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Editorial

Obligados a crecer
Queridos voluntarios, socios y profesionales
de Madre Coraje:
Por segunda vez tengo la oportunidad de
dirigirme a todos vosotros y, como veis, utilizo
el mismo título que emplee en la editorial de
la Memoria de 2016.
No es casual, es como lo veo ahora, mientras
ocupo de forma temporal la presidencia de
Madre Coraje.
No es un deseo, no es una utopía, es una
necesidad y una necesidad urgente y
perentoria, inaplazable.
Madre Coraje, gracias al trabajo de todos
nosotros, los que nos han precedido y los que
estamos hoy, ha experimentado un
crecimiento impensable hace solo unos años,
pero las necesidades, nuestra Misión no paran
de crecer, cada día mas personas
desfavorecidas en Perú, Mozambique y
España, nos necesitan, necesitan que sigamos

Por Jaime Rocha,
Presidente en Funciones
de Madre Coraje

trabajando duro y no relajarnos, superar las
dificultades que a diario se nos presentan,
que no desfallezcamos, que superemos
obstáculos y mantengamos el ánimo,
conscientes de que nuestro trabajo, en
cualquiera de la muchas facetas en la que en
cada momento nos corresponda realizar, es
muy importante, imprescindible.
TODOS los trabajos son igual de importantes y
necesarios, MADRE CORAJE nos necesita a
todos, los que estamos y todos los que se
puedan incorporar. Madre Coraje está
obligada a crecer, a seguir creciendo de una
manera controlada y eficaz para PODER
CUMPLIR NUESTRA MISIÓN, cada día más
exigente.
Estoy seguro de que lo lograremos, vuestra
calidad humana, vuestra disponibilidad y
vuestro esfuerzo lo hacen posible.
MUCHAS GRACIAS EN NOMBRE DE LOS
NECESITADOS
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Nuestras acciones
Ayuda Humanitaria
El 1 de agosto dio comienzo el proyecto Refuerzo
de los servicios de salud de las poblaciones de las
comunidades rurales del distrito de Huancaray –
Andahuaylas - Apurímac – Perú, el cual apuesta
por mejorar las condiciones de salud de cinco
comunidades empobrecidas a través de asistencia
médica, campañas de prevención y capacitación a
promotores de salud. Este proyecto cuenta con
Financiación de la Fundación Probitas quien, por
segundo año consecutivo, apuesta por nuestras
acciones sanitarias en Perú.

Educación para el Desarrollo
¡Abierto el plazo de inscripción para los cursos de Educación
para el Desarrollo que organiza Madre Coraje en la
Universidad de Sevilla en octubre y noviembre de 2017! Daos
prisa porque las plazas son limitadas y hay mucha demanda.
“Comunicación Solidaria”. Universidad de Sevilla. 17, 19, 24,
26, 31 de octubre, 7 y 9 de noviembre de 2017.
“Intervención en el aula para la transformación
social”. Universidad de Sevilla. 9, 16, 23, 30 de octubre y 6 de
noviembre de 2017.
“Escuela Solidaria”. Universidad de Sevilla. 13, 15, 20, 22, 27
y 29 de noviembre de 2017.
Más info pinchando aquí.

Proyectos de Desarrollo
En agosto recibimos el informe final del
proyecto ‘Semillas Chigubo’, financiado con
fondos propios de Madre Coraje. Con la
implicación de tod@s se ha conseguido
que las familias participantes aumenten su
producción agrícola e incrementen sus
conocimientos
en
técnicas
de
conservación de alimentos y lograr
disponibilidad en épocas de escasez. El
proyecto ha cumplido con las expectativas
de la población.
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Tegustará
gustará saber
que…
Te
saber
que…

Pobreza Cero volverá a salir
a la calle el 17 de octubre
¡Apunta la fecha!

La Campaña Pobreza Cero, que Madre Coraje
apoya, pretende implicar a todos los sectores de
la sociedad civil en la lucha contra las causas de
la pobreza y de la desigualdad de una forma
urgente, definitiva y eficaz.
Más información en www.pobrezacero.org
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Realidades

6 historias para un ‘Pueblo Bonito’
A María Lino, de la comunidad de los
Ángeles, su chacra integral saludable y
sostenible le ha proporcionado hortalizas
para su familia y “platita para ella”.
Félix Gala es responsable de clorar el
agua en Santa Rosa para que no se
enfermen los niños.
Samuel Osorio visita la casa de la Sra.
Apolonia como promotor de salud de
Ccochatay.
Ruth Pariona, presidenta de la AMUNUF
de Santo Tomás de Pata, se encarga de
que las mujeres de su distrito sepan sus
derechos.
Félix Zarate, técnico de Salud Sin Límites,
se siente “identificado con las familias,
con sus costumbres, me gusta resaltar lo
de ellos, sus saberes previos, y llegar a
ellos en mi idioma que es el quechua”.
Luciano Taype nunca va a dejar de
“valorar lo que hemos aprendido”.
María, Félix, Samuel, Ruth,
Félix y Luciano son 6 de las 10.882
personas protagonistas del proyecto
SUMAQ LLAQTA PUEBLO BONITO.

“Pueblo bonito sería cuando vives
organizado, la comunidad trabaja
organizada, nosotros aquí trabajamos
así, nos apoyamos entre nosotros”. El
Programa de Desarrollo Territorial
Integrado en Angaraes (PDTI) es la mayor
intervención de Madre Coraje con un
presupuesto de casi tres millones de
euros.
Conoce más a través de este vídeo.
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Voluntariado
Voluntariado

Escuela de
Voluntariado
Este año viajarán cuatro cooperantes
de la Fundación la Caixa a uno de
nuestros
proyectos
en
Perú
“Mercados Alpaqueros”. Dos de ellos
ya lo hicieron en el mes de junio, y
otros dos viajan en el mes de
septiembre. Entre los cuatro tratarán
de
mejorar las habilidades
gerenciales y promover la adaptación
a las condiciones de mercado de 6
organizaciones
productoras
alpaqueras de los distritos de
Huancavelica.

Promoción y Medio Ambiente
Desde el área de Promoción queremos
haceros participes de los avances del
“Proyecto CPR”, el cual evoluciona gracias al
apoyo de todos vosotros. Para mejorar las
ventas, se ha dispuesto una tienda física
destinada
a
promocionar
los
electrodomésticos que reparamos y
conseguir los resultados esperados. Os
invitamos a visitar la tienda ubicado en
nuestra sede central de Guadalcacín (Jerez
de la Frontera-Cádiz).

ALÍAte a Madre Coraje
El
proyecto
ALÍAte
continua
buscando
colaboraciones para cambiar el futuro. Si conoces
alguna entidad (empresa, farmacia…) que quiera
sumarse, anímale a 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
El Delegado de Cádiz, Jaime
Rocha, asistió a la Mesa de
Ayudas y Recursos perteneciente
al Consejo de Inclusión y al
Consejo Local de Cooperación. El
22 de julio montamos un stand
en
un
evento
deportivo
organizado por Box Tartessos.
Rocha concedió entrevistas a
Onda Cádiz, 8TV y Onda Cero.
Se entregaron 2.521,50 kilos de alimentos frescos procedentes del Huerto Solidario a los Comedores
Sociales de GERASA (Chiclana), El Pan Nuestro y Residencia San Vicente Paul (San Fernando), Virgen de
Valvanuz y María Arteaga (Cádiz), Rebaño de Maria (Cádiz), Parroquia del Cerro del Moro y, por primera
vez al Convento Sor Ángela de la Cruz (Chiclana). El 4 de agosto celebramos la II Cena Benéfica en el Real
Club Náutico de Cádiz con la participación de más de 200 asistentes donde se presentó la Memoria 2016.
Se pasó una velada agradable que contó con la actuación del grupo de baile Asociación de Danzas
Folclóricas Ciudad de Cádiz y el sorteo de numerosos regalos donados por empresas gaditanas.

Jerez de la Frontera (Cádiz)
A pesar de la ralentización que supone el verano, durante julio y agosto nuestra actividad no ha
parado. Nos hemos reunido con Villanueva Golf, a fin de organizar un torneo benéfico que tendrá
lugar en septiembre, y con el Delegado de Medio Ambiente de Arcos de la Frontera para tratar asuntos
relacionados con los contenedores. También hemos ubicado un nuevo contenedor en el punto limpio
de Rota y hemos atendido el puesto que instalamos los lunes de verano en el mercadillo ambulante de
Chipiona. Para finalizar, señalar que hemos iniciado la difusión del sorteo Solidaridad en Escena.

Córdoba
Hemos comenzado a participar
en un proyecto en Educación
para el Desarrollo por toda la
provincia relacionado con un
Banco de Recursos Didácticos
subvencionado por Diputación
de Córdoba.
De esa forma
estamos trabajando en 10
localidades cordobesas nuevas,
llevando nuestra filosofía del
Buen Vivir a través de
exposiciones, charlas, juegos…
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El trabajode
denuestras
nuestras Delegaciones
El trabajo
delegaciones
Puerto Real (Cádiz)
El 5 de julio algunos voluntarios asistimos a la manifestación por los refugiados, convocada por el
colectivo Puerto Real Solidaria. El 22, el Club Camaleón hizo una Ruta de Senderismo por la Algaida y los
Toruños, en la que se hizo una campaña de alimentos y nos donaron 155 kg. Tuvimos noticias del
fallecimiento en Perú, su tierra natal, de la primera Delegada en Puerto Real, Vicenta, aunque todos la
llamaban Susana, quien empezó esta gran labor aquí. En la Revista El Loro se publicó una página
dedicada a nuestra voluntaria Manuela por su 90 cumpleaños. ¡Una Feliz Noticia! el 20 de agosto,
nuestra compañera Mónica, dio a luz a su precioso niño Marcos. ¡Enhorabuena!

El Puerto de Santa María (Cádiz)
Un año más participamos en el Mercadillo del Club las Redes el fin de
semana 4,5 y 6 de agosto, con los artículos de Patcwhork y del taller de
Bebé elaborados por el grupo de voluntariado de ambos talleres.
Nuestro mercadillo Solidario de Crucero Baleares ha permanecido
cerrado durante el mes de agosto. Por vez primera hemos tenido un
encargo de regalo solidario de boda. Para las señoras, 100
tulipanes confeccionados por el grupo de voluntarias de patcwork y,
para los caballeros, un jabón de Madre Coraje.

Málaga
Finaliza el verano y con él la primera mitad
del año 2017. Han sido seis meses muy
intensos en los que nuestro principal valor,
el voluntariado, no solo ha crecido en
número y cualificación, sino que también
ha crecido en entrega y compromiso con
los que menos tienen. Compromisos como
el de Andrea (en la imagen), que a sus 88
años sigue viniendo tres veces a la semana
a su taller de juguetes, o el de Elena de 19 y
sus libros, son los que hacen que Madre
Coraje sea una Gran Familia donde tienen
cabida miembros de todas las edades.

Granada
Este verano hemos continuado con el huerto solidario, derivando la cosecha a los pisos de acogida y el
reparto de alimentos de la Asociación Calor y Café. Desde el Área de Educación, hemos trabajado el
proyecto “Desafío Global” con casi 60 jóvenes de la escuela de verano de zona Norte. Granada Hoy nos
entrevistó para conocer nuestra asociación de primera mano, aparecimos en formato digital y papel a
principios de agosto. Este mes nos hemos despedido de nuestro compañero Miguel, un trabajador
excepcional y mejor persona: Miguel, te echaremos de menos y te deseamos lo mejor en tu nueva etapa.
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trabajode
denuestras
nuestras Delegaciones
ElEltrabajo
sedes

2015

Pamplona (Navarra)
Los meses de verano los hemos dedicado a organizar la tienda de segunda mano. Hemos participado en
la realización de este vídeo de difusión sobre la SAME 2017. Se han actualizado los escaparates en
temporada de verano para seguir llamando la atención a las personas que pasan por la calle. Además,
acudimos a la formación Educación para el Desarrollo oragizada por la Central de Madre Coraje en Jerez
de la Frontera.

Huelva
En julio participamos en la verbena de Santa Ana con
una tómbola de regalos, con gran participación de los
asistentes y de nuestro voluntariado, y se realizó el
sorteo de dos abonos para las fiestas colombinas
gracias a la empresa de la Plaza de toros de la Merced.
También colocamos dos nuevos contenedores de
recogida de ropa y calzado en las gasolineras de
REPSOL de Aracena e Isla Cristina. En agosto
realizamos la campaña de alimentos “Operación kilo”
en el supermercado MAS de Punta Umbría. En Cartaya, a propuesta de la Obra Social del Comedor de
Consolación, participamos con una barra de bebidas gracias a Fundación Cruzcampo, Coca Cola y Pan
Gil, y con nuestro “juego de la botella” en el Encuentro solidario que tuvo lugar en el Castillo de los
Zúñiga de la localidad junto a otras ONGS como Fecons, Cruz Roja, la Hermandad de Ntro Padre Jesús
Nazareno de Escacena y otros movimientos sociales de la localidad. Queremos agradecer al
voluntariado y a los trabajadores, que a pesar del verano y de las vacaciones, han seguido trabajando
tanto en la sede como en los diferentes eventos por un mundo mejor.

Comunidad de Madrid
Enviamos un cargamento de Ayuda Humanitaria a la
Central de casi 3.300 kg, en los que destacaban
1.200 kg de libros y más de 850 de ropa etiquetada.
Hemos realizado una Formación Inicial de
Voluntariado y dado la bienvenida a nuevas
personas. Hemos recibido dos donaciones grandes
de libros, procedentes de la Biblioteca Municipal de
Daganzo y de del Ayto. de Casarrubuelos. Gracias al
esfuerzo del voluntariado, hemos conseguido abrir
durante todo el verano dos de los mercadillos.

Sevilla
Este verano lo hemos aprovechado para dedicar más tiempo a los mercadillos-tiendas, hemos
actualizado bases de datos y solicitudes de voluntariado. Acciones que durante el curso son más difíciles
llevar a cabo por falta de tiempo.
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