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Editorial

Memoria y compromiso
Por José Jiménez Diufaín,
Presidente de Madre Coraje

En este año que comienza, quiero
recordar a los voluntarios y
colaboradores que nos han dejado
en 2017. Ramón, Santiago, Guillermo,
Mª Jesús… son algunos de los veintidós
amigos que ya no estarán entre nosotros,
pero cuya memoria nos tiene que
impulsar a continuar trabajando por los
más desfavorecidos. Ellos lo hicieron y su
recuerdo nos debe animar a seguir
esforzándonos.
También quiero presentaros
a los dos integrantes de esta familia, que
llamamos Madre Coraje, que están más
lejos. Los tenemos sobre el terreno
velando para que los recursos que
generamos con nuestra dedicación y
esfuerzo se empleen adecuadamente.

Ellos son Alejandra González y David
Belmonte. Alejandra es madrileña y lleva
año y medio con nosotros en su puesto de
Mozambique. David es jerezano y está con
nosotros desde 2013, primero dentro de
un programa de voluntariado para luego
continuar
como
coordinador
en
Huancavelica y últimamente en Apurimac,
Perú. Ambos con sobrada experiencia,
adecuada preparación y entrega absoluta.
Podemos sentirnos orgullosos de contar
con ellos y seguros de que los recursos
que enviamos se dedican a los fines
previstos.
Que la memoria de los
primeros y la confianza en la capacidad y
compromiso de los segundos, nos haga
afrontar este ciclo que comenzamos con
coraje, generosidad y esperanza.
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Nuestras acciones
Ayuda Humanitaria
En este primer mes del año, hemos iniciado un proyecto de fortalecimiento de
una organización beneficiaria de Ayuda Humanitaria, apoyada a través de
Cáritas Abancay. Se trata del Centro Educativo para estudiantes con
discapacidades severas y multidiscapacidad de Abancay. Hasta la fecha lo hemos apoyado con
material humanitaria (escolar, libros, accesorios sanitarios, jabón, etc. ) Gracias a este
proyecto, financiado con 30.000 € por Madre Coraje, mejoraremos sus instalaciones para que
los menores matriculados en el mismo puedan ser atendidos con calidad.

Educación para el Desarrollo
La migración es un fenómeno estructural de la
historia y las sociedades, pero a menudo es
percibido como un problema, olvidando la enor-me contribución que representa para nuestras comunidades así como para el logro de
sociedades más igualitarias y para el alcance de los 'Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS)'. Abrir mentes, fomentar el diálogo y la visión crítica en torno a estas cuestiones globales
es el objetivo del proyecto 'Start the change’, un proyecto de trabajo en red con otras 14 ONGs
europeas para generar ciudadanía activa en jóvenes de 15 a 24 años. Este primer año, las
actividades se centrarán en la formación de docentes y educadores en metodologías
innovadoras y motivadoras y en la experimentación en sus aulas/grupos de unidades didácticas,
diseñadas por ellos mismos, relacionadas con estos temas. Entre los docentes y educadores
participantes, cada organización seleccionará tres para asistir en septiembre en Malta a un
encuentro internacional en el que se compartirán experiencias de 13 países.

En el marco del proyecto ‘Mercados
Angaraes’ financiado por la
AACID, 29 mujeres líderes de

Proyectos de Desarrollo
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Asociaciones de 4 distritos de Angaraes
participaron de la visita programada de 3
días a experiencias de emprendimientos
económicos,
mercados
alternativos,
siembra y cosecha de agua, artesanía de
exportación… de la región Ayacucho. En el
contexto andino es un valor añadido para
las mujeres invertir su tiempo en fortalecer
capacidades personales y de su
organización, objetivo de nuestros
proyectos.
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Tegustará
gustará saber
que…
Te
saber
que…

Las tiendas solidarias de
Madre Coraje han sido una
opción muy bien acogida
para los regalos navideños

Madre Coraje cuenta en España con 25 tiendas solidarias localizadas
en las provincias de Granada, Cádiz (capital, Puerto Real, Jerez,
Chiclana, Sanlúcar y El Puerto), Málaga, Huelva, Sevilla, Córdoba,
Madrid (capital, Griñón y Alcorcón), Pamplona y Barcelona.
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Realidades

Envío de contenedores
Nuestro sello de distinción
El comienzo del año es un momento de
reflexión y de puesta en marcha de nuevos
proyectos y buenos propósitos para tod@s.
Desde el área de Ayuda Humanitaria
iniciamos el año con un firme compromiso de
evaluar nuestro trabajo en aras de mejorar.
Dejamos atrás un año muy productivo en el
que hemos enviado 30 contenedores con
498.450 kilos de Ayuda Humanitaria y hemos
apoyado a 13 organizaciones sociales de Perú,
además de las obras apoyadas Cáritas y
Jesuitas, llegando a 100.000 beneficiari@s.
Agradecemos al voluntariado que invierta su
tiempo y esfuerzo en la preparación de los
productos con todo su cariño, y a las personas que
los donan porque creen firmemente que pueden
tener una segunda vida.
Madre Coraje posibilita a cualquier persona a que
colabore como pueda con nuestra misión (con
donativos, siendo voluntario, reciclando aceite,
ropa o bien donando aquello que esté en buen
estado). Además, cuenta con el apoyo de
organizaciones peruanas que vinculan la entrega
de los materiales a proyectos a largo plazo, sin
dejar de lado a la población excluida (personas
ancianas, discapacitadas,…). Este es nuestro sello
de distinción, y lo que nos hace fuertes. Nuestra
compañera en Perú, Pamela Quispe, destaca que
“sólo estando dentro se entiende la magnitud de la
labor que realizamos, a muchas personas nuestro
apoyo les dignifica y le da fuerzas para superarse y luchar por sus derechos a una vida digna”.
Estas palabras nos hacen fuertes y nos hace exigirnos ser más eficientes. ¡Gracias a todas las
personas que hacen posible el envío de contenedores!
Noelia Caballero y Gloría Díaz
Ayuda Humanitaria
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Voluntariado
Voluntariado

Capacidades
diversas
En el mes de diciembre
comenzamos a ofrecer
unas sesiones formativas
a personas con discapacidad
que forman parte de nuestro
voluntariado. En esta ocasión
se trata de incidir en los
valores de nuestra asociación.
Es importante no olvidar que
somos un equipo y que la
igualdad, la solidaridad y la
gratuidad son los pilares de
Madre Coraje. Una vez más,
nuestro voluntariado nos
sorprende son sus ganas de
participar, aportar y seguir
creciendo dentro de nuestra
asociación.
Centro de Preparación para la Reutilización de aparatos eléctricos (CPR)

Electrodomésticos con segunda vida
Diciembre fue un mes muy intenso en materia de convenios ya que hemos comenzado a hablar
con Suinve para la retirada de residuos de sus instalaciones con la idea de reutilizarlos. El
segundo convenio es con Teka, a los cuales ya les estamos retirando, cada jueves, residuos
susceptibles de reutilización de sus instalaciones con la ventaja de que estos electrodomésticos
vienen escogidos, y nos facilitan la información técnica necesaria para su reparación.

ALÍAte a Madre Coraje
El
proyecto
ALÍAte
continua
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
Asistimos a la V Mesa del Voluntariado del Colegio Médico de
Cádiz. Celebramos nuestra comida de Navidad y Día del
Voluntariado en el Hotel Tryp Caleta con la asistencia de 50
voluntari@s. Asistimos al Consejo Local de Cooperación del
Ayuntamiento de Cádiz y celebramos, el día 13, nuestra
Asamblea Local. Acudimos al acto de entrega del II Premio a la
Defensa de los Derecho Humanos. Participamos en el
Mercadillo de la Residencia para Mayores Micaela Aramburu.
El Colegio Quiñones nos entregó los alimentos recopilados en
una campaña y el gimnasio KM GADES y la Cofradía de la Vera
Cruz nos entregaron juguetes.

Málaga
De éxito podemos calificar el Concierto de Navidad ofrecido por el Coro del Colegio Oficial de
Arquitectos de Málaga en la Sala Unicaja María Cristina. Miriam Rein, Delegada de Madre Coraje,
ofreció unas palabras de agradecimiento a la Sociedad Filarmónica de Málaga, organizadora del
concierto, y explicó a los asistentes las acciones que lleva a cabo nuestra Asociación en Perú y
Mozambique.

Comunidad de Madrid
Este mes hemos puesto en marcha las Campañas
de recogida de Ayuda Humanitaria centradas en
latas de conserva y mantas. Damos las gracias a
todos los centros educativos y empresas
participantes. Se ha celebrado una gala de baile
solidaria a beneficio de Madre Coraje gracias a la
Escuela CS Dance de Humanes. Hemos realizado
sesiones de Educación para el Desarrollo en el
IES de Cubas de la Sagra, en torno a Las Caras de África, con excelente acogida de la comunidad
educativa. Un año más, hemos acudido a la Residencia de Mayores de Griñón para informar a las
personas residentes y sus familias del destino de las donaciones de alimentos y muñecos de punto
que habían elaborado.

Córdoba
El 15 y 16 de diciembre se celebró en Córdoba la III Feria de
la Economía Social y Solidaria. Es el segunda ocasión que
participamos, y fue todo un éxito de participación y
promoción. Se realizó en un marco incomparable como es
junto a la Mezquita de Córdoba y participaron entre otras
organizaciones: Ideas, Reas, Ecologista en acción, Fiare,
Prolibertas, entre otras.
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El trabajode
denuestras
nuestras Delegaciones
El trabajo
delegaciones
Puerto Real (Cádiz)
El 1 de diciembre participamos en las Jornadas de Consumo Responsable que se celebraron en
Puerto Real, con un stand en el que expusimos productos de Comercio Justo. El 11 tuvimos la
Asamblea Local. Del 22 de noviembre al 5 de enero hemos tenido abierto un local que nos cedieron
con una tómbola solidaria, artículos de Artesanía, productos de Comercio Justo, vestidos de
fiesta, juguetes y dulces de las monjitas de un Convento de Jerez.

El Puerto de Santa María
(Cádiz)
En diciembre presentamos junto al Ayuntamiento
de Chipiona nuestro nuevo Huerto Solidario. El
día 14 celebramos nuestra Asamblea Local. Un
año más, El Centro Inglés ha contado con nuestra
delegación para la campaña de juguetes. Además,
hemos recibido una donación de alimentos del
Club Trasmallo. El 16 de diciembre nuestro
delegado José Jiménez Diufaín fue nombrado
nuevo presidente de la Asociación Madre Coraje.

Jerez de la Frontera (Cádiz)
Terminamos el año con nuestra tradicional Zambomba Benéfica
y con las celebraciones del Día del Internacional del
Voluntariado, que fueron dos, a nivel interno lo conmemoramos
junto con nuestra convivencia de Invierno, y a nivel externo,
participamos en las actividades del Consejo Local del
Voluntariado. Por otra parte, en diciembre hemos realizado
talleres de EpD en el CEIP La INA y hemos recibido la visita del
CEIP Tomasa Pinilla. Además, nos han llegado donaciones de Unión de Mutuas, que ha realizado
campaña de alimentos, y del Club de Pesca Majaceite, que ha recolectado juguetes nuevos. Y para
finalizar el mes, hemos instalado dos nuevos contenedores de aceite en Ubrique.

Granada
En diciembre hicimos varias campañas de recogida, la
mayoría por iniciativa de empresas, colegios y
asociaciones que ya nos conocen y les gusta nuestra
forma de hacer. Muchas gracias a CEIP Abencerrajes de
Granada, Academia Inlingua Granada, Gimnasio Be One,
AMPA del Colegio Elena Martín Vivaldi. En el CEIP Nazaríes
de Armilla hicimos una Tómbola Solidaria, que fue todo
un éxito. Nuestra voluntaria de Cúllar Vega hizo las famosas Migas Solidarias. Un abrazo enorme para
todas las personas que aportan su granito de arena para demostrarnos que la realidad es transformable.
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trabajode
denuestras
nuestras Delegaciones
ElEltrabajo
sedes

2015

Pamplona (Navarra)
Participamos en el grupo del plan director
del Ayuntamiento de Pamplona para
validar y aportar en el borrador del mismo.
Se ha realizado una comida navideña con
el voluntariado donde se ha compartido y
recordado los momentos más especiales
de 2017. Nos hemos reunido con

Fundación FABRE para justificar el
proyecto SAME 2018.

Huelva
Participamos junto a otras ONGS en el Mercadillo

Navideño solidario organizado por la Diputación
provincial; igualmente en el organizado por la Hdad. del
Rocío de Huelva. Celebramos el tradicional almuerzo
benéfico con sorteo de regalos donados por Mariscos
Toni y El Corte Inglés. Fremap realizó una recogida de
alimentos entre sus usuarios y trabajadores para
nuestros comedores e instituciones beneficiarias. El Cole-gio Cardenal Spinola nos visitó como cada año en estas fechas con el curso de 1º de Secundaria
para conocer de cerca nuestro trabajo. Desde estas líneas damos la enhorabuena a nuestro amigo
Antonio Pichardo, voluntario en Escacena del Campo, al ser premiado con la Uva solidaria otorgada
por Cadena Ser, Radio Huelva.

Sevilla
En diciembre celebramos
nuestra Asamblea Local

y
Convivencia
Navidad

de

del
voluntariado. El día 5 de
diciembre
celebramos
también el Día del
Voluntariado. Además
tuvimos la incorporación
de alumnado de la

Universidad de Sevilla
que vienen a realizar
unas
horas
de
voluntariado.
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