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EditorialPágina 5: Voluntariado
Los valores que aprendí
Hacer una síntesis de las experiencias de una vida no es fácil, pero esas experiencias se pueden resumir en los
valores que he aprendido de ellas y que más me han hecho cambiar mis actitudes y mis comportamiento. Estos
son los valores que están expuestas en mi libro “La Gratuidad desde mi experiencia de vida”, y que resumiría
con la siguiente frase: “Sólo en un mundo con compasión hay un futuro”… y esto es lo que aprendí:
1/ De mi madre: “Siempre lo mejor es
para los demás”.
2/ De mi abuelo: “Sé siempre honesto
aunque pierdas dinero”.
3/ En mi juventud: “La felicidad la
encontré en el amor a los demás, y el
amor lo descubrí en el Evangelio y el
Evangelio lo conocí en mis reflexiones”.
4/ En la Universidad: “La confianza
genera responsabilidad la desconfianza
picaresca”.
5/ En mis relaciones: “Las bases de la
amistad son la gratuidad y la
sinceridad”.
6/ En Orcasitas: “Viviendo las injusticias
se descubre el valor de la justicia”.
7/ En la Ribera: “El amor es la piedra
angular para transformar la Sociedad”.
8/ En mi vida profesional: “Lo que
aprendí en el trabajo gratuitamente,
debo darlo gratuitamente”.
9/ En Venezuela:
“Es más eficaz
enseñar a pescar que dar el pescado”.
10/ En Perú: “Para llegar a ser solidario
debemos pasar por las siguientes
etapas: Acercamientos a los más
necesitados. Dolor por las injusticias.
Cuestionarnos
sobre
nuestra
responsabilidad. Y la toma de
decisiones”.
11/ En Etiopía: “Por razones de justicia,
primero son los más necesitados y
después los más próximos”.
12/ En la cárcel: “La Solidaridad es
gratuita cuando no buscamos éxitos
propios, sino ayudar a los demás”.
Antonio
Gómez,
Fundador
de Madre
Coraje
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Nuestras acciones
Educación para el Desarrollo

Durante la mañana del 13 de diciembre celebraremos en la sede central de Madre Coraje (Jerez) un
encuentro con las áreas de Educación para el Desarrollo de las delegaciones para comenzar a
construir nuevas intervenciones educativas. Reconstruiremos el camino andado por cada delegación
para que a partir de ahí podamos plantearnos cómo afrontar los retos del futuro.

Ayuda Humanitaria

El proyecto de medicamentos financiado por
Madre Coraje con 150.000 euros en 2015, ha
llegado a su fin. Los resultados son muy
satisfactorios habiendo podido atender a 29.477
personas en situación de pobreza y pobreza
extrema. El proyecto ha satisfecho las necesidades
expuestas por las organizaciones. Muchas de ellas
expresan que este proyecto ha podido paliar el
daño causado por la imposibilidad de recibir
medicamentos como Ayuda Humanitaria. En 2016,
el proyecto se enriquece con los resultados
obtenidos en 2015 e incluirá propuestas de mejora
entre las que se encuentran el estudio previo de
las enfermedades a atender por cada organización, nº estimado de pacientes a los cuales se les
recetarán tratamientos completos, etc. En definitiva, las vías de mejora están planteadas y esperamos
que el proyecto 2016 vuelva a impulsar la atención sanitaria de calidad en las comunidades
empobrecidas de Perú.

Proyectos para el Desarrollo

En noviembre hemos contado con la visita de Charito y Paul, beneficiarios de proyectos en Perú. Ambos
estuvieron compartiendo con nuestro voluntariado, despachando con financiadores y atendiendo a
medios de comunicación.
-Rosario Medrano, defensora de los derechos de la mujeres, es ex presidenta de la FEMURA, Federación
regional de mujeres de Apurímac (Perú), y fue premiada con la Orden del Mérito a la Mujer 2013 del
Ministerio de la mujer peruano. Madre Coraje, ha apoyado desde 2005 a la FEMURA. Rosario representa
la lucha de las mujeres apurimeñas organizadas por la equidad de género y la vigencia de los derechos
de las mujeres.
- Paul LLacma, líder campesino de la Comunidad de Pataypampa (Perú), es presidente de la asociación
de Kamayoc (promotores agropecuarios) y participa en el programa de formación de líderes ATISUMI.
En 2002, Madre Coraje empezó a trabajar con su socio local CEPRODER un proceso de mejora integral
de las condiciones de vida de la población del distrito de Pataypampa, una comunidad que sufrió en los
80 una gran violencia sociopolítica que logró desestructurar casi por completo la vida de su población.
Pág. 2

www.madrecoraje.org

Noviembre 2016

Te gustará saber que…

Cada año, Madre Coraje dona una media de 20.000 kilos de
productos hortícolas a entidades sociales en España a través de sus
Huertos Solidarios. Un pequeño grupo de voluntarios de estos
Huertos han realizado una campaña entre ellos para recopilar
productos no perecederos logrando 60 kilos. Una cantidad modesta
pero que demuestra que, aunque la realidad personal de muchos de
estos voluntarios es complicada, el ser solidarios es una fuerza mayor.
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Realidades
No han dejado indiferente a nadie
Continuamos con las actividades que ofrecemos
al voluntariado dentro de nuestra Escuela de
Voluntariado. En el mes de noviembre hemos
tenido la suerte de contar con la presencia de
Paul y Charito, dos beneficiarios de nuestros
proyectos en Perú. Hemos tenido la suerte de
poder poner cara y voz a dos personas
luchadoras de sus derechos y por el bienestar de
su comunidad, suerte de poder vivir en primera
persona la fuerza que derrochan, las ganas de
seguir adelante y dejar una vida mejor a sus hijos
y nietos. Han recorrido todas las delegaciones,
numerosos medios de comunicación y a los
financiadores de sus proyectos, aportando un
testimonio que a nadie ha dejado indiferente,
han emocionado y han demostrado que otro
mundo más justo es posible, que debemos
continuar trabajando todos juntos para alcanzar
el sueño que tenemos común: LA IGUALDAD.
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Durante el mes de diciembre, celebramos el día
internacional del voluntariado, y… ¡no podíamos
pasarlo por alto! Son más de 1.400 voluntarios y
voluntarias los que forman parte de Madre
Coraje, y través de la participación en una
actividad conoceremos su opinión de “cómo
piensa, siente y hacia dónde se dirige el
voluntariado”. A lo largo del mes difundiremos
un video con los resultados.
Y para el próximo mes de enero, esperamos a
dos beneficiarios del área de Ayuda Humanitaria,
se trata de dos estudiantes de Nopoki (albergue
universitario) y que actualmente son profesores.
Sus testimonios nos dejarán huella!!
Isabel Palma
Responsable de Voluntariado de Madre Coraje
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Voluntariado

¡Feliz Día del Voluntariado!

El 5 de diciembre celebramos el Día del Voluntariado. ¡Es vuestro día! El día de todas esas
personas que han dado, dan y darán parte de su tiempo y vida a favor de los más
desfavorecidos. Ser voluntario/a es una actitud, una manera de vivir, que se va contagiando en
nuestro entorno, y en Madre Coraje tenemos la suerte de contar con más de 1.400 personas
comprometidas en la búsqueda de la justicia. Gracias por darnos lo mejor de vosotros/as,
vuestra ilusión, vuestras ideas y vuestras ganas de cambiar el mundo!!!

Promoción y Medio Ambiente
Búsqueda de un técnico

Después de recibir el dictamen ambiental de la Delegación de Medio Ambiente para el
proyecto del “Centro de preparación para la reutilización y almacenamiento de RAEE en Jerez”,
hemos puesto en marcha la búsqueda de un técnico para que se incorpore como responsable
del CPR. Si conocéis alguna persona interesada, puede localizar la oferta en nuestra página web
www.madrecoraje.org.
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El trabajo de nuestras delegaciones
Cádiz

En noviembre, el Cádiz C.F. nos hizo entrega de 22 equipaciones completas y balones de fútbol para los
equipos de la Misión en Mozambique. También celebramos una merienda, en el Hotel Senator de Cádiz,
con socios y voluntarios y donde disfrutamos de la charla sobre su viaje a Mozambique y la labor de
Madre Coraje en ese país africano de la mano del Delegado de El Puerto de Santa María, José Jiménez.
Asistimos, por otra parte, a la reunión en el Ayuntamiento de Cádiz
de la Mesa de Ayuda a los necesitados. Entregamos ropa para niños
de 0 a 4 años a la Cofradía del Perdón de Cádiz para su entrega en
Palestina a niños necesitados. Entregamos 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 (Cádiz).

Puerto Real (Cádiz)

Gran parte de nuestro voluntariado asistió a las charlas
del delegado del Puerto sobre su visita a Mozambique y
de los peruanos Paul y Charito. Asistimos a la reunión
de captación sobre la campaña Alia2 que se va a poner
en marcha en diciembre. El Ayuntamiento nos ha
concedido una plaza en el mercadillo de los viernes
hasta finales de año, para vender los juguetes que no
podemos enviar como Ayuda Humanitaria a Perú.

Jerez (Cádiz)

En noviembre, realizamos campaña de
recogida de alimentos en el Centro
Comercial Alcampo y de captación de
socios en el Centro Comercial Área Sur. Así
mismo, hemos colaborado en el sorteo
Solidaridad en Escena y firmado convenio
con el Ayuntamiento de Vejer de la
Frontera
para
la
instalación
de
contenedores de ropa y aceite. Por otra
parte, hemos estado dos días en las
instalaciones de la UCA (Campus de Jerez),
para celebrar el Día del Voluntariado,
iniciativa del Consejo Local de Voluntariado
y participando en la IV Jornada de la Paz, promovida por la UCA. Además, nos ha visitado el Colegio San
Juan Bosco, de Chiclana, y hemos comenzado los talleres del proyecto de EpD “Modelos de Desarrollo”
en el IES Fernando Quiñones. Finalmente, señalar que tras la presentación de la Memoria 2015, los
peruanos Paúl y Charito nos ofrecieron sus testimonios.
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El trabajo de nuestras delegaciones
Comunidad de Madrid

Este mes hemos recibido la visita de Paul y Charito que
contaron, en un Encuentro con el Voluntariado, su valiosa y
enriquecedora experiencia. Ha sido un placer y un honor
haberles podido recibir. Además, les acompañamos en una
reunión con la Comunidad de Madrid, que financió un pro-yecto en que participó Paul. Asistimos en Segovia a recibir las 12 bicicletas Solidarias donadas por
Airbus. Hemos realizado una Formación Inicial de Voluntariado y dado la bienvenida a nuevo
voluntariado. Recibimos la donación de 1.600 pares de zapatos nuevos.

Sevilla

En noviembre tuvimos volvimos a tener una sesión de acogida a nuevos voluntarios con un gran éxito.
Mantuvimos también reuniones con las voluntarias de los diferentes Mercadillos para tratar temas de
funcionamiento. Hemos llevado a cabo el Curso Escuela Solidaria, siendo de nuevo todo un éxito y las
valoraciones de los/as asistentes han sido muy positivas. Hemos realizado el sorteo de “Solidaridad en
Escena” saliendo premiado con el número 1466 Antonio González, un farmacéutico que lleva
colaborando con nosotros varios años. Además, hemos tenido una reunión para presentar el proyecto
“Alia2” con la directiva de Decathlon en Sevilla. Finalmente, señalar que hemos tenido la visita de dos
beneficiarios de nuestros proyectos en Perú, Paul y Charito.

Granada

Este mes hemos concluido los talleres del proyecto
“Jóvenes Generando Equidad” con el IES Cartuja y el IES
La Paz, donde hemos grabado un lip dub. También
concluimos los talleres con la AAMM de Gabia Chica
dentro del proyecto “La Vega en femenino”. Nuestro
voluntariado en Alfacar organizó 2 eventos: La Feria del
Dulce y el Concierto Solidario. Y además celebramos la
semana del voluntariado.
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ElEltrabajo
trabajode
denuestras
nuestrasdelegaciones
sedes
Huelva

Noviembre estuvo repleto de actividades pero queremos destacar las visitas de Pepe Jiménez y
Alejandra así como de Charito y Paul como testimonio directo de nuestro trabajo en Mozambique y
Perú, respectivamente. Han sido muy motivadoras para el voluntariado y personal por acercarnos a la
realidad de cada lugar. Hemos celebrado la Tapa Solidaria en el Bar El Jaleo de Huelva con gran
afluencia de público contando con la colaboración de la Hdad. Sacramental de Ntro. Padre Jesús de
Escacena del Campo y la Gala de Poesía y música teniendo este año al Coro de la Universidad de
Huelva. El grupo de teatro de mayores de Hinojos representaron en Punta Umbría en el Teatro del Mar
Anacleto se divorcia a beneficio de Madre Coraje. También en Hinojos participamos en el Encuentro de
escuelas de Ciclismo con la recogida de alimentos y ropa.

El Puerto de Santa María (Cádiz)

El 2 de noviembre vinieron a conocer nuestras instalaciones
y las labores que llevamos a cabo en la asociación miembros
del grupo NNGG del Puerto. El día 3 nuestro delegado
presentó el video de sus experiencias del viaje a
Mozambique que realizó el pasado agosto para la
delegación del Puerto y Puerto Real. Dicha presentación ha
tenido lugar en otras delegaciones Cádiz, Huelva; Málaga y
Córdoba. El delegado, junto con el delegado de Cádiz,
asistieron a la entrega de equipaciones deportivas para un
colegio en Mozambique en las instalaciones del Cádiz C.F.
Un año más se ha llevado a cabo la campaña de recogida
de alimentos en Supersol, con la colaboración especial de
alumnos del Centro Inglés con gran éxito. El 18 de
noviembre acogimos la charla „Testimonios desde Perú‟ de
Paul y Charito en las instalaciones Hotel El Gazpacho.

Málaga

Queremos hacer constar nuestro agradecimiento a las empresas malagueñas Clínica Dental Cuevas
Queipo, MicroCAD Informática, CEIP Manolo Garvayo, Estilistas Castro, Farmacia Cristina y Rocío
Laza de Rincón de la Victoria, Fundación Sando y Cocinas Picasso de Torremolinos, por su contribución
en el sorteo de Solidaridad en Escena mediante la entrega de papeletas a sus trabajadores y clientes.
Los días 8, 9 y 10 asistimos a la Semana del Voluntariado de la Universidad de Málaga. Por otra parte,
más de 90 personas nos dimos cita en el encuentro de voluntariado en la que Charito, Paul y José
Jiménez, mediante sus exposiciones de la realidad de Perú y Mozambique nos motivaron para seguir
trabajando por los más desfavorecidos. También nos visitó la Sra. Gliceria Álvarez, Presidenta del Club
de Mujeres Punta Negra (Perú) con la que nuestra Delegación trabaja. Además, hemos participado en
el Día de la Solidaridad organizado por la Clínica Dental Cuevas Queipo en C/ Especería 1. Dentro de
las actividades del área de Educación para el Desarrollo han visitado nuestras instalaciones 100 alumnos
de Primaria y 4 profesores del Colegio Los Olivos.
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