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Editorial

La motivación que
nos anima
Querido voluntariado, soci@s y
profesionales de Madre Coraje,
Este Boletín me da una nueva oportunidad
de dirigirme a tod@s los que
componemos la gran familia de Madre
Coraje. Me gustaría que mis palabras
llegaran a tod@s vosotr@s, a vuestros
corazones, y recordaros para qué estamos
aquí, por qué estamos aquí, qué nos
mueve a estar aquí. No perdamos
nuestros valores, no nos olvidemos de la
motivación que nos anima: el “AMOR
RESPONSABLE”, el que mueve montañas,
el que nos hace creer que “DE NUESTRO
COMPROMISO NACE LA ESPERANZA” para
muchos miles de marginados allá donde
Madre Coraje pueda llegar.
Llevo ocho meses de presidente en
funciones y es muy posible que esta
situación esté tocando a su fin. Tengo que
confesar que la perspectiva que se tiene
desde una delegación sobre el trabajo de
la central difiere bastante de la realidad.
He visto el trabajo duro, las decisiones
comprometidas,
la
preocupación
constante por sacar adelante proyectos de
las áreas, como resolver problemas serios
que se producen a miles de kilómetros,
incluido el terrorismo, como administrar
con minuciosidad y rigor hasta el último
euro.

Por Jaime Rocha,
Presidente en Funciones
de Madre Coraje

Nosotras, las delegaciones, somos la savia
que hace vivir a este árbol inmenso que es
hoy Madre Coraje. Las cifras marean. El
número de proyectos ejecutados o en
ejecución para mejorar las condiciones de
vida de miles de personas, el presupuesto
creciente año a año, como las necesidades
de financiación. No podemos dejar de
hacer lo que hacemos y, si pudiéramos,
aún más. No tenemos techo, como no lo
tiene la precariedad, la miseria en que
viven miles de millones de seres humanos
iguales que nosotros.
Llegados a este punto, y antes de
despedirme de todos vosotr@s como
presidente en funciones, aprovecho la
oportunidad del Boletín, que quizás no se
me vuelva a presentar, para pediros un
esfuerzo más.
A todo vuestro trabajo y dedicación
añadidle un punto más. Hemos hecho una
campaña de captación de socios, pero esa
debe ser una preocupación constante de
todos nosotr@s, en una campaña que no
acaba nunca: UN VOLUNTARIO = UN
SOCIO, UN SOCIO = OTRO SOCIO, UN
PROFESIONAL = OTRO SOCIO. No es difícil,
hay que mentalizarse y ponerse a ello.
EN NOMBRE DE TODAS ESAS PERSONAS
QUE NOS NECESITAN, MUCHAS GRACIAS.
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Nuestras acciones
Ayuda Humanitaria
Con el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba,
estamos apoyando a 80 familias campesinas
de Perú a hacer frente a las bajas
temperaturas que la comunidad en la que
viven, Ananiso (Pitumarca-Cusco-Perú),
afronta al encontrarse a 4.600 metros sobre
el nivel del mar. Para que estas familias
puedan combatir el frío y las consecuencias
que éste trae, como por ejemplo enferme-dades respiratorias, este proyecto ha promovido la implementación de nuevas tecnologías con
cocinas mejoradas, falsos cielos y la incorporación de pisos de madera. Además, se están
desarrollando cursos de capacitación en el mantenimiento de estas nuevas tecnologías lo cual
ha generado el agrado de las familias. Otro aspecto fundamental que se viene desarrollando
son las campañas de salud integral, que se están efectuando en coordinación con la autoridad
local de salud del distrito.

Educación para el Desarrollo
En octubre han dado comienzo las formaciones
universitarias. En concreto han sido dos, y ambas en la
Universidad de Sevilla: por un lado, dentro de nuestro
Programa de la Universidad hemos comenzado la
formación “Comunicación Solidaria” en la Facultad de
Comunicación y, por otro lado, enmarcada en el
proyecto Ciclos de mejora de la práctica docente desde la
EpD hemos iniciado una formación en la Facultad de
Educación dirigida a futuras/os docentes para enseñarles
a trabajar la EpD desde las diferentes asignaturas. Y si-gue abierta la convocatoria para los cursos que comenzarán en noviembre: Escuela Solidaria en
Sevilla y en Puerto Real. Inscríbete e infórmate aquí.

Proyectos de Desarrollo
Tras muchas dificultades por inundaciones imprevistas y complicaciones en el proceso de
selección de empresas constructoras, se ha dado inicio a las obras de construcción de una
represa en la localidad de Machaila, provincia de Gaza Mozambique en el marco del proyecto
M 8 Agua y Vida financiado por Madre Coraje y las Diputaciones de Málaga y Cádiz. Para no
perder el valioso líquido se ha traspasado el agua a una represa provisional y ya se trabaja en la
instalación de la geomembrana de la represa principal que garantizará agua de calidad a cerca
de 4.000 personas.
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Tegustará
gustará saber
que…
Te
saber
que…

El 20 de noviembre se celebra el

Día Universal de la Infancia

Según la Declaración Universal de los Derechos del Niño, «El niño
gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y
servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que
pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en
forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y
dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración
fundamental será el interés superior del niño.»
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Realidades

¡Qué comience el cambio!
Jóvenes hacia la acción
En octubre comenzamos ‘Start the Change’, un proyecto financiado por la Unión Europea que se
desarrollará a lo largo de tres años y en el que participamos Madre Coraje y 14 ONGs más de 12
países (España, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Austria, Eslovaquia, República Checa,
Polonia, Eslovenia, Croacia y Malta). El tema principal del proyecto son los Objetivos de
Desarrollo Sostenible’ (ODS) y su relación con las migraciones; y la finalidad del mismo es
movilizar a la juventud hacia la acción para contribuir al logro de la ‘Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible’.
Para alcanzar estos objetivos, entre otras actividades, ofreceremos formaciones a profesorado
de Secundaria y monitores de grupos de jóvenes, que realizarán actividades locales de
sensibilización, implicarán a instituciones y colectivos, y se realizarán encuentros en diversos
lugares emblemáticos de Europa, como Lampedusa.
Recordamos que la Agenda 2030 es un plan de acción aprobado por los estados miembros de
las Naciones Unidas. Contiene 17 objetivos que, desde 2016, rigen los esfuerzos de los países
para erradicar la pobreza y lograr un mundo sostenible en el año 2030.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son herederos de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) y buscan ampliar los éxitos alcanzados y lograr nuevas metas.
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Voluntariado
Voluntariado

Curso 2017-2018
En estos momentos nos
encontramos inmersos en la
organización de la Escuela de
Voluntariado del curso 20172018, con el fin de acercar
actividades y testimonios a
nuestro voluntariado. Es una
forma de no perder de vista el
verdadero
sentido
del
voluntariado, de hacernos
sentir que entre todos/as
formamos Madre Coraje y de
seguir
trabajando
con
motivación y con la certeza de
estar luchando por mejorar las
condiciones
de
personas
vulnerables. ¡¡Os esperamos!!
¡¡Nos iremos viendo a lo largo
de todo el curso!!

Promoción y Medio Ambiente
Este mes nos hemos reunido con la Fundación ECOLEC (representa a los fabricantes de grandes
y pequeños electrodomésticos), y con ERP España (Sistema Integral de Gestión para los
Residuos Aparatos Eléctrico Electrónicos). En ambas reuniones perseguíamos garantizar el
suministro constante de aparatos eléctricos para nuestro Centro de Preparación para la
Reutilización de aparatos eléctricos (CPR). Ambas entidades nos han ofrecido el apoyo para
tener este suministro de materiales.

ALÍAte a 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 octubre, el delegado Jaime Rocha fue
entrevistado en Radio La Isla para hablar sobre
las acciones que llevamos a cabo y la campaña de
voluntariado ‘No hay excusas’. Este mes también
firmamos el contrato del local para un nuevo
mercadillo en el centro de Cádiz. El día 27 nos
reunimos con Ciudadanos para tratar asuntos
relacionados con la logística y optimización de
recursos de Madre Coraje. Además, entregamos
100 kilos de alimentos frescos procedentes del Huerto Solidario en los Comedores Sociales de Chiclana:
GERASA y Sor Ángela de la Cruz, de San Fernando: El Pan Nuestro y Residencia San Vicente Paul, y de
Cádiz: Virgen de Valvanuz y María Arteaga, Rebaño de Maria y Parroquia del Cerro del Moro.

Jerez de la Frontera (Cádiz)
En octubre inauguramos nueva temporada del puesto de
mercadillo ambulante en Jerez. Instalamos dos nuevos
contenedores de ropa en Ubrique y nos hemos reunido
con el Ayuntamiento de Chiclana para actualizar el
convenio de los contenedores de ropa. Por otra parte,
asistimos a reuniones de Consejo Local de Voluntariado y
participamos en actividades del Plan de Voluntariado de
la Universidad de Cádiz. Además, vinieron a conocernos el Colegio María Medianera Universal y un
grupo de alumnas de Laude el Altillo School para comenzar a realizar voluntariado. Asimismo, hemos
disfrutado de nuestra ‘Convivencia inicio de Curso’. Como último apunte, señalar que este mes se ha
realizado campaña de alimentos en un supermercado de la cadena Mercadona.

Comunidad de Madrid
Este mes de octubre hemos hecho hincapié en las campaña de captación de voluntariado ‘No hay
excusas’. Hemos repartido folletos a pie de calle para acercarnos a la ciudadanía en general. Además,
hemos celebrado dos formaciones iniciales y hemos dado la bienvenida a nuevas personas interesadas
en hacer voluntariado.

Córdoba
El 21 de octubre, y como otro año más, la compañía de
teatro de la Universidad de Loyola, representó en Beneficio
de nuestra organización. La obra, un cásico de la literatura
como es La Dama Duende, de Calderón de la Barca. Fue
todo un éxito de asistencia, y hemos podido ver como año
a año es mayor el número de público. También nos gustaría
hacer mención al Colegio de las Esclavas del Divino Corazón
de Jesús, que un año más nos han cedido sus instalaciones
para poder representar esta obra.
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El trabajode
denuestras
nuestras Delegaciones
El trabajo
delegaciones
Puerto Real (Cádiz)
El 6 de octubre acogimos la puesta en
escena de la comedia ‘Políticamente
incorrecto’ del grupo de Teatro
Solidario Tesón que ha colaborado
benéficamente con Madre Coraje.
También seguimos con la venta de
papeletas del sorteo que solemos
hacer por el día de la Infancia (20 de
noviembre) y también las del sorteo de
Navidad. El día 27, nos reunimos con el
Alcalde de Puerto Real para la
renovación del Convenio
de los contenedores de textil, conversando además de distintos temas concernientes a Madre Coraje.
Tele Puerto Real nos ha dado cobertura para difundir la obra de teatro y hemos hablado de Madre
Coraje en general.

El Puerto de Santa María
(Cádiz)
El 17 de octubre nuestro delegado se reunió con
alumnos del grupo de voluntariado de El Centro Inglés,
donde se presentó las acciones solidarias que se están
llevando a cabo y marcar pautas. Este mes le hemos
dejado nuestra traspaleta a la ONG pequeña Nowina
para transportar mercancías rumbo a Sierra Leona.
Hicimos un Showroom del taller de Patchwork en Tres
Cantos (Madrid) teniendo una gran acogida y un gran
éxito. Nos reunimos con posibles voluntarios para el
Huerto Solidario de Sanlúcar, donde ya se ha
comenzado la siembra de patatas.

Granada
Este mes hemos
retomado
el
proyecto “Desafío
Global” en los
institutos
La
Madraza y Cartuja.
Hemos participado
en la campaña de Pobreza 0, “Muévete contra la DESIGUALDAD OBSCENA” organizada por la
Coordinadora de ONG de Granada. El domingo 15 nos estrenamos en el Rastro de antigüedades de
Churriana de la Vega. ¡Gracias a nuestras voluntarias tan implicadísimas!
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trabajode
denuestras
nuestras Delegaciones
ElEltrabajo
sedes

2015

Pamplona (Navarra)
En el mes de octubre hemos participado
en varias reuniones de Estrategia de
Educación de la CONGDN con vistas al III
Plan Director de navarra. El trabajo en los
escaparates este mes ha sido puntero ya
que hemos participado en el concurso de
escaparates de SARAY, Asociación contra
el cáncer de mama.

Huelva
En octubre firmamos un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Paymogo para la
colocación de un contenedor de aceite doméstico. La Hermandad del Rocío de Huelva nos hizo entrega
de una colaboración económica para nuestros proyectos, dedicando además el rosario de ese día a
nuestra Asociación. La Escuela de ciclismo de Hinojos, como cada año, celebró el encuentro de
escuelas ciclistas en la localidad aportando un kilo de alimentos cada participante para nuestra ONG.
En esta jornada contamos con la Asociación de mujeres de Hinojos “Los Azahares”. Participamos en la
presentación del Plan del Voluntariado de la Universidad de Huelva este año, acogiendo para esta
ocasión a 5 nuevas voluntarias universitarias.

Málaga
En octubre hemos repetido el marathón de clasificación
de ropa, dado el éxito del anterior, consiguiendo así un
gran número de prendas clasificadas con destino a
nuestros mercadillos. Además, y por décimo año
consecutivo, hemos participado en la Semana del
Voluntariado de la Universidad de Málaga, donde
algunos alumnos apostaron por Madre Coraje para
hacer su voluntariado próximamente. José María Laza,
coordinador de voluntariado, fue entrevistado por
Onda Azul, la radio municipal, sobre la campaña de
voluntariado

Sevilla
En octubre hemos vuelto a tener una sesión de acogida para atender a todas aquellas personas que
quieren ser voluntarias de Madre Coraje. La sesión vuelve a ser un éxito y todas las personas asistentes
deciden hacerse voluntarias. Por otro lado, hemos tenido una reunión con las voluntarias de diferentes
mercadillos para tratar temas de funcionamiento. En el área de Educación han tenido lugar dos sesiones
formativas con las personas que vienen de Aturem y Autismo Sevilla y estamos realizando visitas a
diferentes centros educativos para presentar los proyectos ‘Ciclos de Mejora’ y ‘Start the Change’.
Finalmente comentar que dentro de las actividades de promoción estamos organizando el II Potaje
Solidario en el Hotel Sevilla Palmera.
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