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Editorial

La Importancia de
nuestra Visión
Cuando se fundó la Asociación Madre Coraje
lo hicimos persiguiendo un sueño, que lo
expresamos en la definición de la Visión como
sigue:
Esperamos que en el ejercicio de nuestros
principios, como fundamento del AMOR, la
Asociación Madre Coraje llegue a convertirse
en un movimiento de pensamiento en
nuestra sociedad como la mejor fuerza para
transformar las injustas desigualdades
sociales de nuestro mundo. Y en el ejercicio
de nuestros trabajos, la Asociación Madre
Coraje llegue a constituirse en un referente
por
su
Eficiencia,
Transparencia
y
Sostenibilidad.
El día que no coincidamos todos nosotros con
el mismo sueño, el mismo deseo y la misma
esperanza, es decir con la misma Visión,
habremos perdido lo más importante de la
motivación general de los componentes de la
Asociación para llegar a transformar las
injustas desigualdades sociales de nuestro
mundo. Nuestra Visión es la piedra angular
como soporte de todos nuestros esfuerzos, es

Por Antonio Gómez,
Fundador de Madre Coraje

el vinculo de unión que nos une para trabajar
todos en la misma dirección, con la misma
esperanza, con el mismo deseo, para seguir
avanzando hacia la utópica meta de conseguir
nuestro sueño expresado en nuestra Visión.
Nuestros principales valores son los principios
de Igualdad, Solidaridad y Gratuidad como los
principales fundamentos del Amor, pilar
básico y la mejor fuerza que tiene el ser
humano para transformar nuestra sociedad.
Por eso soñamos, deseamos y esperamos,
que en el ejercicio de estos principios
consigamos contagiar a nuestro entorno,
hasta que el Amor se convierta en un
movimiento de pensamiento en nuestra
sociedad que consiga mejorar este injusto
mundo.
Los valores que perseguimos en nuestra
Visión, son la Eficiencia, la Transparencia y la
Sostenibilidad. Por eso soñamos, deseamos y
esperamos, que lleguemos a ser, en el
ejercicio de nuestros trabajos, un referente
en estos valores, respecto a otras ONGD.
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Nuestras acciones
Ayuda Humanitaria
El pasado mes de mayo, la comunidad de
Llancama, ubicada en la provincia de Andahuaylas,
departamento de Apurímac, Perú, se benefició por
primera vez de una campaña de salud integral y
formación sobre el cuidado de salud ante los
eventos climatológicos adversos. Esta actividad
pertenece al proyecto
“Mitigación de las
condiciones de vulnerabilidad de las familias
afectadas por heladas y lluvias de la comunidad alto andina de Llancama-PampachiriAndahuaylas”, presentado a la convocatoria 2016 de la Fundación Accenture. A pesar de no ser
uno de los seleccionados, la Fundación quiso colaborar con todas las entidades participantes
en la misma realizando un donativo de 1.417 €. Gracias a él, las 65 familias de la comunidad
pudieron recibir asistencia médica gratuita y formación sobre los cuidados específicos que se
deben realizar ante situaciones de frio extremo. Por otro lado, participaron profesionales de la
red de salud del distrito y se comprometieron en dar continuidad a eventos similares.

Educación para el Desarrollo
El 29 de junio, celebramos el acto de clausura del proyecto ‘Modelos de Desarrollo’ al que
asistió el director de la Agencia Andaluza de Cooperación internacional, Néstor Fernández.
También contamos con la presencia de los periodistas becados en el marco de este proyecto,
Carolina Morató y Álvaro Ruíz, coautores del documental Allin Kawsay (El Buen Vivir). Tampoco
faltó representación del alumnado y el profesorado participante de la mano de un grupo de
estudiantes de 4º ESO del IES Sofía de Jerez. En el acto se presentaron los resultados del
proyecto así como la “Guía del Buen Vivir” y el documental interactivo ambos disponibles en
www.buenvivirdoc.madrecoraje

Proyectos de Desarrollo
En Mozambique quedó inaugurada el 15 de
junio la represa en la aldea de Silva Macua,
construida a través de Cáritas Pemba y con la
participación de toda la comunidad. La obra
beneficiará a más de 4.000 personas
residentes en la aldea y alrededores, que
tendrán mayor garantía de acceso al agua en
época seca. El proyecto se complementó con
la construcción de lavaderos tradicionales,
casas de baño y ducha con desagües independientes y la mejora del camino de acceso, así
como con capacitaciones sobre higiene, saneamiento y manejo del servicio.
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Tegustará
gustará saber
que…
Te
saber
que…

Madre Coraje apuesta por la
incidencia y la movilización
… como estrategias imprescindibles de participación de la
sociedad civil en la toma de decisiones políticas a nivel local,
nacional y global, planteando alternativas para lograr el
desarrollo humano.
¿Qué campañas apoyamos actualmente?

Stop Rumores

Pobreza Cero

Campaña
Mundial
por
la
Educación y Semana de Acción
Mundial por la Educación (SAME)
Gira por la Infancia
No es Sano

Venid Ya
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Realidades

Un verano para el Buen Vivir
Mientras muchos aún soñamos con las ansiadas vacaciones estivales, otros afortunados ya
disfrutan de ellas, en cualquiera de los casos, el verano es tiempo para el descanso y la reflexión
y desde Madre Coraje nos gustaría ofreceros algunas ideas para acercarse al Buen Vivir. Ahí
van...

10 pasos hacia el Buen Vivir
1) Explora ideas y vivencias no basadas en lo material.
2) Cuida tu entorno, tanto el ambiental como el humano; dialoga con ambos.
3) Consume recursos en base a tus necesidades.
4) Prueba a no competir, coopera para lograr un bien colectivo.
5) Siéntete parte de una comunidad e implícate en temas que os afectan.
6) Busca redes de colaboración fuera de tu círculo más próximo.
7) Conoce otras culturas, otros saberes, y deja que te enseñen.
8) Si eres mujer, únete a otras; si eres hombre, apóyalas sin interferir.
9) Interésate por experiencias relacionadas con el Buen Vivir.
10) No existe un decálogo del Buen Vivir. El Buen Vivir se reescribe cada día, escuchando.
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Voluntariado
Voluntariado

Escuela de
Voluntariado
Ya hemos clausurado el curso 20162017 de nuestra Escuela de
Voluntariado, de la que han disfrutado
un gran número de voluntarios y
voluntarias a lo largo del año. Hemos
contado con la visita de Paul, Charito,
Guadalupe y Rafael, que vinieron desde
los Alpes y selva
peruana para
contarnos su día a día y cómo Madre
Coraje había influido en sus vidas;
también se contó con el testimonio de
un voluntario que ha estado recientemente en Mozambique, acercándonos esta nueva realidad
a nuestros corazones. Celebramos el día del voluntariado (5 de diciembre) en nuestras
delegaciones, ¡transmitiendo a todo el mundo qué significa ser una persona voluntaria! También
tuvimos la suerte de encontrarnos en Córdoba para compartir un día de intercambios y
convivencia. Y para finalizar, hemos disfrutado de la carga del contenedor 400; 400
contenedores que sin el apoyo de todo el voluntariado no se hubieran podido llevar a cabo.
Muchas gracias por el entusiasmo puesto en todas estas actividades a lo largo del año, y
esperamos volver a veros en la Escuela de Voluntariado 2017-2018!!!

Promoción y Medio Ambiente
El Centro de Reparación para la Reutilización (CPR) de la Central de Madre Coraje cuenta
ya con muchas personas interesadas en adquirir los pequeños electrodomésticos que
reparamos desde aquí. A través de nuestras tiendas-mercadillos solidarios (en
Andalucía), facebook, Vibbo, Mil Anuncios, Wallapop… estamos difundiendo la labor de
nuestra Asociación y dando una segunda oportunidad a aparatos eléctricos que han sido
considerados residuos, bien por desuso, o bien por pequeños defectos reparables.

ALÍAte de 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
En junio, ofrecimos una charla en el Colegio San Rafael. El Delegado de Cádiz, Jaime Rocha y la Técnico,
Pilar de Sobrino explicaron al alumnado de 5º y 6º de primaria la labor que realizamos. El Colegio
colabora con campañas de recogida de ropa, aceite, tapones, etc. El día 23 recibimos un donativo por
parte del Colegio Médico de Cádiz. Además, nuestro Delegado, como Presidente en Funciones de Madre
Coraje, presidió el acto de clausura del proyecto ‘Modelos de Desarrollo’ en la Central de Madre Coraje.
Entregamos 1.087 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) y Parroquia del Cerro del Moro.

Jerez de la Frontera (Cádiz)
Junio fue un mes con actividades muy variadas. Comenzó con
un Botella Challenge de captación de socios en el Gallo Azul. A
este acto le siguieron un stand en la Feria de la Tapa de
Guadalcacín y la participación en el acto fin de proyecto
“Modelos de Desarrollo”, de EpD. En lo referente a este
proyecto, señalar que durante el mes de junio hemos repartido
la Guía del Buen Vivir, resultante del mismo. También, hemos
recogido alimentos del CEIP Ciudad de Jerez, visitado a
nuestras voluntarias de Chiclana, asistido al Plenario del
Consejo Local de Voluntariado e impartido la formación Inicial
a nuestros nuevos voluntarios. Por otra parte, se han ubicado
dos nuevos contenedores en el punto limpio de Benalup y nos
hemos reunido con el Ayuntamiento de Ubrique, con la
finalidad de ampliar contenedores, y con el de Conil, para
firmar un convenio de colaboración. Y, a final de mes,
realizamos campaña de captación de socios en Alcampo.

Pamplona
(Navarra)
Hemos participado en el Encuentro
de Escuelas Solidarias, al que han
asistido 44 centros educativos.
Hemos participado en la formación
estatal de los Objetivos de
Desarrollo Sostenibles y colocamos
la exposición Las caras de África.
Realizamos un taller de reciclaje en
un campamentos en colaboración
con la OGND Fabre y realizamos el
encuentro final del voluntariado y un
homenaje a Alicia y Carlos, promoto-res de Madre Coraje Navarra, por los 15 años que llevan trabajando junto a Madre Coraje, fue un día
inolvidable.
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El trabajode
denuestras
nuestras Delegaciones
El trabajo
delegaciones
Puerto Real (Cádiz)
Cerramos nuestro mercadillo de trajes de gitana con resultados mejores que años anteriores. Con motivo
de la Asamblea General que se celebró en la Central, nos reunimos en Asamblea Local, aprovechando
para hablar de otros temas internos de nuestra delegación. Este mes hemos vendido 1.833 kilos de
tapones en la planta de reciclaje de Córdoba. Damos la bienvenida al voluntario Javier Ávarez Alfama,
que durante tres días a la semana colabora de ayudante de nuestro conductor y en los dos locales de la
delegación.

Córdoba
Estuvimos desarrollando actividades lúdicas
y de Educación para el Desarrollo en
Villaroya-Pueblo Nuevo, a través de un
festival de música que se celebró. Pudimos
contar a niños y padres que se acercaron
quiénes somos, qué hacemos y cómo
podrían colaborar con nosotros. Por parte
del festival de música hicieron acopio de
alimentos, juguetes y ropa que nos donaron.

Málaga
De rotundo éxito se puede calificar
nuevamente la respuesta de la
ciudadanía malagueña a la XIV Cena
Solidaria de Madre Coraje. Este año
tenía por lema “Semillas para la Vida”
y sólo hicieron falta 20 días para
alcanzar el aforo de 57 mesas y 650
comensales dispuestos a aportar su
semilla. Junto a ellos, más de 100
voluntarios, en cocina y jóvenes
camareros, formaron el ejército solida-rio de esa noche. Este año, y por segundo consecutivo, se celebró en la Finca “El Tinto” cedida
gratuitamente por Jenaro Briales y Elisa Maldonado para tal evento. Entre los asistentes, Jerónimo
Atienza, Director Ejecutivo de Madre Coraje, Miguel Briones, Sub Delegado del Gobierno, Francisco de
la Torre, Alcalde de Málaga, Gonzalo Sichar, Diputado Provincial de Ciudadanos, José Luis López
Fuentes, Presidente de la Audiencia de Granada y Lourdes García, presidenta de la Audiencia de
Málaga.

Granada
Este mes hemos concluido los talleres de este curso del proyecto Desafío Global. Participamos en las
actividades de la celebración del día del medio ambiente en el Ayuntamiento de Maracena con talleres y
un stand informativo. Hemos colocado también un nuevo contenedor de recogida de Ropa en una EESS
de Repsol de Albolote.
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trabajode
denuestras
nuestras Delegaciones
ElEltrabajo
sedes

2015

El Puerto de Santa María (Cádiz)
El 6 de junio nuestro delegado asistió a la reunión del Consejo Municipal de Servicios Sociales referente a
ayudas y prestaciones. Celebramos la Asamblea Local el 1 de junio. Realizamos una prueba de recogida
de aceite a familiares de alumnos del centro inglés, con la ayuda de un voluntario de la delegación. El 8
de junio inauguramos nuestro Mercadillo Solidario en C/ Cervantes 12 en Sanlúcar de Barrameda. El 17
de junio se celebró en el Colegio Centro Inglés el Día de la Familia, aprovechando el momento se montó
un stand informativo de Madre Coraje de la Campaña "Dale otra vuelta a la botella", con la colaboración
del equipo de Captación de la Central y voluntarios de la Delegación.

Huelva
En junio celebramos el XIV Desfile de moda infantil en el que
contamos con las firmas de Kuka Niños y Pilar Peña. La periodista
onubense Mari Paz Díaz fue la encargada de dirigir el acto que contó
con la actuación del grupo Loco Kids del que es integrante David
Tejada, ganador en el programa de tv Got Talent junior. También
celebramos nuestro tradicional almuerzo benéfico en el
Restaurante Peix y la tómbola de juguetes en el CEIP Manuel Siurot.
En el CC Holea celebramos el día del medio ambiente con un taller
de siembra en maceteros reciclados.

Comunidad de Madrid
Celebramos la Asamblea Local de la Delegación. Dos comercios
de Griñón (Viajes Carrefour y Agencia Axa) donaron 460 € a en
el marco de una campaña solidaria; les damos la enhorabuena
por la iniciativa y les agradecemos su compromiso. También
agradecemos a las alumnas de patchwork de la Mercería Mila
de Griñón que han donado dos colchas para ser sorteadas y los
ingresos han ido destinados al proyecto P145- Mujeres
organizadas de tres distritos de Angaraes fortaleciendo
capacidades para el ejercicio de sus derechos, en Perú.

Sevilla
En el junio tuvimos la visita de alumnos de
Mundolengua para trabajar durante tres mañanas en
la clasificación de ropa. Celebramos Asamblea de
voluntarios/as y socios/as y diferentes reuniones de
seguimiento que hemos tenido en los mercadillos de
la provincia. Participamos en diferentes actos en
centros educativos para la recogida de material o
recaudación de fondos. Así hemos estado en: Colegio
San Alberto Magno, IES Alminar, CEIP Maestro José
Fuentes y CEIP Escritor Alfonso Grosso.
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