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CARTA DEL PRESIDENTE

La crisis, un reto para superarse
Haciendo un recorrido por los 20 años de historia, quizás lo que
llama más la atención es el crecimiento tan importante que ha
tenido la Asociación. Desde el punto de vista de la Misión, haciendo
una valoración económica, el crecimiento medio anual de la Misión
vemos que ha sido de un 9% hasta llegar al final del 2011 con una
cantidad de 5.438.484 euros.
· El crecimiento medio anual del número de beneficiarios ha
sido del 13,64% hasta llegar a una cifra de 145.570 beneficiarios en el 2011.
· El crecimiento medio anual de ingresos monetarios propios
ha sido del 19,5% hasta llegar a 2.673.170 euros. En especie,
el incremento medio anual ha sido de 9,25 %, hasta alcanzar
3.531.566 euros en el 2011.
· El crecimiento del número de voluntarios en el último año ha
sido de 10,35% hasta llegar a 1.300 voluntarios.
· El crecimiento medio anual de los kilos reciclados ha sido de
125,22%. En 2011 se llegaron a reciclar 4.097.040 kilos de
diversos materiales.

¿Hacia dónde vamos?
Está claro que vamos hacia el cumplimiento de nuestra utopía definida en nuestra Visión: soñamos que algún día el Amor Responsable entre los seres humanos se extiende hasta llegar a ser un movimiento social de trasformación de nuestra Sociedad para hacer un
mundo más justo. Soñamos que algún día nuestra Asociación sea
un referente respecto a otras ONGD en cuanto a su transparencia,
eficiencia y sostenibilidad.

¿Hasta dónde queremos ir?
Queremos llegar hasta dónde nos demanden los más empobrecidos de la tierra de acuerdo con nuestras posibilidades, es decir,
tenemos voluntad de crecimiento mientras haya injusticias que
podamos al menos aliviar.
Nuestra reflexión debe ir dirigida conocer si nuestro crecimiento en
estos últimos 20 años ha sido coherente con nuestra Visión, por lo
que nos debemos preguntar: ¿La aceptación del Amor Responsable,
como alternativa que ofrece Madre Coraje para una convivencia
justa entre los seres humanos, está creciendo?
¿Nuestra Asociación crece cada vez más en cuanto a la transparencia de nuestras actividades y de nuestras cuentas?
¿Madre Coraje es cada vez más eficiente, es decir, mejora los resultados con los mínimos esfuerzos y recursos?
¿La Asociación es cada vez más sostenible porque crecen más los
recursos económicos propios y los voluntarios?
Sólo desde el crecimiento se pueden superar las crisis y acercarnos
cada vez más a nuestros sueños.

Antonio Gómez Moreno
Presidente de la Asociación Madre Coraje
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Organización
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¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?

¿Quién es Mª Elena Moyano, Madre Coraje?
Luchadora social peruana dirigente vecinal y feminista que fue asesinada en Lima
(Perú) por el grupo terrorista Sendero Luminoso el 15 de febrero de 1992, a la
edad de 33 años. Era madre de dos niños de 10 y 8 años. Era una mujer capaz de
construir de la nada iniciativas contra el maltrato de las mujeres, para conseguir
alimentos, para generar empleo, una vivienda digna…

¿Quiénes somos?
La Asociación Madre Coraje es una Organización No Gubernamental fundada para
el Desarrollo (ONGD), prioritariamente del Perú, declarada de Utilidad Pública e
inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 118.908. Cumple
todos los principios de transparencia y buenas prácticas de las ONG de la guía de
la Fundación Lealtad. Ha sido distinguida por el Gobierno peruano como Entidad
e Institución Extranjera de Cooperación Internacional (ENIEX). Autorizada como
Gestor de Residuos Urbanos (327).

Nuestro lema emblemático y motivador es:
“DE TU COMPROMISO NACE LA ESPERANZA”

Nuestra Visión
Esperamos que nuestros principios, como fundamento del concepto del AMOR,
lleguen a ser algún día un movimiento de pensamiento en nuestra sociedad. Así
como esperamos que Madre Coraje sea en el futuro referente para otras ONGD
respecto a transparencia, eficiencia y sostenibilidad.

Nuestra Misión
Cooperar en el desarrollo de las comunidades empobrecidas de Perú y de otros
países mediante Ayuda Humanitaria, basada principalmente en el Reciclaje; Proyectos de Desarrollo Sostenible; y Educación para una auténtica Cultura de la
Solidaridad, con denuncia de la injusta realidad del mundo.

Nuestros Principios
Fraternidad o Igualdad: Todos los hombres y mujeres formamos parte del género humano y, en consecuencia, creemos que somos iguales en derechos y en
deberes, sin distinción de raza, creencias, opinión o cualquier otra condición.
Solidaridad: Creemos que, como seres sociales que somos, es nuestra responsabilidad trabajar por y junto a los que sufren la injusticia de la privación de los
elementos esenciales de la vida.
Gratuidad: Toda nuestra actividad la consideramos un deber; por tanto, no buscamos, no esperamos, no pedimos nada a cambio, ni compensación ni agradecimiento.

Nuestro lema ideológico y motivador es:
“DESDE EL AMOR POR LA JUSTICIA”
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MEMORIA 2011

ÁREA DE AYUDA HUMANITARIA

Área de Ayuda Humanitaria
A pesar de los tiempos que atravesamos, y gracias a la solidaridad de la ciudadanía y de entidades públicas y privadas, el Área de Ayuda
Humanitaria ha mantenido su compromiso de apoyar a comunidades empobrecidas de Perú. El trabajo con las organizaciones locales está cada vez más consolidado, por lo que los resultados anuales siempre son positivos. En 2011, se enviaron 24
contenedores con un total de 397.916 kilos, valorados en 3.514.340 euros.
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ÁREA DE AYUDA HUMANITARIA

Agradecimientos a financiadores y colaboradores
Diputación de Málaga
Ayuntamiento de Málaga
Ayuntamiento de Córdoba
Fundación Roviralta
Fundación Ford
Fundación Endesa

Comercial del Sur Liderpapel
Servicios Veterinarios La Janda
Marítima Bahía de Cádiz
Cuadernos Rubio
CajaSol
Laboratorios Gómez Besser, etc.

Resumen Ayuda Humanitaria enviada por Madre Coraje 2010-2011
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Apoyo a la educación / Formación profesional
Fortalecimiento de escuelas y bibliotecas
“La donación de libros ha contribuido al fomento de la
lectura y la comprensión lectora en nuestros colegios”

Municipalidad de Bagua

“50 casas hogar de niños y niñas cuentan con una mini
biblioteca y un lugar de lectura y alfabetización para personas adultas, especialmente para aquellas que migraron a
la capital en época del terrorismo y que, por su condición de
pobreza, tuvieron que abandonar sus estudios” Cáritas Perú
“Nuestro trabajo no acaba con la entrega de libros y material escolar, además realizamos un monitoreo a las instituciones educativas, entrevistándonos con el personal docente
y con el alumnado. De esta forma se certifica la funcionalidad de los envíos, de las instituciones y de las bibliotecas,
y de cómo se está mejorando el Plan Lector de la población.”

Asociación Civil Centro de Producción y Vida Rural Carolina
del Norte.

Creación de ludotecas y guarderías
“Los libros de preescolar y cuentos infantiles han sido muy apreciados por el personal docente de guarderías, ya que han supuesto una
excelente fuente de información sobre metodologías de aprendizaje y métodos de estimulación” Cáritas del Perú
“El envío de juguetes ha potenciado la creación de ludotecas, gracias a las cuales se promueven valores como compartir, ser tolerantes,
etc. Por otro lado, sirven como premios a los menores y jóvenes que participan en diversas actividades al servicio de la comunidad.”

Compañía de Jesús

Consolidación de actividades económicas
“El envío de máquinas de coser y material de costura ha permitido equipar
talleres de 6 organizaciones, donde participan madres solteras, jóvenes
y adultos mayores que desean superarse, especializándose en un oficio
que contribuya a mejorar su economía familiar. Muchas empresas locales
contratan sus servicios como costureros, remalladores y bordadores.”

Cáritas Perú
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Casa del niño y de la niña Santa Bernardita (Lima)
“Desde el momento de la solicitud, el envío y el recojo
del material donado hemos percibido la gran voluntad de ayuda hacia nuestra institución. Es por eso
que nos sentimos muy agradecidos a Madre Coraje.
La calidad del trabajo confirma el esfuerzo que ponen en cada envío.”

ÁREA DE AYUDA HUMANITARIA

Apoyo sanitario
Mejora de la atención sanitaria en hospitales, centros y postas clínicas
“Con los medicamentos de Madre Coraje
hemos cubierto un 34,2% del total de la población atendida. Gracias a ellas, podemos
continuar ofreciendo una asistencia ocular
a pacientes de extrema pobreza”

Centro Oftalmológico Enrique Pelach

“Gracias a la colaboración de Madre Coraje
se han podido realizar campañas médicas
gratuitas en las zonas rurales; contribuyendo así a la mejora de las condiciones de
vida de la población de Apurímac, una de
las regiones de extrema pobreza del Perú y
de las que presenta mayores carencias en
cuanto a atención primaria se refiere.”

Centro Médico Santa Teresa

Parroquia Virgen de Nazaret. Compañía de Jesús (Lima)

“Nuestro objetivo central es poder llegar a los más pobres, atender sus necesidades sanitarias o bien, apoyarles en la realización de trámites legales para asegurarles su ciudadanía. Gracias Madre Coraje por contribuir en
nuestra labor”.

Contribución con la labor de promotores sociales

Higiene
“La práctica de buenos hábitos de higiene se realiza
gracias a las donaciones de jabón artesanal. Con
ellos educamos a los menores en el lavado diario,
repartiendo un jaboncito a cada uno de ellos y el
resto a cada aula, para su limpieza y mantenimiento y, si hay excedente, se dona a las familias para
que continúen en sus casas con los buenos hábitos.” Colegio Signos de Fe. La Salle.

“El volumen de ayuda humanitaria enviada por parte de Madre Coraje ha
posibilitado capacitar a 50 promotores sociales con objeto de atender a un
mayor número de personas. Se les ha capacitado para acudir a los domicilios
e informar a la población de los servicios que posee la parroquia. De esta forma, se ha ampliado con éxito el ámbito de actuación, ayudando a más gente
que lo necesita.” Parroquia Virgen de Nazaret
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Apuesta por el autosostenimiento de las organizaciones locales
Formación profesional en soldadura para jóvenes en riesgo de exclusión social
FINANCIADOR Premio solidario 24 horas de Fundación Ford.
OBJETIVO Creación e implementación del módulo profesional ‘Técnico superior en soldadura y estructuras metálicas’. Se construyó e
implementó el taller de soldadura con objeto de formar a los jóvenes de la comunidad y ofrecer sus servicios al exterior para generar
nuevos ingresos que contribuyan al sostenimiento de la Comunidad.
BENEFICIARIOS 40 jóvenes albergados en la Comunidad de niños y niñas Sagrada Familia de Lima.

Proyecto ‘Una apuesta por la Educación’
FINANCIADOR Fundación Endesa.
OBJETIVO Apoyar con la dotación de becas de estudios a jóvenes en situación de exclusión social, ofreciéndoles una oportunidad real de
estudiar una carrera técnica de Electricidad en el instituto Superior Tecnológico Privado Nuevo Pachacútec de Lima.
BENEFICIARIOS 9 jóvenes albergados en la Comunidad de niños y niñas Sagrada Familia de Lima.

Proyecto ‘Panes para el futuro 2’
FINANCIADOR Fundación Roviralta y Madre Coraje.
OBJETIVO Este proyecto se inicia en 2010, pero es en 2011 cuando se logra habilitar el taller de panadería dentro de las infraestructuras
del Colegio Signos de Fe de La Salle. El alumnado conseguirá formarse en un oficio y podrán, con ayuda de la Asociación de padres y
madres, ofertar sus servicios al exterior, generando ingresos para la organización.
BENEFICIARIOS 910 alumnos y alumnas matriculados en el Colegio Signos de Fe- La Salle, se beneficiarán de los productos elaborados
en el taller y los jóvenes matriculados en secundaria recibirán la formación específica.

Consultorio Parroquial P. Eladio Mozas.
Compañía de Jesús (Lima)

“Les seguimos agradeciendo sinceramente la buena coordinación,
el servicio voluntario y la atención recibida, para hacer que nosotras
podamos ayudar a las personas necesitadas de nuestros barrios y
asentamientos humanos”.
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Club de Madres Punta Negra (Lima)

“Toda la ayuda es bien recibida por nuestra organización y les
estamos eternamente agradecidos. Su ayuda no sólo contribuye al sostenimiento de nuestros servicios, sino que amplía
nuestra red de colaboración a más organizaciones del distrito y nos fortalece como entidad local”

ÁREA DE AYUDA HUMANITARIA

Nueva linea de intervención: Prevención y mitigación de riesgos
El Área de Ayuda Humanitaria de Madre Coraje sigue creciendo. Prueba de ello es el desarrollo de nuevas propuestas de actuación en
emergencias, concretamente en la fase de prevención.

Cáritas Abancay

“El apoyo ofrecido contribuyó a aliviar las precarias condiciones de vida de los grupos más vulnerables, garantizando
sus derechos fundamentales y su dignidad como ser humano, preparándolos para ser parte fundamental de su propio
desarrollo personal e integrarse así a la actividad laboral y
educativa de su comunidad”.

Proyecto ‘Recuperación de los medios de vida en las familias
afectadas por las lluvias en la comunidad de circa’
FINANCIADORES Ayuntamiento de Pamplona y Ayuntamiento de Málaga.
Primera propuesta en prevención que culminó en el primer semestre del 2011 con muy buenos resultados:
215 familias han recuperado sus cultivos, mejorando y diversificando su producción, cuentan con biohuertos y siembran nuevos
productos como maíz y semilla básica de haba.
Se ha logrado desarrollar medidas estructurales de reducción de riesgos en la comunidad, se han desarrollado dos mapas de riesgo
y dos planes de mitigación en las comunidades afectadas, un mapa de emergencia distrital, se presentó a la municipalidad una
medida de mitigación comunal con vistas a incluirlo en el presupuesto 2012 y se plantaron 30 hectáreas de pino como medidas de
contención.

11

MEMORIA 2011

ÁREA DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO

Área de Proyectos para el Desarrollo
Contexto
En 2011, Ollanta Humala, del movimiento Alianza Gana Perú, fue
elegido nuevo Presidente de la República del Perú, llevándose el
voto de 16 de los 24 departamentos del país, con mayor éxito en el
ámbito rural. Así en nuestras conocidas regiones de Huancavelica y
Apurímac, Humala alcanzó casi el 70% de los votos. La esperanza
en Humala es la visión de un modelo económico que redistribuye
entre los empobrecidos el fabuloso crecimiento económico vivido por
el país en los últimos años, con respeto a las minorías indígenas y en
armonía con el desarrollo sostenible. Toda una responsabilidad que
tendrá que definir en los próximos 5 años.

lud mental, atención preventiva (vacunas para niños, gestantes y
adultos), medicamentos gratuitos, análisis de laboratorio, rayos X,
hospitalización, operaciones quirúrgicas, rehabilitación, odontología, atención y traslado de emergencias, etc.

Obligada referencia a los avances en el marco del Programa Integral
de Reparaciones a las víctimas de la violencia política de los años
1980-2000, que afecta a un importante número de la población que
atendemos con nuestros proyectos: en febrero, el Estado peruano estableció que las personas inscritas en el Registro Único de Víctimas,
disfrutarían de afiliación gratuita e indefinida al Seguro Integral de
Salud (SIS). Entre los servicios que cubre el SIS se encuentran: sa-

Angaraes – Huancavelica y de la Xstrata en Apurímac; ello es debido
a que los beneficios raramente recaen en la población de la zona,
siendo constante el incumplimiento de los compromisos pactados en
las negociaciones iniciales entre empresas mineras y comunidades
rurales, así como la escasa aplicación de las medidas obligadas
de protección del medio ambiente. Los gobiernos, lamentablemente,
miran hacia otro lado.
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Por otra parte, en el país, las relaciones entre sector minero y político están constantemente en el punto de mira. La actividad minera,
lejos de representar la posibilidad de ingresos y bonanza, empieza a
mostrarse como el potencial primer factor de inestabilidad y conflicto social en algunas regiones. Es el caso de la mina Pampamali, en

ÁREA DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO

Trabajo del Área
Financiación
Tras el proceso de identificación y formulación de programas a 4
años en cada zona comenzado en el 2010, bajo el auspicio de la
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo, fue
aprobado en noviembre el “Programa de Desarrollo territorial integrado en la provincia de Angaraes”, en Huancavelica, que se prevé
ejecutar entre 2012 y 2016, por un total de 2.571.546 euros. Todo un
logro la calificación de Madre Coraje como ONGD para trabajar en el
marco de convenios a largo plazo con dicha Agencia.

Apurímac y Huancavelica. Han sido casi 10 años de presencia permanente en nuestras zonas de intervención que nos han permitido
conocer profundamente su realidad. Es ésta una apuesta por la autonomía de nuestras contrapartes, un paso más en la materialización de nuestra estrategia de trabajo: el Plan Integral, que estaría
entrando en su tercera etapa, de consolidación y transferencia de
procesos, apostando plenamente por su sostenibilidad. Nuestro personal continuará acompañando los procesos mediante viajes mensuales de seguimiento y desde la oficina central de Madre Coraje en
Lima.

Como parte de este proceso de identificación y formulación de programas territoriales, en octubre, y tras largas y complicadas gestiones, se consiguió firmar con el Gobierno Regional de Apurímac un
convenio marco con Madre Coraje y el consorcio que forman tres de
nuestras contrapartes para apoyar la intervención futura en el marco
de la Educación Técnico Productiva. Es sumamente grato confirmar
que nuestras propuestas son afines a las iniciativas políticas del
actual Gobierno Regional y se traducirán de seguro en garantía de
sostenibilidad.

El 21 de octubre, se celebró en Lima el “IX Encuentro anual de socios
locales de Madre Coraje”. Se trataron diversos temas de actualidad
sobre el contexto peruano y el futuro de la cooperación española, y se
compartieron nuevas iniciativas de Madre Coraje y buenas prácticas
de instituciones de Huancavelica y Apurímac. Este acto coincidió con
la celebración en Perú del 20 aniversario de Madre Coraje, con lo
que pudimos brindar al unísono por el “trabajo bien hecho”, por los
“aprendizajes incorporados” y motivarnos para afrontar con optimismo lo que aún nos queda por hacer.

Seguimos ampliando, a pesar del contexto de crisis internacional,
el abanico de financiadores. Así en 2011, la Generalitat Valenciana
aprobó la financiación de un proyecto educativo en Huancavelica y la
Diputación de Jaén resolvió positivamente un proyecto de desarrollo
económico en Apurímac. Son las primeras subvenciones que obtenemos de estos ámbitos, gracias al esfuerzo institucional por lograr
una mayor presencia geográfica.

Perú
En agosto se procedió al cierre de nuestras oficinas regionales de

África subsahariana
En el proceso de expansión de la Misión de Madre Coraje a África,
y tras intervenciones puntuales de financiación en países como
Burkina Faso y Etiopía en apoyo a Proyde, la Asociación toma la
decisión a finales del 2011 de seleccionar al país de Mozambique
para cooperar en su desarrollo de forma directa y autónoma. Es
así cómo se marcan los términos de referencia para realizar un
diagnóstico de las entidades civiles y religiosas que trabajan por
el desarrollo humano de la población de Mozambique con el fin de
impulsar, con las más idóneas, propuestas conjuntas a partir de
2012.
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Proyectos ejecutados en 2011
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Logros en Desarrollo Económico
En Apurimac
Durante el segundo año del P.125 se ha contribuido a que los pequeños productores de la cuenca de Vilcabamba transformen sus productos cárnicos. Para ello se ha llevado a cabo la adecuación y equipamiento del Taller Agroalimentario Comunal - TAC de Cuy (cobayas
nativas de los andes), en el distrito de Vilcabamba, capacitando al
personal encargado y a los líderes identificados por la comunidad
para que puedan ser actores principales en el tratamiento artesanal
de la carne de cuy.
Al finalizar el tercer año del P.102, se habrá apoyado a 1.662 familias de la cuenca de Vilcabamba, de las cuales resaltamos logros
con 158 que están generando ingresos con tecnologías de producción agroecológica: 34 comercializan con la palta (aguacate), 51
participan en la cosecha de tara (planta nativa con alta y diversa
potencialidad), 58 realizan manejo técnico de tuna para la producción de cochinilla del carmín y 15 se dedican a la crianza de cuyes.
Desde el proyecto P.114 se cuenta con 5 municipalidades que tienen
oficinas de Desarrollo Económico con equipamiento básico y personal y vienen ejecutando sus planes operativos. Se está realizando el
acompañamiento a 15 organizaciones de productores, vinculadas a
5 actividades productivas: miel, leche, harinas, cuy y hortalizas; con
un total de 283 beneficiarios, un 61.13% mujeres.

En Huancavelica
Desde la puesta en marcha del proyecto P.128 se ha incrementado
en 25 hectáreas de cultivos bajo riego a 4 comunidades donde se ha
instalado el riego por aspersión, beneficiando al menos a 80 familias.
La eficiencia de riego por aspersión es del 75%. Se han incorporado a
los cultivos 6 especies de hortalizas a través de la instalación de 54
invernaderos, y dos especies de pastos, beneficiando a 90 familias que
viven en la cabecera de la microcuenca Sicra; y con la construcción de
la represa Ccellhuaccocha, en la comunidad de Azafrán, ubicada a
4.302,5 metros se captará un volumen de agua de 58.391,00 m3 que
mejorará la calidad de vida de las comunidades colindantes.

Logros en Salud
539 familias de las microcuencas de Sicra y Atuna (P.128) han aumentado la disponibilidad y acceso a alimentos nutritivos producidos en la comunidad; contribuyendo a la disminución de la desnutrición aguda (peso/talla) infantil en un 10%.
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Logros en Educación
En Apurimac
A través del proyecto P.107 se están impulsando las capacidades de
los estudiantes, madres y padres de familia y gestores de la reforma
educativa regional en curso. 3.000 estudiantes han participado activamente en organizaciones estudiantiles, y aproximadamente 4.000
madres y padres de familia se han implicado en la gestión educativa
realizando propuestas.
Con la intervención de Tarpurisunchis son ya 7 Bibliotecas Provinciales
y 9 Distritales las que se encuentran en funcionamiento y gracias a la
aprobación del Proyecto de Inversión Pública “Fortalecimiento de las
Bibliotecas Municipales de la Reforma Educativa”, se cubrirá toda la
región llegando a 80 bibliotecas distritales. Todas las Bibliotecas cuentan con su Plan de Animación Cultural 2011. Los planes contemplan:
Feria anual; plan lector; lectura en plaza, cine club… otros, además,
han adicionado la implementación del cuaderno viajero y la Promoción
de animación cultural sobre el autor peruano José Maria Arguedas.
Se ha elaborado material educativo específico adaptado al contexto:
un Atlas geográfico y un volumen de 7 sucesos históricos. Es un material interactivo, bilingüe, realizado por expertos que está teniendo
una óptima valoración por la comunidad educativa. (P.121).

En Huancavelica
Con el apoyo al Centro educativo de Formación Técnico-Productiva de
Yauli (P.117), que desarrolla 5 opciones laborales con sus respectivos
espacios pedagógicos de prácticas, los jóvenes y adultos de ambos sexos participantes, están mejorando sus capacidades emprendedoras
y de inserción al empleo. De 79 estudiantes matriculados, y debido
a la socialización de actividades del CETPRO con otras instituciones,
antes incluso de su certificación, 4 de las alumnas de atención al
niño están trabajando en las ludotecas comunales, 8 estudiantes de
confección textil están trabajando en la ciudad de Lima, 2 de producción agropecuaria en la Municipalidad de Yauli y 2 de la opción
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de tejido y manualidades como promotoras de la ONG Word Vision.

Logros en Gobernabilidad
y Ciudadanía
En Huancavelica
En el marco del P.119, las municipalidades de Yauli, Paucará y
Anchonga han emitido ordenanzas municipales que promueven la
participación de organizaciones de mujeres, de jóvenes y de afectados por la violencia política. Gracias a ello han sido incluidos en los
presupuestos participativos de estos municipios 6 proyectos formulados por estas organizaciones.
En noviembre el alcalde de la municipalidad provincial de Angaraes, en acto público, entregó un local a la Federación Provincial de
Comunidades Campesinas, que por primera vez contarán con una
sede para las diferentes atenciones; a su vez ha añadido 3 comedores populares más al distrito de Anchonga, respondiendo a las
demandas de los Clubes de Madres, siendo ya 5 los creados durante
esta gestión.
Desde el 1 de diciembre se inicia en la Municipalidad Provincial de
Huancavelica el Plan de Atención Integral de Atención a Víctimas
de Violencia Familiar, Sexual y de Género. Se trata de una atención
especializada e integral enfatizando por primera vez la atención no
sólo a las víctimas sino también a los agresores.

ÁREA DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO

Ejes transversales
Medio ambiente
Desde todos nuestros proyectos productivos se está consiguiendo
revalorizar las prácticas ancestrales andinas y al mismo tiempo
complementarlas con las nuevas tecnologías. Ejemplo de ello en
Huancavelica, desde el proyecto P.128 para la necesaria “crianza
del agua” se está procediendo en 6 comunidades a la plantación
de la planta putacca, que tiene la propiedad de “atraer” el agua
con lo que se consigue mantener los caudales de manantiales permanentes, inclusive en los meses de estiaje. En Vilcabamba, Grau
el trabajo de producción de frutales autóctonos con gran potencial
comercial integra ambas aplicaciones con notable éxito. Ésta forma
de trabajar es una garantía de sostenibilidad a futuro a nivel productivo y medioambiental.

mujeres, marchas y visitas a instituciones del Estado, negociaciones
para elaborar ordenanzas para una mayor inclusión social y con los
establecimientos de salud y las redes educativas para mejorar la
atención a la mujer.
En la cuenca de Vilcabamba, con los proyectos P.102 y P.125, a
la vez que se han formado más de 80 promotores técnicos, se ha
conseguido su asociación en 6 organizaciones legitimadas por sus
comunidades y reconocidas a nivel de Gobierno local. Mediante estas organizaciones los promotores se responsabilizarán de brindar
asistencia técnica a otras familias con la metodología “campesino
a campesino”, garantizando la réplica y perdurabilidad de los conocimientos adquiridos.

Interculturalidad
28.980 estudiantes están aprendiendo con la Didáctica de la Enseñanza del Quechua generada en la región, apoyados por 231 instituciones educativas que aplican la enseñanza intercultural.
A la vez que se realizan actividades en el marco de los proyectos, se
integran las costumbres de la cultura quechua haciendo más viable
la apropiación del proyecto por parte de las comunidades. Así en el
proyecto P.128 a la vez que se programaban las actividades relacionadas con la limpieza de canales de forma comunal se practicaba el
yarqa aspiy, una festividad en honor al agua.

Género
Desde los proyectos P.128 y P.113 se están realizando acciones de
sensibilización hacia la protección del medioambiente, con spots
radiales, televisivos, tiras publicitarias o artículos en diarios locales
con mensajes orientados a crear conciencia e informar sobre una
“Ciudadanía con cultura ambiental responsable y conservación de
los recursos naturales”, considerando el cuidado del recurso hídrico
como principal prioridad. En Apurímac además se ha creado la web:
www.obsamapurimac.org que servirá de soporte digital al proyecto
y concretamente al Observatorio Socio ambiental puesto en marcha.

Fortalecimiento organizativo
Está teniendo un fuerte impacto, en el marco del proyecto P.128, el
fortalecimiento de las organizaciones comunales y de usuarios para
la gestión colectiva del agua (se han creado 8 comités), de importancia vital para evitar conflictos sociales. A la vez que se ha mejorado a nivel de planificación y concertación de actores públicos y
privados, la gestión hídrica territorial en las micro-cuencas de Sicra
y Atuna.

Desde el proyecto P.102, de un total de 46 productores, al menos 20
mujeres productoras estarán en proceso de culminar su formación
en aspectos de comercialización, gracias a los cuáles 6 organizaciones de productores habrán integrado entre 1 y 2 mujeres a sus
consejos directivos y 2 de estas organizaciones están conformadas
mayoritariamente por mujeres. Realmente se evidencian progresos
en el empoderamiento de las mujeres y su participación en espacios
de toma de decisiones.

La Federación de Mujeres Campesinas de Anchonga, FEDEMUCA, ha
elaborado un plan de incidencia política basado en la identificación
de problemas sociales relacionados con la mujer y que incluye diversas estrategias como: fortalecimiento de las organizaciones de

A nivel educativo, con el proyecto P.117 se ha incrementado la matricula en un 4% de mujeres quechuas hablantes, con más repercusión
en la opción laboral de técnica en producción agropecuaria con riego
tecnificado, representada principalmente por hombres.
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ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Área de Educación para el Desarrollo
Introducción
“Los periodistas debemos buscar y decir la verdad porque
somos la voz de los millones que no tienen voz”
Razia Bhatti, periodista pakistaní. 1994.
Teniendo presente el indiscutible poder de los medios de comunicación para mediar y formar conductas sociales, para generar necesidades de consumo, modas, valores, contravalores y en cómo influyen
en nuestra percepción de las realidades del mundo (pobreza, de-
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terioro medioambiental, desigualdades…), desde el Área de Educación para el Desarrollo de Madre Coraje hemos creído necesario
ayudar a que desarrollemos nuestra capacidad de reflexión y crítica
ante la avalancha de informaciones y mensajes provenientes de los
medios de comunicación a los que estamos sometidos.
Así, en 2011, nos hemos volcado con el colectivo periodista y hemos
acercado los contenidos relacionados con los medios de comunicación y la solidaridad a los centros educativos.

ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Espejos del Mundo

Los medios de comunicación son poderosos agentes de socialización
que, junto a la familia y la escuela, modelan los sentimientos, las
creencias, entrenan los sentidos y ayudan a formar la imaginación
social. En los últimos tiempos, el papel de los medios como fuente
de entretenimiento de masas, ha provocado que éstos invadan el
mundo social de niños y adultos. Los agentes socializadores tradicionales (familia y escuela) tienen ahora que enfrentarse a una
lucha desigual ya que la capacidad de “vender” de los medios es
muy poderosa. En este contexto y bajo el prisma de la Educación
para el Desarrollo, comprender que los medios de comunicación no
son ni buenos ni malos, constituye el eje de lo que llamamos «una
educación en medios» para la educación en valores. Aceptarlos
críticamente es el principio de este proyecto que propone analizar,
explorar, conocer y comprender la manera en que los medios de comunicación nos hablan de los valores, el mundo y representan la
realidad cotidiana.

Los medios tienen un importante papel ya que contribuyen a la creación de una sociedad democrática informando al ciudadano sobre
asuntos políticos, sociales y gubernamentales, denunciando y despertando su capacidad crítica. En el marco democrático, los medios
constituyen un recurso de los ciudadanos contra el abuso de los poderes, de ahí que durante decenios se les haya considerado como el
“cuarto poder”, aunque en la actualidad, al compás marcado por
la mundialización liberal, esta función de “contrapoder” de los medios, ha ido vaciándose de sentido. Ahora los medios se concentran
conformando grupos mediáticos y juegan un importante papel como
persuasores (se usan para la propaganda, formar la opinión pública,
cambiar actitudes y conducta) y, como empresas que son, también
sirven al sistema económico (muestra de su actividad económica es
la publicidad que acogen) y aún más, son parte de él ya que muchos
de los medios pertenecen a corporaciones que abarcan actividades
económicas muy diversas.
19

MEMORIA 2011

ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Espejos del Mundo
Colegios
Hemos creado materiales que el profesorado ha desarrollado en sus
respectivas aulas. Los materiales abarcan las etapas de Infantil,
Primaria, Secundaria y Bachillerato; y las herramientas son diversas: cuadernillos de trabajo, vídeos, láminas, pósters, página web,
material digital…

Medios de comunicación
En la memoria del año pasado decíamos que las/os periodistas “han
sugerido introducirnos en las redacciones de los medios de comunicación para poder incidir directamente en las/os profesionales de los
medios de comunicación. Así, en el proyecto que llevaremos a cabo en
2011, llamado ‘Espejos del Mundo’, diseñaremos una propuesta para
trabajar directamente en las redacciones y oficinas de los medios de
comunicación”. Y eso hemos hecho, hemos llevado una exposición al
corazón de las redacciones de 25 medios andaluces, en la que más
de 800 periodistas han podido participar gracias a su propuesta interactiva.

Universidad
Las facultades de Ciencias de la Educación de Huelva y Sevilla y la
Facultad de Ciencias de la Comunicación de Sevilla, han sido los escenarios universitarios donde hemos desarrollado los contenidos y los
objetivos del proyecto a través de cursos y asignaturas.
En total, 208 universitarios pasaron por las aulas para profundizar su
formación solidaria.

Voluntariado
A través del voluntariado de Educación para el Desarrollo la Asociación, mediante su formación, ha incidido en otro agente de participación y cambio social cuyo compromiso hemos renovado y potenciado. El
voluntariado ha supuesto un referente que ayuda a crear el nivel de cuestionamiento y a fomentar el compromiso entre los beneficiarios del
proyecto para la construcción de una ciudadanía global.
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Cuadro resumen

Escuela Solidaria
En 2008 finalizó el proyecto Escuela Solidaria pero a su vez volvió
a nacer porque fue seleccionado como una de las 10 mejores
experiencias españolas en el “Encuentro de buenas prácticas de
Educación para el Desarrollo” organizado por Córdoba Solidaria
ese mismo año, generando gran interés entre docentes que no
habían participado en el mismo.
Así que decidimos presentar el proyecto a un nuevo financiador,
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que nos lo aprobó en 2010 para que fuera principalmente
ejecutado en 2011, ayudando a diferentes centros educativos a
crear sus propios planes de solidaridad y formando a docentes y
familias para educar a su alumnado e hijas/os en valores solidarios.
En 2011 se han creado 14 planes de solidaridad a través de formaciones al profesorado (realizadas en su mayoría en Centros de
Profesorado), hemos reeditado los materiales de formación para
la Escuela de madres y padres Solidaria, hemos recopilado en
digital todos los materiales, se ha puesto en contacto a todos
estos centros a través de la web escuelasolidaria.madrecoraje.
org, y estamos apoyando a estos centros para que sus Planes de
Solidaridad sean llevados a la práctica.

21
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Incidencia política
Pobreza cero
En octubre, mes de “Pobreza Cero”, volvimos a salir a la calle para
recordarle a la clase política que, a pesar de la crisis, la sociedad
española apoya la ayuda al desarrollo, demanda un cambio en el modelo económico y en el sistema de valores y exige un cambio de rumbo
que haga que las personas estén por encima de los mercados, que
se cumplan las promesas y se trabaje firmemente contra la pobreza.
2011 pasó a la historia como el año en el que además del hambre sistémica (más de 1.400 millones de personas sufren pobreza extrema y
casi 1.000 millones sufren hambre) se declaró la primera hambruna
del siglo XXI y que afecta a otros 11 millones de personas.
Por ello, reclamamos un sistema en el que se garantice la igualdad, la solidaridad, el bienestar humano, la equidad de género, la
sostenibilidad ecológica, el derecho a la educación, a la salud, a la
participación política y al desarrollo pleno de todas las personas que
habitan el planeta

Semana de Acción Mundial por
la Educación (SAME)
Bajo el lema LA EDUCACIÓN NO ES UN CUENTO: POR LOS DERECHOS
DE LAS NIÑAS Y LAS MUJERES, millones de personas en todo el mundo
nos movilizamos para recordar a los líderes políticos las dificultades
que millones de niñas y mujeres tienen para acceder a una educación de calidad y para pedirles que también recuerden y cumplan su
compromiso de destinar los recursos necesarios para hacer realidad
la Educación para Todos y Todas en 2015.
Para ello, la actividad central de la SAME 2011 consistió en LA GRAN
HISTORIA, es decir, en la elaboración de un gran libro de cuentos escritos por alumnos, alumnas, docentes y personalidades destacadas
del mundo de la interpretación en los que se refleje cómo el acceso a
la educación (o la falta de ésta) pueden marcar la vida de las mujeres y de las niñas.
Los cuentos elaborados por los alumnos y alumnas, docentes y todas
las personas participantes, se presentaron en los actos que celebremos en toda España, en los que, además, hicimos llegar las peticiones a los representantes de los gobiernos locales, autonómicos y del
gobierno estatal para recordarles sus compromisos. De esta forma,
nos unimos a la movilización mundial que tuvo lugar a lo largo y
ancho del planeta.
Las Delegaciones de Málaga y Sevilla participaron exitosamente en el
acto central de la SAME, en Sevilla participaron unas 250 personas
y en Málaga 500.
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VOLUNTARIADO

Voluntariado
La Voz del Voluntariado

testimonios. Al igual que es una manera de difundir el trabajo del voluntariado, muy desconocido para muchos sectores de la sociedad, y
hacer que esta actividad sea más cercana a todo el mundo.

Voluntariado internacional

En el año 2011, en el área de Educación para el Desarrollo y Voluntariado, se ha elaborado un DVD de voluntariado denominado “La voz del
voluntariado”. Una debilidad que tenía el área era el vacío que existía
en documentos y herramientas que transmitieran la labor del voluntariado dentro de la asociación. Con este DVD se ha conseguido paliar
esta necesidad contribuyendo al fortalecimiento de la pertenencia del
voluntariado de Madre Coraje, potenciando los valores humanos y de
voluntariado y fomentando la sensibilización de la sociedad.
El trabajo se elaboró haciendo un recorrido por todas las Delegaciones
de Madre Coraje, entrevistando y recogiendo el testigo de las vivencias
y testimonios de voluntarios y voluntarias, siendo ellos los protagonistas del contenido.
El DVD está dividido en cuatro partes:
1. Los comienzos de Madre Coraje: los voluntarios y voluntarias que vivieron en primera persona los primeros pasos de las Delegaciones narran cómo comenzaron, sus dificultades, sus triunfos y
cómo vieron progresar con su trabajo a la Delegación.
2. Las Áreas de Madre Coraje: el voluntariado de los talleres
de Ayuda Humanitaria, Educación para el Desarrollo y Proyectos explican el trabajo que hacen en el día a día y sus motivaciones para
hacer voluntariado.
3. Reciclaje y Promoción: el voluntariado narra el trabajo que
se realiza de reciclaje y las formas de conseguir fondos para financiar la Asociación y los proyectos que ejecutan.
4. Voluntariado internacional: varias personas voluntarias
cuentan su experiencia en sus viajes a Perú, transmitiendo la realidad con la que se encontraron en su estancia en el país.
Con esta herramienta se podrá llevar a la sociedad el testimonio más
cercano del voluntariado, sus motivaciones, sus inquietudes, su fortaleza, su optimismo y su creencia de que entre todos pueden conseguir
un mundo más justo, y conseguir así una mayor sensibilización. También se puede utilizar en la formación al voluntariado, haciendo ver
a nuevas personas interesadas que se acercan por las Delegaciones,
el trabajo que ya están realizando y el positivismo que transmiten los
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En el año 2011, siete voluntarios y voluntarias de unos perfiles muy
variados han viajado a Perú a diferentes proyectos en los que colabora
Madre Coraje. Han prestado su labor de voluntariado dos educadoras,
un médico y dos profesoras por colegios y hospitales de Lima y la sierra
andina. También han viajado dos voluntarios/as acompañando a una
técnico de la asociación en su viaje de seguimiento. Todos ellos/as
han vuelto con sus mochilas llenas de experiencias que cambiarán sus
vidas, y que harán que con sus testimonios muchas otras personas
conozcan de una forma más cercanas otras realidades, convirtiéndose
así en auténticos agentes de transformación social.

VOLUNTARIADO

Distribución de voluntariado
A finales de 2011 el número de voluntarios/as de Madre Coraje ascendía a 1.300. Se puede observar el alto porcentaje de voluntariado
comprendido entre los 46 y 75 años, aunque cada año, poco a poco,
también va creciendo el voluntariado joven. Se mantiene, con respecto
a años anteriores, el porcentaje de hombres y mujeres pertenecientes al
voluntariado de Madre Coraje, un 73% femenino, frente a un 27% mas-

culino. Este año se incluye por primera vez en el gráfico ‘Voluntariado
por Delegación’ a la Delegación de Madrid (Griñón) al haber pasado a
Delegación Formada.
Nuestro agradecimiento a la Obra Social La Caixa y a la Junta de Andalucía por apoyar nuestros proyectos de voluntariado. Especialmente
agradecemos el apoyo del Servicio de Voluntariado Social de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y de la Dirección General de
Voluntariado y Participación de la Consejería de Gobernación y Justicia.

Convivencia anual de socios/as y
voluntarios/as
Este año 2011 la Convivencia Anual de Socios/as y Voluntarios/
as se celebró en Málaga, el día 9 de abril, coincidiendo con el 20
aniversario de la Asociación. Con motivo de esta celebración se
inauguró la exposición ‘20 aniversario’, que hace un recorrido a lo
largo de la historia de Madre Coraje, cómo ha ido evolucionando y
los testimonios de voluntarios/as que han contribuido a este crecimiento. La Delegación de Málaga también preparó una actividad
para que el voluntariado participase y pudiera expresar cómo trabaja los tres principios de Madre Coraje: la gratuidad, la solidaridad y la igualdad. En ella participaron 240 personas, y fue un día
cargado de emociones y de intercambios de experiencias, contribuyendo al crecimiento y enriquecimiento de nuestro voluntariado.
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Respeto al medio ambiente
El Respeto, la Conservación y la Protección
del Medio Ambiente están siempre presentes
en el funcionamiento diario de la Asociación
Madre Coraje, jugando un papel protagonista. La Asociación colabora en el cuidado del
medio ambiente en España a través de la
recogida, clasificación y reciclaje de productos que pueden perjudicar el medio ambiente
(aceite comestible usado para la fabricación
de jabón, medicamentos, cartuchos de tóners,
radiografías, móviles etc…) El cuidado del
medio ambiente constituye un elemento inherente e insustituible a cualquier proceso de
desarrollo. Por ello, en las tres Áreas de trabajo de Madre Coraje siempre está presente.
Los materiales que Madre Coraje recepciona
son reutilizados en Perú o son reciclados en
España. Las labores de separación de estos
materiales se efectúan gracias a la excelente
labor de las voluntarias y voluntarios que colaboran en los diferentes talleres de reciclaje.
Los fondos obtenidos a través del reciclaje
de estos productos se destinan a financiar
las actividades de la Asociación. Todos los
residuos se gestionan a través de empresas
autorizadas que garantizan un adecuado tratamiento de los mismos.
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SANTO DOMINGO

Apadrinamientos
En 2011, la Asociación Madre Coraje contó con
la colaboración de 93 padrinos y/o madrinas
que han ofrecido sus aportaciones para que 95
niñas, niños y jóvenes hayan podido cursar sus
estudios y ayudar en lo posible a la mejora de
las condiciones de vida de sus familias. Algunos jóvenes requieren del apoyo de más de un
padrino o madrina, ya que tienen mayores gastos al cursar estudios universitarios. Además,
se da el caso de que hay más de un padrino o
madrina con más de un ahijado.
El curso 2011-2012, los apadrinados están
cursando 13 carreras universitarias, 25 están en los últimos cursos de bachillerato a las
puertas de la Universidad y el resto está en Primaria, muchos de ellos también para iniciar el
bachillerato.
A lo largo de 2011, la aportación de estos colaboradores de Madre Coraje ha ascendido a
33.600 euros, consiguiendo un año más, no
sólo apartar a estos niños y niñas de la calle,
sino además, llevar la esperanza facilitando
una nueva forma de vida a numerosos jóvenes
madres que sin esa ayuda no tendrían ninguna
posibilidad de encontrar una manera digna de
vivir.
En 2011, las madrinas y padrinos han estado
puntualmente informados del progreso o problemas relacionados con sus ahijados y han
recibido noticias, cartas, calificaciones y fotos, accediendo a sus progresos, inquietudes
e ilusiones de los que les hacemos partícipes,
estrechándose cada vez más los lazos que les
unen.
Los menores van creciendo y sus necesidades
académicas y vitales van aumentando. Desearíamos afrontar nuevos objetivos y retos por lo
que necesitamos nuevas incorporaciones de
padrinos y madrinas en apoyo a esta hermosa
obra. ¡Os animamos a difundir este programa!
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Información económica
La actividad de la Asociación Madre Coraje en 2011 disminuyó un
7% respecto al año anterior. Los gastos destinados a la misión
disminuyeron en un 13%. Los gastos de gestión y administración
representan un 10% sobre el total. Hay que comentar que de cada
euro que la Asociación gasta, 74 céntimos se destinan a los fines
institucionales. El resultado obtenido por la Asociación en 2011 fue
de 420.157 euros.
Desde el punto de vista de la financiación, hay que distinguir dos
casos:

1. Contando exclusivamente con las fuentes monetarias.
2. Teniendo en cuenta las donaciones de bienes en especie para su
envío.
En el primero de los casos, los porcentajes de financiación pública
frente a la privada mantienen una proporción del 36 / 64. Al incluir
las donaciones en especie, los niveles de financiación privada alcanzan el 80%, frente a un 20% proveniente de las administraciones
públicas.

Destino de los fondos

NOTA.-Los gastos de ayuda humanitaria incluyen la valoración en especie.
Del total de recursos gestionados por la Asociación, se han destinado a las actividades fijadas en la misión de Madre
Coraje un 13% menos que en el 2010. Los gastos de la misión social disminuyen en valor absoluto y suponen en el
2011 el 74% del total.

74% misión

26% gastos apoyo
29
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Distribución del gasto
La estructura durante 2011 de los gastos en la misión se ha modificado disminuyendo en todas sus partidas excepto en los Apadrinamientos.
En relación al total del gasto de la Asociación, han disminuido su peso las actividades de las Áreas respecto al año 2010, todas menos las actividades dedicadas a los Apadrinamientos. En valor absoluto, el Área de Proyectos de Desarrollo disminuye su actividad en 385.615 € siendo
el gasto total destinado a Proyectos de 1.435.028 €. Por su parte, el Área de Ayuda Humanitaria y la de Educación para el Desarrollo han
disminuido el volumen de actividad, siendo el gasto total de 3.781.052 € y 185.056 € respectivamente gastados en estas actividades en 2011.

Origen de los recursos
En la composición de nuestras fuentes financieras según su origen distinguimos entre públicas o privadas y, dentro de estas últimas, si se
trata de bienes en especie o ingresos monetarios.
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Los ingresos privados aumentaron en 2011 en un 32% respecto al 2010, con un aumento significativo del 58% en las ventas de productos
de reciclaje y un crecimiento de un 28% en promociones, patrocinios y colaboraciones. Destacar que los ingresos en especie de Ayuda Humanitaria disminuyeron un 10%, con respecto al año anterior. Además, los ingresos de las instituciones públicas han tenido una disminución
en todas las subvenciones recibidas.
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Los ingresos del reciclaje
La composición de las ventas por reciclaje se aprecia en la siguiente tabla:

El 95% de nuestros ingresos por reciclaje provienen de las ventas de dos productos: la ropa usada para trapo y el aceite vegetal usado sobrante de la fabricación de jabón. La variación del -27% producida en los cartuchos de tinta del año 2010 al 2011 está ocasionada por la
bajada del precio. En el siguiente gráfico se plasma el peso que tiene cada material reciclado en el total del reciclaje:

Fiscal
Al ser Madre Coraje una Asociación de utilidad pública, los donantes personas físicas podrán deducir de la cuota íntegra del IRPF el 25%
(art. 19 Ley 49/2002) y las personas jurídicas el 35% de la cuota íntegra del impuesto de sociedades (art. 20 ley 49/2002) Dichas deducciones
están sometidas a limitación (Ver ley del IRPF y del Impuesto de Sociedades).
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Cádiz
Voluntarios con los que finalizó 2011
Socios con los que finalizó 2011
Ayuda Humanitaria
Material reciclado
Actividades de Promoción

Agradecimientos

Lo mejor del año 2011
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97
122
3.431 kilos.
187.509 kilos.
-Rifa de abonos del Cádiz CF.
-Lotería Navideña.
-Celebración del XX Aniversario de Madre Coraje.
-Obra de teatro.
-Celebración del Día del Medio Ambiente.
-Campañas ‘Lápiz y Papel’.
Parque móvil del Ayuntamiento de Cádiz, Junta del Puerto, Imprenta Hernández, Administración de Lotería ‘El Gato Negro’, Cádiz CF, Grupo de Teatro ‘Tesón’, Joyerías Rivera
y Gordillo. Oficina de Voluntariado de la Universidad de Cádiz, Colegio Salesianos, Argantonio, San Felipe Neri e IES. Drago.
Además, queremos agradecer a Rafael y Jorge, voluntarios fallecidos en 2011, la excelente labor que hicieron en vida apoyando a los más necesitados.
La celebración del XX Aniversario de la Asociación acogió una charla de Antonio Gómez,
Presidente de Madre Coraje, exposiciones, una actuación de flamenco y se invitó a
los presentes a una degustación de ceviche y pollo al ají. Contamos con una amplia
representación de colectivos ciudadanos, Asociaciones de vecinos, Colegios, institutos,
Colegios Profesionales y de nuestro Ayuntamiento. Además, los voluntarios visitamos el
Gran Teatro Falla. Queremos destacar y valorar el esfuerzo de los voluntarios en el día a
día para que la Delegación siga adelante.

DELEGACIONES

Sevilla
Voluntarios con los que finalizó el 2011
Socios con los que finalizó el 2011
Ayuda Humanitaria
Material reciclado (por la Delegación en 2011)
Actividades de Promoción

Agradecimientos

Lo mejor del año 2011

325
296.
53.186 kilos (valorado en 868.423,55 €)
258.051 kilos. Valorado en 111.182,63 €.
-Almuerzo Villa Luisa.
-Jornadas de Reciclaje.
-Jornada ‘Conociendo Perú’
-‘Solidaridad en Escena’.
-Exposición y venta Solidaria de cuadros donados.
-Campañas, mercadillos y meriendas solidarias en colegios.
Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Parque del Alamillo, SACYR, Villa Luisa, Robles Restaurantes, Restaurante El 3 de Oro. Restaurante La Raza. Fundación del Sevilla
FC. Peña Sevillista Tito Poulsen, Real Betis Balompié, Colegio de Farmacéuticos de
Sevilla, Teatro Lope de Vega, Radio Marca, Asociación Autismo Sevilla, Distrito Centro,
Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, Mancomunidad de Sierra Norte, Facultades
de Comunicación y Ciencias de la Educación, Grupo Iturri, S.A, CLH, las diseñadoras
Margarita Freire y Loli Vera, Tienda Lienzo Moreno, Carmen Acedo, Mª Cruz Lozano; y empresas y entidades donantes de material en general y a todas las entidades y personas
que hacen posible que podamos desarrollar nuestras actividades.
Destacar el aumento en el envío de medicamentos, libros y material escolar, y bienes de
equipo, respecto al pasado año.
A pesar de la crisis, nuestros ingresos por donaciones han aumentado, alcanzando la
cifra de 11.247 euros; así como el de nuestras tiendas de segunda mano, que gracias a
la impresionante labor de nuestro voluntariado han logrado alcanzar los 134.506 euros.
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Jerez
Voluntarios con los que finalizó el 2011
Socios con los que finalizó el 2011
Ayuda Humanitaria
Material reciclado
Actividades de Promoción

Reconocimientos y premios
Agradecimientos
Lo mejor del año 2011

428
597
146.035 kilos (valorados en 1.142.000 euros)
1.176.14 kilos (valorados en 451.761 euros)
- Donaciones económicas: 23.254 euros.
- Colaboraciones: 22.404 euros.
- Lotería: 9.425 euros
- Solidaridad en escena: 7.120 euros
- Zambomba: 5.439 euros
- Feria: 1.800 euros
- Otros: 9.767 euros.
Reconocimiento al voluntario Antonio Asenjo a través del Consejo Local de Voluntariado
del Ayuntamiento de Jerez en sus premios al voluntariado ‘Manolo Blanco’.
Airbus, Obra Social Caja Madrid, Fundación Mapfre, González Byass, Beam Global, Faisem, Instituciones Penitenciarias, Obra Social Cajasol.
La fortaleza y el motor indiscutible de esta Delegación son las personas que la integran,
tanto voluntarios como profesionales.
MADRID

JEREZ

Madrid
Voluntarios con los que finalizó el 2011
Socios con los que finalizó el 2011
Ayuda Humanitaria Socios
Material reciclado
Actividades de Promoción

Reconocimientos y premios:
Agradecimientos

Lo mejor del año 2011
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19
31
6.803 kilos (valorados en más de 67.000 euros)
19.000 kilos
-Donación de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Griñón.
-Rifa solidaria de una colcha donada.
-Apoyo de la Delegación en el evento 24 horas de velocidad Ford en el Circuito del Jarama en el que resultamos vencedores con 38.000 euros.
-El Ayuntamiento de Griñón nos hizo entrega de una placa de agradecimiento por el
primer año de los contenedores de Griñón.
Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Autónoma
de Madrid, Ineco, Fundación Fernando Pombo, Red Eléctrica Española, Algeco, Airbus,
Obra Social la Caixa, Ford, Ayuntamientos de Griñón, Moraleja de En medio, Cubas de
la Sagra y Serranillos del Valle
- Haber pasado a Delegación Formada.
- Instalación de nuevos contenedores en Cubas de la Sagra, Moraleja de Enmedio y
Alcobendas.
- La adquisición del primer vehículo de la Delegación.
- Comienzo, consolidación del grupo humano y financiación del Huerto de la Delegación.
- Colaboraciones con empresas y universidades.

DELEGACIONES

Málaga

Voluntarios con los que finalizó el 2011
Socios con los que finalizó el 2011
Ayuda Humanitaria
Material reciclado
Actividades de Promoción

Reconocimientos y premios
Agradecimientos

Lo mejor del año 2011

219
120
Más de 19.006 kilos
Material valorado en 561.265 euros
-Cena Solidaria (23.460 euros)
-Callos Solidarios (3.149 euros)
-Concierto de navidad (900 euros)
-Mercadillos solidarios (37. 668 euros)
-Torneo Pádel Guiness (1.500 euros)
Premio ‘San Miguel y Málaga Solidaria’ (5.000 euros)
Ayuntamiento de Málaga, Diputación de Málaga, Asociación Alternativa al Menor
(ALME), Asociación Down, Oficina del Voluntariado de la Universidad de Málaga, Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas- CIS Evaristo Nieto.
Debemos destacar el reconocimiento a la persona que ha estado al frente de la Delegación durante nueve años: Salvador Almagro Gutiérrez, quien en la convivencia en la que
se celebraban los 20 años de Madre Coraje y 10 del nacimiento de nuestra Delegación
dio paso a José María Laza García como nuevo Delegado de Madre Coraje Málaga.

Puerto Real

Voluntarios con los que finalizó el 2011
Socios con los que finalizó el 2011
Ayuda Humanitaria
Material reciclado
Actividades de Promoción

Agradecimientos

Lo mejor del año 2011

22
38
27.000 kilos
180.000 kilos
-Actuación benéfica del cuarteto ‘Dorado Quartet’.
-Venta de las Papeletas de los Inocentes. -Mercadillos de: disfraces, trajes de flamenca,
de juguetes y de ropa de bebe.
-Mercadillo de Comercio Justo en Navidad.
-Stand en el Día del Ocio Compartido que organiza el Ayuntamiento.
Dragados, Airbus, Korus, Tincasur, Mantdesur, Tele Puerto Real, Onda Luz, Electrosam,
Camesol, Galerías Vidal, Ana Modas, Isabel Cosano, Servando Bocanegra, Grupo Scout,
colegios, institutos y guarderías (gracias a ellos hemos recogido más de 3.000 kilos de
alimentos). Firmamos con el Ayuntamiento un convenio para la cesión del local nuevo y
para la recogida de toner. Agradecemos, además, la aportación y colaboración de todos
los ciudadanos y ciudadanas de Puerto Real.
-Tener, por fin, un nuevo local gracias a la cesión del Ayuntamiento y a las empresas que
han colaborado en su arreglo y acondicionamiento.
-Presentación de la Memoria Anual de Madre Coraje del pasado año.
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Huelva
Voluntarios con los que finalizó el 2011
Socios con los que finalizó el 2011
Ayuda Humanitaria
Material reciclado
Actividades de Promoción

Visitas importantes
Agradecimientos

Lo mejor del año 2011

MEMORIA 2011

38

85
203
17.781 kilos.
40.3743,60 kilos.
-Celebración del Día del Reciclaje, con una excelente participación y una muy buena
acogida por parte de los medios de comunicación.
-Campaña recaudatoria son huchas en Cajasol y Caja Rural.
- I Campeonato de Pádel en Aljaraque.
-Jornada de puertas abiertas en el centro Wellness O2.
-Sorteos benéficos: de un traje de flamenca (donado por Manuela Macías), de abonos
de toros y de fútbol.
-Concierto benéfico de la banda sinfónica de Huelva (Fundación Caja Rural).
-Instalación de 15 contenedores de ropa en la provincia.
-Firma de convenio de colaboración con Bollullos para el reciclaje de ropa.
-Apertura de un nuevo centro de colaboración en Villablanca.
Este año hemos recibido la visita del Alcalde de Huelva, de la Presidenta de la Diputación y del Delegado de Medio ambiente de la Junta de Andalucía.
Cajasol, Caja rural, Concejalía de Juventud y Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Huelva, Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Huelva, Ayuntamiento de Villablanca, de Bollullos, Diputación provincial, Club de padel de Aljaraque, Centro wellness
O2, Mancomunidad de Mazagón. Ayuntamiento de Punta Umbría, Manuela Macías, RC
Recreativo de Huelva, Plaza de toros de la Merced, Universidad de Huelva, Tertulia Nuevo Horizonte, José Luis Pons, Nicolás Capelo, Igor R. Iglesias, Maldito Corazón, Manuel
Mairena, AAVV de Huelva, centros de colaboración de la provincia, Colegios Manuel Siurot y Chucena, Colegio Fuenteplata, Colegio José Oliva, y demás centros educativos que
colaboran con nuestra misión. Especialmente agradecemos a los medios de comunicación local la difusión y la publicidad que de nuestra ONGD realizan de forma gratuita
y desinteresada y que supone un refuerzo importante a nuestra imagen. Finalmente,
reconocer a Antonia Martín González, voluntaria fallecida inesperadamente en este año
2011, su generosidad y entrega con los más necesitados.
La celebración del XX Aniversario de la Asociación y del XV Aniversario de la Delegación
conllevó muchas actividades que han difundido aún más la labor de nuestra ONGD. Hemos estado presentes en mercadillos, en las ediciones del PLOCC Manta, en jornadas
universitarias, y especialmente, en el hotel París y en el Instituto Andaluz de la Juventud
con nuestra exposición ‘La Voz del voluntariado’.

DELEGACIONES

El Puerto de Santa María
Voluntarios con los que finalizó el 2011
Socios con los que finalizó el 2011
Ayuda Humanitaria
Material reciclado
Acciones de Educación para el Desarrollo
Actividades de Promoción

Agradecimientos (a colaboradores de
El Puerto de Santa María y de Sanlúcar
de Barrameda)

Otros: Iniciativas nuevas

Lo mejor del 2011

40
175
12.701 kilos ( valorados en 152.950 euros)
264.654 kilos (valorados en 93.628,74 euros)
-Participación en la Oferta Educativa Municipal, llegando a 14 centros.
-Campaña ‘Cambia los colores’ en 6 centros (recaudando 1.818,72 euros)
-Campeonato de Pádel.
-Campeonato de Golf 20 años Madre Coraje (Apoyados por las Delegaciones de Madre Coraje
de la provincia de Cádiz).
-Desfiles de moda.
-Mercadillos solidarios.
-Mercadillos solidarios medioambientales con artículos de comercio justo, de la mano del Centro de Recursos Ambientales.
-Celebración del Día del Reciclaje en la Plaza Peral.
-Mercadillo de juguetes de segunda mano en el puesto de los martes durante las fechas navideñas.
-Conmemoración de los XX años de Madre Coraje en el Hotel Santa María.
30 farmacias, 91 instituciones, asociaciones e industriales que donan aceite, 42 que reciclan
tonners con Madre Coraje, Bar ‘El Pescaito’, ‘Al Faro Catering’, Chiringuito ‘La Concha’, EMC3,
Puerto I, II y Puerto III, Bar-Restaurante ‘Joselito Huerta, Restaurante ‘La Bodeguita’, Chiringuito ‘Gaspar’, Chiringuito ‘Ramiro, Base Naval de Rota, Alberto Oneto, Director Comercial del
Hotel Tartessus, Club de Golf Lomas de Sancti Petri, Grupo Scout ‘San Jorge’ y sobre todo, al
pueblo de El Puerto de Santa Maria y Sanlúcar que cada año se esfuerza por seguir reciclando
su ropa usada con Madre Coraje.
-Presentación de la solicitud de Declaración de Utilidad Pública Municipal.
-Renovación del Convenio con APEMSA.
-Firma de acuerdo con Punto Limpio de Sanlúcar.
-Las voluntarias locales encuentran un nuevo local para trabajar.
La solidaridad de todas aquellas personas, colegios, empresas y voluntarios que han tenido
iniciativas como ‘El amigo invisible’ donando juguetes, campañas de alimentos, donando premios, dando todas las facilidades con sus instalaciones y su personal para que en un año MUY
DIFICIL, no sufran más quien menos tienen.
GRANADA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA

Granada
Voluntarios con los que finalizó el 2011
Socios con los que finalizó el 2011
Ayuda Humanitaria
Material reciclado
Actividades de Promoción

Agradecimientos
Lo mejor del año 2011

30
27
3.106 kilos (valorados en 27.364 euros)
170.000 kilos (valorados en 60.479,11 euros)
- Cruz de Mayo celebrada en Cúllar Vega.
-Concierto benéfico para niños y niñas.
-Feria del Dulce en Alfacar.
Universidad de Granada, Diputación de Granada, Ayuntamientos de Granada, Alfacar,
Cúllar Vega, Vegas del Genil, Pitres, Lanjarón y Lecrín.
-El equipo de trabajo que poco a poco se va consolidando.
-El trabajo y la constancia tanto de voluntarios como de profesionales, ha hecho que
nuestra Delegación siga creciendo y que cada vez se nos conozca más en la provincia y
más personas apoyen nuestros objetivos
39

MEMORIA 2011

DELEGACIONES EN FORMACIÓN

Córdoba, Madrid, Albacete, Ciudad Real, Jaén, Valencia,
Almería, Asturias, Navarra, Segovia, Islas Baleares, La
Rioja, Zaragoza…,
Voluntarios con los que finalizó 2011 las
Delegaciones en Formación
Socios con los que finalizó 2011 las
Delegaciones en Formación
Ayuda Humanitaria
Material reciclado
Actividad de Promoción

Actividades de Reciclaje

Actividades de Ayuda Humanitaria
Actividades de Educación / Sensibilización

Agradecimientos

Lo mejor del año 2011
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51
56
5.000 kilos.
70.000 kilos.
-Sorteo ‘Solidaridad Navarra en Acción’ (Navarra).
-Participación en el Día del Casco Antiguo (Pamplona).
-Participación en el ‘Programa Arroces del Mundo’ (Pamplona).
-Mercadillos solidarios en Córdoba, Tudela (Navarra), Casaseca de las Chanas (Zamora).
-Fiesta a beneficio de Madre Coraje en Madrid organizada por Madre Coraje Segovia.
-Donación de parte de los beneficios de la venta del libro ‘Juanito, el de La Taurina’
sobre la vida del padre de la representante de Madre Coraje Segovia, Teresa Herrero.
-Campañas de recogida de cartuchos de tonner, radiografías y móviles (Navarra y Zaragoza).
-Recogida y reciclaje de ropa. (Córdoba y Almadén).
-Importantes donaciones de ropa etiquetada por parte de la empresa ‘Faustina Aguilera’ (Córdoba) y por el empresario Aureliano Rodríguez (Almadén).
-Conferencia de puertas abiertas ‘En busca del Amor Responsable’ impartida por Antonio Gómez, Presidente de Madre Coraje (Pamplona).
-Exposición ‘SOS Pachamama en apuros’ en diferentes centros educativos (Albacete y
Almería).
-Exposición ‘Mundo Andino’ en Almería y en Casaseca de las Chanas (Zamora).
-Participación en coordinadoras de ONGs y colaboración con otros colectivos (Córdoba,
Segovia, Navarra…)
-Charlas de sensibilización e informativas en centros educativos (Córdoba).
-Proyecto ‘Mejor si reciclamos todos’, financiado por el Ayuntamiento de Córdoba.
-Participación en unas jornadas medioambientales organizadas por el Consejo Aragonés de las Personas Mayores (Coapema) (Zaragoza).
-Participación en los actos con motivo del Día de la Mujer Rural en la sala de la Obra
Social Caja Segovia (Segovia)
-Feria de la Solidaridad (Córdoba).
Fundación Bodegas Campos, Familia Criado López, CEIP Salvador Vinuesa (Córdoba),
CEIP Mediterráneo (Córdoba), CEIP Eduardo Lucena, (Córdoba), Ayuntamiento de La
Carlota, Ayuntamiento de Córdoba, Palacio del Condestable (Pamplona), Hotel Iribarnia, empresa Nattura Naturaleza y Aventura, ADACEN, Asociación Cultural Mujeres de
Lourdes, Ayuntamiento de Tudela, Caja Navarra, Universidad de Navarra, Grupo Scout
Baracea de Navarra, Contigo Perú, Juzgados de Zaragoza, Obra Social Caja Segovia,
Grupo ‘Sonora Madrid’, Ayuntamiento de Casaseca de las Chanas (Zamora), IES Ramón
y Cajal (Albacete), Diputación de Almería.
-La incorporación de nuevos voluntarios para Promoción, Proyectos…en Navarra.
-El trabajo y constancia del voluntariado de las Delegaciones en Formación que siguen
dando pasos agigantados.
-Negociaciones para consolidar contenedores de ropa en la ciudad de Córdoba.
-La constancia del voluntariado de Almería en conseguir un local y dar a conocer en la
ciudad las actividades de Madre Coraje

DELEGACIONES EN FORMACIÓN

NAVARRA

ALBACETE

NAVARRA

ALMERÍA

ZAMORA

NAVARRA

CIUDAD REAL

NAVARRA
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SEDES DE MADRE CORAJE

¿Dónde estamos?
SEDE CENTRAL
C/ Méndez Núñez 2, 11401 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tlf: 902 510 751 / Fax: 956 350 341 - madrecoraje@madrecoraje.org
Presidente: Antonio Gómez

DELEGACIONES FORMADAS

CÁDIZ

C/ Pericón de Cádiz, 4, 11002.
956 225 806-cadiz@madrecoraje.org
Delegado: Jaime Rocha

SEVILLA

EL PTO DE SANTA Mª

C/ Larga 74, Pta 3 G, 11500.
956 859 799-elpuerto@madrecoraje.org
Delegada: Patricia Lálor

PUERTO REAL

C/ Escarpia, blq. 3 Naves 24-25
Polig. Ind. Store, 41008.
954 439 921-sevilla@madrecoraje.org
Delegado: Manuel Quintero

C/ Ribera del Muelle, 90. 11510.
956 474 287-puertoreal@madrecoraje.org
Delegada: Lourdes Bocanegra

HUELVA

C/ Punta Alta nº 24. Pol. San Luis, 29006
952 287 816-malaga@madrecoraje.org
Delegado: José María Laza

C/ Diego de Almagro 1, 21002.
959 251 983-huelva@madrecoraje.org
Delegado: Manuel Rodríguez

MÁLAGA

JEREZ DE LA FRONTERA

GRANADA

Plz. Mª Josefa Recio s/n, 18013.
958 171 463-granada@madrecoraje.org
Delegada: Mª José Herrero

MADRID

Avda. de Portugal 2, 28971. GRIÑÓN.
918 141 445 / 677 638 886
surmadrid@madrecoraje.org
Delegada: Ángeles Cañamero

CÓRDOBA

C/ Doctor José Altolaguirre, 19 bajo, 14004.
957 275 363 / cordoba@madrecoraje.org
Delegado: Pedro Galán

C/ Méndez Núñez 2, 11401.
956 339 264-jerez@madrecoraje.org
Delegado: Domingo González

DELEGACIONES EN FORMACIÓN
NAVARRA

C/ Erletokieta, 7, 31007. PAMPLONA.
609 710 356 / navarra@madrecoraje.org
Representante: Alicia Díez

VALENCIA

C/ San Pancracio, 10. 46009.
963 479 245 / valencia@madrecoraje.org
Representante: Belén Dieste

ALBACETE

C/ José Isbert, 1 5ª C, 02001.
967 665 581
Representante: Gabriela Cebrián

CIUDAD REAL

C/ Gregorio Lillo (Antiguo colegio), 13400.
ALMADEN. 926 710 188
Representante: Vicente Fuentes

ALMERÍA

C/Rafael Alberti, 5 4º 2, 04004,
687 068 201
Representante: Mª Luisa Moreno.

ASTURIAS

C/ Julia de la Riva, 9 1ºB, 33400. AVILÉS.
654 639 254
Representante: Jesús Herrero

SEGOVIA

C/ Velarde 4, A2, 40003.
606 339 648
Representante: Teresa Herrero

LA RIOJA

C/San Adrián 13, 3º D, 26008. LOGROÑO.
606 817724
Representante: Alejandro Villegas

JAÉN

ISLAS BALEARES

C/ Rafaletas, 14 4º G, 07015. PALMA DE
MALLORCA.
971 400 463
Representante: Miguel Ángel Gómez

ZARAGOZA

Paseo Echegaray y Caballero, 90, 5ºA, 50003.
Representante: Rosalina Fernández

ZAMORA

C/ Pontejo nº30, 49151
CASASECA DE LA CHANA. 618 195 798
Representante: Yadira Villalona

PERÚ (oficina técnica)

Avda. Bolivar Nº 138 –A
Pueblo Libre, Lima
peru@madrecoraje.org
Gerente: Mario Romero

C/Cervantes, 39 1ºD, 23200. LA CAROLINA.
637 781 695
Representante: Daniel Cía

CENTROS DE COLABORACIÓN
CÁDIZ: Loreto y San Fernando.
EL PUERTO DE SANTA MARÍA: Sanlúcar
SEVILLA: Alcalá de Guadaira, Cantillana, Écija, El
Pedroso, Gelves, Los Palacios, Mairena, Olivares,
Osuna, Tomares, Umbrete, Villanueva del Ariscal,
Esquivel y Alcolea del Río.

JEREZ: Alcalá de los Gazules, Alcála del Valle, Algeciras, Arcos, Barbate, Casa Viejas, Benamahoma,
Bornos, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Conil, El
Bosque, Espera, Grazalema, Olvera, Paterna de Rivera, Prado del Rey, Rota, San José del Valle, Tarifa,
Trebujena, Ubrique, Vejer, Villaluenga del Rosario,
Villamartín, Zahara de la Sierra, Almargen, Cortes
de la Frontera, Ronda, Setenil de las Bodegas,
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Torre Alhaquime, Medina Sidonia, Benaocaz, Puerto
Serrano y El Cuervo.

HUELVA: Aljaraque, Almonte, Alosno, Aracena,
Ayamonte, Beas, Bellavista, Bollullos, Bonares,
Calañas, Cartaya, Chucena, Cortegana, El Campillo,
El Portil, El Repilado, Escacena del Campo, Isla Cristina, Hinojos, La Palma del Condado, Lepe, Lucena,
Manzanilla, Moguer, Niebla, Palos de la Frontera,
Paterna del Campo, Puebla de Guzmán, Punta Umbría, Rociana, Rosal de la Frontera, San Bartolomé
de la Torre, San Juan del Puerto, Valverde, Villalba
del Alcor, Villanueva de los Castillejos, Zalamea,
Corrales, Mazagón, Villablanca y Rio Tinto.
MÁLAGA: Rincón de la Victoria, Torrox, Almáchar,
Arriate, Alameda y Humilladero.

GRANADA: Cullar Vega, Alfacar, La Tahá, Las
Gabias, Otura, Universidad de Granada, Castil de
Campos (Córdoba), Órgiva, Lanjarón, Guadix, Tiena,
Dúrcal, Dílar, Churriana de la Vega, Vegas del Genil,
Fuente Vaqueros, La Malahá y Jun.
GRIÑÓN: Moraleja de Enmedio, Serranillos del Valle,
Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Torrejón de la
Calzada, Torrejón de Velasco, Batres, Humanes de
Madrid, Majadahonda, Boadilla del Monte, Leganés,
Pozuelo de Alarcón, Collado Villalba, Daganzo,
Ugena y Madrid.
CÓRDOBA: Montilla, La Carlota y Montemayor.
VALENCIA: Rafelbunyol.

ÁLBUM DE FOTOS

Un año en imágenes

Nueva nave

La Asociación continúa volcada en el acondicionamiento de la nave
adquirida con el fin de trasladar la actual sede a esta nueva ubicación y disponer de mayor espacio para seguir desarrollando la actividad de la Asociación. El apoyo de la Fundación Ebro Puleva ha
sido y sigue siendo imprescindible para avanzar en nuestra labor por
los más desfavorecidos al facilitar a la Asociación los medios y las
condiciones necesarias para alcanzar nuestra misión.

Convenio con Fundación Endesa

La Fundación Endesa, en el marco de su programa de Acción Social,
firmó en junio con Madre Coraje un convenio para el apoyo educativo a 9 estudiantes de la Comunidad de Niños Sagrada Familia de
Lima (Perú), para que puedan cursar la carrera de Electricidad en
el Instituto Superior Tecnológico Privado Nuevo Pachacútec en Ventanilla, Callao (Perú). El aporte total para financiar esta labor será
de 54.000 euros.

Celebraciones del XX aniversario de
Madre Coraje

Con motivo de los 20 años de existencia de Madre Coraje, en 2011
todas las Delegaciones Formadas de la Asociación en España y el
Equipo de Madre Coraje en Perú organizaron conciertos, cenas, galas, exposiciones, mercadillos, jornadas solidarias, encuentros…
para conmemorar el nacimiento y evolución de nuestra Asociación.

24 Horas carrera Ford

Madre Coraje resultó vencedora de las 24 Horas Ford, carrera disputada en abril de 2011 en el Circuito del Jarama de Madrid. Este
evento contó con el apoyo de caras muy conocidas como Josemi
Rodríguez-Sieiro, el actor Luis Fernando Alvés, Jesulín de Ubrique,
María José Campanario, Eugenia Martínez de Irujo, Susanna Griso,
Manu Tenorio… entre otros. Madre Coraje ha destinado el premio
(38.000 euros) a la formación profesional en soldadura para jóvenes en riesgo de exclusión social de Lima (Perú).

III Encuentro de Delegaciones en Formación

Las Delegaciones en Formación de Madre Coraje mantuvieron su
Encuentro Anual en abril de 2011 en Málaga aprovechando esta
cita para intercambiar experiencias con el fin de seguir dando pasos
agigantados.

Presentación de la Memoria 2010

Madre Coraje presentó en julio en Puerto Real (Cádiz) su Memoria
anual de actividades correspondiente al ejercicio 2010 y el resumen
desplegable de dicha memoria que fue financiado por la Fundación
Cajasol. Al acto acudieron Maribel Peinado, Alcaldesa de Puerto
Real, José Peralta, Director de la Oficina de Cajasol de la calle Real
de Puerto Real, Consuelo Catalán, Delegada de Madre Coraje Puerto
Real y Antonio Gómez, Presidente de Madre Coraje.
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La Asociación Madre Coraje ha sido analizada por la Fundación Lealtad sobre el grado de cumplimiento de los Principios de Transparencia y
Buenas Prácticas. Los resultados de su análisis pueden consultarse en www.fundacionlealtad.org

