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Editorial

Tod@s somos Madre Coraje
Por José Jiménez Diufaín,
Presidente de Madre Coraje

Me preguntaba un voluntario por el número
total de tiendas que tenemos abiertas,
utilizando la siguiente expresión: “¿Cuántos
mercadillos tenéis en España?”. Otras veces
me preguntan por los contenedores o por los
proyectos usando expresiones similares:
“¿cuántos habéis mandado?”, “¿cuántos
habéis hecho?”. Y mi respuesta siempre
empieza con una pequeña reflexión a su
pregunta: “¿Por qué no usarán “tenemos” o
“hemos” en lugar de “tenéis” o “habéis”?
Debemos considerar todas las acciones de
Madre Coraje como algo propio. Porque
cuando realizamos un proyecto de desarrollo,
tod@s hemos colaborado con nuestro
esfuerzo o nuestro bolsillo en la obtención de
los fondos. Cuando enviamos ayuda
humanitaria, tod@s hemos colaborado en
alguna medida en la recogida y clasificación de
los productos. Si bien algun@s somos los que
tenemos que tomar las decisiones sobre lo
que hacer o no, todo el voluntariado y
colaborador@s debemos tener interiorizado
que lo hecho por Madre Coraje es algo
nuestro ya que ¡Tod@s somos Madre Coraje!
En el primer boletín de este año, os presenté a
los dos expatriados que tenemos fuera. Hoy
quiero presentaros a los naturales de Perú que
forman parte de nuestro equipo:
Pamela Quispe: Nacida en
1982, en Sicuani, Cusco.
Ingeniera Agroindustrial y
Máster en Cooperación al

al Desarrollo especialidad Gestión de Proyectos
y Procesos de desarrollo por la Universidad
Politécnica de Valencia. En 2015 fue practicante
del Área de Proyectos. Desde 2016 forma parte
del equipo de Ayuda Humanitaria .
Fernando Cortez: limeño, 46
años. Sereno y cordial. Se
licenció
en
ingeniería
industrial y administración.
Recientemente, obtuvo el
título de gerencia social. 12
años en Madre Coraje
José Coronado: piurano, 58
años. Resuelto, elocuente y
perspicaz. Periodista. Ha
liderado
el
área
de
comunicaciones y relaciones
públicas de ONGs, municipa-lidades y gremios. Ha coordinado el programa
de mayor envergadura de Madre Coraje entre
2015 y 2017. Es nuestro representante en
Huancavelica desde 2017.
Gladys
Flores:
Contadora
Pública, con especialización en
Auditoria
Financiera.
Experiencia de trabajo en
empresas
Comerciales,
Industriales,
Mypes
e
instituciones sin fines de lucro.
Gladys es socia principal de la empresa FR
Consultores SAC y se encarga de la gestión de la
sede en Perú de Madre Coraje.

¡Ell@s también son Madre Coraje!
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Nuestras acciones
Ayuda Humanitaria
En 2017, desde el área de ayuda humanitaria
hemos podido cubrir el 68% de las necesidades de
nuestras organizaciones beneficiarias. ¡Es un dato
muy alentador! ¡Los alimentos y el material sanitario es lo
más difícil de cubrir! + info.

Educación para el Desarrollo
¿Eres docente o educador/a de jóvenes? ¿Te gustaría
ser capaz de motivarles y empoderarles como
ciudadan@s globales? El proyecto 'Start the change'
puede ayudarte. Hemos diseñado una formación para
proporcionarte herramientas y metodologías innovadoras (ApS,
'storytelling', P2P...) orientadas aumentar los conocimientos y
habilidades de l@s jóvenes en relación a los 'Objetivos de
Desarrollo Sostenible' (ODS) y las migraciones así como para
animarles a la acción. Ya tenemos fecha y lugar de celebración
para las dos primeras ediciones de esta propuesta formativa :
12, 14, 19 y 21 de marzo en Sevilla y 13, 15, 20 y 22 de marzo
en Granada. Os adjuntamos el programa provisional.

Proyectos de Desarrollo
“7 de cada 10 mujeres en Perú denuncia haber sido tratada con violencia por
sus parejas o ex parejas, 8 de cada 10 en Apurímac…” Ante esta preocupante
realidad, más de 100 líderes y lideresas de las 7 provincias firmaron el Pacto Social por la
Igualdad de Derechos y contra la
violencia hacia la mujer en
Apurímac en el marco del proyecto
“Derechos y Territorio” financiado
por el Ayto. de Córdoba. Con la
divulgación
de
este
video
testimonial producido por nuestro
socio local Tarpurisunchis se
pretende presionar a las autoridades
para un compromiso real de
cambio. ¡POR JUSTICIA!
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Tegustará
gustará saber
que…
Te
saber
que…

Madre Coraje dona cada año
26.000 kilos de productos hortícolas
a entidades sociales en España.

Madre Coraje surte de productos hortícolas a entidades de Cádiz y
Granada, provincias en las que Madre Coraje tiene sus Huertos
Solidarios atendidos por personas voluntarias.
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Realidades

Las personas
que cambiarán el mundo
Por fin tenemos editado nuestro nuevo cuadernillo formativo para el voluntariado que se
incorpora al Área de Educación para el Desarrollo (EpD). Estamos muy contentos, porque en él
incorporamos nuevas metodologías y enfoques de nuestro trabajo. Puedes descargarte el
cuadernillo aquí. Queremos agradecer a todo el equipo de EpD de Madre Coraje, personas
voluntarias y contratadas, su compromiso y su espíritu crítico, siempre preocupados por
conseguir que las personas a las que acompañamos (ya sean profesorado, alumnado,
periodistas o cualquier otra) realicen un proceso profundo de cuestionamiento que les lleve a
un mayor compromiso con la transformación social hacia un mundo más justo. Desde aquí
queremos animar a todas las personas voluntarias a unirse a los equipos de EpD, que realizan
una labor a veces poco conocida pero muy gratificante y con grandes resultados. El año
pasado, trabajamos con 4.000 alumnos (desde Infantil hasta Bachillerato y ciclos formativos),
formamos a 25 profesores de esos niveles e impartimos formaciones en Educación para el
Desarrollo a universitarias/os de 8 facultades andaluzas.
Mª José Bel
Educación para el Desarrollo

La educación no cambia el mundo, cambia
las personas que cambiarán el mundo.
¡Cambiemos el mundo!
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Voluntariado
Voluntariado
¡Por fin!

¡En el servicio de voluntariado estamos de enhorabuena! Tras numerosos años
presentando proyectos a la convocatoria del IRPF y siendo siempre denegados,
este año por primera vez (al ser transferida a la comunidad autónoma) ha sido aprobado.
Destinaremos este proyecto a insertar al voluntariado de personas con discapacidad en nuestros
huertos solidarios de Jerez y Granada, dentro de su proceso formativo en Madre Coraje.
¡Estamos con mucha ilusión y con ganas de ponerlo en marcha!

Centro de Preparación para la Reutilización de aparatos eléctricos (CPR)

Electrodomésticos con segunda vida
¡Nuestra Tienda de segunda
mano de electrodomésticos y
aparatos
electrónicos
continua
con
mucha
actividad! Para saber qué
productos y artículos nos
llegan, hay que seguir la
página de facebook ‘Segunda
Mano Asociación Madre
Coraje’ en la que se cuelga
todo lo que entra. La atención
directa al público es de 8.00 a
15.00 horas en C/Cañada Ancha s/n (antigua azucarera) Guadalcacín, Jerez de la Frontera.
Además de ofrecer estos electrodomésticos, también aceptamos la donación de
electrodomésticos que ya no se usan.

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
Empezamos el año con energía, el Ayuntamiento de Cádiz nos ha autorizado la colocación de 2 nuevos
contenedores en la barriada de la Paz y en San Mateo teniendo un total de 44 contenedores en Cádiz y
San Fernando. ¡Pronto abriremos nuestra segunda tienda en el centro de Cádiz! Ya estamos ultimando
los últimos detalles y organizando los turnos de l@s voluntari@s que se desviven por colaborar. Por otra
parte, durante este mes se ha retomado la entrega de verduras a los comedores sociales, un total de
868 kilos de alimentos frescos procedentes del Huerto Solidario repartido entre GERASA y Sor Ángela de
la Cruz, de Chiclana, El Pan Nuestro y Residencia San Vicente Paul, de San Fernando, Virgen de Valvanuz
y María Arteaga , Rebaño de Maria y Parroquia del Cerro del Moro, de Cádiz.

Málaga
Un año más, el Colegio de Médicos
de Málaga realizó su campaña
solidaria. Nos entregaron 200 kilos
de alimentos, 54 kilos de juguetes,
9 de libros y 65 de ropa. El grupo
pediátrico Uncibay nos reconoció
con el premio ‘Responsabilidad
Social Corporativa’ consistente en
100 kilos de alimentos infantiles, y
Rayuela Infantil e Idioma Málaga
hicieron
un
cuentacuento
donándonos la recaudación. En el
IES Ramón y Cajal de Fuengirola
montamos la exposición ‘Mundo
Andino’ a la que asistieron más de
100 alumn@s y contamos con la
presencia de Noelia Esther Jiménez
Molina, la Fotógrafa autora de la muestra. En la Biblioteca Pública Provincial de Málaga comenzó la
campaña de un donativo a cambio de un libro. La acción durará todo el año y lo recaudado se
destinará a Madre Coraje.

Córdoba
El mes de Enero ha dado para mucho en Córdoba.
Firmamos un convenio de colaboración con el Teléfono de
la Esperanza. Hemos comenzado unos talleres de
Educación para el Desarrollo en el Colegio Británico de
Córdoba. Participamos en las XXXIV Jornadas por la Paz de
la ciudad de Córdoba, a través de una charlas al AMPA La
Rábida del CEIP Andalucía del que fue todo un éxito. Ahora
son estos padres lo que han comenzado una campaña de
recogida de material escolar que acabará este mes. Y
seguimos trabajando....
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El trabajode
denuestras
nuestras Delegaciones
El trabajo
delegaciones
Puerto Real (Cádiz)
Hasta el 5 de rnero hemos tenido abierto el Mercadillo
Solidario de Navidad, con productos de comercio Justo,
Artesanía, juguetes y tómbola. En este mismo local que
nos han cedido temporalmente, el día 23 abrimos el
Mercadillo de Carnaval, con muchísimos y diversos
disfraces. El día 19 falleció Consolación Sánchez Canto,
socia de Madre Coraje y madre de Chelo Catalán,
anterior Delegada de Puerto Real.

El Puerto de Santa María (Cádiz)
En enero presentamos en el Colegio Grazalema el Taller ‘Marcando
Estilo Sostenible’, dentro del proyecto ‘Ropa Creativa’, y ofrecimos
diferentes opciones de voluntariado. Han comenzado su
voluntariado un grupo de alumnas del Colegio Grazalema y del
Centro Inglés en nuestra Tienda solidaria de la calle Palacios. Por su
parte, el grupo de patcwork está trabajando en la elaboración de
una manta para su posterior sorteo. Además, continuamos con los
Talleres de Educación "Vosotros y el Mundo", dentro de la Oferta
Educativa Municipal.

Jerez de la Frontera (Cádiz)
Comenzamos el año con el ingreso de la recaudación
de la I Gala de Navidad celebrada en “La Guarida del
Ángel” y con el donativo que, como cada año, nos
ofrece el Colegio Laude El Altillo después de realizar
su tómbola; además, este mes se han reincorporado
a nuestro voluntariado el alumnado de este centro
educativo. Por otra parte hemos instalado dos
nuevos contenedores de aceite en Ubrique y hemos
recogido alimentos de la campaña llevada a cabo en
Alcampo y del CEE Sordos.

Granada
En enero realizamos la formación inicial para las nuevas
incorporaciones de voluntariado ¡Esperemos que estéis
con nosotr@s mucho tiempo! Hemos participado en la
Feria de la Artesanía de Alfacar, recaudando un total de
600 euros. En el grupo de Educación, hemos empezado
con la planificación del curso Comunicación Solidaria y el
proyecto ‘17 metas para el Buen Vivir’, subvencionado
por el Ayuntamiento de Granada.
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trabajode
denuestras
nuestras Delegaciones
ElEltrabajo
sedes

2015

Pamplona (Navarra)
Hemos acudido a una formación sobre
Educación Transformadora y ciudadanía
global, que implementaremos en la formación
al profesorado de la SAME Semana de Acción
Mundial por la Educación. Se ha realizado una
charla justificando el dinero donado de
organizaciones peruanas para Piura por el
Fenómeno del Niño. Nos hemos reunido con
el Gobierno de Navarra para revisar los
proyectos que hemos presentado.

Huelva
En enero la televisión local Teleonuba estuvo en nuestras instalaciones para dar a conocer más de
cerca nuestro trabajo a los onubenses. Desde Hinojos, concretamente de la III edición Iberlince 4x4,
nos donaron 720 kilos de alimentos los cuales han sido ya enviados a nuestra central repartiéndose
más de 100 kilos entre familias necesitadas e instituciones de de Huelva. Participamos en la Jornada
organizada por la Asociación Encuentros del sur “Voluntacorp” sobre responsabilidad social y
voluntariado corporativo.

Comunidad de Madrid
En enero hemos recibido la visita del nuevo
Presidente de Madre Coraje, Pepe Diufaín. Se
ha celebrado un concierto solidario de los
profesores de la escuela de música de Griñón,
por lo que les estamos muy agradecidos. El
Área de Proyectos de Desarrollo ha logrado la
financiación de 50.000 € por parte de la
Comunidad de Madrid para un proyecto de
promoción del desarrollo socioeconómico de
familias alpaqueras en Angaraes.

Sevilla
En enero recibimos a dos alumnas más de la Universidad que van a dedicar 50 horas a realizar
voluntariado en nuestra entidad, siendo ya seis alumn@s los que hemos recibido en este curso escolar.
Estamos realizando todas las gestiones para llevar a cabo el I Certamen de Academias de Baile Flamenco
que vamos a celebrar el 7 de abril; el Desfile de Moda Flamenca que se realizará el 30 de noviembre y la
III Edición de la Noche Solidaria en el Mercado del Barranco que será el 7 de junio. En el área de
Educación estamos visitando los centros educativos para presentar los proyectos ‘Ciclos de Mejora’ y
‘Start the Change’.
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