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Nuestra imagen en el exterior

das durante todo este tiempo. No es poco el esfuerzo que nos está suponiendo mantener dicha acreditación,

pero está mereciendo la pena. Valoran también nuestra independencia económica respecto a las subvenciones

de las entidades públicas, de las cuales dependemos tan solo en un 15 % de nuestros ingresos. Esta

independencia económica es una garantía de sostenibilidad con vistas al futuro para nuestra Asociación.

Valoran nuestra ideología basada en la armonía entre los seres humanos y a su vez, la armonía de los seres

humanos con la Naturaleza, fundamentada en el Amor Responsable, a través de los Principios de Igualdad,

Solidaridad y Gratuidad; y en el reciclaje de los residuos contaminantes para conseguir no solo la conservación

de nuestro medio ambiente, sino también los recursos económicos para ayudar a los más empobrecidos a

tener una vida digna. Valoran que no pidamos dinero a sus empresas, sino la posibilidad de dar un servicio a

sus empleados, facilitándoles la recogida, en su propio lugar de trabajo, de la ropa que no vayan a usar, la cual

va a servir para comprar las medicinas que tanto se necesitan. O bien, para financiar proyectos de las tres

Áreas (Educación, Proyectos y Ayuda Humanitaria) con el fin de poder cumplir con la Misión de la Asociación.

Valoran que nuestra cooperación para el desarrollo de las comunidades empobrecidas, sea integral. Es decir,

que colaboramos con los más necesitados a través de las tres Áreas, lo que permite un abanico de

posibilidades de ayuda mayor. A través de la Ayuda Humanitaria, colaborando para que tengan la oportunidad

de vivir hasta llegar a su mayoría de edad, pues consideramos que la vida es el primer y principal derecho que

tiene el ser humano. En Proyectos de Desarrollo, para ayudarles a que ellos sean los actores de su propio

desarrollo de una forma sostenible, “enseñándoles a pescar en vez de darles el pescado”. Y a través de la

Educación para el Desarrollo, pues las empresas reconocen las desigualdades de este injusto mundo por la falta

de valores éticos y por tanto, la necesidad de educar en valores a la sociedad, ya que “si el Norte no cambia, el

Sur no puede cambiar”. Valoran que seamos apartidistas y aconfesionales. Es decir, no estar vinculados a

ningún partido, ni a ninguna confesión religiosa, pues creemos que se debe dar prioridad a los intereses de los

empobrecidos por encima de los intereses de las Instituciones. Además, nos permite presentar proyectos a un
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Con ocasión de nuestros viajes a Madrid para

visitar las empresas del Ibex 35, estamos

descubriendo, no con sorpresa, la buena imagen

que tiene nuestra Asociación dentro de los

departamentos de Responsabilidad Social

Corporativa (RSC) de estas empresas. Por lo que

debemos sentirnos orgullosos. Lo que más

admiran de Madre Coraje como ONGD, es lo

siguiente: Valoran mucho nuestra transparencia y

nuestro “Buen Hacer”, como lo demuestra el estar

acreditados por la Fundación Lealtad desde el

año 2002, cumpliendo con los numerosos

requisitos de la Fundación sin haber tenido

ningún fallo en las numerosas auditorías realiza-

mayor número de financiadores públicos, independientemente del partido

político al que pertenezca Nuestra imagen en el exterior es nuestra mayor

fortaleza. No solo con las empresas, sino con los demás financiadores, así como

con la ciudadanía que nos dona los residuos que recibimos, por lo que debemos

esforzarnos por mantener esta buena imagen y asegurar la sostenibilidad de

nuestra Asociación



Ayuda Humanitaria
El Proyecto de compra de medicamentos que

iniciamos con fondos propios en el último

trimestre de 2015 se está ejecutando según las

previsiones. Todos los centros sanitarios

beneficiarios están efectuando las compras de

medicamentos y organizando las asistencias. Un

ejemplo es el Policlínico Nuestra Señora de los

Ángeles, centro beneficiario del proyecto que

organiza campañas médicas gratuitas en la

selva y sierrra peruana. Para 2016, ya tenemos

previstas tres campañas, una en la selva

amazónica de Jenaro Herrera y Requena

(agosto), otra en Cajamarca (otubre) y otra en

Trujillo (noviembre). Con vuestro apoyo hemos

podido adquirir las medicinas y esperamos poder

atender a todas las personas que acuden a las

campañas. En 2015, se asisiteron a 400 mil

personas. Reitera gratitud a todos los que

forman MADRE CORAJE desde el actual

Presidente hasta el último voluntario. Y saludos.

Padre Severino, director del centro.

Proyectos de Desarrollo

El pasado día 11 de abril, en el Distrito de Santo

Tomas de Pata, las mujeres organizadas del

Comité de Vigilancia de Género recibieron

plantones de frutales para mejorar la nutrición de

sus familias y fortalecer sus propuestas de

vigilancia ambiental.

Con otras muchas acciones, enmarcadas en el

Plan de Incentivos y de Discriminación Positiva

para la Participación de la mujer en la Gestión del

Desarrollo Sostenible del Programa Pueblo

Bonito, se viene promoviendo la igualdad de

oportunidades para todas las mujeres en

Angaraes.

Nuestras acciones

Educación para el Desarrollo
Este mes de abril, ha dado comienzo la tercera edición del curso “Comunicación y Desarrollo” para

profesionales de la comunicación. Han sido 60 las solicitudes que nos han llegado para las 24 plazas

con las que cuenta esta formación on-line en la que hacemos especial esfuerzo para que su carácter

“a distancia” no suponga una barrera para aplicar las metodologías participativas. La formación cuenta

con una beca para viajar a Perú para y por primera vez se ofrece la posibilidad de que la persona

becada pueda viajar a terreno acompañada de un cargo directivo del medio o empresa a la que

pertenezca. El objetivo de esta segunda beca es propiciar el encuentro entre los/as profesionales la

institución/empresa que deciden y priorizan contenidos informativos con la realidad del Sur y los

proyectos que en Perú venimos apoyando.
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http://n-www.madrecoraje.org/noticia/madre-coraje-y-ayuda-contenedores-envian-pamplona-12000-kilos-tomate-conserva-peru
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Solo el 10% del gasto farmacéutico en I+D se destina a 

las enfermedades que afectan al 90% de la población. 

“No Es Sano” es una campaña coral de organizaciones 

(Madre Coraje es una de ellas), que luchan para 

defender y promover el acceso universal a los 

medicamentos como parte indispensable del derecho 

a la salud.
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Te gustará saber que…
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Libres y responsables

Ya es una realidad que contaremos con la

presencia de Federico Mayor Zaragoza en la

jornada formativa para profesorado que

celebraremos el 17 de mayo en la Facultad de

Ciencias de la Educación de la Universidad de

Sevilla. Esta actividad, representa el colofón de un

proceso de cuatro años que hemos llevado a cabo

a través del programa “Espacio EpD” en el que

hemos formado y acompañado a profesorado

andaluz para integrar la Educación para el

Desarrollo (EpD) en la educación formal. Contar

con Mayor Zaragoza es un gran privilegio del que

podrán disfrutar los y las asistentes a la conferencia

que impartirá bajo el título de “Educación para la

gran transición que se avecina: De súbditos a

ciudadanos plenos”.

La jornada se desarrollará en horario de tarde (de

16:00 a 21:00h) y a lo largo de ella compartiremos

los resultados de estos años de trabajo y

reflexionaremos sobre la escuela y su relación con

los retos del mundo pues, en palabras de Mayor

Zaragoza, “Hoy más que nunca

necesitamos personas libres y responsables, que es

la definición de educados de la Constitución de la

Unesco”.

Una ocasión única para el encuentro, el

intercambio y la motivación de docentes y

personas que creen en la necesidad de una

educación transformadora.

Para más información e inscripciones haz clíck

aquí.
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Realidades
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http://www.madrecoraje.org/jornada-formativa-espacio-epd-17-mayo-2016
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Voluntariado
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Promoción y Medio Ambiente

Ropa usada para Burkina Faso y Ghana
Después de sufrir algunas incidencias y contratiempos, ya podemos confirmar que cada uno de

los contenedores de ropa usada enviado a los clientes de Burkina Faso y de Ghana, han llegado

a sus establecimientos.

Con el cliente de Ghana estamos negociando el envío de un segundo contenedor, y respecto al

cliente de Burkina, nos ha confirmado que la ropa que ha podido ver de momento le gusta y

que una vez que termine de revisar todo el contendor si la calidad de la ropa sigue igual a lo

que ha visto nos realizaría un nuevo pedido de 40 pies sobre la marcha.

Convivencia anual de Madre Coraje
El pasado 2 de abril, más de 200 personas pudimos disfrutar en Huelva de la convivencia anual

de Madre Coraje, haciéndola coincidir con el 20 aniversario de dicha delegación. Un día cargado

de emociones recordando a Manuel Rodriguez Salido, Delegado de la misma, y en el que

también pudimos reflexionar sobre las palabras de nuestro Presidente y la conversación de Rosa

Mª Calaf y Antonio Gómez en el video “Conversaciones para la Transformación Social”.

Isabel Palma Gerena

Responsable de Voluntariado

Promoción
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El trabajo de nuestras delegaciones

Jerez (Cádiz)
Este mes de marzo nos hemos reunido con los Ayuntamientos de San José del Valle y

Benalup para tratar sobre posibles convenios de colaboración. Además, hemos realizado una

campaña de recogida de alimentos en el IES Asta Regia y hemos estado en Chiclana dando

difusión a nuestros proyectos de Mozambique. Finalmente, hemos participado el “Taller para

la evaluación de EpD”, impartido por la Central, y se ha mantenido la reunión de seguimiento

con voluntariado central.

Cádiz
Durante este mes, se ha hecho

entrega de verduras al Centro

Rebaño de María. Además, 20

voluntari@s acudieron a la

convivencia realizada en el Puerto

de Santa María, donde tuvimos la

oportunidad de asistir a la charla

sobre el Plan Integral de Jaime

Pineda. Dentro del curso de

formación “los residuos y su

reciclaje: gestión y educación

Griñón (Madrid)
Este mes celebramos la

visita de José María

Laza, Antonio Gómez y

Philippe Hospitalier y

también damos la

bienvenida a nuevas

voluntarias.

Warmi estuvo expuesta

en Griñón y se hizo una

actividad con adultos.

ambiental”, se ha participado en el proyecto de la Junta, Recapacicla. Y por supuesto, se han

entregado alimentos frescos procedentes del Huerto solidario a diferentes comedores

sociales de la provincia.

Hemos gestionado con el Área de Ayuda Humanitaria la donación de un tráiler de ropa. La

Delegada ha hecho una entrevista en Solidaria TV.
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El trabajo de nuestras delegaciones

Málaga
En el mes de febrero se inició en el local de Calle Bolivia el Taller de Manualidades en Tela y ya

están dando frutos en abundancia. Un grupo de más de diez voluntarias realizan estas

verdaderas obras de arte con retales que nos han donado y que no son suficientemente largos

como para ser enviados como Ayuda Humanitaria. Manteles, sábanas, vestidos para recién

nacidos o bolsos, salen de las manos de éstas voluntarias que desarrollan su voluntariado varios

días a la semana. Las prendas serán distribuidas entre las tres tiendas solidarias que Madre

Coraje dispone en Málaga y que están en calle Alfredo Catalani, en la zona de Carretera de

Cádiz, Calle Punta Alta 24 en la zona del Polígono San Luis y en calle Antonio Trueba, en la

Zona de El Palo.

Granada
Durante este mes, hemos celebra-

do la “Semana del Voluntariado”

con muchas activi-dades dirigidas

a nuestr@s voluntar@s: dinámicas,

charlas, meriendas, etc. ¡Gracias a

todas las personas que habéis

participado! Por otro lado, desde

el movimiento One Billion Rising,

se han hecho diferentes actos en

torno al día de la mujer, una fiesta

benéfica y varias representaciones

teatrales de “Los Monólogos de la

vagina”, y nos han donado todo lo

Pamplona (Navarra)
A lo largo de este mes, se ha instalado la

exposición “El poder del cambio en sus

manos” en la UNAV (Universidad Privada).

Además, se ha trabajado la SAME (Semana de

Acción Mundial por la Educación) con

diferentes monitores de grupos scout de

Navarra a través de la película: Camino a la

Escuela. Y por último, hemos empezado a

trabajar en la Asamblea del barrio de la

Milagrosa donde se encuentra la Asociación.

recaudado. Nuestra voluntaria Sofía de Cúllar Vega, organizó un homenaje a Andalucía con

el coro de Dílar. Y finalmente, ya hemos comenzado el proyecto “Ecohuerto Solidario con

personas sin hogar” en colaboración con la Asociación granadina “Calor y café”.

Sevilla
Hemos acogido a una trabajadora de IATI

Seguros para realizar voluntariado corporati-

vo. Además, retomamos las conversaciones

con Decathlon para ponerlo en marcha

también en su empresa. DesdeEducación

trabajado en 4 centros educativos talleres

relacionados con género. Y en Promoción se

están llevando a cabo gestiones para la

colocación de contenedores de ropa y aceite

en la provincia y una actividad en el Mercado

del Barranco de Sevilla.
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El trabajo de nuestras sedes
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Puerto Real (Cádiz)
Finalizamos los talleres Reciclando

Solidaridad, en el colegio Juan Pablo II.

Dimos una charla en el Día Internacional

de la Mujer en el CEPER Ribera del Mar,

donde se habló sobre todo, de la figura de

María Elena Moyano. Colaboramos

también, en la Campaña de recogida de

alimentos que cada año organiza el Grupo

Scout La Salle. Para recaudar fondos,

hemos sorteado una colcha con cojín de

lana, hecha por una voluntaria. El colegio

La Salle, nos ha donado 150 kg de ropa y

120 kg de juguetes de la campaña que han

hecho los alumnos de infantil y primeros

cursos de primaria.

Córdoba
Este mes hemos visitado la Delegación de

Almadén. Allí nos recibió Vicente

Fuentes, como Delegado. La acogida fue

muy cálida, contándonos con orgullo cada

historia y cada lucha ganada de su pueblo.

Además, las voluntarias de la delegación

estuvieron preparando los desayunos en el

kiosco de los Gallipatos, que organiza el Área

de Cooperación de la Universidad de

Córdoba.
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El trabajo de nuestras delegaciones

El Puerto de Santa María 

(Cádiz)
Continuamos con los talleres de la OEM. Por

tercer año consecutivo, el grupo de

educación ha participado en la Semana

Cultural del Colegio Divina Pastora de

Sanlúcar de Barrameda con los talleres de

Reciclaje, Los Cucuruchos y las Caras de

África. Instalación también, de un nuevo

contenedor de ropa en la Urbanización

Vistahermosa, acuerdo llevado a cabo con la

Comunidad de Propietarios de dicha

urbanización. Y el pasado 18 de marzo, se

celebró la convivencia del voluntariado con

la participación de las delegaciones de

Puerto Real y Cádiz, finalizando con una

comida elaborada y servida por los propios

voluntarios.

Huelva
En marzo hemos realizado dos campañas de recogida de alimentos, una en ESCODE y otra

en Carrefour Market. Con motivo de la hora del planeta estuvimos en el Centro comercial

HOLEA haciendo talleres de reciclaje con los más pequeños y dando información de Madre

Coraje. Estuvimos en la presentación del Plan director del Área de Cooperación Internacional

de la Diputación de Huelva. Seguimos colaborando con Aguas de Huelva en su proyecto

Aquología en los talleres sobre el reciclado de aceite usado. Hemos mantenido reuniones con

la Concejala de Participación ciudadana para conseguir la colaboración del Ayuntamiento de

Huelva en la Convivencia anual.

https://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-Madre-Coraje/145079115519172
https://twitter.com/MCorajeONGD

