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CARTA DE LA PRESIDENTA
Queridos Socios, 

En el número anterior se informaba del cambio del Patronato. Quiero agradecer la labor hecha por los anteriores equipos, 
especialmente sus Presidentes. En los últimos años, la labor de Marcos Humet ha sido muy fructífera y satisfactoria para la 
Fundación. Desde aquí le enviamos un agradecimiento muy especial. 

El actual Patronato ha quedado constituido de la siguiente forma: 

Presidenta: Ester Sevilla 
Vicepresidenta: Elena Cerdeiras (IBVM)
Secretaria: Piluca Durbán
Vocales: Isabel Escobar, Angels García-Arenal (IBVM), Carmen Girón, Carmen Hormaechea  (IBVM), Cristina Humet, Marcos 
Humet, Alfonso de la Lastra, María Llinás, Beatriz Martín (IBVM), Cecilia O´Dwyer  (IBVM), Carlos Oteo, Marta Panera, Juan 
María del Pino, Juan Ignacio Puig , Teresa Pumar, Julio Suárez y Cuqui de los Reyes. 

Como nueva presidenta, no puedo estar más que agradecida por la confianza que el Patronato pone en mí. Tomar una 
antorcha que se encendió hace tantos años y hacer que siga luciendo igual de bien como hasta ahora, constituye un ver-
dadero reto. 

Espero que en el nuevo Patronato trabajemos con ilusión renovada, tanto los que se quedan como los que nos hemos incor-
porado nuevos, junto con todas las personas y entidades con las que se relaciona la Fundación. También espero trabajar en 
equipo (que es la forma moderna de decir trabajar en comunidad), y de esta manera, con la participación de todos, sigamos 
llevando adelante el objetivo de la Fundación, para que pueda ser vehículo de hacer el bien tanto a los lejanos, como las 
misiones del Instituto, como a los cercanos, los que estamos aquí. 

Entre los primeros objetivos del Patronato es reavivar la inscripción y comunicación con los socios. Por ello esperamos 
tener en breve una nueva página web y un boletín electrónico por lo que os pedimos vuestra dirección de correo-e para 
recibirlo. 

Me gustaría también informaros que hemos procedido a unirnos con la rama española de Mary Ward Internacional lo que 
supondrá unir fuerzas y recursos para ampliar nuestra labor y llegar a más sitios.

Un saludo

CUENTAS 2008

ORIGEN DE FONDOS 31/12/2008

•	 Cuota	de	usuarios	y	afiliados 61.116,00

•	 Proyectos	comprometidos	por	los	colegios 35.750,00

•	 Corazones	Abiertos 19.270,11

•	 Hermanamientos 13.629,00

•	 Subvenciones,	donaciones	y	legados 48.596,22

Total 178.361,33

PROYECTOS PAÍS IMPORTE (€)

•	 Mantenimiento	proyectos	realizados	con	anterioridad:	mantenimiento	de	comedor,	
guardería,	talleres,	biblioteca,	salas	computadoras,	psicóloga,	hermanamientos

Perú 71.970,00

•	 “Amigos	para	becas	completas”	Guayaquil Ecuador 49.248,00

•	 “Ampliación	Centro	Salud”	Jicamarca Perú 19.775,00

•	 “Lecto-escritura”	Guayaquil Ecuador 7.857,14

•	 “Mini	empresas,	mini-créditos” Perú 2.152,00

•	 “Tratamientos	médicos	y	ayudas	a	familias” Perú 1.418,51

•	 “Taller	de	guitarras” Perú 400,00

•	 “Ayuda	alimentación	familias” Perú 500.00

•	 “Reposición	menaje	comedor”	 Perú 300,00	

Total 153.620,65

Se han cerrado y presentado las Cuentas Anuales de 2008. Este 
resumen muestra la información económica y la aplicación de 
los recursos obtenidos.
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CONDECORACIÓN A MOTHER 
CARMEN HORMAECHEA

Cuqui ha recibido de la Municipalidad de San Martín de Porres el reconocimiento a su trabajo a lo largo de estos 
28 años.
¡Enhorabuena!  de parte de la Fundación, de los asociados y de tantos amigos colaboradores.

HOMENAJE A MARCOS HUMET POR 42 
AÑOS DE COLABORACIÓN CON EL IBVM Y EL 

COLEGIO DE EL SOTO

MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN 
DE PORRES, OTORGA A LA MADRE 
CARMEN HORMAECHEA GOYOAGA, 

EN VIRTUD A SU INVALORABLE 
SERVICIO HUMANISTA EN BIEN 
DEL DESARROLLO SOCIAL EN 

NUESTRO DISTRITO

FREDDY TERNERO
ALCALDE

Mayo 2009

El 13 de diciembre, después de la reunión 
del Patronato, el Instituto ofreció un senci-
llo y emotivo homenaje a D. Marcos Humet 
en el que participaron los Presidentes de la 
FMWE, su familia, amigos de su época de 
Delegado de Deportes colaborando con la  
Asociación de Padres, patronos de la Fun-
dación y religiosas. Entre ellas, Evangeline, 
Ángeles Pereda y Beatriz Martín, destina-
das durante años en la misión de Perú. 
También le acompañó  su gran amiga “Mo-
ther Ignatius”. Todos disfrutamos de unos 
momentos muy bonitos.



INFORME DEL TRABAJO PSICOLÓGICO 
EN EL A.A.H.H. “LAMPA DE ORO”

De: Sonia Chauca Acosta 
Psicóloga de la Cuna Mary Ward y Posta Santa Rosa

La cuna y la posta se encuentran ubicadas en una zona urbano marginal 
poblada, por lo general, por personas que han emigrado de la sierra y 
cuya ocupación actual se desarrollan en el campo de la construcción, 
el comercio, la confección de prendas de vestir y calzados, entre otras 
actividades. Muchos pobladores realizan trabajos eventuales como lavan-
deras, cocineras, cobradores de microbuses, recicladores, etc.

La mayoría de las personas provienen de hogares destruidos, donde los 
abuelos hacen el papel de los padres, otros son fruto de los segundos 
compromisos de sus progenitores y algunos de hogares uniparentales 
(generalmente por abandono).

La Cuna MARY WARD brinda asistencia a los niños desde los 6 meses de 
nacidos hasta que cumplen los 4 años, cuyas madres van a trabajar y/o de-
sean que sus hijos reciban una adecuada educación y orientación durante 

sus primeros años de vida fundamentales en el desarrollo de la personalidad, allí reciben estimulación temprana a través de 
cantos, ejercicios motores, trabajos de ensamblaje,  entre otros,  de acuerdo a la edad de desarrollo y en coordinación entre la 
psicóloga y el personal que se encarga del cuidado de los niños. Asimismo se mantiene una estrecha relación con los padres 
de familia mediante entrevistas personales de apoyo y orientación como a través de charlas formativas a nivel grupal.

El ambiente donde se acoge a los niños es amplio, cómodo, didáctico y aseado. La alimentación es elaborada teniendo en 
cuenta los valores nutricionales adecuados para cada edad.

Se observa que la permanencia de niños menores de un año ha sido difícil durante el presente año a pesar de que la 
infraestructura y el mobiliario lo favorecen; en algunos casos, debido a que las madres tardan mucho en destetar al niño,  
en otros  porque los inician muy tarde en la comida por lo que su periodo de adaptación es más difícil haciendo que ellas 
desistan, algunas veces por poca disposición del personal a cargo de los pequeños, según refieren algunos padres.

En la posta Santa Rosa se atiende a personas que vienen solicitando atención en casos de problemas de aprendizaje y de 
conducta, en niños escolares, con los que se trabaja orientando a padres e hijos  en la modificación de conductas inadecua-
das, también acuden los matrimonios que están atravesando una crisis, con los que paralelamente a la terapia de pareja se 
realiza terapia individual para que puedan resolver sus problemas y/o traumas del pasado logrando así relacionarse mejor en 
el presente. Asimismo acuden niños, jóvenes y adultos que han tenido una experiencia emocional traumatizante que los ha 
bloqueado en muchos aspectos de su vida. A través de las terapias van sintiendo que sus relaciones interpersonales con los 
demás van mejorando. Frente a todo, este programa que se está realizando se encuentra una dificultad: en cuanto las perso-
nas van sintiendo mejoría van dejando de asistir corriendo el riesgo de recaer, puesto que no se ha concluido el trabajo.

En muchos de los casos se les hace un seguimiento a través de visitas domiciliarias para verificar su evolución o abandono 
del tratamiento.
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PROYECTOS
AMIGOS Y COLABORADORES DE LA FUNDACIÓN
Estimados amigos (as) de la Fundación Mary Ward,

Mi nombre es Melissa Hoyos y escribo estas palabras para expresarles mi profundo 
agradecimiento por el apoyo que me han brindado para así poder realizar mis estu-
dios de postgrado en la Universidad de Navarra, en Pamplona. Soy químico-farma-
céutica de profesión, graduada de la Universidad Nacional de San Marcos (Perú), y 
sin el apoyo brindado no hubiera sido posible que viajase hasta España para poder 
especializarme en la Investigación, Desarrollo e Innovación de Medicamentos. Con 
esta especialización, que no es posible llevarla en Perú, podré aplicar todos los co-
nocimientos que estoy recibiendo en esta universidad en Perú a mi regreso.

Nuevamente muchas gracias por la ayuda brindada.

Cordialmente,
Melissa Hoyos

Sonia pasando consulta



¡¡COLABORA!!
TORNEO DE PADEL EN ALCOBENDAS
El 20 de Mayo se celebró el 5º Tor-
neo de Padel Benéfico Fundación 
Mary Ward con un record de parti-
cipación (72 jugadoras) y un éxito 
de recaudación. Hubo un alto ni-
vel en las finalistas, quedándose, 
una vez más, el Trofeo en manos 
de una madre de antiguos alumnos 
del Colegio, Luisa Fernández de 
San Román y su pareja, Paz Osuna. 
Se finalizó con una simpática comi-
da y entrega de premios con sor-
teo, en las mismas instalaciones, 
Club El Estudiante.

Ana Anglada
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CONCIERTO BENÉFICO EN BAMI 
(SEVILLA)

La comunidad Educativa Irlandesas de Bami, la Fede-
ración Católica de Padres de Alumnos de Sevilla con 
la colaboración de la Junta de Andalucía e Inmobilia-
ria del Sur han organizado un “Concierto Solidario” 
piano a cuatro manos el 14 de mayo en el Salón de 
Actos del Colegio de Bami,  a beneficio  de la Funda-
ción Mary Ward. 

El concierto fue interpretado de forma totalmente 
desinteresada  por los pianistas D. Alberto González 
Calderón y D. Arnold W. Collado, de reconocido pres-
tigio nacional, e interpretaron obras  de A. Dvorak 
(1841-1904) sinfonía nº 9, Op. 95 “Nuevo Mundo” y 
de I. Albéniz (1860-1909) “Suite Española”.     

Todos los asistentes disfrutaron muy intensamente 

de un programa maravilloso,  y de la complicidad y 
compenetración perfecta de ambos pianistas.

Desde la Fundación, enviamos un enorme agradeci-
miento a D. Alberto y D. Arniold, los pianistas, orga-
nizadores y asistentes. 

Felicitamos a todos porque han logrado unir la cultu-
ra, la música y la solidaridad. 

Es un camino abierto para seguir buscando activida-
des culturales, deportivas etc. cuyos objetivos sean 
mejorar la vida de todos. 

FERIA DE ALCOBENDAS
El 26 de abril se celebró la IV Feria de las Asociacio-
nes de Alcobendas. Una vez más, la Fundación estu-
vo presente y recibió la visita del Alcalde D. Ignacio 
García de Vinuesa.

Participantes en el torneo

Los pianistas al  finalizar el concierto

Mesa exposición y mercadillo en la Esfera (Alcobendas)
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MARY WARD INTERNACIONAL
Mary Ward Internacional es una red creada para 
promover y sostener la misión del Instituto en las 
diferentes partes del Mundo. En estos momentos, 
el IBVM tiene 900 hermanas trabajando en los cin-
co continentes. Mujeres que dedican sus esfuerzos 
a promover la dignidad y la liberación de todas las 
personas, en particular mujeres y niños. 

Para ello, se ha creado una red entre conocidos, familiares 
y allegados, que promueve la oración y la comunicación 
en todas sus formas, de modo que todos los asociados y 
personas cercanas conozcan las misiones del Instituto, así 
como las necesidades que éstas puedan tener.

La red de Mary Ward Internacional facilita también 
intercambios y trabajos de voluntariado entre los 
habitantes de los lugares más favorecidos y aquéllos 
que tienen más necesidades, con el objeto de impli-
car en su misión a las personas cercanas al Instituto.

Actualmente, por medio de Mary Ward Internacional, 
Marita Guerra se encuentra en India realizando traba-
jos de voluntariado.

Según el acuerdo adoptado en la reunión del Patro-
nato del 9 de mayo de 2009, la Fundación desempe-
ñará la labor de Mary Ward Internacional en España.

Este verano un grupo de voluntarias va a colaborar a 
Perú durante los meses de julio y agosto. 

En el próximo boletín os contaremos su experiencia.

CARTA DE MACARENA,  
VOLUNTARIA EN PERU

Hola;
Bueno ante todo quería daros las gracias por darme 
la oportunidad de poder haber vivido la experiencia 
en Lampa de Oro, es lo mejor que me ha pasado. Los 
niños de Lampa de Oro me han enseñado muchísi-
mo, la verdad que no te das cuenta de la realidad 
hasta que no la ves, necesitan muchísimo. 

Desde aquí deciros a los lectores que sigáis colaboran-
do porque de verdad necesitan mucho, y que si podéis 
ir en vuestras vacaciones o cuando podáis porque de 
verdad que se hace mucho. Bueno aquí os mando unas 
fotitos de mis niños de Lampa de Oro espero que os 
gusten y sobretodo, por favor, seguir colaborando.

Un abrazo,
Macarena Iribarren

Janire en LamudJanire en Lampa de Oro

Macarena en Lampa

VOLUNTARIADO

CHARLA DE JANIRE EN LEIOA A 
SU VUELTA DE PERÚ
Janire Zulaika, que es asidua colaboradora de este bo-
letín, ha estado nueve meses en Perú. A su vuelta ha 
contado su experiencia en el Colegio de Leioa. Desde 
Corazones Abiertos nos envían esta carta con sus im-
presiones de la charla.
Leioa 11 de Junio del 2009
Queridos amigos de Corazones Abiertos:
Este año como novedad hemos contado con la inestima-
ble visita de Janire Zulaika, monitora y coordinadora de 
tiempo libre, que ha estado durante 9  meses en Lamud, 
Jicamarca y sobre todo en Lampa de Oro. En octubre 
estuvo en el colegio y nos enseñó a través de fotografías 

todo lo que había hecho con los niños de allí, desde 
clases de informática y de ayuda hasta  preparar fiestas  
y juegos con ellos. 
La charla fue muy emotiva. Hacía  poco tiempo que 
había abandonado aquellas tierras y echaba mucho 
de menos a todos. Por ello nos llegó, si cabe, mucho 
más al corazón de todos. Tras la charla, contestó a 
todas las preguntas que los alumnos le hicieron y hay 
que decir que fueron muchas.
Fue una experiencia preciosa para ella, el haber es-
tado allí y el poder explicar sus sentimientos en el 
colegio. También sirvió de estímulo para que unos 
cuantos alumnos que, sin estar adscritos al Hermana-
miento, se apuntaran después.
Un saludo
Responsables de “Corazones Abiertos”



COLEGIO BVM EL SOTO

Como cada año, muchos alumnos y alumnas de nuestro 
colegio han colaborado de una forma u otra con Cora-
zones Abiertos, con las donaciones mensuales, con las 
campañas, en actividades para motivar a los alumnos, o 
bien aportando nuevas ideas para conseguir que inclu-
so los más pequeños conozcan la experiencia de cola-
borar para solucionar las injusticias de este mundo.

Este año, una de las ac-
tividades realizadas fue 
la del bocadillo solidario 
que motivó a participar a 
profesores y alumnos, me-
diante una comida más li-
gera a la de todos los días. 
Con este pequeño esfuerzo 
conseguimos becas para el 
colegio “Tío Paco” de Gua-
yaquil y nos conciencia-
mos del hambre que pasan 
algunas personas.

También hicimos juegos y 
dinámicas para hacer lle-
gar a los niños la idea de colaborar de forma diverti-
da.

Otra actividad que tuvo verdadero éxito, fue el merca-
dillo solidario de las pasadas navidades. En él muchas 
familias se mostraron realmente solidarias.

Entre otras actividades, el grupo de jóvenes solidarios 

realizaron dinámicas de pintura de cara para los niños 
del kinder y sesiones de cine en la hora del recreo para 
los más pequeños de Primaria, de las que disfrutaron 
por una pequeña aportación económica. 

El día de los Sports también montamos un puesto con 
artículos variados en el que colaboraron varias madres 
del colegio.

Este año colaborar con 
Corazones Abiertos nos 
ha ayudado a ver reali-
dades del mundo que a 
veces quedan un poco ol-
vidadas y a darnos cuenta 
de que con nuestra ayuda 
muchas familias pueden 
seguir adelante.

A simple vista, puede pa-
recer una organización 
solidaria más, pero a me-
dida que nos hemos ido 
involucrando y partici-
pando, nos hemos dado 
cuenta del verdadero cari-

ño, ilusión, esfuerzo y tiempo invertido que hay detrás 
de los resultados conseguidos.

Para nosotras colaborar ha sido una verdadera expe-
riencia personal de la que hemos aprendido y jamás 
olvidaremos.

Natalia Llopart y Belén Alegre (4º A ESO)
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Corazones
ABIERTOS

Taller de pintura en El soto

Si desea recibir el boletín de la Fundación Mary Ward  
por correo electrónico envíenos su dirección a: 

info@fundacionmaryward.org

En época de crisis todas las aportaciones son grandes donaciones.
“Anima a los que te rodean a colaborar”

Para realizar donaciones: nº de cuenta Banco de Andalucía:

0004 3302 11 0600012063
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Delegaciones: 
SEVILLA  LEIOA (VIZCAYA)  PERÚ
C/	Bami,	33	 C/	Santsoena	Auzoa,	1	 Carlos	Baca	Flor,	338		Urb.	Ingeniería
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Fax:	95	423	79	39	 Fax:	94	480	26	49	 e-mail:	chormaechea@hotmail.com

COLEGIO BVM LEIOA
Queridos amigos de Corazones Abiertos:

Como se viene haciendo desde hace años, los alumnos 
del colegio de Leioa, desde 3º de E. Primaria hasta 2º 
de Bachiller, así como profesores y algunas familias 
estamos comprometidos  con 26 niños de Jicamarca y 
Lampa de Oro para contribuir  con nuestro pequeño 
grano de arena a que  tengan una vida mejor. 

Como sabéis desde el curso 2004-05 el Instituto se ins-
taló a las  afueras de Guayaquil donde Isabel Peche 
y Louis Latín desarrollan una importante labor en la 
promoción y capacitación de las mujeres y también co-
laboran  con la escuela de Fe y Alegría en la educación 
de niños y niñas. Desde ese mismo curso, celebramos 
en el colegio lo que llamamos “Domingo de Familia”, 
proyectando una película y destinando la recaudación 
de la tarde a esta nueva misión. Este año lo celebramos 
el 25 de enero y  elegimos la película “Bee Moovie”. 
La tarde resultó fantástica pero no habría sido  posible 
sin la intervención de muchas personas.

Meses antes, las profesoras de infantil y primaria empie-
zan a desarrollar sus habilidades artísticas como cajas, 
pendientes, collares, bufandas, bandejas, portarrollos de 
cocina... sorprendiendo a todos con sus aportaciones e 
incluso haciendo que sus familiares también colaboren.

Con todos esos objetos y algunos más que otras perso-
nas ofrecen, se monta todo este tenderete que hace las 
delicias de chicos y mayores buscando siempre ayudar 
a nuestros amigos de Guayaquil.

Para acomodar, atender y animar a todos los que acu-
dieron, contamos con la ayuda de un nutrido  grupo de 
alumnas  voluntarias de 2º de E.S.O. y 1º de Bachiller 
que realizó su tarea con gran eficacia. También fue muy 

importante la colaboración del profesorado, muy nu-
meroso, que ayudó en los puestos de venta.

Como en años anteriores, durante la proyección de la 
película, y para delicia de los más pequeños, se instaló 
una guardería como lugar de encuentro y diversión en el 
que las familias pasaron un rato agradable viendo jugar 
a sus hijos. Para éstos,  fue como una multitudinaria fies-
ta con los amigos del colegio en un ambiente divertido.

Se vendieron  además de bocadillos, refrescos, aperiti-
vos y golosinas, bebidas calientes como café y chocola-
te, que algunos acogieron con mucho agrado. Sin em-
bargo las grandes protagonistas fueron las golosinas, 
imprescindibles para ver una película con los amigos.

El salón de actos estaba prácticamente lleno y todos en 
mayor o menor  medida, y a pesar de la crisis, hicieron 
su aportación.

Un saludo

Responsables de Corazones Abiertos.

Montaje fotográfico a la entrada del pabellón.


