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EditorialPágina 5: Voluntariado
GANAR EL FUTURO
Desde que en febrero de 2015 dejamos de enviar medicamentos recuperados
y tuvimos que desmantelar todos nuestros talleres de medicamentos, con enormes perjuicios
para nuestros beneficiarios y para nuestro propio voluntariado, decidimos poner en marcha
un plan para asegurar nuestra Misión y ganar el futuro.
Queda lejos ya el encuentro de Córdoba en octubre de 2015 y el nuevo
impulso del voluntariado que poco a poco está dando frutos, donde en sus aspectos
prácticos, se señaló la necesidad de conformar equipos de trabajo en "captación de fondos",
"voluntariado", etc. Sin embargo estos objetivos no hemos sido capaces de conseguirlos y
ahora ya son imprescindibles para el sostenimiento de nuestra Misión.
Estoy seguro que entre nosotros hay muchos que conocen a personas con
cualidades en relaciones públicas, comerciales, o incluso conocen a personas con influencias
que pueden ser vitales para el rejuvenecimiento de nuestro voluntariado y formar parte de
nuestra familia de solidaridad y justicia.
Nos hemos preparado durante cerca de dos años para tener a punto el
discurso, la estructura y los medios para conseguir que la captación de fondos sea uno de los
principales pilares de sostenimiento de nuestra Asociación. Nos están esperando desde las
farmacias a las que abandonamos, los pequeños comercios de nuestro barrio, nuestros
vecinos... Tenemos que sumar voluntades y dejar posiciones pasivas o conformistas en
nuestro quehacer como voluntario. Ha llegado el momento y es ahora, levantémonos,
comprometámonos.
Como dice un amigo mío, Víctor Herrero, fraile capuchino: "ya pueden construir un muro de
cinco metros que el ser humano inventará una pértiga de siete. Ojalá la historia aprenda
esto, construir muros no es el camino".
Hago un llamamiento de emergencia al voluntariado en general a nuestros trabajadores y a
todos nuestros colaboradores y empresas: nos espera el futuro y nos espera con
determinación. Se lo debemos a este mundo.
José María
Laza,
Presidente
de Madre
Coraje
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Nuestras acciones
Ayuda Humanitaria
Desde el área de AH ya hemos empezado los
envíos de contenedores. Da gusto empezar
con la misma fuerza con la que terminamos,
gracias a la labor tan importante de nuestro
voluntariado en todo el proceso de
clasificación.
Desde Perú, la presidenta del club de madres
Puntanegra, Gliceria Álvarez, nos dice: Gracias
al inmenso esfuerzo, permanente, constante y
desinteresado de Madre Coraje, podemos
ayudar a las familias más necesitadas del
distrito, los niños pueden esbozar una sonrisa
con juguetes y los ancianos tienen mejor
calidad de vida con sillas de ruedas y pañales.

Educación para el Desarrollo
Proyecto “Ciclos de mejora de la práctica docente con
enfoque de educación para el desarrollo (EpD)”
En enero se inició una nueva formación, destinada al profesorado del
CEIP Virgen del Rocío de Pilas (Sevilla). Con esta acción deseamos
capacitar a los y las profesionales de la educación para contribuir al
objetivo de incluir contenidos y metodologías de la EpD con perspectiva
de género en la educación formal.

Proyectos de Desarrollo
En esta semana nuestro compañero Mauro Mazzacani, coordinador
de proyectos de desarrollo en el Perú emprende una nueva etapa
personal y profesional de vuelta a su Italia natal. Recuerdo cuando
llegó al Perú y a Huancavelica más concretamente como becario de
nuestro entonces socio local Sisay para apoyar la ejecución de un
proyecto de apoyo a organizaciones sociales. Luego vino una etapa
de representante en Apurímac, y tras un breve intervalo, asumió la
coordinación del equipo de proyectos en Perú hasta hoy. Mauro
aprendió con Madre Coraje y nosotros aprendimos con él. Vamos a
echarle de menos pues en él encontramos a un profesional con las
características adecuadas para trabajar en el complejo mundo de la
cooperación: paciencia, empatía, compromiso, visión estratégica y
muchísima capacidad de trabajo y de hacerlo en equipo. Fue un
lujo trabajar contigo, Mauro. ¡Mucha suerte y hasta la vista!
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Te gustará saber que…

30 de enero. Día Escolar de la
No Violencia y la Paz
El Día Escolar de la No-violencia y la Paz (DENIP) fue
declarado por primera vez en 1964. Surge de una iniciativa
pionera, no gubernamental, independiente, y voluntaria de
Educación No-violenta y Pacificadora del profesor español
Llorenç Vidal. Su objetivo es la educación en y para la
tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto a los
Derechos Humanos, la no-violencia y la paz. En este día, los
colegios y centros se convierten en instrumentos de paz y
entendimiento entre personas de distinta formación, raza,
cultura y religión.
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Realidades
“Gracias por vuestra solidaridad sin conocernos”

Durante el mes de enero hemos tenido la
suerte de contar con la visita de Guadalupe y
Rafael, peruanos de las étnicas Ashaninka y
Yine, respectivamente. El objetivo de su visita
fue contarnos en primera persona como es la
vida de poblaciones indígenas, cuáles son sus
problemas, sus oportunidades y como han
llegado a donde están. Ambos han pasado
por momentos muy difíciles en sus vidas,
Guadalupe fue víctima directa del terrorismo,
y Rafael se vio obligado a renunciar a su
cultura Yine por no sufrir discriminación.
Afortunadamente la vida les dio una
oportunidad brindándoles educación en el
albergue Nopoki y también en la Aldea del
niño Junípero Serra, dos de las organizaciones
que apoyamos con Ayuda humanitaria.
En la actualidad son profesionales de la
educación, tienen su titulación bilingüe, cada
uno en su lengua originaria, y lo más
importante es que ofrecen sus servicios en sus
comunidades originarias, reforzando su
cultura e identidad.
En todas sus exposiciones quisieron transmitir
su agradecimiento, “Gracias por vuestro
tiempo, por vuestra solidaridad con todos
nosotros sin conocernos, si se preguntan en
algún momento si la ayuda llega, nosotros se
los podemos asegurar, somos testigos de ello”

Pág. 4

www.madrecoraje.org

Enero 2017

Voluntariado
El entusiasmo de la solidaridad
Este mes finalizan los talleres formativos
dirigidos a las personas con discapacidad
que colaboran como voluntarias en los
talleres de reciclaje de Madre Coraje. Una
vez más, los voluntarios/as de FAISEM
(Jerez), Autismo Sevilla, ATUREM (Sevilla) y
Down Málaga, han demostrado con un gran
entusiasmo sus ganas de colaborar y
trabajar por un mundo más justo.
¡Enhorabuena a todos/as ellos por su
implicación!

Promoción y Medio Ambiente
Centro de Preparación para la Reutilización de aparatos
eléctricos (CPR)

Ya ha comenzado oficialmente el CPR (Centro de Preparación para la Reutilización de aparatos
eléctricos), con la contratación de dos personas que serán las encargadas de llevar a cabo este
proyecto. Además de la preparación para la reutilización de los aparatos eléctricos que nos llegan,
como los que recibimos por el convenio firmado por RECILEC, también hemos comenzado la gestión
de los RAEES conforme al Real Decreto 110/2015.

Alia2 de Madre Coraje
La campaña de ALIA2, que desde Madre Coraje
estamos promoviendo entre las empresas, está
haciendo que muchas entidades se sumen a cambiar
el mundo:
-Muebles Bellerín (Huelva).
- Comercial Eléctrica Onubense CEOSA (Huelva).
- Adventures Abroad (Málaga).
- Agrupa Almayate (Málaga).
- ComunicaIC (Jerez).
- Ferretería Xerez (Jerez).
- Clínica Goenechea (Jerez).

¡Mil gracias!
Sumamos para cambiar el mundo.
Pág. 5

www.madrecoraje.org

Julio
2015
Enero
2017

El trabajo de nuestras delegaciones
Este mes, nuestras delegaciones de Granada, Sevilla, Jerez de la Frontera, Madrid, Huelva, Cadiz,
Málaga, Córdoba y Pamplona han recibido la visita de los Peruanos Rafael y Guadalupe que han
transmitido su testimonio de primera mano y han tenido la oportunidad de presenciar nuestra labor.

Cádiz

Con motivo de la Gran Fiesta de los Reyes Magos,
organizada por el Colegio de Ingenieros Técnicos y
Peritos de Cádiz, el Tesorero de la Delegación de
Cádiz, José Antonio Muñoz Orihuela, ha hecho
entrega del Donativo de COGITI. Se han entregado
600 kilos alimentos frescos procedentes del Huerto
Solidario en los Comedores Sociales de GERASA
(Chiclana), El Pan Nuestro y Residencia San Vicente Paul (San Fernando). Virgen de Valvanuz y María
Arteaga (Cádiz) y Rebaño de Maria (Cádiz). Parroquia del Cerro del Moro.

Jerez (Cádiz)

Hemos comenzado el año entrevistándonos con Básica S.A.U., organismo
que gestiona los residuos en la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz, y con
el departamenteo de relaciones externas de la Yeguada de la Cartuja “Hierro
del Bocao”, en ambos casos para posibles colaboraciones. Además hemos
recogido juguetes de las campañas realizadas por el CEIP Abardela (Benao-caz), la Asociación Camenal (Ubrique) y la empresa Verinsur (Jerez de la Frontera). Por otra parte,
hemos asistido como invitados a la Asamblea anual de la Plataforma Provincial de Voluntariado y
atendimos a los invitados peruanos Rafael y Guadalupe, que dieron su testimonio en la Delegación y
en el Colegio Laude El Altillo School. Y para terminar, indicar que, en enero, el proyecto “Modelos de
Desarrollo” ha estado a pleno rendimiento en el IES Fernando Quiñones.
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El trabajo de nuestras delegaciones
Puerto Real (Cádiz)

Pasadas las fiestas navideñas, recogimos el mercadillo de
Navidad de Comercio Justo obteniendo resultados mejores
al año anterior. Seguimos recibiendo juguetes que nos han
donado Cáritas, Puertas Bahía y el colegio José de la Vega
Barrios de Chiclana. Aprovechando la visita de Guadalupe y
Rafael a la Bahía, Tele Puerto Real les hizo una entrevista en
sus instalaciones. El día 26, Lourdes y Chelo dieron una
charla en el Colegio La Salle a alumn@s de 4º de Primaria,
sobre nuestra Asociación y sobre Comercio Justo.

Comunidad de Madrid

Este mes Acompañamos a Jaime Pineda (Responsable de Proyectos de Desarrollo) y Alejandra
González (Técnico en Mozambique) a una reunión en el Ayuntamiento de Madrid. Celebramos un
mercadillo solidario en Griñón. Hemos recibido donaciones de Ayuda Humanitaria de distintos centros
educativos. Se ha hecho un cuentacuentos en Griñón con los materiales de "Killa ¿qué te cuentas?".

Córdoba
El pasado 25 de enero tuvimos la visita de Guadalupe y Rafael. Tuvimos el honor de escuchar sus
explicaciones, y como con la ayuda de Madre Coraje y de otras instituciones han cambiado su futuro.
Es reconfortarte tener este tipo de visita, que visualiza nuestro trabajo, y nos carga de energía positiva
para hacer frente a nuestro trabajo diario.

Granada

Este mes hemos empezado con el
proyecto “Desafío Global” en los
institutos La Madraza y Virgen de las
Nieves.
Celebramos el día de la Paz en el IES
Cartuja, realizando la dinámica
“Restaurante del mundo”, destinada
a fomentar la solidaridad y la
concienciación
sobre
las
desigualdades en el acceso a los
alimentos. Nos visitó el alumnado del
módulo de Inserción Socio laboral
del Centro de Estudios Jurídicos,
para conocer nuestra acción en
Granada y el voluntariado.
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ElEltrabajo
trabajode
denuestras
nuestrasdelegaciones
sedes
El Puerto de Santa María (Cádiz)

Un curso más comenzamos los talleres dentro de la Oferta Educativa Municipal dirigidos a los centros
escolares de 3º y 4º de primaria con el Taller "Consumo Responsable" y para 4º de ESO y
BachilleratoTaller "Comercio Justo" Quién hace el negocio? Tuvimos la visita de un grupo de jóvenes de
un taller "Lanzadera de empleo", para colaborar como voluntarios mientras dure el taller. Nuestro
delegado ha impartido la formación del Programa Almacén , para las delegaciones de la Bahía de
Cádizy, Jerez y Sevilla. Se ha formalizado el Contrato de Comodato con el propietario del futuro huerto
solidario Camino del Pinicho en el Puerto de Santa María.

Málaga

Alumnos de 3º A y C de la ESO del IES Capellanía de Alhaurín de la Torre, realizaron actividades de
voluntariado en los talleres de la asociación. Además, con alumnos de 4º de ESO jugaron a Desafío
Global. También nos visitaron 25 jóvenes daneses de la mano de Venga Travel.
Por otra parte, a través de diez campañas solidarias de Navidad, recibimos más de una tonelada y
media de ayuda humanitaria. Las entidades solidarias fueron Ingenia, Unicorp Aviva, Fundación
Accenture, Gestrisam, Química Industrial Mediterránea, Vals Sport de Ciudad Jardín, Centro
de Educación Infantil Travesuras, Asociación Amappace, Colegio Internacional Torrequebrada y el
Colegio de Médicos de Málaga
Las voluntarias del Taller de Clasificación de Ropa atendieron a voluntarios de Cruz Roja: se les
entregó ropa para las personas recién llegadas en la última patera.

Huelva

Hemos
comenzado
la
campaña Alia2 en las
empresas de Huelva por
parte de la promotora y dos
voluntarias de la delegación,
teniendo
buena acogida
las visitadas. La concejalía de
Participación ciudadana del
Ayuntamiento de Huelva
nos ha concedido una
subvención de 1000 euros
para el pago de alquiler de
la nueva del Polígono Fortiz.
Recibimos la visita del grupo
Popular del Ayuntamiento
para interesarse por nuestra
labor. Se han preparado
diferentes peticiones a La
Caixa y la diputación de
Huelva para apoyo de
nuestra misión.
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Sevilla

Hemos tenido de nuevo
sesiones de acogida para
incorporar a personas que
estaban interesadas en ser
voluntarias de Madre Coraje.
Además hemos recibido a dos
alumnos de la Universidad que
van a dedicar 50 horas a
realizar
voluntariado
en
nuestra entidad y han vuelto a
realizar una jornada de
voluntariado corporativo los
trabajadores de Decathlon. Por
otro lado, hemos realizado
visitas a diferentes teatros de
Sevilla para presentarles una
propuesta de colaboración
para llevar a cabo el Proyecto
Solidaridad en Escena y poder
recaudar fondos.

Navarra

Estamos participando en la
Asamblea del barrio, y vamos
a editar una revista del barrio
donde una voluntaria de
nuestra Asociación ha escrito
un artículo sobre Ropa de
Segunda Mano.
Se ha
cargado el camión C9. Hemos
dado una charla en el
programa de intercambio de la
Universidad de Navarra, sobre
voluntariado. Disfrutamos de a
charla de Rafael y Guadalupe
sobre su experiencia de vida.

