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Editorial

Características
diferenciadoras
Para la continuidad de Madre Coraje debemos
fomentar la permanencia
de nuestro
voluntariado reforzando su pertenencia:
Debemos de pasar de ‘estar’ en Madre Coraje a
‘ser’ de Madre Coraje, y sentirnos orgulloso de
pertenecer a la Asociación. Por ello, los
voluntarios deben conocer:
1/ Su Origen: Madre Coraje nació gracias a los
niños más injustamente marginados, los niños
‘Pirañas’ que conocí en los estercoleros de Lima
y que cambiaron mi vida.
2/ Su Ideología: El Amor entre los seres
humanos, que es la estrella, el faro que nos
guía y nos motiva. Pero para que exista este
Amor deben cumplirse
los Principios de
Igualdad, Solidaridad y Gratuidad, de una forma
auténtica
y diferente,
no de la forma
descafeinada o light a la que nos tiene
acostumbrado esta sociedad. Por ejemplo, en la
igualdad nos quedamos en la igualdad física, de
género, raza… y a veces nos olvidamos de la
igualdad de sentimiento, por la que nadie se
debe sentir superior a nadie. En la solidaridad,
nos podemos quedar con la ayuda al necesitado
y sin embargo, para ser realmente solidario,
debemos serlo aunque nos complique la vida.
En la gratuidad no debemos esperar nada a
cambio, y por ejemplo, cuando ayudamos a
alguien no debemos esperar que cuando
nosotros necesitemos su ayuda, nos ayudarán,
¡La Gratuidad no es una moneda de cambio!
3/
Sus
características
diferenciadoras,
resumidas en las 5 vocales:
- Autonomía: La Asociación genera el 85% de
sus recursos económicos, y sólo depende en un
15% de financiación pública. Todo ello gracias al
voluntariado que realiza gran parte del trabajo
desde la generosidad y la gratuidad. Sin el

Por Antonio Gómez Moreno,
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voluntariado no podríamos nunca llegar a ser a
ser autónomos. La autonomía es la mayor
garantía de continuidad de la Asociación pues
puede salvarse de los recortes públicos.
-Ecologista. Por ser el compromiso que
tenemos para conseguir no solo la armonía
entre los seres humanos, sino también la
armonía entre los seres humanos y la
Naturaleza, a través del mantenimiento del
Medio Ambiente, Reutilizando, Reciclando y
Reduciendo los residuos urbanos.
-Independencia, por no estar la Asociación
vinculada a ninguna confesión religiosa ni a
ningún partido, lo cual permite que cualquier
persona pueda ser voluntario de Madre Coraje
independientemente de su forma de pensar.
También podemos pedir subvenciones públicas
a cualquier financiador independientemente de
su condición religiosa o política.
-Organización por captar recursos económicos
con criterios empresariales: con rentabilidad en
los proyectos, técnicas de emprendimiento,
fomento de
la creatividad, organización
participativa por objetivos, creación de grupos
de trabajo, técnicas de mejora continua… Si les
da buenos resultados económicos a las
empresas, nosotros las usamos en beneficio de
los más empobrecidos
-HUmana, por ser el Amor entre los seres
humanos el primer instinto primario de la
Humanidad como garantía de supervivencia. El
odio, el egoísmo, la soberbia… son las causas
principales que ponen en riesgo la
supervivencia de los seres humanos. El Amor es
la mayor fuerza que tiene el ser humano para
transformar esta injusta sociedad y la piedra
angular para conseguir la felicidad de los demás
y como consecuencia la suya propia.
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Nuestras acciones
Ayuda Humanitaria
A partir del mes de marzo, hemos
iniciado desde el Área tres proyectos
de prevención y mitigación de riesgos. En
dichos proyectos participan junto a Madre
Coraje, el Ayuntamiento de Córdoba, la
Fundación Caja Navarra y la Fundación
Accenture. Por otro lado, dentro de la línea de
fortalecimiento, hemos iniciado el proyecto
para fortalecer e implementar un centro de
personas discapacitadas en Abancay, que es beneficiario también de nuestra Ayuda
Humanitaria y ahora va a mejorar los servicios prestados gracias a este proyecto.

Educación para el Desarrollo
En marzo se llevaron a cabo las formaciones 'Start
the Change!' para docentes y educadores/as en el
Centro Internacional de la Universidad de Sevilla y en el
Instituto para el Desarrollo Social y Sostenible (INDESS) de
la Universidad de Cádiz en el Campus de Jerez. Cada
formación se ha desarrollado en 4 sesiones aproximando a
los/las participantes a metodologías para trabajar con
jóvenes en relación a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y las migraciones. El objetivo es que docentes y
educadores diseñen y pongan en práctica propuestas educativas innovadoras capaces de
generar ciudadanía activa en jóvenes en relación a las cuestiones globales. En total han
participado 24 personas de entre las que saldrán las seleccionadas para participar en el
encuentro que se celebrará en septiembre en Malta.

Proyectos de Desarrollo
El Día Internacional de la Mujer, las mujeres
de Santo Tomás de Pata, en Angaraes, en el
marco del proyecto Cadenas Productivas "Allin
Kawsaynichik" lo dedicaron a la reflexión y a revalorar
el rol que cumple la mujer en la sociedad. Desde su
Asociación AMUNUF invitaron a sus autoridades a sentarse y escuchar sus propuestas, con el
objetivo de que les reconozcan sus aportes al ámbito productivo y a la agricultura familiar,
como avance hacia una verdadera inclusión.
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gustarásaber
saber …
Te Te
gustará
que…
Con la campaña #PideUnDeseo #MadreCoraje
buscamos soci@s por la igualdad de oportunidades
celebrando el cumpleaños de 20 millones de personas
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Realidades

Por el derecho a la salud
Atención sanitaria gratuita
Un total de 23 centros sanitarios y/o botiquines parroquiales han podido recetar
medicamentos de forma gratuita a más de 37.500 personas gracias al proyecto de salud que el
año pasado financiamos con 100.000 euros desde Madre Coraje. De esta forma, hemos podido
continuar nuestro apoyo sanitario a aquellas organizaciones que realizan asistencia gratuita a la
población empobrecida de Perú.
Queremos aprovechar para recordar la labor que durante tantos años realizaron las personas
voluntarias de Madre Coraje encargadas de la clasificación y empaquetado de los
medicamentos. Este logro, también es suyo, ya que el proceso de aprendizaje que llevamos en el
Área, comenzó con la primera caja de medicamentos enviada hace más de 20 años.
Como ejemplo de organización y buen trabajo, destacamos las campañas médicas gratuitas
realizadas a nivel nacional por la Parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles, a través de la
cual, se moviliza a personal sanitario nacional e internacional para que voluntariamente realicen
campañas médicas gratuitas a las zonas más empobrecidas de Perú, principalmente en la zona
de la selva y la sierra, obteniendo impactantes resultados tanto por las atenciones realizadas
como por la difusión que realizan a los medios, destacando el abandono que sufren
determinados sectores de la población por parte del estado.
De cara al proyecto de
medicamentos
que
ejecutaremos este año 2018,
desde Madre Coraje hemos
solicitado el compromiso de
las organizaciones sanitarias
para realizar campañas de
promoción de la salud,
contribuyendo no solo a que
la población beneficiaria
reciba
su
tratamiento
médico, sino también a
mejorar su calidad de vida
desde el cuidado de la salud.
Noelia Caballero
Técnica de Ayuda Humanitaria

4

Abril 2018

www.madrecoraje
.org

www.madrecoraje.org

Voluntariado
Voluntariado

¡VEN ACOMPAÑAD@!
La necesidad de voluntariado es una constante
en Madre Coraje ya que no debemos olvidar
que sois el gran pilar de la Asociación. Vosotros y
vosotras os podéis implicar directamente en este
llamamiento a la sociedad para fomentar la
participación y el voluntariado. En vuestro entorno,
vuestro trabajo, vuestra familia... entre tod@s podemos
conseguir hacer crecer nuestra familia de Madre Coraje.
¡Te esperamos acompañad@!"

Alumnos en prácticas en nuestro CPR
Contamos con Manuel Carlos y Juan Miguel, alumnos en prácticas del Instituto de Formación
Profesional Romero Vargas de Jerez en nuestro Centro de Preparación para la Reutilización. Nos
están ayudando muchísimo a la vez que ellos están reforzando su formación con estas prácticas
necesarias para la obtención de su título. Están reparando electrodomésticos, hardware y
software, circuitos electrónicos de electrodomésticos, diagnosticando y localizando averías para
su posterior reparación…

ALÍAte a Madre Coraje
Desde febrero y hasta abril relanzamos nuestro proyecto
ALÍAte buscando colaboraciones para cambiar el futuro.
Si conoces alguna entidad (empresa, farmacia…) que
quiera sumarse, dile que contacte con nosotros a través
del teléfono gratuito 900 11 44 44. ¡Gracias por sumar
para cambiar el futuro!
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El trabajode
denuestras
nuestras Delegaciones
El trabajo
delegaciones
Cádiz
Este mes nos hemos reunido con el Rector y la Vicerrectora de la Universidad de Cádiz que nos han
cedido espacios para poder celebrar la Convivencia Anual de este pasado sábado. También el IES
Fernando Aguilar Quignon ha organizado su fiesta de la primavera con muchas actividades, contando con
nosotros para donarnos lo recaudado tanto en efectivo como en Ayuda Humanitaria. También asistimos
un numeroso grupo de voluntarios a la jornada de convivencia que se celebró en el Puerto de Santa
María. Por otra parte durante este mes recogimos un total de 687,50 kilos de alimentos frescos
procedentes de los Huertos Solidarios, este mes entregados a Gerasa en Chiclana y a El Pan Nuestro y
Residencia San Vicente Paul en San Fernando.

Málaga
El día 14 un total de 27 voluntarias de los talleres de Ropa y Mercadillo realizaron el curso de
Formación Específica. Recibieron cumplida información de los resultados de su acción de voluntariado
así como las líneas de futuro. A esta reunión acudió nuestro Presidente Nacional José Jiménez Diufain,
quien les habló del compromiso como voluntarias y el mucho bien que su trabajo hace a los más
necesitados. Ese mismo día, y como parte de la visita de nuestro Presidente a la Delegación, se reunió
con todos los trabajadores. El Punto Limpio Móvil de Madre Coraje ha cumplido cinco años desde
que la asociación cerró el acuerdo con el Ayuntamiento de Antequera.

Córdoba
En la Delegación de Córdoba hemos comenzado los contactos para una posible colaboración con la
Fundación del Córdoba Club de Fútbol, en las que tenemos depositadas muchas esperanzas para seguir
dando a conocer nuestra Asociación en nuestra ciudad. También hemos gestionado para que un grupo
de scouts de Córdoba de 8 a 10 años, nos ayuden a la clasificación de los juguetes que nos han donado.
¡Esperamos de esta forma poder enviar a Perú un mayor número de juguetes. Con la dedicación e
implicación de estos jóvenes!
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El trabajode
denuestras
nuestras Delegaciones
El trabajo
delegaciones
Puerto Real (Cádiz)
Recibimos en nuestra sede a un grupo político de
la localidad que estaba interesado en conocer
nuestra Asociación y la labor que hacemos.
Damos la bienvenida a cuatro chicos del grupo
Scout La Salle que están ejerciendo un
voluntariado, acompañando a nuestro conductor
en las tareas diarias de recogidas. Asistimos el 19
de Marzo a la convivencia de la delegación del
Puerto, disfrutando de las charlas y de un rato de
convivencia.

El Puerto de Santa María (Cádiz)
Continuamos con los talleres en los centros educativos, dentro de la Oferta Educativa Municipal. Un año
más, el 19 de marzo celebramos en la sala Milwauke la convivencia de Madre Coraje del voluntariado de
las delegaciones de la Bahía de Cádiz. El acto acogió una charla sobre el último viaje a Mozambique de
Mª Ángeles Muñoz, Técnico del Área de Proyectos, unas palabras de nuestro querido fundador Antonio
Gómez y un almuerzo compartido gracias al voluntariado. Además hubo exposición y venta de los
trabajos realizados por las voluntarias del taller de patchwork.

Jerez de la Frontera (Cádiz)
En marzo hemos recogido alimentos de los CEIPs Juvenud y Montealegre, y material escolar del CEIP
Ciudad de Jerez. Por otra parte, nos hemos reunido con Barceló Montecastillo Golf (Jerez) y con Club
de Golf Campano (Chiclana) a fin de solicitar torneos de golf solidarios. También se ha participado en
las reuniones del “Proyecto Circular – Generando Buen Vivir desde la Economía Social” y en el curso
para educadores “Start the Change”, ambos de Educación Para el Desarrollo. Y hemos terminado el
mes con una campaña de alimentos en el supermercado Mercadona de Divina Pastora. Señalar que
durante estas últimas semanas, además, nos hemos dedicado de lleno al “Programa ALÍAte” en
empresas.

Granada
En marzo, lo más destacado fue la colaboración de Madre Coraje con la Coordinadora de Mujeres de
Norte, organizando y participando en la Fiesta de la Mujer en el Centro cívico de Norte, en la cual se hizo
un mercadillo solidario dónde aportamos parte de nuestros productos. Publicamos también un artículo
en su revista “Mujeres con Norte” sobre María Elena Moyano. Además realizamos varias visitas a centros
cívicos de la provincia de Granada para informar sobre el proyecto de “Pedaleando por la Igualdad” con
el fin de captar voluntarias interesadas. El grupo de voluntariado de EpD asistió a la Formación de
Transversalización de Género y una Formación Inicial. Además de asistir a las reuniones de planificación
del proyecto de “17 metas para el Buen Vivir” y del curso de “Comunicación Solidaria”, y comenzar con la
difusión de estos. El 2 de marzo acudimos al centro Granada College para dar una charla informativa
sobre Madre Coraje en inglés a alumnos de 1º de ESO. El 16 de marzo tuvo lugar el Festival de Baile en el
Teatro Municipal de Armilla en el que se recaudaron 670 euros.
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trabajode
denuestras
nuestras Delegaciones
ElEltrabajo
sedes

2015

Pamplona (Navarra)
Hemos participado en una formación de perspectiva de
género para proyectos, clave para la formulación del
proyecto SAME 2019. Se han realizado las formaciones al
profesorado tanto en Tudela, Pamplona y Euskera de
SAME 2018, así como entrado las unidades a los centros
educativos que las van a trabajar. Han comenzado 3
personas nuevas voluntariado en la Tienda. Hemos
comenzado el proceso de valoración del borrador de III
Plan Director de Gobierno de Navarra.

Huelva
En marzo renovamos con la empresa Aguas de Huelva el convenio por el que publicitan dos veces al
año nuestros puntos de recogida de aceite usado en Huelva capital. La Fundación Caja Rural donó a
nuestra Delegación la recaudación del concierto lírico celebrado en el Salón de actos de la Fundación el
día 15 de marzo. En Villalba del Alcor celebramos una charla sobre el proyecto subvencionado por la
Diputación de Huelva en 2017 contando con la presencia de su Alcalde y de la Diputada Rocío de la
Torre. Celebramos en los supermercados Carrefour Market y El Jamón de la Placeta la “Operación kilo”
para la que contamos con la participación del voluntariado.

Comunidad de Madrid
Este mes hemos dado la bienvenida a nuevas personas voluntarias.
Continuamos mejorando los procesos de captación, información y
coordinación del voluntariado, así como la optimización de las tiendas
solidarias.

Sevilla
En marzo incorporamos a nuevos interesados en
ser voluntarios de Madre Coraje y volvieron a
realizar una jornada de voluntariado corporativo
los trabajadores de Decathlon. Recibimos la
visita de nuestro Nuevo Presidente y pudo
conocer todos nuestros mercadillos y a algunos
de nuestros voluntarios. También realizamos
talleres sobre tolerancia y convivencia en el CEIP
Vélez de Guevara y asistimos a la Renovación de la bandera verde de ecoescuela del Colegio San
Alberto Magno (con el que seguimos trabajando codo con codo). El 9 de marzo, la Sala Cero celebró el
Día Mundial del Teatro donando a Madre Coraje un euro por entrada vendida. Continuamos así la nueva
propuesta de colaboración con los teatros de la provincia para llevar a cabo el Proyecto ‘Solidaridad en
Escena’ y poder recaudar fondos.
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