismos. Iniciamos esta colaboración con un centro que ya lleva
funcionando más de doce años de manera impecable, a través de las
hermanas católicas de la Fraternidad Ágape de la Cruz, y al que con
nuestra aportación daremos una mayor capacidad y autonomía de
actuación, creando sinergias, con el único fin de poder dar seguridad a
muchos niños y adolescentes en clara situación grave de vulnerabilidad.
Y con el pensamiento orientado en poder ampliar la actuación en un
futuro cercano, con el objetivo de dar salida y futuro profesional a todos
los jóvenes que salgan del centro y con ello puedan ver su vida con
esperanza y oportunidad dentro de una buena integración social y laboral.
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g. Datos legales de la asociación

 NOMBRE:
MADES-asociación para el mantenimiento del desarrollo,
educación y solidaridad con hispanoamérica-

 DOMICILIO:
c/Donoso Montesinos, 4 - 28036-Madrid – España – tf: 667-414-654
/ 666-520-114
 FECHA DE CONSTITUCIÓN:
29 de noviembre del 2001.
 ACCIÓN SOCIAL:
Tal y como exponen los estatutos, la asociación tiene como fines
“trabajar y cooperar para la gestión y financiación de proyectos de
desarrollo y educación y acciones de solidaridad con la comunidad
Hispanoamericana y de respeto y protección de su medio ambiente”
 RÉGIMEN JURÍDICO:
Asociación sin fin de lucro inscrita en el Registro Nacional de
Asociaciones del Ministerio del Interior del Reino de España con
número 168687 sección 1ª con declaratoria de Utilidad Pública.
 Nº APROXIMADO DE MIEMBROS:
178 socios.
 INSCRIPCIÓN EN PERÚ

MADES - Inscrita en Registros Públicos de la ciudad de Lima como
Personería Jurídica Extranjera, en la SUNAT con su RUC (CIF)
correspondiente y en la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional como ENIEX (baja 2018)

CARI-SHAYA – Inscrita en Registros Públicos de Chiclayo con
Personería Jurídica Nacional y Otorgamiento de Poder, en la
SUNAT con su RUC (CIF) correspondiente y en la Agencia Peruana
de Cooperación Internacional como IPREDA y ONGD (alta 2018)
Direcciones:
 c/José Quiñones, 308 Pimentel-Chiclayo (oficina)
 Avda. prolongación Ramón Castilla 960 C. P. Saltur-Chiclayo
(Centro Comunitario MADES)
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 INSCRIPCIÓN EN BOLIVIA
Inscrita en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto bajo
Convenio Marco entre gobierno y ong e inscrita en el Registro
Nacional de Ong´s perteneciente al Viceministerio de Inversión
Pública y Financiamiento Externo. Igualmente en el resto de
Ministerios a que dan lugar.
Dirección:
 Casilla 199 -Potosí (correspondencia)
 c/Amistad s/n Vilacaya-Potosí (Centro de Acogida Infantil)
 INSCRIPCIÓN EN BRASIL
Son las Hermanas de la Fraternidad “Ágape de la Cruz” las
encargadas de todo el proceso de inscripción y control al ser centros
de su propiedad, situándose nuestra función en el apoyo al
sostenimiento de su Centro de Acogida para niños y jóvenes.
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2. MEMORIA DEL PROYECTO
a. Título de proyecto

Soporte pandémico para los Centros de Acogida Infantil
y de la población afectada.
b. País o área geográfica







País: Perú/Bolivia
Departamento: Lambayeque/Potosí
Provincia: Chiclayo/José María Linares
Distrito: Zaña/Puna
Pueblo: C. P. Saltur/Vilacaya

c. Participantes en el proyecto

MADES y junto a CARI-SHAYA (en Perú)
d. Descripción del proyecto

La Casa de Acogida Infantil “SHAYA” (Centro Poblado Saltur-Perú)
centro de acogida para niñas en situación de vulnerabilidad, huérfanas
o abandonadas que abrió sus puertas el primero de abril del año 2019,
cuenta con una zona construida cuya edificación abarca un área de
30,30 m x 33,80 m haciendo un total de 1.024,14 m2 sobre una
superficie total de terreno de 3.147, 51 m2. Antiguo Centro
Comunitario MADES, durante el año 2018-19 tuvo lugar el
acondicionamiento del centro con la transformación de las antiguas
estancias, para dar lugar a la actual casa de acogida. Cuenta con dos
habitaciones con sus baterías de baños, un aula de computación, la
biblioteca lugar de estudio con su librería, el comedor que hace a su
vez de sala de estar, la cocina con su almacén para la realización de los
menús y comidas diarias y se mantienen los consultorios médico y
odontológico así como los baños públicos y la habitación de la persona
residente con su baño.
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El Centro de Acogida Infantil “Adrián W. Paz” debe su nombre a quién
fue una persona que marcó a todos los pueblos del distrito de Puna y
alrededores. Matemático voluntario de origen belga, se ordenó de
sacerdote años después y contribuyó de manera notable al desarrollo
de una de las zonas más deprimidas de Bolivia. En memoria de ésta
persona se construyó el centro de Acogida que tanto las autoridades
del pueblo, Corregidor, Curaca y Cacique como la Congregación de las
“Hijas de Jesús” que llevaban en la zona más de veinte años,
determinaron su necesidad debido a la multitud de casos de orfandad
y abandono.
Ambos centros legalmente se organizan como centros de acogida a
diferencia de un orfanato. En la continua labor de emprendimiento
social que la asociación realiza en el ámbito rural y bajo el control y la
supervisión de los organismos oficiales, manejamos la responsabilidad
total y real de los niños y niñas que ingresan, de la educación,
manutención, formación y desarrollo en todos sus ámbitos, con el fin
de conseguir personas íntegras y bien preparadas con las menores
carencias afectivas posibles. En la Casa de Acogida Infantil “SHAYA” las
niñas, actualmente contamos con nueve, son enviadas a través de la
UPE-Unidad de Protección Especial, con lo cual es el Estado el
responsable legal de ellas hasta su mayoría de edad. En el Centro de
Acogida Infantil “Adrián W. Paz” que en la actualidad cuenta con
veinticinco niños y jóvenes, se encarga de recibir a niños y niñas
huérfanos que han quedado bajo el control de la Consejería del Menor
y del SEDEGES (Servicio de Gestión Social) y que son enviados a
nuestro centro a través del Juez de Partido. Son niños y niñas que
presentan como consecuencia de las alteraciones que han sufrido en
su entorno familiar, clara discapacidad psíquica que genera retraso en
el funcionamiento intelectual y problemas de adaptación social y
comunicativa. Procesos que intentamos revertir con cariño, firmeza,
educación e incorporación a la vida social de forma apropiada.
Intentamos crear de los Centros un Hogar, un lugar físico donde
sientan el calor de sus educadoras, un entorno agradable, cálido y
lleno de ternura con la disciplina y obligaciones de cualquier niño y
joven.

El inicio de la actual Pandemia mundial derivada del COVID-19 ha
supuesto un hándicap importante tanto en el mantenimiento de los
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Centros de Acogida Infantil así como al sostenimiento diario de
muchas familias del Centro Poblado Saltur y del Pueblo de Vilacaya y
alrededores, dentro de lo que es nuestro ámbito de actuación tras más
de 16 y 10 años respectivamente trabajando en la zona. La situación,
tras la entrada en vigor de los Estados de Emergencia Nacional en todo
el territorio y posteriores modificaciones, supuso una serie de
restricciones de movimiento así como de medidas de protección y de
seguridad para evitar el contagio de las personas a raíz de la pandemia
del coronavirus.
Con toda esta nueva situación los Centros de Acogida tuvieron que
cerrar sus puertas y confinar a todos los niños, niñas y jóvenes en el
centro. E igualmente las familias en la población en sus respectivas
viviendas, donde siguen las restricciones legales con el cuidado en sus
desplazamientos sobre todo a la hora de hacer las compras en los
mercados, punto crítico al ser en ambos lugares un único lugar donde
adquirir viandas. Si bien la situación se va normalizando y las
restricciones son mucho más livianas, en la población se están
mermando muchas economías familiares y la cobertura médica básica
no llega a todos los grupos sociales de la misma manera. Además la
obligatoriedad en el uso de equipos de protección personal conlleva
un aumento del gasto familiar y en consecuencia repercute en la
canasta básica mensual que se ve menguada e implica una menor
disponibilidad en la adquisición de elementos de seguridad.
En los Centros de Acogida Infantil son muchos los aspectos que cubrir
para que su funcionamiento sea correcto y se puedan implementar
todos los programas y actuaciones propias de un centro de estas
características. Con la llegada de esta nueva situación las posibilidades
de llevar a cabo actuaciones, eventos y actividades así como de
generación de nuevos apoyos se ha quedado paralizado en la medida
en que venían realizando. El confinamiento de todos los chicos en los
centros, el control de todo el personal y las medidas de protección y
seguridad han requerido actuaciones nuevas y ajustadas a las
circunstancias de la pandemia.
Con ese proyecto queremos conseguir garantizar parte
fundamental de la financiación de los Centros en las partidas de
ALIMENTACIÓN y EDUCACIÓN, con ello favorecer un correcto
crecimiento y desarrollo de todos los niños y jóvenes de los centros y
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contribuir a optimizar los procesos de formación, las actividades y
enseñanzas de todos ellos. E igualmente obtener apoyo para la

adquisición de ELEMENTOS DE PROTECCIÓN y ALIMENTOS para la
población de ambos lugares, en estos momentos en que la situación
de la pandemia en vez de remitir no termina de avanzar y la
duración de las medidas se alarga en el tiempo.
Nuestro compromiso se dirige tanto con el buen desarrollo de los
niños y niñas de los Centros de Acogida Infantil, donde no solo se les
apoyará hasta su mayoría de edad y finalización de la etapa escolar
sino hasta dejarles bien preparados para afrontar la vida laboral y que
puedan ser competitivos dentro de ella, así como con todos los
habitantes del Centro Poblado Saltur y del Pueblo de Vilacaya, en
especial aquellas familias más necesitadas, donde la dedicación y
entrega de MADES a lo largo de tantos años hace que consideremos
urgente actuar en la doble dirección y podamos aportar nuestro grano
de arena en estos momentos de necesidad en todo el mundo. En el
proceso de ayuda a la población la canalización de los apoyos se hace
directamente a través nuestro en Perú y a través de la Congregación
Misioneras de la Consolata en Bolivia, con quien llevamos a cabo la
donación de elementos de primera necesidad para las familias del
pueblo, siendo ellas las encargadas de su distribución.
e. Objetivos

 Objetivo general del proyecto
(principal objetivo al cual se quiere que contribuya el proyecto a largo plazo)

 Garantizar la financiación de los Centros de Acogida
Infantil.
 Contribuir a disminuir el riesgo socio-sanitario
pandémico en los habitantes de los pueblos donde
nos ubicamos.

 Objetivos específicos del proyecto
(objetivos a alcanzar durante la ejecución del proyecto)

 Asegurar un buen aporte nutritivo en la alimentación
de los niños y niñas del centro.
 Facilitar el acceso a equipos de protección personal
frente al COVID-19 al personal de los centros y a las
familias más necesitadas.
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 Contribuir a optimizar los procesos de formación, las
actividades y enseñanzas a los niños del centro.
 Deparar a las familias de extrema necesidad de una
mejor solvencia económica para el mantenimiento de
la canasta básica familiar.
f. Periodo de actuación

El periodo de actuación, para el que se pide la financiación de éste
proyecto, es de un año si bien todo el trabajo que se desarrolla es
un proceso de continuidad a muy largo plazo:


Enero - diciembre del año 2021

g. Acciones desarrolladas y/o a desarrollar

Desde la entrada en vigor de los Estados de Emergencia o
Emergencia Nacional se han llevado a cabo actuaciones
encaminadas a adaptar los centros a la nueva situación con la idea
de poder continuar con el buen desarrollo de los niños tanto en lo
emocional como en lo intelectual:
 Se realizaron capacitaciones sobre las nuevas medidas
sanitarias tanto a los pequeños como a las cuidadoras y
personal del centro; aseo personal y de ambientes, uso de
desinfectantes de manos, el saludo entre las personas.
 Se redujo el personal con la finalidad de evitar riesgos de
contagios por cambios de turnos.
 Se restringieron las visitas de cualquier índole.
 Se establecieron las medidas sanitarias para fumigación y
desinfección al ingreso al centro; limpieza de los zapatos en
la entrada, cambio de ropa, uso de mascarillas y desinfección
de alimentos que ingresan.
 Se monitoriza de forma constante la situación de salud de
todos los integrantes del centro.
 Se participa en las reuniones informativas municipales y
departamentales/distritales sobre la pandemia con el fin de
conocer las últimas informaciones.
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 Se continuaron las clases escolares por vía telemática con
adaptación del centro a la nueva situación así como por vía
radiofónica.
 Apoyo presencial de profesorado para reforzar la parte
escolar así como para la realización de actividades y
ejercicios junto a sus educadoras.
A nivel de la población MADES sigue de cerca la evolución de la
situación desde el inicio de la pandemia aportando algunos
elementos necesarios tanto sanitarios como de primera necesidad
al Municipio del Centro Poblado Saltur y otras entidades como a
familias de extrema pobreza que lo necesitaban. De esta manera se
suministraron; galones de lejía, de jabón líquido, de agua mineral así
como alimentos y vestimentas. En el proceso de ayuda a la
población de Vilacaya la canalización de los apoyos se hace a través
de la Congregación Misioneras de la Consolata, quienes radican en
el pueblo desde hace años, con quien llevamos a cabo la donación
de elementos sanitarios como de primera necesidad para las
familias del pueblo siendo ellas las encargadas de su distribución
Dentro de las acciones a desarrollar, acordes con este proyecto,
estarían basadas en:
 Entrega de material sanitario de protección personal y
de seguridad para el proceso pandémico; mascarillas
quirúrgicas y KN-95, guantes de nitrilo, bandejas de
colores desinfectantes, cascos con visor, dispensadores
de jabón, gel, alcohol, pulverizadores, etc.
Además se entregarían Garrafas de jabón liquido,
garrafas de lejía, garrafas de agua mineral y material de
necesidad como alimentos y ropa.
 Entrega de material escolar para los estudios de los
niños y jóvenes del poblado: tablets para seguimiento
de tareas on line, apoyo a conexiones de internet,
apoyo con material escolar diverso.
 Obtención de alimentos para los centros de acogida así
como de materiales para el mantenimiento del proceso
educativo acorde con la legislación vigente y de apoyo
al proceso escolar de las niñas.
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 Mantenimiento del personal: cubriendo las planillas en
la medida de lo posible con los medios adecuados para
su correcta actuación.
h. Beneficiarios del proyecto

- Niños y niñas en situación de vulnerabilidad, huérfanas o
abandonadas de los Centros de Acogida Infantiles; actualmente 34
niños y jóvenes.
En Perú 9 niñas: Claudia, Melisa, Maryori, Estrella, Mirian, Sandra,
Rubí, Kiara y Xiomara.
En Bolivia 25 niños y jóvenes: Elio, Elmer, Ariel, Benito, Rolando,
Cirilo, Juan Beto, Henrry, Iber, Efraín, Edwin, Daniel, Eydan, Patrick,
Felicia, Noemí, Agustina, Lourdes, Nayda, Eva, María Elena, Nailín,
Lourdez y Nancy.
Además todas aquellas personas que trabajan en el mismo,
Directoras, Trabajadoras Sociales, Psicólogas, Educadoras,
Cocineras, Lavanderas, Guardianes, Contables y los Representantes
Legales.
- Toda la población de los pueblos tanto del Centro Poblado Saltur con
aproximadamente unos cuatro mil habitantes y con más énfasis en
aquella población de extrema pobreza más necesitaba. Y toda la
población del Pueblo de Vilacaya y su Cantón con aproximadamente unos
mil habitantes y siempre centrados en aquella población de extrema
pobreza más necesitaba.
i. Supervisión y evaluación del proyecto

MADES cuenta desde el comienzo con la responsabilidad del
mantenimiento de estos niños y niñas. Su supervisión y evaluación de las
acciones se lleva a cabo tanto a nivel de España como en Perú y Bolivia.
El proyecto se enmarca dentro de la situación sobrevenida por la
pandemia COVID-19 que ha venido a cambiar el panorama habitual de
las sociedades.
A nivel general como todos los proyectos, el mantenimiento, término que
nos define como asociación y nuestro sello de identidad, garantiza la
supervisión y continuidad de los objetivos generales del proyecto.
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A nivel de la población en Perú llevamos más de dieciséis años en el
Centro Poblado Saltur, a través del Centro Comunitario MADES -centro
integral en educación y salud- demostrando al pueblo que nuestro
compromiso va más allá de hacer una mera demostración de que se
puede construir un centro singular, actuando con sentido de gran
responsabilidad y continuidad en el tiempo. El conocimiento de su
población y su realidad así como el respeto, ganado a través del tiempo
dentro de sus habitantes, asegura una buena supervisión de las
aportaciones y necesidades que las familias requieren en estos
momentos derivando aquellos materiales sanitarios de protección a la
parte social más vulnerable.
En Bolivia llevamos más de once años en el Pueblo de Vilacaya, a través
del Centro de Acogida Infantil “Adrián W. Paz” actuando con sentido de
gran responsabilidad y continuidad en el tiempo. La noción que tenemos
igualmente de su población y su realidad así como el respeto ganado a
través del tiempo de sus habitantes y la colaboración con las Hermanas
Misioneras de la Consolata, asegura una buena supervisión de las
aportaciones y necesidades que las familias requieren en estos
momentos, derivando aquellos materiales sanitarios de protección a las
personas más desamparadas.
A nivel de los centros de acogida Infantiles cabe destacar que en Perú
para la supervisión y la continuidad en la evaluación del proyecto, MADES
cuenta desde el comienzo con la responsabilidad del mantenimiento de
estas niñas a través de la ong nacional desarrollada para tal fin, -CENTRO
DE ATENCION RESIDENCIAL INFANTIL SHAYA- la cual subvenciona y
supervisa, y que se encuentra inscrita en Registros Públicos de Chiclayo
(SUNARP) con el nº 11266082 en la SUNAT (nuestro Ministerio de
Hacienda) además como perceptora de donaciones y con declaratoria de
exención de impuestos, en la APCI (Agencia Peruana de Cooperación
Internacional) como IPREDA Y ONGD así como en el MINP (Ministerio de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables) con el nº de registro 684 de la
Dirección de Políticas de Niñas, Niños y Adolescentes, así como en la
UPE-Unidad de Protección Especial. MADES se encuentra legalmente
inscrita en Registros Públicos de Lima como personalidad jurídica
extranjera con nº de registro 11622145.
Toda la supervisión y evaluación de las acciones se lleva a cabo tanto a
nivel de España como en los países objeto de nuestra actuación:
- En España, se hace semanalmente mediante reuniones con la
Directoras y Representante Legales vía telefónica o por conferencia
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digital. Mensualmente, dichas personas hacen entrega de los
informes de los niños, de las medidas especiales que se están
llevando para control de la pandemia y de la contabilidad detallada
del centro. Igualmente a través de las redes sociales se lleva a cabo
un permanente contacto para temas puntales con las personas
encargadas. Y mínimo, una vez al año, un voluntario de España
permanece varios meses en los mismos centros supervisando y
valorando, junto a todo el personal, todos los puntos críticos, dando
solución a todos aquellos problemas que hubiera y abriendo nuevos
caminos que puedan ofrecer a los niños una mejor educación y
formación.
- En el desarrollo de la nueva actividad en Perú, tenemos por un
lado a las Instituciones Públicas implicadas en el seguimiento y
control de los Centros de Atención Residencial o CAR, como se
inscriben dichos centros en Perú, pertenecientes al MIMP –
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables- que realizan
inspecciones periódicas de supervisión y control generales así como
de las medidas especiales implantadas tras el COVID-19 para el
buen funcionamiento del centro, igualmente a través de la UPE –
Unidad de Proyección Especial- Además se realizan las declaraciones
anuales a la APCI y supervisión a través de los controles fiscales y
contables de la SUNAT.
En Bolivia, los organismos oficiales de Potosí llevan a cabo un
control muy férreo, sobre todo en las organizaciones extranjeras
que trabajan con niños, sobre su desarrollo y educación así como de
las condiciones de alimentación y sanitarias que se les proporciona.
Desde las autoridades del Corregimiento de Vilacaya, la Consejería
del Menor del Distrito (Puna) el Servicio de Gestión Social de Potosí
(SEDEGES) como la Defensoría de la Niñez de Potosí. Además
anualmente se hace entrega a los ministerios correspondientes,
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Viceministerio de
Inversión Pública y Financiamiento Externo y el Ministerio de
Igualdad todos los informes anuales de las actividades del centro y
su presupuesto, informes técnico-financiero así como los informes
del estado de cuentas anual a Impuestos Nacionales.
j. Viabilidad

Los proyectos son totalmente sostenibles en el tiempo gracias a la
financiación anual que, MADES-asociación para el mantenimiento del
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desarrollo, educación y solidaridad con hispanoamérica- mantiene
gracias a la aportación de sus socios regulares y de las entradas
extraordinarias así como por el aporte que en Perú la ong nacional y
vinculada a MADES -Centro de Atención Residencial Infantil SHAYA-,
realizara a través de la vinculación de socios y aportaciones locales que
se van consiguiendo para el mejor desarrollo y atención de las niñas
huérfanas. Y factibles al disponer de un equipo de personas bien
formadas que llevan trabajando en el centro desde hace años.
En Perú los años de trabajo comunitario en el Centro Poblado Saltur, que
MADES dispensó apoyando a tantas familias, hace que el grado de
implicación de la población de Saltur y de los diversos pueblos del
entorno sea muy grande y de gran compromiso con la nueva actividad.
Así como de la Municipalidad de Saltur (Zaña) quienes en su momento
valoraron nuestra estancia en el pueblo como muy necesaria. En estos
momentos apreciando el apoyo que intentamos hacerles llegar, no solo
físicamente con productos y material diverso, sino también con apoyo
social mediante charlas de concienciación a las familias para una buena
seguridad entre los ciudadanos ante el COVID-19. Igualmente del
Gobierno Regional de Lambayeque, quienes otorgaron una certificación
favorable para la realización del Centro de Acogida en la zona. E
igualmente del Estado a través del MIMP (Instituto de la mujer y de las
poblaciones vulnerables) del cual dependen todos los centros de
atención residencial o CAR en Perú y que facilitó todo el proceso.
En Bolivia además se encuentran totalmente implicados, en el buen desarrollo
del proyecto, toda la población y sus autoridades al ser, para el pueblo,

un centro que mantiene y evita la migración de las personas a la ciudad.
Igualmente toda la comunidad escolar y su profesorado aprueba y valora
muy positivamente el desarrollo del centro al favorecer la aportación de
alumnado al Colegio en momentos en los que disminuye la población en
los pueblos del altiplano, satisfaciendo una necesidad real de la sociedad
rural. En estos momentos apreciando el apoyo que intentamos hacerles
llegar con productos y material diverso, para una buena seguridad entre
los ciudadanos ante el COVID-19.
Todos ellos justifican positivamente el doble objetivo del proyecto,
puesto que nace de una necesidad acuciante y de una realidad social de
vulnerabilidad infantil, donde siempre los niños son los que sufren las
peores consecuencias y de una situación social imprevista e inesperada
derivada de la infección viral del coronavirus COVID-19.
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k. Intervención en la que se engloba

Sanitaria y Social
l. Otros organismos implicados

- MIMP – Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables- Albergue Santa María Josefa de Ferreñafe.
- Congregación de las Hnas. de la Consolata. (Apoyo escolar)
- Congregación de las Hnas. del Huerto. (Apoyo médico y sanitario)
- Congregación de las Hnas. Hijas de Jesús.

3. FINANCIACIÓN
a-1/ Presupuesto General para el Sostenimiento de la
Casa de Acogida Infantil “SHAYA”

CARI SHAYA - PERU

PARTIDAS
OOO1

OOO2

OOO3

TOTAL ANUAL
S/

TOTAL
ANUAL $

%

ADMINITRACION

S/ 81.409,65

$25.440,52

100%

PERSONAL
PERSONAL APOYO/DONAC.
SERVICIOS
CONTAB./ASESORIAS
MATERIALES
SERVICIOS
IMPUESTO PREDIAL
MOVILIDAD

S/ 61.779,00
S/ 0,00

$19.305,94
$0,00

75,89%
0,00%

S/ 4.200,00
S/ 783,00
S/ 4.920,00
S/ 3.727,65
S/ 6.000,00

$1.312,50
$244,69
$1.537,50
$1.164,89
$1.875,00

5,16%
0,96%
6,04%
4,58%
7,37%

ALIMENTACION

S/ 44.274,00

$13.835,63

100%

PERSONAL
INSUMOS
MOVILIDAD

S/ 12.000,00
S/ 30.474,00
S/ 1.800,00

$3.750,00
$9.523,13
$562,50

27,10%
68,83%
4,07%

S/ 18.670,38

$5.834,49

100%

S/ 0,00
S/ 3.390,00

$0,00
$1.059,38

0,00%
18,16%

CONCEPTO

EDUCACION
PERSONAL
COLEGIO

%
sobre
TOTAL
35,49%

19,30%

8,14%
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UNIFORMES
UTILES ESCOLARES
MOVILIDAD
OOO4

S/ 6.000,00
S/ 4.576,38
S/ 4.704,00

$1.875,00
$1.430,12
$1.470,00

32,14%
24,51%
25,19%

S/ 17.900,00

$5.593,75

100%

S/ 14.400,00
S/ 3.000,00
S/ 500,00

$4.500,00
$937,50
$156,25

80,45%
16,76%
2,79%

S/ 52.302,50

$16.344,53

100%

S/ 48.520,00
S/ 3.782,50
S/ 0,00

$15.162,50
$1.182,03
$0,00

92,77%
7,23%
0,00%

S/ 14.502,00

$4.531,87

100%

S/ 9.120,00
S/ 5.382,00
S/ 0,00

$2.850,00
$1.681,87
$0,00

62,89%
37,11%
0,00%

COMUNICACIONES

S/ 350,00

$109,38

100%

PERSONAL
SERVICIOS

S/ 0,00
S/ 350,00

$0,00
$109,38

0,00%
100,00%

ATENCION MEDICA
PERSONAL
MATERIALES
MOVILIDAD

OOO5

CUIDADO DE NIÑAS Y LIMPIEZA
PERSONAL
MATERIALES
MOVILIDAD

OOO6

MANTENIMIENTO
PERSONAL
MATERIALES
MOVILIDAD

OOO7

TOTAL PRESUPUESTO

7,80%

22,80%

6,32%

0,15%

S/.229.408,53 $ 71.690,17

* en base a una media de 15 niñas. /** cambio aplicado de 1$ = 3,2 /S

Datos referidos al presupuesto para el año 2020-21 al no tener
referencias de gastos anualizados por el periodo tan corto de vida de la
Casa de Acogida Infantil .
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a-2/ Gastos anuales 2019 del
Centro de Acogida Infantil “Adrián W. Paz”

A continuación se expone la situación de los ingresos y gastos que tuvo
MADES, en el Centro de Acogida Infantil “Adrián W. Paz” durante el
ejercicio 2019 (datos contables Asamblea General Ordinaria anual 2020)
RESUMEN TOTAL Y PORCENTUAL DE PROYECTOS,
ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO
CENTRO DE ACOGIDA INFANTIL "ADRIÁN W. PAZ" 2019
en Bs
en dólares
conceptos 2019

porcentaje

Gastos por infraestructura y mejoras

$b 4.997,50

$719,06

1,77%

Gastos mantenimiento y equipamiento

$b 7.743,00

$1.114,10

2,74%

Gastos por servicios básicos

$b 2.125,00

$305,76

0,75%

Gastos escolares, culturales y deportivos

$b 9.691,00

$1.394,39

3,43%

Gastos universitarios / tec. profesionales

$b 5.525,00

$794,96

$b 72.235,00

$10.393,53

$b 7.845,50

$1.128,85

2,78%

$b 370,00

$53,24

0,13%

$b 2.162,50

$311,15

0,76%

Gastos por alimentación
Gastos de vestimenta y hogar
Gastos médicos-sanitarios y ayudas part.
Gastos administrativos y de representación
Gastos por transporte de personal

1,95%
25,55%

$b 3.980,50

$572,73

$b 141.660,97

$20.382,87

Gastos por actividades

$b 5.692,00

$818,99

2,01%

Gastos por talleres

$b 3.970,00

$571,22

1,40%

$b 707,00

$101,73

0,25%

$b 13.987,73

$2.012,62

4,95%

$b 282.692,70

$40.675,21

Gastos por salarios del personal

Gastos varios
Impuestos sociales

total

1,41%
50,11%

100,00%

* cambio aplicado de 1$ = 6,95 bs – 1€ = 1,1$
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b/ Desglose de presupuesto de material sanitario para población
del Centro Poblado Saltur.

Se expone un presupuesto de materiales sanitarios de primera necesidad
para las medidas de protección obligatorias y de seguridad para la
población según el Estado de Emergencia que rige para el Estado
Peruano.
El presupuesto de estos materiales es orientativo puesto que fluctúan
mucho en función de la disponibilidad de los mismos en el mercado.
No se incluye otros materiales antes especificados como son alimentos,
vestimentas, materiales de limpieza y materiales escolares que se
suministrarían a la población.
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Considerando las necesidades de sostenimiento para las partidas de
alimentación y de personal de ambos centros y de apoyo a los
pobladores de familias en situación de carestía y pobreza, derivada y
agravada por la pandemia mundial del COVID-19 de ambas poblaciones,
es por lo que venimos con el propósito de alcanzar el apoyo sanitario y
social necesario para la situación pandémica sobrevenida, solicitar para
el año 2021 apoyo económico.
La forma de respaldo de los gastos sería con la presentación de los pagos
de las planillas así como recibos de los gastos en alimentación llevados a
cabo cada mes con respaldo certificado de los mismos por el contable
administrativo que realiza la contabilidad.
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4. INFORMACIÓN DE CONTACTO DE MADES
 Personas de contacto:
Joaquín Salvador
María Ors Villarejo
Fernando Panigua Pascual
Pilar Fernández Rol

 Dirección:
c/ Donoso Montesinos,4 –PB 28036-Madrid.
tf: +34 667-414-654 / +34 619-624-721

 Dirección electrónica:
correo electrónico: central@mades.org
web: www.mades.org
redes sociales:


facebook: @MADES.ORG (www.facebook.com/MADES.ORG/)
 Twitter: MADES_ONG
 Instagram: MADES_ASOCIACION

 Información de nuestras SEDES:
 Sede Extremadura: Pilar Fernández Rol
 tf. 637-834-602
 Sede La Rioja: Pilar Fernández Sáenz
 tf: 607-855-432
 Sede Cataluña: Laida Altolaguirre
 tf: 609-240-688
 Sede País Vasco: Leticia Azpilicueta
 tf: 639-135-696

Muchas gracias
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ANEXOS
Casa de Acogida Infantil “SHAYA”
(antiguo Centro Comunitario MADES)

Arriba: imagen satelital del Centro y el pueblo. Debajo: imagen de la entrada principal
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Centro Poblado Saltur

Comandos de Policía con Alcaldes y personal municipal. Debajo izq: formación de trancas para
evitar la entrada y salida de vehículos. Debajo dcha: desinfección de vehículos.

Mercado del Centro Poblado Salur con las personas haciendo cola para comprar
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Entrada principal de la Casa de Acogida Infantil “SHAYA”

Cerco perimetral en el entorno exterior. Estado actual.

Puerta exterior perimetral
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Arriba izq-dcha: cocina y comedor / Debajo izq-dcha: biblioteca y sala de computación

Casa de Acogida Infantil “SHAYA”

Arriba izq-dcha: antiguas aula de talleres y aula de jardín de infancia. Actualmente son las habitaciones de las niñas
con su batería de baños incorporados a las mismas tal y como reflejan los fotos inferiores..

Arriba: sección de consultorios y
actualmente incluye la habitación
del residente.
Derecha: área interior de jardines.
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Las niñas en la actualidad
Maryorie (1 añito) Estrella (4 años), Kiara (5 años) Melissa (6 años) Rubi (6 años)
Sandra (7 años) Claudia (9 años) Miriam (9 años) y Xiomara (9 años) y las que
vendrán….
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Casa de Acogida Infantil “SHAYA”

Xiomara
Mirian

Claudia
Sandra

Rubí
Kiara

Estrella
Melisa

…y nuestra pequeña
Marjory
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Donaciones a la Población de Saltur

Madres del pueblo
que vienen al centro
a recibir la entrega
de materiales.

Entrega a las madres de alimentos, material de limpieza y desinfección, útiles
escolares, etc.
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ANEXOS
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA-AEREA DEL
CENTRO DE ACOGIDA INFANTIL
“ADRIAN W. PAZ”

APROX. 3.330 msnm

Arriba: Muestra aérea del pueblo de Vilacaya-Potosí-Bolivia en Google-Earth. Se puede
también atisbar en la parte superior la Iglesia de San Pedro de Vilacaya, junto a ella la
parroquia y a su
derecha el antiguo y
nuevo colegio. En la
parte inferior hacia
el medio de la
fotografía, cerca de
la zona de árboles,
se puede ver una
cubierta de color
rojizo, el centro de
Acogida en forma de
cuadrado.
Centro
de
Acogida
Infantil “Adrián W. Paz”
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FOTOS DEL CENTRO CON LOS NIÑOS

Dcha: cocinando dentro de
una vivienda.
Izq. Frente del Centro de
Acogida Infantil

Arriba: el grupo de chicos.
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NUESTROS NIÑOS

Alternando izq-dcha: Nicolás, Eva,
Edwin, Nancy, Lourdes, Felicia, Lourdez,
Rolando, Benito, Octavia, Cirilo, Nohemí,
Juan Beto, Ariel, Elmer y Elio.
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NUESTROS NIÑOS CON EL PASO
DEL TIEMPO….2017

Todo el grupo con los voluntarios Pilar y Julián y su educadora Martina (marzo 2017)

Ariel

Octavia y Cirilo

Benito, Lourdes, Rolando

Felicia, “chiqui” y Nancy

Elmer y Elio

Juan Beto y Noemí

Nicolás, Edwin y Eva
Agustina, Nayda y Henrry

Agustina, Nayda y Henrry fueron los últimos hermanos en incorporase al Centro en el año 2016.
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AÑO 2018

Ariel

Benito, Rolando y Lourdez

Octavia y Cirilo

Felicia, Lourdes y Nancy

Nayda, Henrry y Agustina

Elio y Elmer

Juan Beto y Noemí

Edwin, Eva y Nicolás

Enero 2019
Todo el grupo,
menos Nancy y
Lourdez, con su
Educadora Alcira
y el voluntario
español Joaquín
Salvador.
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y nuestros últimos integrantes;
Daniel, Mª Elena, Nailín, Iber y Efraín
Copa a la entrada del centro.
Patrick y Christopher Sandoval (izq)

Enero 2020
Todo el grupo, menos Nancy Limachi que estaba preparando su ingreso
a la Universidad que finalmente consiguió. Aparece a la izquierda
Fanny Benavides la Directora y Trabajadora Social y el voluntario
español Joaquín Salvador a la derecha.
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Donaciones a la Población de Vilacaya
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CERTIFICADO DEL CONTABLE RESPONSABLE Y
FOTOCOPIAS DE LOS RECIBOS MENSUALES DE GASTOS EN
ALIMENTACIÓN del AÑO 2019 del Centro Acogida Infantil
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Muchas gracias
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