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Desde la Asociación Madre Coraje agradecemos el apoyo prestado por organismos públicos, entidades privadas y particulares.
Además, queremos destacar la labor y la ilusión de todas las personas que se esfuerzan cada día por alcanzar un mundo más
justo de la mano de Madre Coraje.
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CARTA DE LOS PRESIDENTES

Al finalizar mi servicio con los más empobrecidos del Perú, de
Mozambique y de España, llevando el timón de nuestra Asociación durante veinticinco años, quiero agradecer, a tod@s
los que me habéis acompañado en esta magnífica aventura de intentar hacer un mundo un poco más justo, vuestro
compromiso, el cariño que siempre me habéis demostrado, la
ilusión y la esperanza con la que habéis trabajado y también,
por qué no decirlo, los sacrificios que habéis pasado para que
nuestr@s querid@s herman@s l@s empobrecid@s tuvieran
una vida más digna.
Creo que estos sacrificios han merecido la pena por los resultados obtenidos con las personas beneficiarias al no sólo haber comprobado que muchos miles de personas han conseguido salir de su empobrecimiento, sino también por tener la
seguridad de que un importante número de personas, sobre
todo de niñ@s marginad@s que vivían de forma inhumana
en las calles de Lima, han conseguido salir adelante gracias
a la ayuda y colaboración de Madre Coraje, aunque nunca
sabremos cuántos fueron.
Pero aunque dejo muchas responsabilidades de mi cargo
como presidente de la Asociación, las dejo convencido, sobre todo por las circunstancias actuales de crisis social y a
la magnitud que ha tomado nuestra Asociación, de que las
personas que han asumido dichas responsabilidades están
más capacitadas que yo para servir y colaborar con l@s más
empobrecid@s de una forma eficiente, transparente y sostenible y además tienen el mismo espíritu del Amor Responsable basado en la Solidaridad, la Igualdad y la Gratuidad con el
que siempre hemos trabajado en Madre Coraje y que nunca
debemos perder.

En la historia de Madre Coraje, este año 2014 que resumimos en nuestra memoria estará marcado como el último año
de Antonio Gómez al frente de nuestra Asociación y en este
nuevo tiempo quiero traer a la reflexión una de las cualidades que tiene Antonio como persona y es el Coraje.
Coraje por haberse hecho cargo de la realidad y haber construido esta Asociación para ayudar a personas necesitadas,
sin eludir nunca su responsabilidad, buscando siempre la verdad y enfrentándose a sus miedos y limitaciones con alegría.
De esta madera están hechas las personas que transforman
este mundo en otro mejor, como María Elena Moyano, Nelson Mandela, Madre Teresa de Calcuta, Martin Luther King o
Monseñor Romero. Personas que han superado sus miedos y
limitaciones para ofrecer al mundo soluciones y, sobre todo,
mucha esperanza aún a riesgo de su propia vida. El coraje no
pasa inadvertido sino que alimenta la esperanza.
Como dice nuestro eslogan “De tu compromiso nace la esperanza”, aquí está el secreto. Con el ejemplo de nuestro
fundador hemos de aprender a no dejarnos abatir ante las
dificultades, en vez de lamentarnos por las injusticias o mi
situación personal, dar un paso adelante y defender la verdad y la justicia. Porque no cabe ninguna duda que el Coraje
se consigue aprendiendo a superar miedos y limitaciones,
pero sobre todo, nos permite vencer a mi peor enemigo que
soy yo mismo.
Gracias amigo por darnos la oportunidad a todos los
voluntari@s y colaborador@s de Madre Coraje de ser personas más plenas y más humanas, gracias por hacer crecer en
nosotros los principios de la Gratuidad, Solidaridad e Igualdad y gracias por mostrarnos el camino del Amor Responsable.
Seguiremos tu senda, seguirán l@s empobrecid@s en el corazón de la Asociación y seguiremos transmitiendo los valores de la cultura del encuentro en nuestra sociedad.
Tenemos la decisión y el coraje de seguir tu senda de esperanza por el mundo entero.

Antonio Gómez Moreno
Presidente Honorífico de Madre Coraje

José Mª Laza
Presidente de Madre Coraje
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PRESIDENCIA

Presidencia
José María Laza fue nombrado en diciembre de 2014, en
Asamblea General, nuevo Presidente de la Asociación Madre
Coraje sustituyendo así a Antonio Gómez en el cargo. Gómez
continuará su labor de voluntario en la Asociación como Presidente Honorífico Vitalicio y Coordinador del Comité de la
Misión de Madre Coraje. El nuevo Presidente, José Mª Laza,
nacido en Málaga en 1959, es farmacéutico y especialista en
análisis clínicos, está casado y tiene cuatro hijos. En 1999
comenzó los contactos con Madre Coraje y en el año 2001
funda la delegación de Málaga en compañía de 11 personas
más. Ha combinado los cargos de Delegado y de Subdelegado
de Madre Coraje Málaga desde 2001 y el 20 de diciembre de
2014 ha sido nombrado, en Asamblea, nuevo Presidente de
Madre Coraje a nivel nacional.
José María expuso en la Asamblea celebrada el sábado 20 de
diciembre de 2014 ante miembros de todas las Delegaciones
de Madre Coraje en España las directrices que persigue, las
cuales se centran en mejorar la organización interna, llegar a
un mayor número de beneficiarios, involucrar aún más al vo-
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luntariado, fomentar la sostenibilidad y crear nuevas sedes
en España.
“A mí sólo me interesan los empobrecidos y sus circunstancias, me interesa que podamos cooperar con ellos en superar las injusticias en las que viven, me interesa que seamos
eficientes y que nuestra ayuda llegue a más personas, a más
comunidades y a más países. Me interesa que los principios
de nuestra Asociación sean vividos por los voluntarios y que
esta sea, sobre todo, nuestra tarjeta de presentación”. “Me
interesa que toda la estructura de Madre Coraje, con todos
sus socios y colaboradores estén al servicio de los empobrecidos. Ellos, los empobrecidos, son los protagonistas de nuestra razón de ser, por ellos entregamos lo que somos, lo que
sabemos y lo que tenemos, y por ellos debemos esforzarnos
en buscar la confianza de unos con otros”.

ORGANIGRAMA

Organigrama
ANTONIO GÓMEZ, PRESIDENTE HONORÍFICO

ASAMBLEA GENERAL
PRESIDENTE
José Mª Laza
VOUNTARIOS ASOCIADOS
COLABORADORES
(Socios con derecho a voto)

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE
José Mª Laza

DELEGACIONES
VICEPRESIDENTE
Jaime Rocha
DIRECTOR EJECUTIVO
Jerónimo Atienza
SECRETARIO
Philippe Hospitalier
TESORERO
Miguel Grao

Cádiz
Jaime Rocha

Huelva
Manuel Rodríguez

Puerto Real
Lourdes Bocanegra

Málaga
Miriam Rein

El Puerto de Santa María
José Jiménez

Granada
Mª José Herrero

Jerez de la Frontera
Mª José Domínguez

Madrid (Griñón)
Casy Vázquez

Sevilla
Alejandro Collantes de
Terán

Córdoba
Pedro Galán

Comité de Dirección

Comité de la Misión

GERENCIA CENTRAL
Marta Bernier

Ayuda Humanitaria
Gloria Díaz

Proyectos de Desarrollo
Jaime Pineda

Educación para el Desarrollo y Voluntariado
Mª José Bel

Equipo Perú
Gladys Flores

Recursos financieros
Óscar Cordero

Promoción
Jesús Mula

Almacén
José Antonio González

Datos actualizados en abril de 2015.
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¿QUIÉNES SOMOS?

¿Por qué Madre Coraje?
Mª ELENA MOYANO

Nuestra denominación surge en memoria de Mª Elena Moyano, luchadora social peruana dirigente vecinal y feminista
que fue asesinada en Lima 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 autogestionarias, para
conseguir alimentos, para generar empleo, vivienda digna y
luchó enérgicamente contra el analfabetismo y la violencia
hacia las mujeres.

¿Quiénes somos?
La Asociación Madre Coraje es una Organización No Gubernamental fundada para el Desarrollo (ONGD), prioritariamente del Perú, y para la mejora del medio ambiente, 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 representativo y motivador

“De tu compromiso nace la esperanza”
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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 comunidades empobrecidas,
especialmente en Perú, sobre la base del voluntariado y el
reciclaje; mediante ayuda humanitaria, proyectos de desarrollo sostenible y la educación para una auténtica cultura
de la solidaridad, gratuidad e igualdad con denuncia de la
injusta realidad del mundo y el respeto al medio ambiente.

Nuestros Principios
Igualdad: Todos los hombres y mujeres 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.

CONTEXTOS

Mozambique
El año 2014 también fue un año electoral para Mozambique. Tras unos meses de enfrentamientos violentos entre el
partido en el poder y la oposición y una vez superado el conflicto, en octubre se celebraron las quintas elecciones generales en el país. La participación de la ciudadanía aumentó
en más de un 20% de votantes respecto a las elecciones
anteriores, lo que se entiende como una mayor implicación
del pueblo en el fortalecimiento de la democracia. Aunque
el ganador fue el partido que lleva 40 años en el poder, los
resultados aportan mayor representación de la oposición en
el parlamento. Estas elecciones han sido las más disputadas
de todas desde que se inició la democracia en Mozambique,
pero todo indica que la situación del país se estabiliza.

Perú
Ante el crecimiento económico del país aún se hace más
evidente el olvido del Estado de velar por el interés público
en beneficio del privado. Esto se ve en el apoyo a las industrias extractivas mineras, en la prestación de servicios
públicos como la salud y la educación, ampliándose los espacios de su privatización a empresas de seguros y clínicas.
Igual sucede en el caso del acceso a la tierra, apostando por
la concentración de su propiedad y marginando a pequeños
campesinos productores de alimentos.

alarmantes sobre los servicios de consumo de agua en los
hogares de las zonas rurales. El sistema de cloración deficiente provoca que aún un 86% de hogares en la región
beba agua no apta para el consumo humano, con la consiguiente repercusión en la prevalencia de enfermedades.
Pese a necesidades como éstas, las limitaciones de gestión
de muchos gobiernos distritales y municipales que no llegan
a gastar el 100% de sus presupuestos a final de año es una
preocupante realidad.

En cuanto a las concesiones mineras, la Defensoría del Pueblo del estado peruano hace público sus Reportes de Conflictos Sociales evidenciando un aumento de casos, entre los
que resaltan los de tipo socio ambiental, encontrándose a la
cabeza la región de Apurímac, donde trabajamos. Esto hace
necesaria una fuerte incidencia de parte de las organizaciones sociales que están reactivándose, para que el Gobierno
regional tenga en cuenta acciones preventivas.

El 2014 fue también un año electoral, celebrándose en el
mes de octubre elecciones a gobiernos regionales y municipales, lo que ha marcado considerablemente la marcha de
los procesos públicos, paralizándose muchas decisiones y
afectando a la marcha natural de propuestas y proyectos.
La nueva gestión entre 2015 y 2019 estará pues representada por los movimientos regionales Fuerza Campesina en
Apurímac y Ayllu en Huancavelica. En Grau y Angaraes, los
alcaldes provinciales electos han mostrado ser propicios a
nuestras intervenciones de desarrollo por lo que prevemos
un buen entendimiento.

Por otro lado, en Huancavelica, estudios realizados por la
Dirección regional de vivienda y construcción dan cifras
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ESPAÑA

ACCIONES EN ESPAÑA
Madre Coraje está reforzando acciones en España para
ahondar en la importancia de la Educación para el Desarrollo, en la inclusión social, en el voluntariado, en el respeto
medioambiental y para apoyar, de forma coyuntural, a la
población española afectada por la crisis.

¿Qué hace Madre Coraje
en España?
Proyectos de Educación para el Desarrollo
Fomento del Voluntariado
Talleres de inclusión social
Acciones de respeto medioambiental
Trabajo conjunto con otros colectivos
En Madre Coraje creemos que el trabajo conjunto con otros
colectivos es fundamental para crear sinergias, por ello formamos partes de coordinadoras locales, autonómicas y estatales, además de colaborar con colectivos compartiendo
recursos y materiales.

Huertos Solidarios
Por cuestión de justicia, Madre Coraje está reforzando el
apoyo a comunidades más próximas que sufren la actual
crisis económica. Madre Coraje está convencida que las
causas de la pobreza y la exclusión social en España y en
Perú o Mozambique son las mismas, por lo que luchando
contra ellas conseguiremos evitar estas situaciones. Este
objetivo, se refuerza con acciones concretas como es la firma de acuerdos entre Madre Coraje y ayuntamientos y otras
asociaciones para compartir recursos y donaciones. Además, se han puesto en marcha iniciativas concretas como
los Huertos solidarios: Madre Coraje ha habilitado parcelas para que particulares amantes de la agricultura puedan
cultivar. El 70% de lo recolectado por estos voluntarios va
destinado a centros sociales mientras que el 30% restante
como máximo sería para consumo particular, y sin ningún
fin lucrativo, de quien trabaja dicha parcela. A lo largo de
2014, la Asociación Madre Coraje, a través de los Huertos
Solidarios que posee en Guadalcacín (Jerez), donó más de
15.000 kilos de productos hortícolas a diferentes entidades
sociales de la provincia de Cádiz: Hogar San Juan de Jerez,
Cocina autogestionada de Cáritas Madre de Dios en Jerez,
Asociación ANYDES de El Puerto de Santa María, Proyecto
Hombre de Jerez, Hogar Voluntarios por Otro Mundo de Jerez, Centro Evangelista Adonais de Jerez, el Comedor Virgen
de Valvanuz de Cádiz, el Comedor Virgen Poderosa de Cádiz,
al Comedor Gerasa de Chiclana y el Comedor Pan Nuestro
de San Fernando.

Mercadillos
Las prendas y artículos que no se envían a Perú (por no cumplir los requisitos que exige la legislación aduanera) y que
están en buen estado, se ponen a disposición de todas las
personas que lo deseen en nuestros Mercadillos Solidarios.
De esta forma se reutilizan bienes de primera necesidad
(como es la ropa), poniéndolos a disposición de todos por
un módico precio siendo adquiridos de una forma digna y
no caritativa.
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¿Dónde tenemos nuestros mercadillos?
GRANADA
1.- Sede de Madre Coraje: C/ Plaza Mª Josefa Recio s/n.
2.- C/ Navarra, 35. Barrio El Zaidín.
PUERTO REAL (CÁDIZ)
1.- Sede de Madre Coraje: C/ Ribera del Muelle, 90.
2.- Sede de Madre Coraje: C/ Setenil, 42.
JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)
1.- C/ Bodegas, 3
CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ)
1.- C/ Corredera Alta, 30
EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)
1.- C/ Cruceros Baleares
CÁDIZ
1.- Sede de Madre Coraje: C/ Pericón de Cádiz, 4.
2.- Barrio de Loreto.
MÁLAGA
1.- Sede de Madre Coraje. C/ Punta Alta.
2.- C/ Tácito.
3.- C/ Alfredo Catalani (junto a gasolinera Alaska).
HUELVA
1.- Sede de Madre Coraje: C/ Diego de Almagro, 1.
SEVILLA
1.- Sede de Madre Coraje. C/ Escarpia, bloque 7. Naves 39.
Polígono Industrial Store.
2.- Los Remedios (C/ Niebla, 34)
3.- Plaza Playa Isla Canela (junto a parada del autobús 14)
4.- Mairena (Ciudad Aljarafe 22. Local 103)
5.- Tomares (Plaza Príncipe de Asturias. Galería Comercial, 24)
CÓRDOBA
1.- Sede de Madre Coraje: Avenida Virgen de los Dolores, 18.
GRIÑÓN (MADRID)
1.- Sede de Madre Coraje: Avda. de Portugal, 2.
ALCORCÓN (MADRID)
1.- C/Navalcarnero, 8 (Junto a Renfe y Metro Alcorcón Central).
MADRID (CAPITAL)
1.- C/ Doctor Gómez Ulla, 18.
2.- C/ Gutierre de Cetina, 11.
PAMPLONA (NAVARRA)
1.- Sede de Madre Coraje: C/ Sangüesa, 38. La Milagrosa.
31006.

MEDIO AMBIENTE

Respeto medioambiental
Madre Coraje lleva desde sus inicios apostando por el respeto medioambiental centrado en el reciclaje, realizando
recogida de diferentes materiales para su posterior reciclaje o para su reutilización. Los materiales que se reciclan o
reutilizan en Madre Coraje son muy variados: aceite, ropa,
medicamentos, material sanitario, juguetes, libros, material
escolar, radiografías, cartuchos de toners, material informático, papel y móviles.
Además de recoger materiales en las diferentes delegaciones y centros de colaboración, Madre Coraje cuenta con una
flota de contenedores ubicados a pie de calle de muchas localidades para facilitar a la ciudadanía la labor de reciclaje
y reutilización de aceite usado y ropa.
Madre Coraje está autorizada como Gestora y Transportista
de Residuos Urbanos por parte de la Junta Andalucía. Además contamos con el certificado ISCC de cumplimiento con
la directiva europea sobre energías renovables.
REDUCIR
RESIDUOS

KILOS

Aceite

282.926

Residuos textiles

3.879.608

Equipos Eléctricos (RAE)

107.385

Residuos de medicamentos

52.000

Tónes de impresoras

13.697

Radiografias

9.665

Papel y cartón

64.538

RECICLAR

Distribución de jabón elaborado mediante el reciclaje de
aceite vegetal usado

AÑO

CONTRATOS
INDEFINIDOS

CONTRATOS
TEMPORALES

TOTALES

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

30
41
44
46
51
55
75
79

30
32
42
35
39
47
13
11

60
73
86
81
90
102
88
90

La recogida de ropa es una de las
actividades con más auge de Madre Coraje

ENVIADO A PERÚ

KILOS

Equipos Médicos

0

Material escolar

24.178

Libros

72.069

Juguetes

25.179

Aceite (elaboración jabón)

149.768

Bienes de Equipo

5.718

Material de bebé

6.469

- La pone a disposición de la gente en sus mercadillos solidarios permanentes en España.

ENVIADO A PERÚ

KILOS

Medicamentos

8.870

- La cede a instituciones sociales españolas para repartir
entre sus destinatarios.

Ropa Etiquetada

26.762

Material Sanitario

14.665

Accesorios Sanitarios

6.484

REUTILIZAR

TOTAL RECICLAJE

¿Qué hace Madre Coraje
con la ropa que recoge?
- Si es nueva y con etiqueta, la manda a comunidades empobrecidas de Perú. Y si no…

- La entrega a empresas dedicadas a la valorización de ropa
usada para reciclar o reutilizar
Así, Madre Coraje evita que estas prendas se conviertan en un
residuo más a la vez que genera recursos para seguir trabajando en Perú, Mozambique y España por un mundo mejor.

4.749.981,32 KILOS RECICLADOS
Gran parte de las actividades medioambientales se llevan a
cabo con el esfuerzo e ilusión de más de 300 voluntarios y
voluntarias. Además, fruto del continuo incremento de nuestras actividades de servicios ambientales, la evolución de
los puestos de trabajo en Madre Coraje ha sido:

Reutilización de Material escolar
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VOLUNTARIADO

Voluntariado internacional
En 2014 viajaron a Perú tres voluntarias, una de la Delegación de
Navarra y dos de la de Córdoba. Durante dos semanas acompañaron a un técnico del Área de Proyectos de Desarrollo en su viaje
de seguimiento. Tuvieron la oportunidad de visitar diferentes instituciones de Lima, Abancay y Huancavelica, y conocer de primera
mano los proyectos que se están ejecutando, comprobando cómo
han cambiado las vidas de las personas beneficiarias.
Este tipo de viajes son una oportunidad para que el voluntariado
de Madre Coraje pueda conocer en primera persona el trabajo
que desde aquí hacen día tras día, y cómo este trabajo llega a
la población beneficiaria de ciudades y comunidades peruanas.
Tras la experiencia, con sus testimonios, nos invitan a seguir trabajando para continuar mejorando la vida de muchas personas
del Perú.

el entusiasmo que demuestran en su trabajo, cómo disfrutan explicando su día a día en Madre Coraje, y verlos con “ojos como
platos” aprendiendo y escuchando todas las cosas nuevas que
pueden hacer.
Se ha podido incidir en el desarrollo de sus habilidades sociales,
en la elaboración de su Curriculum Vitae, en la asunción de buenos
hábitos en la convivencia con sus compañer@s. Hemos practicado pautas a la hora de asistir a una entrevista de trabajo, se
ha fomentado la autonomía… y se ha trabajado en la toma de
conciencia de la mejora en el medio ambiente a través de los
talleres de reciclaje en los que participan. Se ha pretendido que
sean capaces de llevar este “estilo de vida” a sus hogares y entorno, interiorizando los valores de la mejora del medio ambiente y
de la solidaridad.
Igualmente, los monitor@s que llevan el seguimiento de estos
grupos, han quedado muy satisfechos, disfrutando del entusiasmo y positivismo que han mostrado a lo largo de las sesiones,
demostrando una vez más el afán de superación, las ganas de
trabajar y de mejorar en sus talleres.

Campaña voluntariado
En 2014 se renovó el material informativo de voluntariado,
financiado por la Consejería de Administración Central y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, bajo el eslogan
“Deja de imaginar un mundo mejor. ¡Actúa!”. Con esta campaña
se pretende continuar promoviendo y difundir el voluntariado,
conseguir que las personas interioricen la necesidad de actuar
para poder cambiar las realidades que no les guste.
En esta nueva imagen, se muestra reflejado nuestro voluntariado en toda su variedad (hombres, mujeres, jóvenes, mayores, con
capacidades diversas, etc.) dando forma al logo de Madre Coraje,
símbolo de que entre todos forman nuestra asociación. En el logo,
también quedan unos huecos libre que hacen una clara invitación
para que TÚ también te unas a nuestro voluntariado.

Talleres de preajuste
laboral dirigidos a
personas con discapacidad
En 2014, la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía, financió un proyecto con el que se tuvo la oportunidad
de acercar el colectivo de personas con discapacidad que colaboran en nuestros talleres de voluntariado al mundo laboral. Con
estos talleres formativos se ha conseguido reforzar el trabajo de
su día a día, su integración dentro de los talleres de Madre Coraje,
sus compromisos, sus ganas de aprender y de seguir creciendo
laboralmente.
Ha resultado una experiencia muy positiva el poder comprobar
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VOLUNTARIADO

Avanzando con nuestro
voluntariado
En los resultados obtenidos en las encuestas que se realizaron
a nuestro voluntariado en 2014, uno de los puntos más llamativos que nos encontramos fue la demanda de mayor formación.
A raíz de esto, se ha creado un boletín quincenal de formación
continua que se envía al voluntariado a través del correo electrónico. En esta formación se incluyen videos, textos, fotografías,
etc. sobre los temas que más se demandan: las actividades de
nuestro voluntariado, nuestra ideología y las actuaciones que se
llevan a cabo en Perú. Este boletín va acompañado de una sesión
presencial al trimestre.

femenino y 27% masculino de años anteriores.
Nuestro agradecimiento al apoyo de la Junta de Andalucía a nuestros programas de voluntariado, especialmente a la Dirección General de Derechos de la Ciudadanía, Participación y Voluntariado
de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, a la Dirección General de Discapacidad de la Consejería de
Igualdad y Bienestar Social y a la Obra Social de la Caixa.

Voluntariado por delegación

Otro trabajo que se ha realizado para poder seguir mejorando y avanzando en nuestra Asociación, ha sido el decálogo
del voluntariado. Este documento ayudará a mejorar la convivencia durante las actividades que desarrollen dentro de nuestra asociación, y recordará a tod@s qué significa ser voluntari@.

Convivencia anual de
Madre Coraje
Este año 2014 la Convivencia Anual de Madre Coraje la organizó
la Delegación de Sevilla en esta misma localidad, el día 22 de febrero. Nuestro presidente, Antonio Gómez, a través de su mensaje
“¿Por qué África?” consiguió acercar a los asistentes a la realidad
del continente africano, y más concretamente a Mozambique, haciendo pensar en la importancia de nuestro trabajo y sensibilización, al igual que en Perú. A continuación se pudo contar con la
participación de Jaime Pineda, responsable del Área de Proyectos
para el Desarrollo, que explicó cómo se han ido desarrollando los
proyectos educativos que se han ejecutado en Mozambique. Fueron dos charlas muy bien acogidas por el público, al que se le pudo
solventar muchas dudas sobre nuestra nueva intervención en el
continente africano. Y por último, se organizaron unos talleres de
trabajo con los asistentes a la convivencia, llevándose a cabo una
actividad para aproximar a los participantes a problemáticas que
afectan al continente africano y que de alguna u otra manera,
están conectadas con nuestra forma de vida, de ahí el nombre del
taller: “Conexiones peligrosas”.

Voluntariado por áreas

Voluntariado por edad

En la convivencia participaron 197 personas de diferentes puntos
de Andalucía y Madrid. Fue un día en el se pudo compartir experiencias, debatir temas en común y fomentar el enriquecimiento
mutuo.

Nuestro voluntariado
A finales de 2014 el número de personas voluntarias de Madre
Coraje ascendía a 1.413. Este año ha habido un aumento del voluntariado de las delegaciones en formación, debido a la implantación de dos nuevas sedes, una en Badajoz y otra en Madrid.
También se ha notado un ligero aumento de la presencia masculina en nuestro voluntariado. En 2014 nos encontramos con 29%
de participación masculina y un 71% de femenina, frente al 73%

Voluntariado por sexo
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Área de Ayuda
Humanitaria
En 2014, se logró enviar 23 contenedores con un total de 398.520
kilos de Ayuda Humanitaria valorada en 3.835.941 euros. Todos
los envíos han tenido como prioridad apoyar las acciones integrales de organizaciones de desarrollo local con fuerte impacto
en la población empobrecida de Perú, así como complementar las
acciones de emergencia y sostenimiento que realiza el Área de
Ayuda Humanitaria.

INSTITUCIONES BENEFICIARIAS DE LA AYUDA
HUMANITARIA ENVIADA

TIPO DE
APOYO

BENEFICIARIOS
2014 (Aprox.)

INSTITUCIONES APOYADAS POR LA COMPAÑÍA DE JESÚS

INTEGRAL

41.635

INSTITUCIONES APOYADAS POR CÁRITAS PERÚ

INTEGRAL

101.200

INSTITUCIONES VINCULADAS A MADRE CORAJE
APOYO CONTINUO
Colegio Signos de Fe- La Salle (Lima)

950

Aldea del niño Beato Junípero Serra (Satipo)

735

Policlínico Beato Junípero Serra
Albergue Nopoki- Atalaya
CÁRITAS ABANCAY
Centro Oftalmológico Mons. Enrique Pelach (Abancay)
Clínica Santa Teresa (Abancay)

4.260
APOYO INTEGRAL
(EDUCATIVO,
SANITARIO Y DE
EMERGENCIA)

1.710
10.095
3.170
2.295

Club de madres Puntanegra (Lima)

3.000

Casa del niño y la niña Santa Bernardita (Lima)

1.250

Hogar de niños Posada de Belén (Lima)

800

Misión Solidaria (Lima)

1.020

APOYO PUNTUAL
Colegio Horacio Zevallos (Cajamarca)
Asociación Tarpurisunchis (Apurimac)

1.100
APOYO EDUCATIVO

Arena y Esteras (Lima)
Campañas médicas gratuitas Franciscanos
AFAPED (Chiclayo)
TOTAL PERSONAS BENEFICIARIAS DE LAS INSTITUCIONES
VINCULADAS A MADRE CORAJE
TOTAL PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA
AYUDA HUMANITARIA

AGRADECIMIENTOS
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Ayuntamiento de Pamplona, Ayuntamiento de Córdoba, Fundación Roviralta, Fundación Endesa, Colegio Oficial de Médicos
de Cádiz, Marítima Bahía de Cádiz, Cuadernos Rubio, Comercial
del Sur de Papelería, AIRBUS y ULMA.
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195
2.000

APOYO SANITARIO

20.000
130
52.710
195.545

AYUDA HUMANITARIA

Nº CONTENEDORES
(DE 40 PIES)

AYUDA HUMANITARIA ENVIADA POR MADRE CORAJE 2014

DESTINO
CAMPAÑA

FECHA
SALIDA

TOTAL KILOS 2013

23

Valoración en Euros
TOTAL KILOS 2014

23

Nº CONTENEDORES
(DE 40 PIES)

Valoración en Euros

DESTINO
CAMPAÑA

FECHA
SALIDA

TOTAL KILOS 2013

23

Valoración en Euros
TOTAL KILOS 2014

23

Nº CONTENEDORES
(DE 40 PIES)

Valoración en Euros

DESTINO
CAMPAÑA

FECHA
SALIDA

TOTAL KILOS 2013

23

Valoración en Euros
TOTAL KILOS 2014
Valoración en Euros

23

APOYO A LA SALUD
MEDICAMENTOS

MATERIAL
SANITARIO

ACCESORIOS
SANITARIOS

EQUIPOS
MÉDICOS

JABÓN

kg.

kg.

kg.

kg.

kg.

12.721

12.856

6.850

790

137.513

1.426.508

544.966

59.184

5.000

308.029

8.870

14.665

6.484

0

149.768

1.079.143

621.649

56.022

0

335.480

APOYO A LA EDUCACIÓN

ALIMENTOS

LIBROS

MATERIAL
ESCOLAR

JUGUETES

BIENES DE
EQUIPO

kg.

kg.

kg.

kg.

kg.

46.716

68.491

32.584

25.800

1.802

46.029

760.508

133.801

193.500

12.605

26.126

72.069

24.178

25.179

5.718

30.434

799.966

102.864

188.843

39.991

EMERGENCIA
ROPA
ETIQUETADA

MATERIAL
DE BEBÉ

VARIOS

MATERIAL
EMBALAJE

kg.

kg.

kg.

kg.

30.209

7.266

7.639

21.105

601.809

24.704

14.667

4.701

26.762

6.469

10.848

21.384

532.877

21.995

20.828

5.850

TOTAL KILOS

TOTAL EUROS

2013

412.342

4.136.011

2014

398.520

3.835.941
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ENVÍOS DE AYUDA HUMANITARIA PARA
PALIAR LOS EFECTOS DEL FRIAJE EN
COMUNIDADES ANDINAS
Un año más, la alianza de Madre Coraje con Cáritas del Perú ha
permitido apoyar a 4.000 personas que sufren los efectos del frío.
Para ello, se han enviado mantas y ropa de abrigo a comunidades
de la sierra andina (Apurimac, Cusco, Arequipa, Chosica y Juli). La
Clínica Santa Teresa de Abancay es una de las organizaciones
que atienden a estas comunidades a través de sus campañas sanitarias gratuitas, nos comentan lo siguiente: “La promoción de la
salud y la prevención de enfermedades seguirán siendo nuestro objetivo prioritario, gracias al apoyo constante de vuestra institución que
nos permite brindar ayuda a más personas que la requieren, además
se debe destacar el apoyo con material infantil, abrigo y zapatos,
gracias a los cuales podemos brindar alegría y generar esperanza en
las personas que lo reciben”.
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ENVÍOS DE AYUDA HUMANITARIA
SANITARIA PARA EL ‘PROGRAMA AL
PACIENTE’ DE LA ORGANIZACIÓN MISIÓN
SOLIDARIA
A través de la organización Local Misión Solidaria, pacientes con
problemas de salud mental pueden recibir un tratamiento gratuito,
así como terapias que les ayudan a incorporarse en la sociedad. Al
mismo tiempo, se apoya a las familias de los pacientes, como se
puede ver en el testimonio de Teófila Flores: “Soy madre abandonada con dos hijos, uno de ellos sufre retardo leve y es agresivo. Soy
padre y madre. No puedo cuidarlo todo el tiempo porque tengo que
trabajar y no me alcanza para las pastillas, pero con el apoyo médico
que ofrece Madre Coraje desde España se controla la agresividad de
mi hijo, incluso hemos logrado que lo acepten en el colegio. Así tengo
tiempo para ir al taller de costura y con las prendas que hago y vendo
puedo comprar más comida a mis hijos. Cuando me regalan lentejas,
fideos, arroz, jabones y ropita para mis niños, siento que no estoy
sola, que personas desde muy muy lejos nos apoyan sin conocernos y
por eso quería agradecerles mucho”

AYUDA HUMANITARIA

APOYO INTEGRAL A LA POBLACIÓN
INFANTIL DE LA ALDEA DEL NIÑO
JUNÍPERO SERRA EN SATIPO
La aldea del niño Beato Junípero Serra se fundó en el año 2001
con el objeto de ofrecer una atención integral a niños huérfanos,
víctimas de la violencia política que vivió el país en los años 90.
En Madre Coraje tenemos un compromiso de apoyo con la población infantil, y llevamos más de 10 años apoyando a esta institución. El apoyo integral que ofrecemos permite que se hayan
implementado talleres con máquinas de coser y telas, pudiendo
capacitar al alumnado en costura. Se ha fortalecido la biblioteca
con libros y con los materiales escolares se ha mejorado la calidad de la enseñanza entre los alumnos. Los jabones permiten una
adecuada higiene personal y de la ropa.

ENCUENTRO DE CONTRAPARTES DE
AYUDA HUMANITARIA
Dentro del objetivo “Contribuir al fortalecimiento de nuestros socios del sur con vista a su sostenibilidad” en noviembre se produjo
un encuentro de contrapartes de Ayuda Humanitaria en Lima. Se
trabajaron dos iniciativas estratégicas: promoción de sinergias
entre las contrapartes y réplicas de experiencias exitosas.
Este encuentro ha permitido conocer las actividades principales
que realizan las diferentes instituciones, así como tener más clara
la idea del autosostenimiento, el no ser dependientes; descubrir
por si mismos sus potencialidades logrando un empoderamiento
y que esa actitud les permita lograr su desarrollo constante.

La madre Hermila, directora del centro, nos dedica las siguientes
palabras: Expresamos nuestra mayor gratitud por su valiosa e importante ayuda y constante apoyo para llevar adelante nuestra
labor misionera en esta amplia región de la selva central del Perú.
Especialmente en nuestra labor dedicada a los niños y niñas huérfanos en situación de extrema pobreza que atendemos diariamente en la casa-hogar de nuestra obra. Proyectamos nuestras
labores de forma intercultural que buscamos atender prioritariamente a los niños, niñas y jóvenes de las comunidades nativas
Asháninkas y Nomatshiguengas
015

AYUDA HUMANITARIA

PROYECTOS DE PREVENCION Y
MITIGACIÓN DE RIESGOS
En 2014, Madre Coraje siguió con su labor de prevención de riesgos
ante desastres. Ejecutó 3 proyectos y 1 programa de Acción Humanitaria destinada a prevenir posibles emergencias en las zonas altoandinas del Perú. Se trabajó junto con los 6.879 beneficiari@s de

Nombre del
Proyecto

Situación geográfica
REGIÓN / Provincia /
Distritos

Socio Local

nuestros proyectos para que tengan las capacidades necesarias para
afrontar las inclemencias del invierno (frío extremo, lluvias, granizadas, heladas, nieve…). Capacidades tanto a nivel sanitario, organizativo, así como el fortalecimiento de su producción agropecuaria

Período
ejecución

Población
objetivo
directa

Presupuesto Total
Euros (incluido
aportes locales)

Financiadores

PERÚ
PREVENCIÓN

Programa: Prevención y mitigación
de riesgos por frío
extremo en comunidades de los distritos arequipeños de
Chachas y Cayarani
(AÑO 2)

Reducción de
riesgos por bajas
temperaturas

Arequipa: Distritos de
Chachas y Cayarani

CUSCO: Comunidad
de Sihua Distrito:
Coya
Provincia: Calca

Cáritas del
Perú

01/2014
12/2014

2.409
Mujeres
3.327
Hombres

188.044,09€

230
Mujeres
Cáritas del
Perú

09/201309/2014

220
Hombres

186.437,62 €

AACID,
Caja Navarra,
Ayto Córdoba,
Madre Coraje,
Cáritas del
Perú

AACID,
Madre Coraje,
Cáritas del
Perú

(100 Familias)

Fortalecimiento de
capacidades y
prevención en
gestión de
riesgos….

Ayuda Humanitaria
por precipitaciones torrenciales y
granizadas
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APURIMAC: Comunidad Llactabamba
(Andahuaylas

Cáritas del
Perú

11/2013
11/2014

156
Mujeres
162
Hombres

15.624,99 €

Ayto Córdoba,
Madre Coraje,
Cáritas
Abancay

(51 Familias)

Apurimac: Aymaraes.
Comunidades de Ihuayllo y Huayquipa

Cáritas del
Perú

09/2014
02/2015

65
Familias

14.882,95€

Ayto.
Pamplona,
Madre Coraje,
Cáritas
Abancay

AYUDA HUMANITARIA

En los talleres hemos aprendido a hacer respetar nuestros derechos,
a trabajar en conjunto con los varones; hemos sembrado papa, haba,
tarwi, que hemos sacado buenas cosechas y tenemos las semillas
que vamos a sembrar este mes. En nuestras casas hemos sembrado
hortalizas, repollo, lechuga, cebolla. Con apoyo de la señorita del Centro de Salud y del técnico de Cáritas Abancay, me enseñaron a tener
limpia mi casa y cuidar bien a mis hijos en tiempo de heladas, lluvias

y granizadas. Nosotros seguiremos con nuestro trabajo, asistencia a
las asambleas y faenas comunitarias.
María Isabel Aroja Peña
Comunidad de Llactabamba
Beneficiaria del Proyecto financiado por el Ayuntamiento de Córdoba
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Perú
Durante el 2014 realizamos un doble trabajo, por un lado una minuciosa tarea de análisis y síntesis de los 63 proyectos llevados
a cabo en el marco del Plan Integral en Perú, que corresponden a
la I y II etapa del mismo y, por otro lado, la planificación de la III
etapa del plan. El fruto de este trabajo ha sido la publicación a
final de año de 2 documentos de carácter divulgativo: “13 años
contribuyendo al desarrollo. Memoria de la I y II etapa del
Plan Integral” y una “Agenda Permanente” con mensajes integrados que pretenden acercar al voluntariado y colaboradores
de Madre Coraje de una forma amena y práctica qué hicimos y
cuál es nuestro horizonte en Perú para los próximos años. Nuestro
objetivo en 2015 es que conozcan aún mejor nuestro trabajo y se
apropien de sus logros y objetivos.

y proponer estrategias de autofinanciación que puedan asegurar
la continuidad del trabajo emprendido y la permanencia de los
resultados e impactos alcanzados, más allá de nuestro apoyo.

Mozambique
El éxito del primer proyecto ejecutado en 2013 dio lugar a una
réplica de construcción de aulas en una aldea rural vecina de la
provincia de Gaza. Además hemos desarrollado propuestas, aún
de poca envergadura, en el sector de saneamiento y agua potable
para afianzar las relaciones con el socio local ADCR y el conocimiento de la población y su entorno. Simultáneamente estudiamos posibilidades estratégicas en el norte y con nuevas organizaciones. Las oportunidades de financiación pública siguen siendo
favorables, consiguiendo aumentar nuestros propios objetivos de
inversión en el país.

En el mes de noviembre tuvo lugar la celebración del X Encuentro de Socios locales. Éste supuso, como siempre, un espacio importante para la reflexión y puesta en común de los aprendizajes
institucionales y este año, precisamente, perseguía construir de
forma participativa propuestas y estrategias para orientar y concretar las líneas de trabajo de la III etapa del Plan Integral en Perú.
Como novedad además, se incluyó en el programa una visita a
campo, de la experiencia exitosa de desarrollo rural sostenible de
Pataypampa.
En este año se ha realizado una consultoría en Perú, para avanzar
en el objetivo marcado en la planificación estratégica 2013-2016:
“Contribuir al fortalecimiento de nuestros socios del Sur con vistas a su sostenibilidad”, a través de la cual 6 entidades socias
obtuvieron como resultados diagnósticos institucionales que han
derivado en Planes Estratégicos de Sostenibilidad Institucional
(PESI) cuyo fin es diversificar la financiación de los socios locales
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PROYECTOS EJECUTADOS EN 2014
En 2014 hemos enviado 1.217.776 € para la ejecución de proyectos de desarrollo, que supone una diferencia de un – 11% respecto al
año anterior. Por otra parte los aportes propios de la Asociación se incrementaron en un 29%, resultando un total de 231.859 €. De lo
enviado, 62.035 € han sido para Mozambique, duplicando estos fondos respecto al 2013.
Situación geográfica
REGIÓN / Provincia / Distritos

Nombre del Proyecto

Socio Local

Período
ejecución

Población
objetivo
directa

Presupuesto
Total Euros

Financiadores

(incluido aportes locales)

PERÚ
ECONOMÍA
Fomento del desarrollo de micro emprendimientos económicos de los socios de APURIMAC (7 provincias) y HUANla C.A.C. Los Andes en el sector rural de
CAVELICA (Angaraes)
Apurímac y Huancavelica (P. 115)
Desarrollo socioeconómico de familias
criadoras de camélidos domésticos en
comunidades altoandinas pobres de la
provincia de Angaraes y Huancavelica
(P. 118)
Fortalecimiento de la cadena productiva
láctea en las comunidades de la margen
izquierda del río Ichu, distrito de Yauli.
Provincia y región de Huancavelica (P.
130)

Programa de Desarrollo Territorial
Integrado en la provincia de Angaraes
(P. 135)

Atiniyoq ccapaq llaqta - Pueblo Emprendedor (P. 138)

HUANCAVELICA
Huancavelica y Angaraes
Yauli, Ccochaccasa y Lircay

CAC
Los Andes

Vecinos Perú

HUANCAVELICA
Huancavelica
Yauli

Sumaq Yachay

HUANCAVELICA
Angaraes
12 distritos

Sicra y Salud sin
Límites

APURIMAC - Grau
Consorcio CeproChukibambilla, Pataypampa,
der, COPYME y
Vilcabamba, Santa Rosa y Micaela
CAC Los Andes
Bastidas

Mejora de la seguridad alimentaria familiar mediante la instalación de chacras
integrales, sostenibles y saludables –
CHISS (P. 139)

HUANCAVELICA
Angaraes
Cllanmarca y Huancahuanca

SICRA

El nuevo pueblo Pampahuasi para
todos - MOSOQ LLAKTA PAMPAHUASI
LLAPANCHISPAQ (P. 143)

APURÍMAC
Grau
Pataypampa, Santa Rosa y
Virundo

Ceproder

09/2013 a
10/2014
(13 meses y
medio)

5353
5713

147.648,38

Ayuntamientos de
Granada y Puerto Real y
Madre Coraje

11/2013 a
05/2014
(6 meses)

370
258

62.713,85

Diputación de Sevilla,
Ayuntamiento de Zizur
Mayor y Madre Coraje.

05/2014 a
04/2015
(2º año de 2)

291
310

32.220,86

Ayuntamientos de San
Fernando y Ubrique y
Madre Coraje

880.201,68

Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional
(AACID), Diputaciones de
Huelva, Málaga y Albacete,
Ayuntamientos de Pamplona, Pozoblanco, Zizur Mayor,
Colegio de Arquitectos de
Cádiz y Madre Coraje.

241.803,21

Fundación La Caixa y
Madre Coraje.

13.927,55

Tu salario Solidario
Volkswagen Navarra
Diputaciones de Córdoba
y Huelva, Ayuntamiento de
Huarte y Madre Coraje.

03/2014 a
03/2015
(2º año de 4)

6613
7032

07/2014
a 06/2015
(2º año de 3)

817
591

06/2014 a
01/2015
(8 meses)

86
78

05/2014 a
06/2015

815
831

191.147,54

12/2013 a
11/2014
(3º año de 3)

450
200

87.606,00

Obra Social Cajasol,
Ayuntamientos de
Oviedo y Huarte y Madre
Coraje

01/2014 a
12/2014
(2º año de 3)

1566
1480

135.542,03

Junta de Castilla y León
y Madre Coraje.

01/2014 a
12/2014
(1º año de 3)

331
471

102.621,43

Ayuntamiento de Córdoba y Madre Coraje.

06/2014 a
11/2014
6 meses

412
206

43.037,24

Diputación de Cádiz, Ayuntamientos de Cádiz, Cendea de
Galar y Carreño y
Madre Coraje

07/2014 a
12/2014
6 meses

777
1263

19.070,76

Ayuntamiento de Chiclana
y Madre Corja

17881
18433

1.957.540,53 €

26 financiadores apoyando estos proyectos

EDUCACIÓN
Alfabetización Bilingüe Intercultural en
comunidades campesinas del distrito de
Paucará (P. 124)

HUANCAVELICA - Acobamba
Paucará

Aprendiendo juntos: “Comunidad e instituciones educativas comprometidas en
la mejora de los aprendizajes de niñ@s y
adolescentes en Huancavelica” (P. 127)

HUANCAVELICA
Acobamba y Huancavelica
Paucará y Yauli

Actores sociales consolidando ciudadanía
para el desarrollo humano sostenible de
Apurimac (P. 140)

APURÍMAC
8 provincias

EDUCA

EDUCA

GOBERNABILIDAD Y CIUDADANÍA
CDH
MOZAMBIQUE
EDUCACIÓN
Nova Vida: Construcción de aulas en
Tlacula (M. 2)

Provincia de Gaza, distrito de Xai - Xai
Localidad de Chirindzene, aldea de
Tlacula

ACDR

AGUA Y SANEAMIENTO
Mejorar condiciones de abastecimiento Provincia de Gaza, distrito de Xai - Xai
de agua y saneamiento en la aldea de
Localidad de Chirindzene, aldea de
Machalucuanes - Gaza. (M. 3)
Machalucuane
12

ACDR
10

*Como destinatarios indirectos se ha llegado a una población de 134.704 personas (66.539 hombres y 68.165 mujeres).
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Logros alcanzados en Perú
DESARROLLO ECONÓMICO
Fomento del desarrollo de micro emprendimientos económicos de los socios de la C.A.C. Los Andes en el sector rural
de Apurímac y Huancavelica (P. 115): Se han formalizado 13
organizaciones de actividad variada, desde gastronomía, transformación láctea o fabricación textil…; la colocación de 3.050 créditos por más de 3 millones de euros y la inauguración de 3 oficinas
de atención permanente en créditos y asesoramiento empresarial,
2 en Apurímac y una en Huancavelica.
Desarrollo socioeconómico de familias criadoras de camélidos domésticos en comunidades altoandinas pobres
de la provincia de Angaraes y Huancavelica (P. 118): Se han
llevado a cabo reuniones de coordinación con el comité Regional
de comercialización de fibra de alpaca para la participación de la
cooperativa COOPRA en el acopio regional, cumpliéndose dicho
compromiso con satisfacción, el acopio ha sido de 6.500 kilos. Se

ha logrado incrementar el volumen productivo de fibra en general,
con más incidencia en fibra extra fina, logrando un 11% más frente al 3% marcado. 65 familias se han beneficiado de 15.000 € de
venta colectiva.
Fortalecimiento de la cadena productiva láctea en las comunidades de la margen izquierda del río Ichu, distrito de
Yauli. Provincia y región de Huancavelica (P. 130): 77 familias
han participado de los talleres de innovación y diversificación de
productos derivados lácteos. Algunas de ellas ya vienen produciendo y comercializando quesillos madurados y aromatizados y
yogures.
Programa de Desarrollo Territorial Integrado en la provincia de Angaraes (P. 135): Este programa, de 4 años, comenzó
en marzo de 2013 en las microcuencas Sicra y Atuna. Al segundo
año, 677 familias de agricultores están implementando las tecnologías productivas (riego tecnificado, fitotoldos, cobertizos…),
cultivos autóctonos y de hortalizas para aumentar la producción
sostenible. 67 de estas familias están usando los cobertizos construidos (38 de 30 previstos) y con los forrajes instalados han me-
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jorado la crianza de su ganado, disminuyendo en 90% la mortandad
de crías de alpacas, ovejas y vacas.
Pueblo Emprendedor (P. 138): Desde el 2º año de este proyecto se viene consolidando la intervención con 24 organizaciones de
productores de cuy, miel y aguacate, conformadas por 402 familias
que han conseguido un aumento medio de producción de 122%.
Siendo el incremento mayor en miel y más incipiente en la producción de aguacate. En cuy, se registró un movimiento económico en torno a los 162.000 € y en miel de 23.300 € de 17.100
programados.
Mejora de la seguridad alimentaria familiar mediante la
instalación de chacras integrales, sostenibles y saludables
– CHISS (P. 139): La chacra (granja familiar) es una propuesta
técnica a favor de la pequeña agricultura familiar. Con esta propuesta se está demostrando su factibilidad, quedando confirmado
que los Micro Sistemas de Riego Tecnificado –MSRT- son viables,
ya que las familias de Ccenuapampa y Ccollpa han logrado mejorar
sus cosechas y adelantar en dos meses el inicio de siembra. Se
construyeron 14 pequeños invernaderos, estando 10 de ellos en
plena producción de hortalizas nativas e introducidas. También se
ha instalado plantas aromáticas y medicinales.

dad distrital asigne recursos económicos para la contratación
de profesores y para el funcionamiento de un Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA), dando la oportunidad a los participantes del proyecto de incorporarse a la educación primaria.
Aprendiendo juntos (P. 127): 24 centros escolares de Paucará
y Yauli, Huancavelica, conformados en 3 redes de trabajo coordinado, han logrado planificar y priorizar Propuestas Educativas
Innovadoras basadas en los recursos disponibles y saberes comunales con enfoque eco-eficiente y productivo. 891 estudiantes, han logrado el desarrollo de competencias, capacidades
y emprendimientos en las asignaturas de Educación para el
Trabajo y en Ciencia y Ambiente. Se ha promovido la participación de las madres y padres de familia en la gestión escolar.
95 de ellos han sido identificados por sus diferentes experticias culturales y han cumplido el rol de docentes no formales,
participando junto al profesorado en las asesorías para una
adecuada transmisión de sus conocimientos en los procesos
de enseñanza aprendizaje. Significativa ha sido la elaboración
de los Proyectos Educativos Locales de Yauli y Paucará, herramienta de gestión educativa que promoverá el desarrollo educativo, productivo, social y de emprendimiento en ambos distritos.

El nuevo pueblo Pampahuasi para todos (P. 143): Está en
construcción un Centro de Innovación de Tecnologías – CIT para
la investigación, experimentación y capacitación en tecnologías
productivas y ambientales sostenibles. Se tiene como producto
potencial los hongos comestibles, gracias al crecimiento de las
plantaciones de pinos en Pataypampa. Se ha tenido la primera experiencia de cosecha, secado y consumo en este 2014, vendiendo
un lote inicial de 40 kilos. La proyección es llegar a los 500 kilos
por campaña.

GOBERNABILIDAD Y CIUDADANÍA

EDUCACIÓN

Actores sociales consolidando ciudadanía para el desarrollo humano sostenible de Apurimac (P. 140): 29 personas líderes de organizaciones sociales, 23 mujeres y 6 varones, cumplieron con un proceso continuo de formación integral en la “Escuela
Micaelas”. Entre los compromisos asumidos destaca la realización
de réplicas de lo aprendido en sus organizaciones y su fortalecimiento o coordinar con sus autoridades locales el apoyo a acciones de sensibilización. Se ha conseguido impulsar una experiencia
de autofinanciamiento para la FEMURA – Federación de mujeres
de la región Apurímac. Se trata de un micro emprendimiento para
la Prestación de servicios de alimentación. Mediante la incidencia
con la FERCCAPA - Federación Regional de Comunidades Campesinas y Productores Agrarios de Apurímac se ha creado la Mesa
de Concertación Agraria, para responder a la carencia de espacios
específicos que incluyan al campesinado en la toma de decisiones.

Alfabetización Bilingüe Intercultural en comunidades
campesinas del distrito de Paucará (P. 124): Destacamos la
alfabetización de 84 mujeres, y 110 que se encuentran en proceso junto con 6 varones, 73 a nivel medio y 43 en fase inicial. Se
han puesto en funcionamiento, al mismo tiempo, 60 biohuertos
en 3 comunidades con buenas condiciones de agua y tierra para
el aprovechamiento de las tecnologías aplicadas y la estimulación de las alfabetizandas. Buscando la sostenibilidad del proceso de alfabetización se está incidiendo para que la Municipali-

Programa de Desarrollo Territorial Integrado en la provincia de Angaraes (P. 135): Se publicó el estudio “Lineamientos de
Política Agraria con enfoque de ordenamiento territorial en las microcuencas Sicra y Atuna”, difundiéndose a nivel de las instituciones
públicas y privadas de la provincia y candidatos políticos. Este
documento brinda información básica para orientar y articular
el diseño de las políticas públicas y el quehacer de las entidades
competentes en favor del desarrollo de la pequeña agricultura o
agricultura familiar en las zonas.
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Ejes transversales
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Programa de Desarrollo Territorial Integrado en la provincia de Angaraes (P. 135): Se han elaborado los Instrumentos de
Gestión Ambiental - IGA en los municipios de Lircay, Secclla y Julcamarca, que a partir de enero 2015 deberán validarse con las
nuevas autoridades.
Actores sociales consolidando ciudadanía para el desarrollo humano sostenible de Apurimac (P. 140): Por incidencia de
la Comisión Ambiental Regional, el Gobierno Regional de Apurímac aprueba en noviembre la adecuación normativa de dicho
espacio a la estructura estatal y la constituye como una instancia
de gestión ambiental, encargada de coordinar y concertar la política ambiental regional.
En Seccla y Lircay, ámbito del Programa de Desarrollo Territorial Integrado en la provincia de Angaraes (P. 135) 1387
familias de 27 comunidades acceden al agua segura, manejo de
residuos sólidos y disposición de excretas.
Desde el CIT – Centro de Innovaciones Tecnológicas en Pataypampa, con El nuevo pueblo Pampahuasi para todos (P. 143),
se han habilitado 120 m2 para producción de abonos orgánicos e
instalación de lombricultura para la obtención de humus. La crianza de cuy, aves y ganado servirán de fuentes principales para obtención de abono. También se está explorando un convenio con la
Universidad Católica de Lima para el uso de energías renovables.

La implementación de las Chacras Integrales Sostenibles y Saludables -CHISS en el Programa de Desarrollo Territorial Integrado en la provincia de Angaraes (P. 135 y P.139) está contribuyendo a la recuperación de plantas silvestres, algunas de ellas
medicinales. A su vez se generan condiciones favorables para la
presencia de aves silvestres que juegan un rol importante en el
ecosistema local.
Desde el proyecto Desarrollo socioeconómico de familias criadoras de camélidos domésticos en comunidades altoandinas pobres
de la provincia de Angaraes y Huancavelica (P. 118), las Buenas
Prácticas como la ampliación de bofedales e introducción de pastos cultivados, ha mejorado la condición de la pradera natural e incrementado los cultivos temporales de forrajes, lo que contribuirá a
mejorar la calidad del agua, suelo y la cobertura vegetal.

EQUIDAD DE GÉNERO
Desde los proyectos se promueve la participación de las mujeres
en los espacios de decisión comunales, municipales y asociativos.
En un contexto eminentemente machista ocupar puestos de responsabilidad es todo un mérito a reconocer. Algunos ejemplos a
mencionar: la autoridad municipal electa en el distrito de Virundo,
ámbito de trabajo del proyecto El nuevo pueblo Pampahuasi
para todos (P. 143), para el periodo del 2015-2018 es alcaldesa,
o que son ya 4 los Comités de Usuarios de Riego que estarán dirigidos por mujeres hasta el 2016, de 19 formalizados en el marco del
Programa de Desarrollo Territorial Integrado en la provincia de Angaraes (P. 135).
Desde el Programa de Desarrollo Territorial Integrado en la
provincia de Angaraes (P. 135), un 43% de las familias destinatarias (243) incorporan ya en sus planes de mejora familiares la
corresponsabilidad de hombres y mujeres en las tareas de mantenimiento del cuidado de la vivienda y de los hijos.
Se ha gestado dentro del proyecto Actores sociales consoli022
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dando ciudadanía para el desarrollo humano sostenible de
Apurimac (P. 140) una propuesta formativa: Diplomado en “Enfoques de Género para el Desarrollo Social con Equidad” que pretende
capacitar y sensibilizar a funcionarios claves del gobierno regional y gobiernos locales y personas con interés profesional en la
temática, con el fin último de facilitar la aprobación y financiación
de proyectos sociales con equidad.

INTERCULTURALIDAD
Seguimos promoviendo la figura representativa e imprescindible
de los líderes comunales: kamayoqs o yachachiqs, para la transmisión del conocimiento. Es el caso del Centro de Innovación de Tecnologías en Pampahuasi (El nuevo pueblo Pampahuasi para

todos (P. 143), incorporando la formación de nuevos kamayoqs
como encargados del proceso de capacitación a otros productores animando a la réplica de tecnologías; o el proyecto Aprendiendo juntos: (P. 127) en el que madres y padres han compartido
con los docentes la formación del alumnado en base a sus experticias de saberes ancestrales).
Se está contribuyendo de forma transversal a la revalorización
de los productos potenciales de las zonas donde trabajamos,
así a nivel gastronómico hay una fuerte inversión en la producción
del cuy o de la alpaca, por las propiedades de sus carnes, o en el
cultivo de cereales nativos como la quinua o la kiwicha o la protección de la papa nativa en todas sus variedades… El respeto
de valores y costumbres es una prioridad horizontal en nuestras
propuestas.

Logros alcanzados
en Mozambique
Gracias al proyecto Mejorar condiciones de abastecimiento
de agua y saneamiento en la aldea de Machalucuanes Gaza (M. 3), alrededor de 1.000 familias de la aldea de Machalucuane, disponen de agua potable por la construcción de 2 fuentes
con una capacidad media de 5,7 m3 de agua por hora. Son las
mujeres quienes lideran los Comités de Gestión de las fuentes de
agua.
En la aldea de Tlacula, gracias a la ejecución del proyecto Nova
Vida: Construcción de aulas en Tlacula (M. 2), 200 niñ@s disfrutan ahora de aulas equipadas adecuadamente para sus clases
durante el curso escolar. Además se realizó un seminario, organizado por el Consejo de la escuela y dirigido a la población de
toda la aldea, con el fin de mejorar su apoyo en la gestión de la
vida escolar.
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Introducción
“El verdadero descubrimiento no consiste en descubrir nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos”
Michel Foucault.
Para conseguir cambiar actitudes y promover acciones que transformen el mundo, hay que generar procesos educativos, por eso, de
las 9.000 personas con las que hemos trabajado en España este
año 2014, con más de dos tercios llevamos un mínimo de tres años
colaborando. En concreto, han sido 8.366 alumn@s y 42 docentes
de 60 centros educativos, 378 universitari@s y 233 periodistas.
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En cuanto a contenidos, hemos realizado diferentes actividades
que contribuyen a educar la mirada para resituar la ventana desde la que nos asomamos al mundo; poniendo especial hincapié en
África, continente que suele ser tratado como un bloque homogéneo y uniforme.
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Proyectos
Los talleres y exposición del proyecto “Las Caras de África” han
recorrido buena parte de la geografía andaluza fomentando el
conocimiento de la realidad africana y de las principales causas
que frenan el desarrollo, así como dando a conocer sus potencialidades y derribando estereotipos.

Además, cada delegación de Madre Coraje lleva a cabo propuestas de Educación para el Desarrollo (EpD) dirigidas a distintos
públicos: colegios, universidades, adult@s, periodistas…
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Programa para el profesorado
En el tercer año de este programa llamado “Profesorado desarrollando procesos para incluir la Educación para el Desarrollo en la
educación formal”, l@s docentes participantes están aplicando las propuestas de Educación para el Desarrollo que ell@s mismos han
creado.
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Formación y sensibilización
UNIVERSIDAD
“He adquirido conocimiento sobre nuevas perspectivas y he conseguido formar las bases para adoptar una actitud crítica frente a los
problemas del mundo” (Alumna de curso formativo en la Universidad de Cádiz).
En las universidades de Cádiz, Huelva, Málaga, Sevilla y Pablo de Olavide se ha introducido la EpD a través de diferentes acciones
formativas sobre educación, cooperación o medioambiente.
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Periodistas
La exposición ‘Espejos del Mundo’ ha visitado la redacción de Hoy Extremadura en Badajoz y Canal Extremadura en Mérida para
sensibilizar sobre la relación entre medios de comunicación, estereotipos y desarrollo.
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Incidencia Política
CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN
Bajo el lema “Sumemos capacidades. Por el derecho a una educación inclusiva”, la campaña ha reivindicado este año la necesidad
de tomar medidas para que aquellos niñ@s con algún tipo de discapacidad puedan acceder a una escuela sin barreras, con docentes
preparados y con programas específicos que favorezcan su integración.
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Apadrinamientos
Durante el pasado año 2014, se estabilizó la cifra de padrinos,
con lo que contamos en la actualidad el mismo número que el
año anterior, un total de 76. A lo largo de este año han salido del
programa, por diversos motivos, un total de 18 apadrinados, la
mayoría de ellos por haber finalizado el bachillerato y no continuar estudiando. Se han incorporado nuevos ahijad@s que han
sido acogid@s por los padrinos continuando esta hermosa labor
de ayudar a nuevos niñ@s y a sus familias a tener una mejor
esperanza de vida.
En 2014 terminó su carrera de medicina una de las jóvenes de
nuestro programa, Jessica Mª Villafaña, que se ha despedido de
sus padrino y de todos cuantos forman el programa de apadrinamientos. Actualmente contamos con varios ahijad@s que continúan sus carreras universitarias apoyados por sus padrinos.
A lo largo de la vida de este programa, que se inició sólo 5 años
después de la fundación de Madre Coraje, hemos ido ahorrando
un fondo común que ahora usamos para ayudar a los chic@s que
van quedando sin padrinos o a los que, debido a sus estudios,
necesitan más de lo que ingresan. También ayudamos a algunas
jóvenes madres integradas en procesos de reinserción pagando
la guardería de sus pequeñ@s hij@s.
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A lo largo de 2014 la aportación de de Madre Coraje a su programa de apadrinamientos ha sido de 28.005 €, consiguiéndose un
año más, no sólo apartar a es@s niñ@s de la calle, sino además
llevar la esperanza en una nueva forma de vida a numerosas jóvenes madres que sin esa ayuda no tendrían ninguna posibilidad
de encontrar una manera digna de vivir.
A lo largo del año, los padrinos han estado puntualmente informados de los progresos o problemas relacionados con sus ahijad@s y
han recibido noticias, cartas, calificaciones y fotos, accediendo a sus
progresos, inquietudes e ilusiones de los que les hacen participes,
estrechándose cada vez más los lazos que les unen.
¡Necesitamos incorporaciones de personas que crean en esta importante labor! Estamos consiguiendo formar a jóvenes que no
hubiesen tenido ninguna posibilidad de escapar de la miseria y
salvando a numerosas jóvenes de una vida que arrastraban porque nadie las ayudaba.
Desde Madre Coraje os animamos a difundir esta faceta de nuestras actividades y captar personas que deseen ayudar a jóvenes
madres sin recursos y a que sus hij@s tengan un futuro digno.

INFORMACIÓN ECONÓMICA

Información económica
El resultado, antes de impuestos, obtenido por la Asociación en 2014 fue de 194.901 €. La actividad de Madre Coraje en 2014 disminuyó un 3% respecto al año anterior. Los aportes destinados a la misión disminuyeron en un 7%. Los gastos de gestión y administración representan un 7% sobre el total. De cada euro gestionado por la Asociación, 71 céntimos se destinan a los fines institucionales.

DESTINO DE LOS FONDOS
DESTINO DE LOS RECURSOS

2013 (euros)

2014 (euros)

% Total

% VARIACIÓN
2014/2013

APORTES MISION SOCIAL
Proyectos

1.559.670

1.344.002

16%

-14%

Padrinos

39.151

28.241

0,5%

-28%

Educación para el Desarrollo

149.268

153.968

2%

3%

Ayuda Humanitaria*

4.537.420

4.320.090

52%

-5%

Acción social en España

13.265

28.354

0,5%

114%

Total misión social

6.298.774

5.874.655

71%

-7%

Captación de fondos

343.079

270.629

3%

-21%

Actividad de reciclaje

1.460.648

1.580.784

19%

8%

Administración

479.946

610.645

7%

27%

Total gastos de apoyo

2.283.673

2.462.058

29%

8%

TOTAL

8.582.447

8.336.713

100%

-3%

GASTOS DE APOYO

NOTA.-Los gastos de ayuda humanitaria incluyen la valoración en especie.

71% MISIÓN
29% GASTOS APOYO
Del total de recursos gestionados por la Asociación, se han destinado a las actividades fijadas en la misión de Madre Coraje un 7%
menos que en el 2013. Los aportes de la misión social disminuyen en valor absoluto y suponen en el 2014 el 7% del total.

DISTRIBUCIÓN DEL DESTINO DE
LOS FONDOS
La estructura durante 2014 de lo destinado
a la misión se ha modificado aumentando en
las partidas de Educación para el Desarrollo
y Acción Social en España y disminuyendo en
Proyectos, Ayuda Humanitaria y Apadrinamiento. Han aumentado su peso las actividades de
Educación y Acción Social en España respecto
al año 2013, y disminuido el peso de las actividades llevadas a cabo en el exterior como son
Ayuda Humanitaria y Proyectos de Desarrollo.
En valor absoluto, el Área de Educación para
el Desarrollo aumenta su actividad en 4.700
€ siendo el gasto total destinado a Educación
de 153.968 €. Por su parte, el Área de Ayuda
Humanitaria y la de Proyectos han disminuido
el volumen de actividad, siendo el movimiento
total de 4.320.090 € y 1.344.002 € respectivamente en estas actividades en 2014.
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ORIGEN DE LOS RECURSOS
Desde el punto de vista del origen de nuestra financiación, hay que distinguir dos casos:
1. Contando exclusivamente con las fuentes monetarias.
2. Contando 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 29% frente
al 71%. Al incluir las donaciones en especie, los niveles de financiación provenientes de las administraciones públicas son un 16%,
frente a los niveles de financiación privada que alcanzan un 84%.
2013 (euros)

2014 (euros)

% Total

% variación
2014/2013

2.119.642

2.684.564

31.5%

27%

Cuotas de socios

157.363

157.179

1.8%

0%

Promociones, patrocinios y colaboraciones

300.270

226.743

2.7%

-24%

Otros

60.293

78.468

0.9%

30%

Apadrinamientos

30.123

28.245

0.3%

-6%

587.005

111.043

1.3%

-81%

3.254.696

3.286.242

38.5%

1%

1.150.128

998.760

11.7%

-13%

75.369

82.090

1%

9%

3.218

11.200

0.1%

248%

160.482

259.236

3%

62%

25.442

11.603

0.1%

-54%

1.414.639

1.362.889

15.9%

-4%

4.185.753

3.882.483

45.5%

-7%

INGRESOS PRIVADOS
Ventas de productos de reciclaje

Donativos dinerarios
Total
INGRESOS PÚBLICOS
Subvenciones Proyectos
Subvenciones proyectos de Educación
Subvenciones Voluntariado
Subvenciones Ayuda Humanitaria
Subvenciones Personal/Funcionamiento
Total
INGRESOS EN ESPECIE
Donaciones en especie
TOTAL INGRESOS 2014
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8.531.614
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INGRESOS
(Origen de
los recursos)

GASTOS
(Destino de
los fondos)
CIFRAS
TOTALES
2014

Aportes
Misión
Social

5.874.655 €

Gastos
de
Apoyo

2.462.058 €

8.531.614 €

SALDO

194.916 €

8.336.713 €

INGRESOS

2014

2013

Privados

84%

84%

Públicos

16%

16%

Los ingresos privados aumentaron en 2014 en un 1% respecto al 2013, con un aumento significativo del 27% en ventas de productos
de reciclaje y un descenso de un 81% en donativos dinerarios. Destacar que los ingresos en especie disminuyeron un 7%, con respecto
al año anterior. Además, los ingresos de las instituciones públicas han tenido un aumento en todas las subvenciones recibidas, excepto
en Proyectos de Desarrollo y en las subvenciones de personal y funcionamiento.

LOS INGRESOS DEL RECICLAJE
La composición de las ventas por reciclaje se aprecia en la siguiente tabla:
Ventas de productos
para reciclaje

2013

2014

Variación 2014/2013

ACEITE

111.350 €

106.939 €

-4%

ROPA USADA

1.927.629 €

2.159.215 €

12%

CARTUCHOS DE TINTA

16.848€

16.469 €

-2%

RADIOGRAFÍAS

12.610€

8.063 €

-36%

339.304 €

MERCADILLOS
MATERIALES VARIOS:
PAPEL, CARTÓN,
CHATARRA…

25.205€

28.573 €

13%

RESIDUOS DE
MEDICAMENTOST

26.000 €

26.000 €

0%

TOTALES

2.119.642 €

2.684.564 €

27%

El 80% de nuestros ingresos por reciclaje provienen de las ventas de ropa usada. La variación del -4% producida en la venta de
aceite vegetal usado del año 2013 al 2014 está ocasionada por la menor venta de aceite. En el siguiente gráfico se plasma el
peso que tiene cada material reciclado en el total del reciclaje:
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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).
En 2015, la reforma fiscal permite desgravar tu colaboración un 50% de los primeros 150 euros. En 2016, pasa del 50% al 75%.
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INFORME DE AUDITORÍA
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DELEGACIONES

DELEGACIÓN CÁDIZ
Voluntarios (con los que finalizó el 2014)

117

Socios (con los que finalizó el 2014)

146

Ayuda Humanitaria (aportada por la Delegación en 2014)

Valorado en 472.735 €

Material reciclado (por la Delegación en 2014)

Valorado en 199.131,14 €

Actividades destacadas
- Cobertura ofrecida por los medios de comunicación, destacando Radio Nacional de España y Onda Cádiz TV, al igual que
medios de comunicación de Cádiz y San Fernando.
- Visita del Delegado de Madre Coraje Cádiz, Jaime Rocha, al
Banco de Alimentos de Cádiz.
- Mercadillos: Nuevo Futuro y en Residencia Micaela Aramburu.
- Entrega de productos de los Huertos Solidarios de nuestra
sede central de Jerez a comedores sociales de Cádiz, San Fernando y Chiclana.
- Acto conmemorativo de Defensa del Fuerte 1810: Se homenajea a Madre Coraje (que iza la bandera).

- Colaboración y participación en
el acto organizado por ECCO Cádiz
sobre moda sostenible.
- Despedida del párroco D. Jesús de la parroquia de Loreto, donde tenemos una sede.
- Visita del Obispo Monseñor Rafael Zornoza Boy a la sede de
Pericón de Cádiz.
- Venta de lotería de navidad.
- Cena de Navidad en el Claustro del Convento de Santo domingo con la asistencia de 85 personas.

Reconocimientos y premios:
Destacamos la labor del alumnado de segundo de Bachillerato del Colegio Amor de Dios haciéndole entrega de merecidos diplomas.
Agradecimientos
Ayuntamiento de Cádiz, Ayuntamiento de San Fernando, Autoridad Portuaria Bahía Cádiz, Diario de Cádiz, Onda Cero Radio, Cope
Radio, La Voz de Cádiz, Onda Cádiz TV, Onda Luz TV, Colegio Amor de Dios, Caritas Diocesana, Colegio de Médicos de Cádiz y Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz (COPITI)
Lo mejor del año 2014
- Firma del acuerdo con el Ayuntamiento de San Fernando para
la colocación de 10 contenedores para la recogida de ropa usada.
- Colocación de 6 contenedores más para Cádiz.
- Conferencia del presidente de Madre Coraje, Antonio Gómez, en

el Instituto IES Drago de Cádiz.
- Asistencia al Colegio de Médicos de Cádiz y recogida de donativo
para asumir los gastos de envío de ayuda humanitaria a Perú.

DELEGACIÓN CÓRDOBA
Voluntarios (con los que finalizó el 2014)

22

Socios (con los que finalizó el 2014)

18

Ayuda Humanitaria (aportada por la Delegación en 2014)

Valoradas en 97.364 €

Material reciclado (por la Delegación en 2014)

Valorada en 53.549,45 €

Actividades destacadas
- Desayunos solidarios en la Universidad.
- Venta de lotería de Navidad.
- Mercadillo de juguetes navideño.
- Stand en la Cátedra Intergeneracional en la semana del libro.

- Actividad de difusión en el Centro Cultural San Hipólito.
- Convivencia en la Asociación de vecinos Parque Cruz Conde.
- Encuentro vecinal ‘Plaza Matías Prats’.

Agradecimientos
Restaurante Bodegas Campos, Diputación de Córdoba, Ayuntamiento de Córdoba, CEIP Mediterráneo, Colegio Virgen del Carmen,
Colegio de La Salle, Espacio Cultural Atenea, Universidad de Córdoba, CEIP Eduardo Lucena, CEIP Torre Malmuerta, Instituto Alhaken II, Escuela Oficial de Idiomas, ETEA Universidad Loyola, Club Vistasierra, Restaurante la Boca, Café Bar El Portón, Hotel Selu,
Ropero Valdeolleros.
Lo mejor del año 2014
-Lo mejor de nuestra delegación son las personas que forman parte de ella, la gran participación e implicación del voluntariado, así
como la colaboración de empresas, colegios y ciudadanos. ¡Gracias!
-La visita a Perú de dos miembros de nuestra Delegación consi036

guiendo acercar al voluntariado cordobés la realidad de las personas por las que trabajamos.
- Primer año de participación en el sorteo de Solidaridad en Escena.

DELEGACIONES

DELEGACIÓN EL PUERTO STA. MARÍA
Voluntarios (con los que finalizó el 2014)

40

Socios (con los que finalizó el 2014)

54

Ayuda Humanitaria (aportada por la Delegación en 2014)

9.819 kg

Material reciclado (por la Delegación en 2014)

145.087kg

Actividades destacadas
-Campañas económicas ‘Danos tu lana’, ‘Reciclando para el
Desarrollo’ y ‘Alimentos para todos’ en 5 centros de primaria
de El Puerto.

- Campeonato de Pádel en colaboración con Afanas El Puerto y
Bahía en el Complejo Deportivo Manuel Delgado Almisas.

Educación para el Desarrollo
- Dentro de la Oferta Educativa Municipal, se impartieron dos
talleres: ‘Prensa del Corazón Solidario’, para 13 grupos de 3º de
ESO en 6 centros y ‘Yumma’, para 21 grupos de 5º de EPO en
10 centros.

- Se participó en el Día de la Solidaridad en el colegio Divina
Pastora de Sanlúcar con los talleres de ‘Los cucuruchos’, para 3º
de EPO y ‘Prensa del Corazón Solidario’, para 1º de ESO.

Agradecimientos
Afanas El Puerto y Bahía, Hotel Santa María, El Centro Inglés y Taller N.S. de Los Milagros.
Lo mejor del año 2014
- Presentación del libro de Antonio Gómez, Presidente de Madre Coraje y reconocimiento a los voluntarios Luis Yanes, Mari Paniello y Pedro
Villanueva por la labor realizada durante años en Madre Coraje

- Homenaje a Patricia Lalor después de 16 años en el cargo de
Delegada de Madre Coraje El Puerto.

DELEGACIÓN GRANADA
Voluntarios (con los que finalizó el 2014)

44

Socios (con los que finalizó el 2014)

47

Ayuda Humanitaria (aportada por la Delegación en 2014)

2.735,60 kg valorados en 30.270 euros.

Material reciclado (por la Delegación en 2014)

185.323 kilos valorados en 85.669,58 euros.

Actividades destacadas
-Cata de vinos.
-Feria del dulce de Alfacar.

- Migas solidarias de Cúllar Vega.
- Torneo de pádel.

Agradecimientos
Ayuntamientos de Jun, Alfacar y Cúllar Vega, Conservatorio Ángel Barrios, Universidad de Granada y Gimnasio We.
Lo mejor del año 2014
La consolidación del grupo de voluntarias del mercadillo del Zaidín, y el trabajo del equipo de Educación para el Desarrollo en los proyectos
de educación, especialmente en la Feria del Reciclaje con ‘Villa Solidaridad’.
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DELEGACIÓN GRIÑÓN
Voluntarios (con los que finalizó el 2014)

19

Socios (con los que finalizó el 2014)

29

Ayuda Humanitaria (aportada por la Delegación en 2014) 7.038,5 kilos
Valorados en 77.358 €
Material reciclado (por la Delegación en 2014)

22.405 kilos
Valorados en 26.482 €

Actividades destacadas
Concierto del Coro Encanto y la Coral Juvenil Alegría
Agradecimientos
Airbus, REE, CEIP Garcilaso de la Vega (Griñón), CEIP Ntra. Sra. de la Soledad (Cubas de la Sagra), Aytos de Griñón, Daganzo, Serranillos del Valle, Casarrubuelos, Supermercado Froiz Torrejón de la Calzada. Fundación Melior, Universidad Rey Juan Carlos, Coro
Encanto, Coral Juvenil Alegría. Rincón de Mila y Programa de Voluntariado del Ayto de Alcorcón.
Lo mejor del año 2014
-Donación de material por valor de 6.240 € de Airbus.
-Iniciamos andadura en Alcorcón.

-Instalación de contenedores de ropa y fomento del Voluntariado
en la Universidad Rey Juan Carlos.

DELEGACIÓN HUELVA
Voluntarios (con los que finalizó el 2014)

113

Socios (con los que finalizó el 2014)

201

Ayuda Humanitaria (aportada por la Delegación en 2014)

15.879 kilos.

Material reciclado (por la Delegación en 2014)

461.772 kilos.

Actividades destacadas
Numerosas actividades han copado 2014 y como novedosas la Exposición pictórica de Mª José Vázquez Galiano a beneficio de
Madre Coraje en San Bartolomé de la Torre, el sorteo Solidaridad en Sscena, “La Tapa Solidaria” en tres restaurantes de la capital:
Zárate Vinoteca, La Bohemia y La Mirta, la gala multicultural benéfica organizada por la Hermandad de la Santa Cena y la tapa
Barata en el Bar el Jaleo. Además, tómbolas, mercadillos, desfile de moda infantil, recital de poesía, etc
Reconocimientos y premios:
Este año hemos firmado convenios de colaboración con los Ayuntamientos de Bonares, La Palma del Condado, Cartaya, Hinojos,
Trigueros y Alosno.
Agradecimientos
A la empresa municipal de Aguas de Huelva, Lomicon, Animaciones Serpentinas, Bulerías, El Ajolí, Plaza de toros la Merced, Hotel La
Malvasia, El Jaleo bar, La Bohemia, La Mirta, Zárate vinoteca, Tertulia literaria Nuevo Horizonte, Mª José Vázquez Galiano, Nicolás
Capelo, Igor R. Iglesias, Cooperativa Andaluza Marismas del Rocío, Carrefour Market Plaza de las Monjas, El Jamón de la Placeta y
MAS de Punta Umbría, Club de Pádel Dabriodel y Antonio de la Corte, Tienda infantil Pilar Peña, el payaso Chilolo y el mago Charlie
Braun, Nuevo Mercado del Carmen, Delegaciones de Movilidad y de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Huelva, Universidad de
Huelva, Ayuntamiento de San Bartolomé, Ayuntamiento de San Juan del Puerto, Asociación Antiguos Alumnos SAFA Funcadia, Colegios, Hermandades y cofradías de Huelva y provincia, farmacias y empresas colaboradoras, AAVV, socios económicos y población
onubense en general.
Lo mejor del año 2014
La constancia y la entrega de nuestro voluntariado tanto de la sede como de los centros de colaboración. Son ejemplo de generosidad a
pesar de los tiempos que vivimos. La incorporación de gente joven al Área de Educación para el Desarrollo y la presentación del libro de
nuestro fundador Antonio Gómez.
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DELEGACIÓN JEREZ
Voluntarios (con los que finalizó el 2014)

246

Socios (con los que finalizó el 2014)

500

Ayuda Humanitaria (aportada por la Delegación en 2014) 95.988 kilos
Valorados en 921.120 €
Material reciclado (por la Delegación en 2014)

1.200.638 kilos
Valorados en 570.700 €

Actividades destacadas
-Mercadillos: 29.806 €
-Donaciones: 10.992 €
-Colaboraciones: 31.095 €
-Solidaridad en escena: 4.950 €

- Zambomba: 3.002 €
- Lotería Navidad: 2.024 €
- Otros eventos: 3.142 €

Reconocimientos y premios
Premio a Domingo González por parte del Consejo Local de Voluntariado del Ayuntamiento de Jerez en sus premios al voluntariado
‘Manolo Blanco’, dentro de la categoría de Representante Asociativo, así como Reconocimiento al Área de Educación para el Desarrollo de la Delegación dentro de los mismos premios en la categoría de Proyecto.
Agradecimientos
Airbus, González Byass, Beam Suntory, Faisem, Instituciones Penitenciarias, C.C. Luz Shopping, Ayuntamientos de Estella del Marqués, Nueva Jarilla, Guadalcacín, Torrecera, El Torno y Chipiona.
Lo mejor del año 2014
Como siempre lo mejor ha sido el equipo humano de la Delegación, tanto voluntarios como trabajadores, así como la colaboración de la
ciudadanía, empresas, medios de comunicación, entidades e instituciones públicas.

DELEGACIÓN MÁLAGA
Voluntarios (con los que finalizó el 2014)

246

Socios (con los que finalizó el 2014)

77

Ayuda Humanitaria (aportada por la Delegación en 2014) 23.987,40 kilos
Valorados en 552.184€
Material reciclado (por la Delegación en 2014)

1.487.570 kilos
Valorados en 884.509€

Actividades destacadas
-Cena Solidaria verano.
- Callos solidarios.
- Solidaridad en Escena.
- Torneo Pádel.

- Gala Benéfica de Artes Marciales.
- Concierto Navidad.
- Concierto de Primavera.

Reconocimientos y premios
-Premio Martín de Aldehuela a la Convivencia.

-Reconocimiento de la Asociación La Coracha, por el mantenimiento de las Tradiciones Populares.

Agradecimientos
Ayuntamientos de Málaga y el de Antequera, Oficina del Voluntariado de la Universidad de Málaga, Coral del Corpus Christi, Finca
La Casilla de Maera, Asociación Malagueña de Kobudo AMAKO.
Lo mejor del año 2014
-Renovación del Convenio de ropa con el Ayuntamiento de Málaga.
-Firma del Convenio de ropa con el Ayuntamiento de Antequera.

-Continuidad del proyecto para entregar ropa y calzado a la ciudadanía malagueña necesitada.
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DELEGACIÓN SEVILLA
Voluntarios (con los que finalizó el 2014)

323

Socios (con los que finalizó el 2014)

319

Ayuda Humanitaria (aportada por la Delegación en 2014) 38.924,08 kilos
Valorados en 1.066.613 €
Material reciclado (por la Delegación en 2014)

511.715 kilos
Valorado en 311.694,43 €

Actividades destacadas
Este año nuestra actividad de Promoción se ha concentrado en el programa Solidaridad en Escena con el que resultó como una
de las agraciadas una farmacia colaboradora de nuestra Delegación. Hemos repetido las meriendas solidarias y mercadillos en
colegios, así como las visitas culturales…
Reconocimientos y premios
Plataforma del Voluntariado de Sevilla por la tarea de acompañamiento a las personas voluntarias y Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Sevilla por el programa de Prácticas Externas.
Agradecimientos
Real Maestranza de Caballería de Sevilla; Colegio de Farmacéuticos de Sevilla; Fundación Ayesa, Fundación La Caixa, Radio Marca; Asociación Autismo Sevilla; Facultades de Comunicación y Ciencias de la Educación; Hotel Ayre; Restaurante Eslava; empresas y entidades
donantes de material en general y a todas las entidades y personas que hacen posible que podamos desarrollar nuestras actividades.
Lo mejor del año 2014
-Nuestros mercadillos que siguen consolidándose como una forma de atender a familias de nuestro entorno con necesidades y la
apertura en este año del mercadillo de La Macarena que ha funcionado muy bien.
-Haber acogido la Convivencia anual del Voluntariado de Madre

Coraje.
-La labor de nuestro voluntariado que continúa creyendo en la posibilidad de un mundo más justo y mejor para tod@s.
-El acondicionamiento y mejora necesaria de nuestras instalaciones.

DELEGACIÓN PUERTO REAL
Voluntarios (con los que finalizó el 2014)

31

Socios (con los que finalizó el 2014)

33

Ayuda Humanitaria (aportada por la Delegación en 2014)

15.641 kilos

Material reciclado (por la Delegación en 2014)

150.788 kilos

Actividades destacadas
Mercadillos de carnaval y trajes de flamenca, mercadillo de navidad de comercio justo, espectáculo benéfico en el teatro principal
y sorteo de un lote variado en el día de la infancia.
Agradecimientos
Lourdes Damián, Ana Modas, Foto Alvi, Jardín de Canalejas, Pantasol, Lavandería Olve, Hotel-Spa Senator, Amador, Media Markt,
Camesol, Tele Puerto Real, Grupo Scout La Salle y Ayuntamiento. Todas las empresas que colaboran con nosotr@s, farmacias,
colegios e institutos. Soci@s y voluntari@s, especialmente a Manuela Jiménez.
Lo mejor del año 2014
Visita de Antonio Gómez para la presentación de su libro. Vendimos todas las localidades en el Teatro Principal para Grease, El Musical a
cargo del Grupo “Una Nueva Generación”.
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DELEGACIÓN EN FORMACIÓN
NAVARRA, BADAJOZ, MADRID
(CAPITAL), SEGOVIA, ALMADÉN
(CIUDAD REAL), ZARAGOZA…
Voluntarios (con los que finalizó el 2014)

72

Socios (con los que finalizó el 2014)

74

Ayuda Humanitaria (aportada por la Delegación en 2014) 2.776,63 kilos
Material reciclado (por la Delegación en 2014)

Móviles, cartuchos de toner y ropa
usada.

Actividades destacadas
-Recogida de ropa, y ubicación de nuevos contenedores para la recogida de ropa, en
estaciones Repsol de Madrid.
-Mercadillos ambulantes en Navarra (Sala Mikael, Mancomunidad de Pamplona, Zizur
Mayor, Mendillorri, Barañain…)
-Conciertos solidarios del grupo ‘Trasteando Taldea’ en Navarra.
- Papeletas de Navidad sorteando un magnífico lote de productos en Badajoz.
- Acciones de sensibilización dirigidas a escolares y mayores de Segovia enmarcadas en
el proyecto ‘Aprendiendo Juntos: Comunidades e Instituciones educativas comprometidas en la mejora de aprendizajes de niños, niñas y adolescentes – Huancavelica - Perú’
financiado por la Junta de Castilla y León.
-Campaña de recogida de móviles y toner en Zaragoza.
- Fiesta benéfica en Madrid organizada por la voluntaria Teresa Herrero.
-Campaña de recogida de ropa en el Centro Comercial Moraleja Green logrando recoger
1.080 prendas de buena calidad.
Agradecimientos
Navarra: E.LECLERC y el grupo ‘Trasteando Taldea’.
Badajoz: Aprosuba, Ventanas térmicas extremeñas, Ibéricos Cayetano Pantojo, Restaurante Marchivirito, Peluquería Glamour, Informáyica Gaes, Carácter Digital, Manufacturas Saycars, Colegio Santa Mª Asumpta, Colegio San José de Calasanz, Colegio Nuestra
Señora de Botoa, Colegio General Navarro, Colegio Virgen de Guadalupe, Asociación
de Empresarios del Casco Antiguo de Badajoz-Centro Comercial Abierto y medios de
comunicación en general.
Ciudad Real (Almadén): Unión Democrática del Pensionista y Ayuntamiento de Almadén.
Zaragoza: Juzgados y el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA).
Madrid: Grupo Musical ‘Sonora’, Centro Comercial Moraleja Green, Repsol, Club de Campo, Barclay, Club de Somontes y a las parroquia: Santa Mª del Bosque (Chamartín),
Santa Paula (Canillas) y Beato Manuel Domingo Isol (Majadahonda).
Lo mejor del año 2014
-El esfuerzo, constancia y colaboración de las personas que forman las Delegaciones en Formación que logran alcanzar grandes objetivos contando con medios muy limitados.
-El cambio de sede-mercadillo de la Delegación de Pamplona llegando así a más ciudadanía
navarra así como logrando mayores ingresos en el mercadillo solidario permanente.
-La exposición ‘Espejos del Mundo’ en Canal Extremadura y en Periódico Hoy.
-El mercadillo de juguetes seminuevos en Badajoz.
-El apoyo de Repsol para fomentar la recogida de ropa en Madrid.
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Y más...
REPSOL Y MADRE CORAJE
Repsol y Madre Coraje están trabajando de la
mano en Madrid para fomentar entre la ciudadanía el reciclaje y reutilización de la ropa usada con
fines sociales y solidarios. Más de 70 estaciones de
servicio de Repsol de la capital española disponen
de contenedores de recogida de ropa de Madre
Coraje.

CÁRITAS Y MADRE CORAJE
Madre Coraje cede 4.000 metros cuadrados de Huertos Solidarios a Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez
para proyectos de cultivo de tierras con el fin de lograr
la integración de personas en procesos de exclusión,
así como abrirles las puertas del mercado laboral, a
través de la formación. De hecho, las personas que
formarán parte de estos proyectos están actualmente en cursos formativos de este ámbito. “15 familias
trabajarán en estos 4.000 metros cuadrados con el
fin de tener una vida más digna basada en la autonomía de su trabajo, en ser autosuficientes”, explicó
el Director de Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez,
Francisco Domouso.

XI SORTEO ‘SOLIDARIDAD EN
ESCENA‘ DE MADRE CORAJE
En esta edición, Madre Coraje amplió a 5 el número de premios (noches de hotel, comidas, espectáculos y cultura) y las localidades en los que disfrutarlos: Córdoba, Sevilla, Huelva, Málaga y Jerez

FUNDACIÓN LA CAIXA
Fundación “la Caixa” dona 6.000 euros a los Huertos Solidarios de Madre Coraje: Esta donación se
destinará a mejorar el acondicionamiento de la
hectárea que destina a huertos solidarios. Los productos hortícolas que generan estos huertos son
entregados a entidades sociales de la provincia de
Cádiz con el fin de apoyar a familias y personas
con necesidades.
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Nuestras sedes:
SEDE CENTRAL

C/ Cañada Ancha s/n (Antigua Azucarera de Guadalcacín) · 11591 Guadalcacín · Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tlf: 902 510 751 / Fax: 956 350 341 · madrecoraje@madrecoraje.org
Presidente: José Mª Laza

DELEGACIONES FORMADAS

DELEGACIONES EN FORMACIÓN

CENTROS DE COLABORACIÓN

CÁDIZ
C/ Pericón de Cádiz, 2E, 11002.
956 225 806 / cadiz@madrecoraje.org
Delegado: Jaime Rocha

NAVARRA
C/ Sangüesa, 38. La Milagrosa
31006 Pamplona
948 233 289
navarra@madrecoraje.org
Representante: Alicia Díez

CÁDIZ: Loreto y San Fernando.

SEVILLA
C/ Escarpia, blq. 3 Naves 24-25
Polig. Ind. Store, 41008.
954 439 921 / sevilla@madrecoraje.org
Delegado: Alejandro Collantes de Terán

MADRID
C/ José María de Pereda, 41 Bajo
28017 Madrid
917 988 173 / 620 801 500
madrid@madrecoraje.org
Representante: José Sánchez

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

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

EL PTO DE SANTA Mª
C/ Larga 74, Pta 3 G, 11500.
956 859 799
elpuerto@madrecoraje.org
Delegado: José Jiménez

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

PUERTO REAL
C/ Ribera del Muelle, 90.
C/ Setenil 42 (Bda. Ciudad Jardín)
11510 · 956 474 287 / 956 833 555
puertoreal@madrecoraje.org
Delegada: Lourdes Bocanegra
MÁLAGA
C/ Punta Alta nº 24. Polígono San Luis, 29006
· 952 287 816
malaga@madrecoraje.org
Delegada: Miriam Rein
JEREZ DE LA FRONTERA
C/ Cañada Ancha s/n (Antigua Azucarera de
Guadalcacín)
11591 Guadalcacín
956 339 264 / jerez@madrecoraje.org
Delegada: Mª José Domínguez
GRANADA
Plz. Mª Josefa Recio s/n, 18013.
958 171 463
granada@madrecoraje.org
Delegada: Mª José Herrero
GRIÑÓN (MADRID)
Avda. de Portugal 2, 28971. GRIÑÓN.
918 141 445 / 677 638 886
grinon@madrecoraje.org
Delegada: Casy Vázquez
CÓRDOBA
Avenida Virgen de los Dolores, 18
14004 Córdoba
957 275 363
cordoba@madrecoraje.org
Delegado: Pedro Galán

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
ISLAS BALEARES
C/ Rafaletas, 14 4º G
07015. PALMA DE MALLORCA.
971 400 463
Representante: Miguel Ángel Gómez
SEGOVIA
Ctra. Villacastín 37, bloque 17, 2º 2ª
Representante: Mª Eugenia Rodríguez
(En trámite)
ZARAGOZA
Paseo Echegaray y Caballero, 90, 5ºA, 50003.
Representante: Rosalina Fernández
VALENCIA
valencia@madrecoraje.org

EL PUERTO DE SANTA MARÍA: Sanlúcar
SEVILLA: Alcalá de Guadaira, Bollullos,
Cantillana, Casariche, Castilleja de la Cuesta,
Écija, Esquivel, Huevar, Isla Mayor, El Pedroso,
Espartinas, La Rinconada, Los Palacios, Mairena, Marchena, Morón de la Frontera, Osuna,
Sanlúcar La Mayor, Tomares, Villamanrique,
Villanueva del Ariscal, Viso del Alcor y Zufre.
JEREZ: Alcalá de los Gazules, Alcála del Valle,
Algar, Algeciras, Algodonales, Almargen,
Arcos de la Frontera, Barbate, Benamahoma,
Benaocaz, Bornos, Casas Viejas, Chiclana
de la Frontera, Chipiona, Conil, Cortes de
la Frontera, El Bosque, El Gastor, Espera,
Grazalema, La Barca de la Florida, Medina
Sidonia, Olvera, Paterna de Rivera, Prado
del Rey, Puerto Serano, Ronda, Rota, San
José del Valle, Setenil de las Bodegas, Tarifa,
Torre Alháquime, Trebujena, Ubrique, Vejer,
Villaluenga del Rosario, Villamartín, Zahara de
los Atunes y Zahara de la Sierra.
HUELVA: Aljaraque, Almonte, Alosno, Aracena, Ayamonte, Beas, Bellavista, Berrocal,
Bollullos, Bonares,Calañas, Cartaya, Chucena,
Corrales, Cortegana, El Almendro, El Campillo,
El Portil, El Repilado, El Rompido, Escacena
del Campo, Gibraleón, Hinojos, Isla Cristina,
Jabugo, La Palma del Condado, La Redondela,
Lepe, Lucena, MAnzanilla, Mazagón, Moguer,
Nerva, Niebla, Palos de la Frontera, Paterna
del Campo, Puebla de Guzmán, Punta Umbría,
Riotinto, Rociana, Rosal de la Frontera, San
BArtolomé de la Torre, San Juan del Puerto,
Sanlucar de Guadiana, Trigueros, Valverde,
Villablanca, Villalba del Alcor, Villanueva de los
Castillejos, Zalamea.
MÁLAGA: Torrox.

OFICINA TÉCNICA

GRANADA: Cullar Vega, Alfacar, La Tahá, Las
Gabias, Órgiva, Lanjarón, Guadix, Lecrín,
Padul, Ogíjares, la Zubia, Cuevas del Campo,
Vegas del Genil, La Malahá y Jun.

C/ Los Mojaves Nº 194
Dpto 101 Salamanca
Distrito de Ate - Lima.
peru@madrecoraje.org
Gerente: Gladys Flores

GRIÑÓN: Moraleja de Enmedio, Serranillos del
Valle, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Humanes de Madrid, Leganés, Daganzo, Ugena,
Carranque, Fuenlabrada, Móstoles, Alcorcón.

www.madrecoraje.org
La Asociación Madre Coraje ha sido analizada por la Fundación Lealtad y cumple con los principios de Transparencia y Buenas Prácticas. Los resultados de su análisis se pueden
consultar en www.fundacionlealtad.org

