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Editorial

Nuestro verdadero valor
Por Antonio Gómez,
Fundador de Madre Coraje

El diccionario de la lengua española define
“valor” como “La cualidad del ánimo que
empuja a efectuar grandes cosas sin miedo
a los peligros”.
El valor Universal que define la identidad
ideológica de Madre Coraje, junto al
respeto a la Naturaleza, es el AMOR a
todos los seres humanos, el cual debe
cumplir con los principios de Igualdad,
Solidaridad y Gratuidad, por tanto es el
valor prioritario que debemos conservar,
fortalecer y difundir, con el fin de que nos
empuje, nos anime, nos dé fuerzas para
transformar esta injusta Sociedad que
tenemos, sin miedo a las dificultades.
Somos idealistas, perseguimos la utopía
de hacer un mundo mejor, más justo y
más feliz, aunque sea avanzando poco a
poco,
con nuestro ejemplo, nuestro
esfuerzo, nuestro compromiso, nuestra
esperanza, nuestro entusiasmo y nuestra
valentía.
Por mi experiencia personal, estoy
totalmente convencido de que el Amor es
la mejor motivación y la mayor fuerza que
tiene el ser humano para transformar
nuestra Sociedad. Y lo creo porque viví
cómo se transformó un colectivo de más
de setenta familias, sufriendo
una
situación de individualismo, de injusta
marginación y máxima pobreza, sin utilizar

ningún recurso económico, tan sólo dando
ejemplo con mi testimonio de igualdad,
solidaridad y gratuidad, es decir de
Amor, de una forma integral, sin caer en
la tentación de aplicar el Amor de una
manera parcial, es decir, intentar
transformar la sociedad sólo desde el
principio de la Solidaridad, pues la
Solidaridad sin Gratuidad ni Igualdad no
es Amor, ni la Igualdad sin la Solidaridad ni
Gratuidad, es Amor, ni la Gratuidad sin la
Solidaridad ni la Igualdad, es Amor.
Contagiando de Amor, de una forma
integral, a todos los vecinos de aquel
suburbio consiguieron cambiar sus
actitudes individualistas y salir, por ellos
mismos, de su marginación y pobreza, por
lo que estoy convencido de que el Amor
es el más importante valor que tiene
nuestra Asociación para cumplir con
nuestro compromiso de hacer realidad
nuestra Misión y nuestra Visión, por lo
que debemos fortalecer, conservar y
difundir dicho valor en la educación de
valores, priorizando la sensibilización, la
concienciación y el compromiso
del
Amor, principalmente entre nuestro
voluntariado, por razones de coherencia y,
al mismo tiempo, en nuestra sociedad,
para gastar nuestras mejores energías en
la educación del Amor.
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Nuestras acciones
Ayuda Humanitaria
EL Ayuntamiento de Cádiz nos ha aprobado 5.000€ para la ejecución del proyecto Recuperando
las plantaciones de cacao de los pequeños productores/as más afectados por el fenómeno de
“El Niño Costero” en la región de Piura, destinado tal y como su nombre indica, a recuperar las
plantaciones de cacao de 65 pequeños productores de las provincias de Morropón y
Huancabamba, Piura, Perú.

Educación para el Desarrollo
Aún hay plazas libres (aunque no muchas!!) para los cursos
de Educación para el Desarrollo que organiza Madre Coraje
en la Universidad de Sevilla en octubre y noviembre de
2017.
“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
Dentro del proyecto ‘Buen Vivir’, en
agosto tuvo lugar otro taller
ATISUNMI, escuela de líderes
regionales de Apurímac, impulsado
por el Grupo Apurímac y liderado por
Tarpurisunchis. Esta vez se celebró
en Cotabambas con una treintena de
participantes. En palabras de nuestro
representante David Belmonte:
“El programa aplicó una metodología basada en módulos minuciosamente estructurados y
desarrollados magistralmente… las dinámicas colectivas y el carácter enfático y dicharachero
de los ponentes del equipo se hace ideal para despertar conciencias”.
Compartimos su breve muestra.
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Tegustará
gustará saber
que…
Te
saber
que…

Con una simple firma
puedes luchar contra la
desigualdad…

¡Pide en tu Delegación de Madre Coraje el documento para firmar!
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Realidades

402 familias
Durante el primer trimestre del año, el departamento peruano de Piura, debido al fenómeno ‘El
Niño Costero 2017’, sufrió inundaciones, desbordes de ríos, deslizamientos, descargas eléctricas
obstruyendo el acceso a las viviendas, instituciones sanitarias, educativas, etc. Todos estos
hechos afectaron a cerca de 300.000 personas.
Para ayudar a paliar esta situación, Madre Coraje está ejecutando tres proyectos de emergencia
en esta zona. Para atender las necesidades básicas de protección de 402 familias (del distrito de
Cura Mori, uno de los más afectados por el Niño Costero) que perdieron sus hogares por la
inundación del río Piura en marzo, Madre Coraje entregó unos kits consistentes en un colchón,
mosquiteras, tanques de agua, ropa de cama y bolsas de basura. Esta entrega forma parte del
proyecto de Madre Coraje “Entrega de kits de protección para viviendas”, financiado con
31.750€ y ejecutado por nuestra contraparte presente en la zona, Compañía de Jesús-Provincia
del Perú.
Un punto fuerte este proyecto han sido las coordinaciones con los distintos actores locales
presentes en la zona y con un papel fundamental en la emergencia. Dichos actores fueron la
Municipalidad distrital de Cura Mori. quien seleccionó los lugares a atender, Defensa Civil,
quien colaboró en la entrega, la Cooperación Internacional Italiana (COOPI), facilitando los
padrones de los damnificados, los presidentes de los Asentamientos Humanos concretando
las fechas de entrega y con el Ejército de Perú, para el traslado de los bienes.
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Voluntariado
Voluntariado

No hay excusas.
Haz voluntariado.
Octubre!! Y nos incorporamos de
nuevo a nuestras actividades de
voluntariado!! Damos el pistoletazo
de salida con una nueva campaña de
voluntariado “No hay excusas, haz
voluntariado” Debemos dejar atrás
todo aquello de “no tengo tiempo…
con los niños pequeños no me puedo
mover de casa… los estudios me
ocupan mucho tiempo…”, y darnos
cuenta que con una pequeña parte de
nuestro tiempo, estamos beneficiando
a muchas personas que lo necesitan.
¡Por un futuro más justo, te
esperamos en Madre Coraje!

Promoción y Medio Ambiente
Desde Promoción Central hemos contactado con una nueva empresa importadora de ropa
usada de Camerún. Después de presentarle nuestra oferta económica y las condiciones de
compra, la empresa lo ha visto interesante, pero antes ha decidido viajar a España para
conocernos y conocer la ropa. Estamos preparando la documentación necesaria para que
puedan tramitar el visado en su país, donde tenemos previsto su visita para el mes que viene.

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 septiembre nos reunimos con la Casa de la Juventud para
presentar la campaña de Voluntariado ‘No hay excusas’. Además
de atender a medios de comunicación, nuestro Delegado
participó en una reunión con todos los delegados de Madre
Coraje de la provincia de Cádiz para tratar asuntos relacionados
con la logística y optimización de recursos. El día 29, el
voluntariado le preparó una comida sorpresa a Pilar,
administrativa de la Delegación, para celebrar su 50
cumpleaños. Se entregaron 445 kilos de alimentos frescos pro-cedentes del Huerto Solidario a 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)
Comienza de nuevo la actividad normal después del verano, pero
antes hay que señalar que el puesto de mercadillo que todos los
veranos atendemos en Chipiona ha dado muy buenos resultados
gracias, principalmente, a la labor de nuestro voluntariado. Ya en
septiembre, los ayuntamientos de Ubrique y Villamartín se han
interesado por actividades de Educación Para el Desarrollo para los
centros educativos de estas localidades y estamos organizándolas.
Finalmente, indicar que hemos comenzado la campaña de captación
de voluntariado con el material diseñado por la Central.

Comunidad de Madrid
Este mes hemos tenido varias reuniones de voluntariado,. Además,
asistimos a unas Jornadas de Voluntariado en los Campus de
Aranjuez y Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos. Dimos la
bienvenida a varias personas voluntarias nuevas y hemos recibido
varias donaciones importantes de Ayuda Humanitaria.

Córdoba
En septiembre nos reunimos con el Delegado de Seguridad, Emilio Aumente, y al comisario Jefe de la
Policías Local. Entro los diferentes temas a tratar por los diferentes colectivos que allí asistimos,
pudimos denunciar la nueva colocación de contenedores de recogida de ropa que habían surgido en
nuestra ciudad de la noche a la mañana en vía pública. Tomaron datos de nuestra queja y nos
prometieron que comenzarían a trabajar para la denuncia, y posterior retirada de cada uno de estos
contenedores ilegales. Recordar que la Policía Local de Córdoba colabora con nosotros y tienen un
contenedor en sus instalaciones para el uso de toda la comisaria.
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El trabajode
denuestras
nuestras Delegaciones
El trabajo
delegaciones
Puerto Real (Cádiz)
El 22 de septiembre se celebró el día de la
Movilidad y realizamos talleres de reciclaje con
niñas y niños de distintos colegios. Estuvimos
distribuyendo información sobre Voluntariado y
Socios. Se están preparando las papeletas del
sorteo que solemos hacer en noviembre en el Día
de la Infancia. Pilar, una voluntaria que llevaba
años con nosotr@s, se nos va por motivos de
traslado. Le agradecemos mucho la gran labor
que ha realizado con nosotr@s, ya que se
dedicaba a preparar juguetes con mucha
dedicación y cariño.

El Puerto de Santa María
(Cádiz)
El Delegado de El Puerto, José Jiménez, se reunió
con la concejala de Bienestar Social de Chipiona
para poner en marcha la búsqueda de voluntariado
parcelista para el Huerto Solidario. Un año más, con
el apoyo logístico de nuestro Delegado, se ha
cargado un contenedor con material donado por el
Ejército de Tierra, con 13.091 kg de ropa etiquetada
y 1.623 de menaje de cocina y comedor. También,
el grupo de Educación nos hemos reunido para
definir "El mundo secreto de la moda ecológica”,
proyecto para estudiantes en colaboración entre Madre Coraje y Lucy Lilley, educadora en moda
ecológica. Nos reunimos con el AMPA del Colegio Grazalema para implicar al colegio en temas de
voluntariado. El sábado 30 de septiembre hicimos una campaña de recogidas de alimentos en el
Supermercado Supersol, con la participación de voluntariado y miembros del grupo de scouts de la Salle
de Puerto Real.

Granada
Este mes de septiembre hemos participado en
una exposición organizada por la Junta de Distrito
de zona Norte, con el objetivo de dar visibilidad
al trabajo que realizamos las asociaciones en esta
zona de Granada. La empresa farmacéutica LILLY
celebra su X Día del voluntariado con nosotrxs en
Granada. 11 personas colaboraron en nuestro
Huerto Solidario con mucha ilusión y alegría.
¡Gracias a todas!
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trabajode
denuestras
nuestras Delegaciones
ElEltrabajo
sedes

2015

Pamplona (Navarra)
El mes de septiembre ha sido muy intenso en reuniones. Ha sido el
comienzo del curso en la Coordinadora de ONGD Navarra (CONGDN),
hemos tenido reunión de la comisión de Educación, Escuelas Solidarias
y Educación No Formal. Hemos dado pistoletazo de salida al trabajo de
la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) y nos hemos
juntado con Fundación Internacional de Solidaridad Comoañía de
María (FISC) Navarra y Fundación FABRE en Tudela. Vamos a participar
en una sesión para explicar que hacemos en Madre Coraje.

Huelva
En este mes hemos celebrado el V Campeonato benéfico de pádel “Madre
Coraje” en las pistas del Club de Pádel La Rábida, y organizado por Daniel
Santos. Con la participación de 60 personas, numerosas empresas de la
capital y provincia han colaborado en el evento como ‘Huelva Buenas
Noticias’, Copyclip, Fresón de Palos, Ragersire, Mariscos Toni, Julypool,
Clínica Seisdedos, Briocomunicacion y Clínica Gil Piña, así como la
Diputación provincial de Huelva. El 8 de septiembre nuestro Delegado,
Luis Santos, renunció a su cargo por motivos laborales y familiares por lo que comenzamos un nuevo
proceso de elecciones. Desde estas líneas agradecemos a Luis su generosidad y entrega en este tiempo
que nos ha representado.

Málaga
Dada la escasez de voluntariado que realiza a diario la actividad de Clasificación de Ropa, y ante la
necesidad de abastecer nuestras tiendas y mercadillos, organizamos el día 20 el I Maratón de
Clasificación de Ropa en el que participaron 18 voluntarias. Tras muchas horas de dedicación, lograron
clasificar 1.250 kilos de ropa. Las voluntarias forman parte de los distintos talleres de Clasificación de
Ropa, Mercadillos Solidarios y Manualidades. Durante dicha jornada el responsable de voluntariado y la
responsable de promoción de la Delegación aprovecharon para dar información de Madre Coraje e
incidir sobre la necesidad de socios económicos.

Sevilla
Volvimos a tener sesiones de acogida para atender a todas aquellas
personas que quieren ser voluntarias de Madre Coraje. En esta ocasión
hemos realizado dos por la demanda que había. Por otro lado, hemos
tenido una reunión con las voluntarias del Mercadillo de Mairena para
realizar algunos cambios en las normas de funcionamiento. Dentro del
servicio de voluntariado también hacer mención a la jornada de
voluntariado corporativo de los trabajadores de Decathlon, que
vuelven a trabajar con nosotr@s después de las vacaciones de verano.
Finalmente comentar que, dentro de las actividades de promoción, hemos realizado una campaña de
recogida de material escolar en el Centro Comercial de Nervión Plaza.
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