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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.

2

CARTA DEL PRESIDENTE

Multiplica
A la hora de hacer balance y rendir cuentas de nuestro trabajo
quiero destacar una realidad: por cada voluntario de Madre Coraje conseguimos cooperar en el desarrollo de las condiciones
de vida de 160 personas, 1 por 160. Este es el resultado del
esfuerzo de los que ahora mismo formamos parte de esta gran
familia y a la que desde aquí quiero dar las gracias por su esfuerzo y entrega personal, pero sobre todo quiero llamar a muchas
más personas que vengan a multiplicar la solidaridad.
Si crees en un mundo mejor
Si crees en ti			
Si buscas Igualdad		
Si promueves la Solidaridad
Si quieres ser Gratuito		
Si te importa el medio ambiente
Si confías en los valores de la mujer

Conócenos
Participa
Comparte
Implícate
Ama responsablemente
Coopera
Colabora

Con estas inquietudes queremos construir la Justicia que posibilite la construcción de la Paz para nuestro mundo. Reparemos, recuperemos, reciclemos la Paz.
A lo largo de esta Memoria 2015 verás cómo trabajamos por
mejorar las condiciones de vida de las comunidades más des-

favorecidas, comprometiéndonos con nuestra actuación al
fortalecimiento del papel de la mujer como elemento clave
para la transformación social, el desarrollo y la autogestión
de dichas comunidades, sobre la base del respeto al medio
ambiente, la igualdad de oportunidades y la conservación de
su identidad cultural.
Ahora es el tiempo del voluntario, el que se entrega a sí mismo, el que vive con ilusión los logros conseguidos en la mejora
de las condiciones de vida de quienes menos tienen. Porque
los conoce, sabe dónde están, sabe que los frutos de su esfuerzo llegan, porque tiene la certeza de que mientras más
seamos los que apoyemos la misión de Madre Coraje, más
serán los beneficiarios. La tarea de transformar el mundo necesita muchas más manos y siendo más y con la fuerza de la
unidad no habrán dificultades imposibles de salvar.
No lo olvides 1 por 160.
De tu compromiso nace la esperanza. ¡Apúntate!
José María Laza
Presidente

Palabras del Fundador
Con el paso de los años, hemos
ido detectando la buena imagen
que tiene la sociedad sobre Madre
Coraje. Una imagen que adquiere
fuerza con sus acciones y con el
“buen hacer” de todos los que
hoy componen nuestra ONGD.
Descubrimos que desde el exterior, se valora la transparencia
con la que funcionamos, como lo demuestra el estar acreditados
por la Fundación Lealtad desde el año 2002, cumpliendo con los
numerosos requisitos que ello implica. Valoran también nuestra
independencia económica respecto a las subvenciones de las entidades públicas, de las cuales solo depende el 15 % de nuestros
ingresos. Esta independencia económica es una garantía de sostenibilidad con vistas al futuro para nuestra Asociación.

gida, en su lugar de trabajo, de la ropa que no vayan a usar, y
va a servir para comprar las medicinas que necesitan los más
empobrecidos o para financiar proyectos de las tres Áreas para
poder cumplir con la Misión de la Asociación. Valoran que nuestra cooperación para el desarrollo sea integral. Que colaboramos
con los más necesitados: Desde Ayuda Humanitaria, brindando
apoyo en especie a organizaciones peruanas que tienen como
objetivo el desarrollo integral de la población a través de la salud,
alimentación, educación y capacitación técnica. En Proyectos de
Desarrollo, a través de procesos a largo plazo e incidiendo en los
sectores de economía, educación, gobernabilidad y ciudadanía,
velando a su vez por la igualdad de género, la identidad cultural,
el fortalecimiento organizativo y el cuidado del medio ambiente.
Y a través de la Educación para el Desarrollo, sensibilizando y
creando una conciencia crítica. Apostando por un cambio transformador de la sociedad y de las estructuras injustas existentes.

Valoran nuestra ideología basada en la armonía entre los seres
humanos y a su vez, entre los seres humanos con la Naturaleza,
fundamentada en el Amor Responsable, a través de los Principios
de Igualdad, Solidaridad y Gratuidad y en el reciclaje de los residuos contaminantes para conseguir no solo la conservación de
nuestro medio ambiente, sino también los recursos económicos
para ayudar a los más empobrecidos a tener una vida digna.

Valoran que seamos apartidistas y aconfesionales, pues creemos que se debe dar prioridad a los intereses de los empobrecidos por encima de los intereses de las Instituciones.

Valoran que no pidamos dinero a sus empresas, sino la posibilidad de dar un servicio a sus empleados, facilitándoles la reco-

Antonio Gómez Moreno
Fundador de Madre Coraje

Nuestra imagen en el exterior es nuestra mayor fortaleza, por
lo que debemos esforzarnos en mantener esta buena imagen
para asegurar la sostenibilidad de nuestra Asociación.
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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) 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).

Nuestros lemas:

“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, 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.

PRESIDENCIA

Apuntes para la reflexión
arreglar las cosas con dinero y no es una cuestión solo de dinero,
sino de acompañarlos, de hacer camino con ellos para que tomen
conciencia de su dignidad. Para educarnos en fraternidad o igualdad
tenemos que bajarnos del taburete y confiar en que es desde la humildad donde vamos a poder conocer y sentir su dolor. Debemos responsabilizarnos en que lo que hacemos “no es suficiente”.
En este camino, hemos impulsado un ambicioso plan de captación,
formación y acompañamiento del Voluntariado, donde nos ayudemos a caer en la importancia que tenemos cada uno de nosotros en
la transformación de nuestra sociedad y del Mundo.
También hemos trabajado en un Plan de Captación de fondos para
compensar la execrable decisión de la OMS de impedir el envío de
medicamentos recuperados, dejando a más de 150.000 personas a
su suerte. Para paliar esta situación en el año 2015 hemos destinado 150.000€ a la compra de medicamentos para su distribución por
nuestros socios principales: Cáritas Perú, Procura de los Jesuitas, Clínica Santa Teresa, Aldea Fray Junípero Serra, etc.
Hace 25 años, Antonio Gómez fundó el Comité de Solidaridad con
Perú como repuesta a las circunstancias que viven los empobrecidos.
Vio, se sensibilizó y actuó haciéndose cargo de las necesidades imprescindibles para la vida de nuestros semejantes y fue capaz de convencernos para que buscásemos el tiempo y la entrega necesarias,
convencidos de que merece la pena entregar la vida por aquellos que
menos tienen.
En su genialidad usó la imaginación, uniendo solidaridad y reciclaje,
y hoy todos nosotros cooperamos en construir un Mundo mejor utilizando herramientas recicladas y con métodos recuperados. ¡Qué
gran apuesta! Recuperar al mundo con su propia basura.
En Madre Coraje ofrecemos alternativas y esperanza a una sociedad
demasiado acostumbrada a seguir una reglas del juego injustas, una
sociedad que promueve el individualismo y la competencia como
forma de vida. A esto hay que añadir el interés político y mediático
de imponer un relativismo moral, donde parece que lo único que
alimenta nuestro modo de comportamiento son programas de televisión que provocan violencia y desprecio a los semejantes. Todo
esto construye sociedades unipersonales, individuos aislados incapaces de generar opinión y fuerza vital. Hemos depositado nuestra
confianza en el Estado inhibiéndonos de cualquier responsabilidad
con respecto a los demás. Por eso, somos voluntarios. Para quitar
hambre, miedo, frío y muerte. Somos voluntarios para hacernos cargo de la realidad.
Las primeras víctimas de los desastres ecológicos son a menudo los
más pobres. Los efectos del cambio climático están ya forzando a
muchas personas a abandonar los lugares en los que viven. Se nos
ha confiado una enorme responsabilidad: cuidar del planeta, no
malgastar sus recursos. La tierra es limitada y también los humanos
debemos aceptar nuestros límites. La tierra es nuestra casa común y
hoy está sufriendo. No puede haber lugar para la indiferencia frente
a las catástrofes medioambientales, la desaparición de especies enteras, los peligros que amenazan la biodiversidad o la desforestación
masiva en ciertas partes del globo. Tomemos decisiones que afecten
a nuestra existencia cotidiana, vamos a replantearnos nuestro papel
como consumidores. ¡Podemos ser muy felices con mucho menos!
Simplificar nuestro modo de vida puede ser una fuente de alegría.
Y es que, no hay posibilidad de luchar contra el dolor sin implicarse
en él. Y para eliminarlo hay que hacerse cargo, y nosotros tenemos
como ONGD un gran problema. En nuestro primer mundo queremos

Es necesario que los voluntarios de Madre Coraje alcen su voz y promovamos y difundamos el “Mensaje de transformación social de
Madre Coraje”: Madre Coraje defiende que es posible un mundo en
el que exista igualdad en el disfrute de los derechos humanos, independientemente de la raza, sexo y clase social. Un mundo en el que el
objetivo del sistema económico sea el bien común. Un mundo donde
sea posible vivir en una sociedad que respete el medio ambiente y las
personas consuman de forma responsable. Un mundo en el que sea
realidad la democracia en toda su riqueza y complejidad y ejerzamos
con plenitud nuestros derechos y obligaciones ciudadanas. En Madre
Coraje no sólo creemos que este mundo es posible, sino que estamos
trabajando para alcanzarlo a través del amor responsable basado
en la igualdad, la solidaridad y la gratuidad. Con entrañas de madre,
con el coraje de mujer, con el cuidado de una madre. Este debe ser
nuestro carnet de voluntario.
Hace 4 años abrimos un camino de reflexión que dio como fruto la
Planificación estratégica 2013-2016 y este año tenemos que diseñar
un nuevo cuadro de actuaciones en nuestra Misión: Ayuda Humanitaria: ¿Podremos organizarnos para disponer de recursos preparados
en casos de emergencias?, ¿Cómo podremos ser más eficientes? Proyecto de Desarrollo: ¿Cómo transformaremos nuestra cooperación
en Perú?, ¿Cómo consolidarnos en Mozambique?, ¿Ponemos nuestros ojos también en Asia? Educación para el Desarrollo. Apelemos
a la inteligencia y a la libertad: este debe ser el camino para sumar
voluntades.
Descubramos un concepto de PAZ que ni se impone ni significa tranquilidad, sino poder vivir la fraternidad mutua. Construyamos la paz,
posibilitemos el encuentro desde el conflicto. Porque debemos reflexionar sobre nuestra responsabilidad con los que sufren la persecución y son refugiados: ¿cómo posibilitamos La Paz con ellos?,
¿cómo denunciamos a los que promueven la violencia? Son retos de
la realidad que nos están preguntando y, según la libertad de cada
uno ¿quieres construir La Paz? En nuestras huellas de colores está el
futuro. Recuperemos y reciclemos la PAZ.

José María Laza
Presidente de Madre Coraje
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¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?

Organigrama1
ASAMBLEA GENERAL
PRESIDENTE
José Mª Laza
VOUNTARIOS ASOCIADOS
COLABORADORES
(Socios con derecho a voto)

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE: José Mª Laza
VICEPRESIDENTE
Jaime Rocha
DIRECTOR EJECUTIVO
Jerónimo Atienza
SECRETARIO
Philippe Hospitalier
TESORERO
Miguel Grao

DELEGACIONES
Cádiz
Jaime Rocha

Huelva
Luis Santos

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

Comunidad de Madrid
Casy Vázquez

Sevilla
Alejandro Collantes de Terán

Córdoba
Pedro Galán

Comité de la Misión

Comité de Dirección
GERENCIA CENTRAL
Marta Bernier

Ayuda Humanitaria

Proyectos de Desarrollo

Educación para el Desarrollo y
Voluntariado

Equipo Perú

Gloria Díaz

Jaime Pineda

Gladys Flores

Mª José Bel

Recursos financieros
Óscar Cordero

1

Datos actualizados en abril de 2016.
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Promoción
Jesús Mula

Almacén

José Antonio González

PERÚ, MOZAMBIQUE Y ESPAÑA

Contexto
Perú
El año 2015, al mismo nivel que el anterior, deja manifiesta una desaceleración del crecimiento económico del Perú
respecto a la última década, confirmando que los niveles
de desigualdad se incrementan y que la pobreza extrema
sigue siendo predominantemente rural. Una gran parte de
la población peruana sigue siendo vulnerable a los vaivenes del crecimiento y esto obliga a establecer seriamente
mecanismos para asegurar la gobernabilidad y la estabilidad política, económica y social del país.
La realidad de este año 2015 ha sido convulsa. Sucesos
destacables fueron: las protestas juveniles en todo el país
a principios de año con motivo de una nueva ley laboral, finalmente derogada por rebajar derechos; la habitual huelga de la SUTEP, sindicato del profesorado, que se extendió
hasta 29 días continuados; los conflictos en diversas regiones, con declaración del estado de emergencia, relacionados con la minería (en Arequipa por el proyecto minero Tía
María o en Apurímac, por la mina “Las Bambas” de Cotabambas, saldándose con muertos, heridos y detenidos…);
asesinatos, atentados y amenazas a alcaldes y autoridades
que deja ver cómo la violencia política se está perfilando
como una práctica recurrente en zonas del país donde se
hace cada día más fuerte la pugna por el control de los recursos.

También ha sido polémica la nueva normativa con respecto a los procedimientos en los Registros y renovación de
ONGD y ENIEX interpretada como un deseo de frenar y
controlar el poder de incidencia de las ONGs en situaciones de conflicto.

Mozambique
Mozambique vive también un crecimiento acelerado, sobre
todo por la subida de exportaciones de carbón, la construcción e infraestructuras, y más recientemente, por las expectativas de los nuevos yacimientos de gas y petróleo. No obstante, el país sigue siendo pobre y su configuración social y
económica apenas ha cambiado: como en Perú el crecimiento
no llega a las zonas rurales donde la población sigue viviendo
a nivel de subsistencia, las comunicaciones, el equipamiento
y los servicios siguen siendo muy deficientes. Mozambique
tiene ante sí un serio desafío en el que también será determinante la estabilidad política.
En el 2015 y como muestra de estas indudables necesidades,
las inundaciones por las lluvias estacionales dejaron miles de
afectados en algunas zonas. La deficiencia en las redes viales y
en las condiciones de los servicios de agua y energía, agudizan
estas situaciones de emergencia que perjudican siempre a las
poblaciones más pobres. Mozambique sufre de manera cada
vez más intensa y recurrente los embates del clima.
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PERÚ, MOZAMBIQUE Y ESPAÑA

España
Madre Coraje está reforzando acciones en España con el
objetivo de 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 parte 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. Nuestra Asociación está
convencida de 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, como es el caso de Ebro Food, que
ha donado varios terrenos para la puesta en marcha de 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, mien-

tras que el 30% restante como máximo sería para consumo
particular, y sin ningún fin lucrativo, de quien trabaja dicha parcela, y sin ningún fin lucrativo, a lo largo de 2015, la
Asociación Madre Coraje, a través de los Huertos Solidarios
que posee en Guadalcacín (Jerez), donó más de 19.600 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 y que están en buen estado, se ponen a disposición de
todas las personas que lo deseen en nuestros Mercadillos
Solidarios de un precio simbólico. De esta forma se reutilizan bienes de primera necesidad (como es la ropa), siendo
adquiridos de una forma digna y no caritativa.

¿Dónde tenemos nuestros mercadillos?
GRANADA
1.- Sede de Madre Coraje: C/ Plaza Mª Josefa Recio s/n
2.- C/ Navarra, 35. Barrio El Zaidín

HUELVA
1.- Sede de Madre Coraje: C/ Diego de Almagro, 1

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)
1.- C/ Bodegas, 3

SEVILLA
1.- Sede de Madre Coraje. C/ Escarpia, bloque 7. Naves 39. Pol. Industrial Store
2.- Los Remedios: C/ Niebla, 34
3.- Cerro del Águila. C/ José María de Pereda, 25
4.- Plaza Playa Isla Canela (junto a parada del autobús 14)
5.- Mairena (Ciudad Aljarafe 22. Local 103)
6.- Tomares (Plaza Príncipe de Asturias. Galería Comercial, 24)

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ)
1.- C/ Corredera Alta, 30

CÓRDOBA
1.- Sede de Madre Coraje: Avenida Virgen de los Dolores, 18

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)
1.- C/ Cruceros Baleares

GRIÑÓN (MADRID)
1.- Avenida de Portugal, 2

CÁDIZ
1.- Sede de Madre Coraje: C/ Pericón de Cádiz, 4
2.- Barrio de Loreto

ALCORCÓN (MADRID)
1.- C/ Navalcarnero, 8

PUERTO REAL (CÁDIZ)
1.- C/ Ribera del Muelle, 90
2.- Sede de Madre Coraje: C/ Setenil, 42

MÁLAGA
1.- Sede de Madre Coraje. C/ Punta Alta
2.- C/ Antonio Trueba
3.- C/ Alfredo Catalani (junto a gasolinera Alaska)
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MADRID
1.- C/ Doctor Gómez Ulla, 18
2.- C/ Gutiérrez de Cetina, 11
PAMPLONA (NAVARRA)
1.- Sede de Madre Coraje: C/ Sangüesa, 38. La Milagrosa. 31006

Datos actualizados en abril de 2016.

RESPETO MEDIOAMBIENTAL

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, material sanitario, juguetes, libros, material escolar, radiografías,
cartuchos de tóner, 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.
Gran parte de las actividades medioambientales se llevan a
cabo con el esfuerzo e ilusión de los voluntarios y voluntarias
de la Asociación. Además, fruto del continuo incremento de
nuestras actividades de servicios ambientales, la evolución de
los puestos de trabajo en Madre Coraje ha sido:
AÑO

CONTRATOS
INDEFINIDOS

CONTRATOS
TEMPORALES

Contratos
totales

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

30
41
44
46
51
55
75
79

30
32
42
35
39
47
13
13

60
73
86
81
90
102
88
92

La recogida de ropa es una de las actividades
con más auge de Madre Coraje. ¿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 pone a disposición de la gente en sus mercadillos solidarios
permanentes en España.
- La cede a instituciones sociales españolas para repartir entre
sus destinatarios.
- 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.
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VOLUNTARIADO

Voluntariado
Voluntariado Internacional
En el año 2015 han viajado a Perú ocho personas de nuestro voluntariado a través de
convenios firmados con la Universidad de Granada, la Diputación de Huelva y La Caixa.
Distintas experiencias en distintos lugares y obras, pero todas igual de enriquecedoras,
tanto para las personas que viajaron como para su entorno, que a su regreso se nutren
de la vivencia. Una vez más, nuestro voluntariado internacional a su regreso se convierte en agente de transformación social.
Nuestro voluntario Ernesto Pérez, de la Delegación de Cádiz, también ha viajado un año
más a Abancay, para llevar a cabo consultas y operaciones en la Clínica Santa Teresa. Ya
es conocido en la ciudad y todos los años es bienvenido a la misma. Gracias Ernesto por
tu dedicación y compromiso año tras año.

Talleres de preajuste laboral y reciclaje
dirigido a personas con discapacidad
Por segundo año consecutivo, la Dirección General de Personas con
Discapacidad de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la
Junta de Andalucía ha financiado un proyecto con el que se ha tenido
la oportunidad de formar acerca del reciclaje al colectivo de personas
con discapacidad que colabora en nuestros talleres de voluntariado.
Han participado 43 personas de las delegaciones de Jerez, Sevilla y
Málaga, y con estos talleres formativos se ha conseguido que sean
capaces de distinguir los diferentes residuos y los contenedores donde se deben depositar. También se visitaron las plantas de reciclaje
de las tres localidades, y pudieron ver de primera mano dicho proceso con unas dinámicas divertidas y adaptadas para su mejor comprensión.
Ha resultado una experiencia muy positiva poder comprobar el entusiasmo que demuestran en el aprendizaje, y su carácter colaborativo
que hace que las dinámicas sean amenas y participativas.
Igualmente, los equipos de monitores que llevan el seguimiento de
estos grupos, han quedado muy satisfechos, disfrutando del positivismo que el alumnado ha 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.

Escuela de voluntariado
Una de las mayores preocupaciones de Madre Coraje siempre ha sido la formación del voluntariado. Ésta es un derecho y una obligación que aparece reflejada en nuestra Ley de Voluntariado,
y una gran oportunidad para conocer más de la institución a la que se pertenece, los temas de
actualidad y experiencias del resto de voluntariado, etc.
Por todo ello, en Madre Coraje hemos creado la “Escuela de Voluntariado”, con una programación de diferentes sesiones formativas a lo largo del curso escolar que pueda dar cobertura a las
inquietudes formativas que nos plantea el voluntariado, de temas que les motivan a participar y
a no perder el sentido de su trabajo dentro de Madre Coraje.

Convivencia anual de Madre Coraje
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VOLUNTARIADO
Este año 2015 la Convivencia Anual de Madre Coraje la ha organizado la Delegación de Jerez, coincidiendo con el 25 aniversario de la
Asociación, el día 11 de abril. Nuestro presidente José Mª Laza, junto
con Antonio Gómez, transmitieron los comienzos de la asociación y
los logros alcanzados a lo largo de estos 25 años. También se pudo
contar con los testimonios de dos periodistas que viajaron en 2014
a Perú, compartiendo con todos los asistentes su experiencia y mostrando en reportajes de video parte del trabajo que realizaron en el
terreno, con el testimonio de dos beneficiarios.
Fue el momento perfecto para presentar a los asistentes las nuevas
instalaciones de Madre Coraje. Los mismos voluntarios y voluntarias
de Jerez, organizaron unas visitas guiadas por la nave a grupos reducidos, dándoles las explicaciones de la ubicación de talleres y oficinas. Esta visita terminaba con un desayuno donde lucía una pancarta
elaborada con la opinión del voluntariado de todas las delegaciones,
respondiendo a la pregunta “¿Qué ha significado para ti los 25 años
de Madre Coraje?”

Durante el almuerzo, se homenajeó a Antonio Gómez, fundador de
Madre Coraje que dejaba la presidencia después de estos 25 años en
el cargo. Fueron momentos muy emotivos en los que participaron
voluntarios/as, trabajadores/as y familiares de él.
Se contó con la participación de más de 200 personas de diferentes
puntos de Andalucía, Madrid y Navarra. Fue un día en el que pudimos compartir experiencias, debatir temas en común y fomentar el
enriquecimiento mutuo.

Nuestro voluntariado
A finales de 2015, en Madre Coraje contábamos con 1347 voluntarios
y voluntarias. Este año ha habido un descenso del voluntariado de las
delegaciones en formación, debido al cierre de la sede de Badajoz.
En el gráfico del voluntariado por áreas se puede apreciar un descenso del número de personas dedicadas a los talleres de Ayuda
Humanitaria y un incremento en Promoción/Captación de Recursos,
debido a la desaparición del taller de medicamentos (que estaba incluido dentro de ayuda humanitaria), que suponía un gran número
de voluntariado. Muchas de estas personas se han incorporado a los

mercadillos de Madre Coraje y al taller de clasificación de ropa (incluidos en la columna de Promoción/Captación de Recursos).

VOLUNTARIADO POR DELEGACIÓN

VOLUNTARIADO POR ÁREAS

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 Presidencia y Administración Local, a la Dirección General
de Discapacidad de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, y a
la Obra Social de la Caixa.

VOLUNTARIADO POR EDAD
VOLUNTARIADO POR SEXO
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AYUDA HUMANITARIA

Área de Ayuda
Humanitaria
En 2015, se ha logrado enviar 25 contenedores con un total de
360.505 kilos de Ayuda Humanitaria valorada en 2.966.785 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.

TIPOS DE APOYO
EDUCACIÓN
SALUD
EMERGENCIA
TOTAL

Total kilos
184.061
112.904
63.540
360.505

% sobre total Kg.
51%
31%
18%
100%

ENTIDADES BENEFICIARIAS DE LA AYUDA
HUMANITARIA ENVIADA

Total euros
1.258.198
971.814
736.773
2.966.785

TIPO DE
APOYO

% sobre total €
42%
33%
25%
100%

BENEFICIARIOS
2015 (Aprox.)

ENTIDADES DE APOYO CONTINUO:
APOYADAS POR LA COMPAÑÍA DE JESÚS
APOYADAS POR CÁRITAS PERÚ
APOYADAS POR MADRE CORAJE DE MANERA CONTINUA

112.793
24.845
64.574
23.374

Colegio Signos de Fe- La Salle (Lima)
Aldea del niño Beato Junípero Serra (Satipo)
Policlínico Beato Junípero Serra
Albergue Nopoki- Atalaya
CÁRITAS ABANCAY
Centro Oftalmológico Mons. Enrique Pelach (Abancay)
Clínica Santa Teresa (Abancay)
Club de madres Puntanegra (Lima)
Casa del niño y la niña Santa Bernardita (Lima)
Hogar de niños Posada de Belén (Lima)
ONL Misión Solidaria (Lima)

1.045
703
4.260
1.710
10.095
1.689
2.389
2.500
1.200
400
478

APOYO INTEGRAL
(EDUCATIVO, SANITARIO
Y DE EMERGENCIA)

APOYADAS POR MADRE CORAJE DE FORMA PUNTUAL:

23.400

ONL Los Gorriones
Albergue Cerro de Pasco
ONL A soñar aprendí leyendo
Institución Educativa “2 de Mayo”
Campañas médicas gratuitas Franciscanos
Centro Oftalmológico Sagrado Corazón

75
44
700
2.300
20.000
281

TOTAL PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA AYUDA
HUMANITARIA

APOYO EDUCATIVO

APOYO SANITARIO

136.193

AGRADECIMIENTOS: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Ayuntamiento de Córdoba, Fundación
Roviralta, Fundación Endesa, Marítima Bahía de Cádiz, Comercial del Sur de Papelería, ULMA, Repsol, Cepsa, Cristian Lay, etc.

12

AYUDA HUMANITARIA

Testimonio:
“En nombre de los beneficiarios de los 4 comedores que tenemos en la provincia de Cangallo, agradecemos a todos los
que a través de Madre Coraje hacen posible que atendamos
de lunes a viernes a 80 ancianos y ancianas en los comedores
de Chuschi, Cangallo y Putica y 40 niños, niñas y adolescentes
en situación de extrema pobreza en el comedor de Pampacangallo. La situación en la que viven los adultos mayores en
extrema pobreza de la zona rural de la provincia de Cangallo
es muy dura. Los ancianos ya no tienen las fuerzas necesarias
para ir a buscar y cortar la leña para poder cocinar. Cuando
no teníamos el comedor muchos de ellos comían por la ayuda
de algún vecino que les daba un plato de comida y otras veces
sólo podían prepararse como único alimento agua con azúcar.
Los víveres que recibimos a través de vuestra colaboración y
solidaridad nos permite mejorar la alimentación, proporcionar
una dieta más o menos balanceada a 120 personas en situación de vulnerabilidad.”
José Antonio Recharte Bullard sj
Director de la Asociación Kusi Ayllu
(Institución apoyada por los Jesuitas)

Resumen de la Ayuda Humanitaria
enviada por “Madre Coraje” 2014-2015
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Una ayuda que mitiga

(envíos de ayuda humanitaria a proyectos de prevención de emergencias)
Madre Coraje es un socio estratégico para Cáritas Perú, dentro de su misión de atender a las comunidades afectadas por
los efectos de cambio climático, que mantiene su compromiso
de apoyar a los más pobres a través de ayuda humanitaria.
Sólo en 2015, la ayuda Humanitaria se ha entregado a 10.500
personas de comunidades de Cuzco, Arequipa y Yauyos en la
sierra, y de Satipo en la selva, que se han visto afectadas por
inundaciones, deslizamientos, lluvias torrenciales, bajas temperaturas, sequías, etc.

GRACIAS POR ESTAR PRESENTES.

Cáritas Perú interviene con diferentes estrategias a fin de aliviar el sufrimiento de las familias. Una de estas líneas es el
apoyo con Ayuda Humanitaria a la que se suma Madre Coraje.
Entre los productos enviados por Madre Coraje, destacan alimentos, mantas, ropa de abrigo, sacos de dormir y material
de higiene entre otros. Tal y como nos transmite Flor, responsable de la Unidad de Cooperación Internacional de Cáritas
Perú:
“La ayuda ha contribuido a mitigar el sufrimiento de estas
personas afectadas, quienes, han encontrado esperanzas para
salir adelante, reponerse y continuar el camino. La solidaridad, expresada de este modo, es una bendición y un modo de
hacer que el mundo global, sea más accesible a todos y todas”.

Envíos de Ayuda Humanitaria
a la Compañía de Jesús
Las acciones conjuntas entre Madre Coraje y la Compañía de
Jesús, representada por la Oficina de Desarrollo – Procura
(ODP), siguen presentes en 2015 y consisten en el apoyo integral a obras jesuitas a través de envíos de Ayuda Humanitaria.
En este año, 85 organizaciones han recibido alimentos (especialmente lentejas), medicinas básicas (creación de un fondo
para compra de medicamentos), material escolar, juegos didácticos y otros muchos productos que, directa o indirectamente, mejoran las condiciones de vida de los beneficiarios.
EL Vicariato Apostólico San Francisco Javier, es una organización jesuita que recibe ayuda desde los inicios de la colaboración con la Procura. Según palabras de Carlos Quintana, SJ,
coordinador apostólico del Alto Marañón:
“Las ayudas que estamos recibiendo de Madre Coraje son
importantes en nuestro trabajo en el territorio amazónico peruano. Los beneficiarios directos son los pobladores awajun
y wampis de las cuencas del Rio Nieva, Santiago y Marañón
en la región Amazonas. Los alimentos, medicamentos y ropa
se han repartido de manera ordenada y de acuerdo a las necesidades de las personas. Los beneficiarios directos siempre
14

agradecen la ayuda recibida de Madre Coraje, pues siendo
una población indígena con tantas necesidades, el aporte solidario que reciben es una ayuda que les llena de esperanza.
Es nuestro pedido que estas acciones solidarias continúen en
bien de nuestra población indígena amazónica.”

AYUDA HUMANITARIA

Apoyo al Programa de Formación Magisterial
Bilingüe Intercultural de Atalaya, Región Ucayali
El “Programa Nopoki”, como es conocido localmente, se crea
en 2005 con la finalidad de ofrecer una educación de calidad a
los jóvenes de ascendencia indígena que viven en la Amazonía
peruana. EL terrorismo, el narcotráfico y la crisis política han
castigado mucho a esta zona, caracterizada por un deficiente
sistema educativo y por la extrema pobreza de su población.
Por lo que este programa lucha por formar a docentes para las
comunidades nativas y a promotores de desarrollo. Su éxito se
basa en la adaptación a las necesidades de los jóvenes, a su
realidad y a su cultura, con valores éticos y capaces de ser los
conductores de un verdadero cambio y progreso.
MADRE CORAJE apoya al Albergue que acoge a los jóvenes
procedentes de comunidades nativas alejadas y sin recursos,
dotándoles del material necesario para vivir en condiciones
dignas (abrigo, menaje, alimentos) y de material escolar que
contribuya al buen desarrollo de sus clases. A continuación

unas palabras del padre Curro Morales, responsable del Programa Nopoki:
“Desde la selva amazónica, Atalaya, donde se encuentra este
proyecto, queremos agradecer a tantas personas que depositan sus ayudas desinteresadamente, tanto los colaboradores
como los voluntarios que día a día van dando su tiempo en
ordenar, arreglar, embalar, producir”…
“Ustedes hacen el trabajo que no se ve, a veces ingrato, pero
que es tan necesario. Nosotros que recibimos las ayudas nos
toca vivir las caras de agradecimiento. Además cuando ya van
saliendo personas profesionales de nuestra institución, nos
damos cuenta de cuanta gente y organizaciones han hecho
posible el desarrollo de nuestros pueblos originarios de la selva. Pasonki (gracias) a todos los que hacéis posible con vuestra
ayuda este milagro”.
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Proyectos de Prevención y Mitigación de Riesgos
En 2015 se ha iniciado el tercer año del Programa ejecutado
en la región de Arequipa y un proyecto en la región de Lima,
ambos financiados por la AACID y respondiendo a la situación
de vulnerabilidad de comunidades aisladas y situadas a más
de 2500 ms frente a las inclemencias del tiempo, cada vez más
duras y prolongadas.

“Gracias a Madre Coraje estamos saliendo adelante, porque
ahora tengo mi dormitorio bonito, en orden, así como también
mi cocina, estoy poniendo en práctica todo lo que nos están
enseñando con el apoyo de mi esposo, también estamos contentas porque estamos consumiendo las verduras del fitotoldo
y a mis hijas les gusta mucho.”

A medida que se van desarrollando, vamos viendo los resultados en las familias, (viviendas adaptadas al frio, producciones
agropecuarias protegidas, cocinas mejoradas, apropiación de
hábitos de vida saludables, etc.), en los sistemas sanitarios
(centros de salud equipados, personal capacitado, líderes
comunitarios formados en salud y prevención) y, sobre todo,
en los organismos públicos con la incorporación en sus presupuestos de partidas específicas de prevención, creación de
planes, etc.

Dominga Ayde Huari Chávez
Beneficiaria Proyecto Gestión de riesgos para la
seguridad alimentaria en los distritos de Azángaro,
Madean y Huangascar en la provincia de Yauyos – Lima.

En ambos proyectos destaca el factor humano, viéndose reflejado en la metodología utilizada. Los técnicos son desplazados a la zona, conviven con las comunidades en sus mismas
condiciones, hablan en su idioma y sobre todo realizan un incontable número de visitas a domicilio para asegurar la apropiación de hábitos saludables, del correcto mantenimiento de
las viviendas y refugios, de cuándo acudir al centro de salud,
etc. En estas visitas se crea un clima de confianza que hace a
las familias abrirse y participar activamente en los proyectos.

TÍTULO PROYECTO/PROGRAMA

FINANCIADOR

Subvención concedida

Beneficiarios

Programa: Prevención y mitigación de
riesgos por frío extremo en comunidades de los distritos arequipeños de
Chachas y Cayarani (AÑO 3, 2015)

AACID

133.231,82 €

1.750 personas
(1.050 mujeres
y 700 Hombres)

Proyecto: “Gestión de riesgos para la
seguridad alimentaria en los distritos
de Azángaro, Madean y Huangascar
en la provincia de Yauyos – Lima”

AACID

265.357,81 €

700 personas
357 mujeres
y 343 hombres)

Nuevo giro al Apoyo Sanitario
Para Madre Coraje, apoyar con medicamentos a las organizaciones sanitarias que atienden de forma gratuita a la población empobrecida siempre ha sido una prioridad. La minuciosa labor de los voluntarios y voluntarias, profesionales
sanitarios en su mayoría, ha caracterizado el arduo trabajo de
una clasificación de medicamentos, por grupos terapéuticos,
principios activos, fecha de caducidad… siempre en constante
modificación y marcada por las duras exigencias de la DIGEMID (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas
de Perú) y de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS). A pesar de todos los obstáculos y
nuevas restricciones, nunca habíamos parado de enviar medicamentos. La perseverancia del voluntariado lograba que,
año tras año, continuáramos con nuestro apoyo sanitario.
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Contabilizando la ayuda ofrecida, se ha llegado a apoyar a 116
entidades sanitarias, siendo más de 50.000 personas las que
recibieron tratamientos con medicamentos de Madre Coraje.
Ha sido en 2015 cuando Madre Coraje, por una normativa de
la AEMPS, se ha visto obligada a dejar de enviar medicamentos procedentes de devoluciones de pacientes. A pesar de
todo nuestro esfuerzo por querer hacer legal nuestros envíos,
ejemplo de ello fue la campaña realizada a través de Change.
org, no existió ningún marco legal al que aferrarnos para poder continuar.
Aunque la indignación e impotencia sigue estando presente,
la resiliencia ha hecho a Madre Coraje modificar su apoyo sa-

AYUDA HUMANITARIA

nitario a través del envío de fondos propios para la compra
de medicamentos en Perú. A mediados de 2015, se comenzó
a estudiar las solicitudes de las distintas organizaciones que
recibían medicamentos y se firmaron los compromisos y protocolos necesarios para poder realizar la primera compra de
medicamentos por valor de 150.000 €.
Aunque el año 2015, será recordado por todos por la pérdida
del tan logrado taller de medicamentos, también será recordado por la capacidad de respuesta de Madre Coraje y por su
firme compromiso de continuar realizando un apoyo sanitario
a las comunidades empobrecidas de Perú. Las organizaciones
sanitarias de apoyo continuo que han recibido fondos para la
compra de medicamentos han sido Misión Solidaria, el Policlínico Junípero Serra, las Campañas Médicas organizadas por
los Franciscanos en la selva, la Clínica Santa Teresa, el Centro
Oftalmológico Enrique Pelach y algunas de las organizaciones
sanitarias apoyadas por Cáritas Perú y la Compañía de Jesús.
“Los medicamentos y el material de cura nos permiten cumplir
con el objetivo de brindar un servicio de salud dirigido a los
más pobres del Callao; realizando curaciones gratuitas, brindando medicamentos… En resumen la ayuda obtenida de Madre Coraje sirve para complementar nuestros esfuerzos dirigidos a elevar el nivel de vida de la población más desfavorecida
de nuestro primer puerto.”
María Elvira Salazar
El Botiquín “Posada de Belén”
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Área de Proyectos
para el Desarrollo
Tras años de crisis y recortes de proyectos, parece que la situación va normalizándose. En 2015 hemos podido iniciar proyectos paralizados por el retraso en los pagos por parte de las
administraciones, lo que genera un clima optimista a un lado y
otro del mapa, a la vez que la disponibilidad de fondos propios
nos invita a continuar con la práctica de comprometernos con
pequeños proyectos en Mozambique que sumen conocimiento y experiencia a la asociación.
En junio se realizó el segundo viaje a Mozambique. Esta vez,
además de la visita a la provincia de Gaza, al sur, se realizó un
recorrido por la provincia de Cabo Delgado, al norte, ya que
entre los objetivos del viaje, además de realizar seguimiento
de las acciones y afianzar las relaciones con el socio local actual ADCR en Gaza, evaluamos nuevos socios locales con los
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que comenzar procesos en Cabo Delgado. También se contactó con la AECID en Mozambique y autoridades mozambiqueñas para presentar nuestra institución e intenciones estratégicas, formalizando la presencia institucional en el país.
Queremos destacar en este año 2015 la cantidad de participantes en programas externos de voluntariado o prácticas que
han vivido la experiencia de integrarse en las intervenciones
que apoyamos en Perú. Han sido 8 los jóvenes que participaron a través del CICODE de la Universidad de Granada, la
Universidad de Sevilla, la Diputación de Huelva y la Fundación
Bancaria La Caixa. Es gratificante ver el interés que despierta
la cooperación y la disposición para compartir conocimientos
y experticias, pudiendo afirmar de forma general que tienen
una evaluación muy positiva.

PROYECTOS PARA EL DESARROLLO

Proyectos ejecutados 2015
En 2015 hemos enviado 1.359.552,64 € en efectivo para la ejecución de proyectos de desarrollo, que supone una diferencia positiva de un
12% respecto al año anterior. De lo enviado, 42.652 € han sido para proyectos de Mozambique.

Nombre del Proyecto

Situación geográfica
REGIÓN / Provincia /
Distritos

Socio Local

Período ejecución

Población Presupuesto
objetivo Total Euros
directa

Financiadores

PERÚ
DESARROLLO ECONÓMICO
P.129: Mejora de la
producción y rentabilidad de
cultivos andinos en las
comunidades del distrito de
Yauli.

HUANCAVELICA
Huancavelica
Yauli

Sumaq Yachay

02/2015 a 10/2015
(9 meses)

H: 213
M: 214

27.474

Dip. de Sevilla, Aytos
de Ubrique y Langreo y
Madre Coraje.

P.118: Desarrollo
socioeconómico de familias
criadoras de camélidos
domésticos en
comunidades altoandinas
pobres de la provincia de
Angaraes y Huancavelica

HUANCAVELICA
Huancavelica y
Angaraes
Yauli, Ccochaccasa y
Lircay

Vecinos Perú

10/2014 a 05/2015
(8 meses)

H: 370
M: 258

80.897

Ayto. de Cádiz y
Madre Coraje

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

HUANCAVELICA
Angaraes
12 distritos

Sicra y Salud sin
Límites

03/2015 a 03/2016
(3º año de 4)

H: 6613
M: 7032

854.164

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

07/2015 a 06/2016
(3º año de 3)

H: 817
M: 591

196.070

AACID, Diputaciones
de Huelva y Albacete,
Aytos de Oviedo, Pamplona, Segovia, Monzón
y Madre Coraje.
Fundación La Caixa y
Madre Coraje.

P.143: El nuevo pueblo
Pampahuasi para todos MOSOQ LLAKTA PAMPAHUASI
LLAPANCHISPAQ

APURÍMAC
Grau
Pataypampa, Santa Rosa
y Virundo

Ceproder

06/2015 a 07/2016
(2º año de 4)

H: 815
M: 831

193.364

Gobierno de Navarra,
Diputación de Córdoba
y Madre Coraje.

P.134: Mejorando nuestro
futuro II - Qipa Kausayninchikta Allinchaspa II

APURIMAC
8 provincias

Consorcio
Tarpurisunchis,
Ceproder y
Copyme

H: 1979
M: 1786

307.700

AACID y
Madre Coraje

P.144: Apurimak Suyupa Allin
Kausayninpaq - Buen Vivir para
Apurímac

APURÍMAC
8 provincias

Consorcio
Aprodeh y
Tarpurisunchis

H: 140
M: 150

50.299

Madre Coraje

H: 315
M: 185

18.542

Ayto de Berriozar,
Baztán y
Madre Coraje

H: 3832
M: 4486

200.264

AACID y
Madre Coraje

H: 1200
M: 3200

21.976

Dip.de Cádiz, Aytos de
Badajoz y Berriozar y
Madre Coraje

35.027

1.950.750
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P.138: Atiniyoq ccapaq llaqta Pueblo Emprendedor

EDUCACIÓN
05/2015 a 10/2016
(18 meses)

MEDIO AMBIENTE
04/2015 a 03/2016
(1º año de 2)

M OZ A M B I Q U E
DESARROLLO ECONÓMICO
M.4: Mejora de las condiciones
Provincia de Gaza,
de producción agrícola de los
distrito de Xai - Xai
campesinos de la aldea de
Localidad de Chirindzene
Machalucuane

ACDR

11/2014 a 04/2015
6 meses

INTEGRAL
M.5: Contribución al desarrollo
participativo de la localidad
de Siaia.

Provincia de Gaza,
distrito de Xai - Xai
Localidad de Saia

M.6: Mejora de las condiciones
de acceso al agua potable en la
localidad de Banhine.

Provincia de Gaza,
distrito de Xai - Xai
Localidad de Banhine

ACDR

08/2015 a 02/2017
18 meses

AGUA Y SANEAMIENTO

10

ACDR

04/2015 a 11/2015
6 meses
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• Como destinatarios indirectos se ha llegado a una población aproximada de 483.727 personas.
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Logros alcanzados en Perú
Desarrollo Económico

(P129): Los ingresos económicos de al menos 23 de 90 beneficiarios del proyecto Mejora de la producción y rentabilidad
de cultivos andinos en las comunidades altoandinas de Yauli
se han incrementado un promedio del 22%, gracias a la mejora de la producción de papa nativa -de 1490 kg por hectárea- o
la mejora en el procesamiento de productos, como helados
artesanales de licor y maca que se han promovido en la feria
regional de Huancavelica.
(P118): Desarrollo socioeconómico de familias criadoras de
camélidos domésticos en comunidades altoandinas pobres de
la provincia de Angaraes y Huancavelica: Durante la campaña
de empadre 2015, se ha realizado el seguimiento a 85 familias
alpaqueras, registrándose en total 1356 empadres controlados,
1574 crías nacidas y 993 atenciones sanitarias. Se está haciendo
un importante trabajo para la formación del criador plantelero
por su importancia para el proceso de mejora genética de los
rebaños. El matadero de Ccochaccasa, implementado con proyectos anteriores, viene funcionando con la gestión del Gobierno Local, actualmente se viene gestionando como promedio 50
animales mensuales, alpacas y ovinos.
(P135) Programa de Desarrollo Territorial Integrado en la
provincia de Angaraes: El tercer año son ya 520 familias las
que han diversificado su producción agrícola: 180 cultivan leguminosas (tarwi y arveja), 100 producen hortalizas diversificadas (lechuga, col, cebolla, zanahoria, acelga, entre otros) y
240 familias han instalado plantones de frutales nativos como
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Sachatomate, tumbo, aguaymanto y purupuru. Además, se
ha construido una represa en la comunidad de Huaraccopata,
Secclla, una obra de infraestructura de riego que supone un
gran aporte a la comunidad.
(P138): Con el proyecto Pueblo Emprendedor se constataron
incrementos en la producción del cuy, miel y aguacate, incorporándose nuevas organizaciones de productores, hasta 27.
Se han otorgado 74 créditos, por 70.944 € superando ampliamente los 14.500 € previstos. La diferencia ha sido el aporte
de la Cooperativa Los Andes, subrayando la inexistencia de
morosidad. Paralelamente, se está consolidando la transformación: se encuentran en trámite dos registros sanitarios (de
cuy ahumado y de miel), con nombres comerciales y etiquetaje adecuado. En enero de 2015, fruto de lo avanzado en 2013
y 2014, los productores de palta y miel participaron exitosamente en la Feria Espinar de Cusco, de repercusión internacional y nacional.
(P143): Se avanzó en la construcción del Centro de Innovación de Tecnologías ubicado en la localidad de Pataypampa
a través del proyecto El nuevo pueblo Pampahuasi para todos, implementándose hasta 12 tecnologías (8 productivas y 4
ambientales), que son aplicadas en 350 familias y practicadas
por 12 comunidades. Todas las tecnologías tienen un carácter innovador. Los principios de la agroecología son aplicados
obteniéndose productos de calidad, altos rendimientos y producción escalonada.

PROYECTOS PARA EL DESARROLLO

Educación
(P134): En mayo retomamos el proyecto educativo Mejorando
nuestro futuro, orientado a la mejora de la Educación Técnica
Ocupacional – ETO, en Apurímac, proceso interrumpido desde diciembre de 2013. Su objetivo es contribuir a mejorar las
oportunidades de empleo digno, de los jóvenes de Apurímac,
en el marco de los procesos de desarrollo económico del contexto regional y desde la equidad. Se ha elaborado material
adecuado con nuevos enfoques pedagógicos que se utilizarán
en los institutos a partir del curso 2016. Se viene trabajando
desde la participación y la corresponsabilidad, implicando a
los directores de los institutos a través de la Asociación de Directores, organización que viene asumiendo progresivamente
el compromiso de sacar de la crisis a la educación técnica, a la
vez que se ha logrado comprometer a un sector de la prensa
local en la tarea de poner en agenda mediática la realidad de
la ETO regional.

Fortalecimiento de la Gobernabilidad y Ciudadanía
(P144): El proyecto Buen Vivir para Apurímac trabaja con un
enfoque central el fortalecimiento de las organizaciones sociales de base y su capacidad de incidencia social. Con un balance altamente positivo, se viene desarrollando el programa
de capacitación de líderes sociales ATISUNMI, con el que se
ha logrado trascender de la formación puntual a un programa
amplio y continuo de formación, que significará contar con 40
personas líderes en las 7 provincias involucradas en el aprendizaje, la reflexión y acompañamiento sobre los problemas y
potencialidades de sus comunidades y región.

(P134): Proyecto Mejorando nuestro futuro para lograr el
Fortalecimiento del programa de apoyo a la Educación Técnica
Ocupacional, se ha producido un video reportaje cuyo objetivo es sensibilizar a la población y a las autoridades sobre la
realidad de la ETO en Apurímac y la crisis evidente que hace
muchos años está viviendo. El reportaje se viene difundiendo
en medios locales de Abancay y Andahuaylas, complementado con algunas entrevistas a los actores de este sector.

(P129): Mejora de la producción y rentabilidad de cultivos
andinos en las comunidades altoandinas de Yauli:
Se ha conformado la Mesa Técnica distrital de papa nativa,
donde participan diferentes organizaciones de productores
del distrito Yauli. Será un espacio de coordinación constante
entre Municipio, Sede Agraria y ONGs que intervienen en el
distrito, mejorando el desarrollo de la cadena productiva de
papa nativa.
(P135): Un logro importante del Programa de Desarrollo Territorial Integrado en la provincia de Angaraes ha sido contribuir al relanzamiento de la Comisión Ambiental Municipal de
la provincia de Angaraes, así como colaborar a la formulación
de sus principales Instrumentos de Gestión Ambiental que incluyen: Política Ambiental, Plan de Acción y Agenda Ambiental
Local; y como documento base el diagnóstico ambiental local.
Todo ello ayudará a fortalecer la propuesta de Municipios Eco
Eficientes.
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Ejes Transversales
Protección del Medio Ambiente
(P135): Desde el Programa de Desarrollo Territorial Integrado
en la provincia de Angaraes se está contribuyendo a la sensibilización ambiental a través de campañas de recogida de residuos sólidos en algunas comunidades y a través de las redes
educativas promoviendo “Escuelas Saludables”, revalorando
la importancia del cuidado del medio escolar así como el manejo y disposición final de los residuos. También se realizaron
campañas forestales con la participación de estudiantes, y en
Atuna se instalaron plantaciones forestales en el perímetro de
13 instituciones.
(P129): Mejora de la producción y rentabilidad de cultivos
andinos en las comunidades altoandinas de Yauli
A nivel de productos procesados, como hojuelas, helados y
cereales, el proyecto promueve el uso mínimo de preservantes, conservantes e insumos artificiales. Más bien orienta a los
productores a aprovechar las características naturales del producto (color, aroma) y uso de otros productos agrícolas como
colorantes y saborizantes naturales.
(P143): Con las actividades que se vienen desarrollando en el
ámbito del proyecto El nuevo pueblo Pampahuasi para todos,
se observa el incremento de la biomasa de la biodiversidad
forestal (praderas, bosques, agroforestería, pastos cultivados);
en general, se observa un paisaje diverso y agradable, por la
presencia de áreas de cultivos permanentes, bosques y se percibe una temperatura más regulada.
(P134): Mejorando nuestro futuro incorpora la protección del
medio ambiente no sólo a través de un enfoque trasversal,
sino como apuesta concreta a través de las carreras específicas que el proyecto intenta promover y fortalecer, que son las
agropecuarias y referidas al mundo agrario. Adicionalmente,
hay actividades en las que se ha destacado un enfoque ambientalista, resaltando el valor de los recursos naturales y la
agroecología.
(P144): En Apurímac, caracterizada por ser la región con más
conflictos medioambientales identificados con la presencia
minera, a través del proyecto Buen Vivir se ha diseñado un
Protocolo de intervención en Conflictos sociales ambientales.
El documento contempla la creación de una oficina específica
en el gobierno regional que contribuirá oportunamente a prevenir los conflictos socio ambientales favoreciendo dinámicas
positivas de diálogo y consenso para que el poblador no sienta
solo que el Estado prioriza las inversiones mineras, sino que
también, identifique su rol en la protección de los derechos.
Se cuenta con la participación activa de instancias relevantes
del sector como el Grupo Técnico de Minería y Medio Ambiente, defensoría del Pueblo o la Dirección Regional de Energía y
Minas, y se ha elevado al Consejo regional legislativo para su
aprobación.
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Equidad de Género
(P135): Los proyectos cuentan con el compromiso de participación activa de las mujeres en todas las capacitaciones, de
temas productivos, de transformación o liderazgos: en el Programa de Desarrollo Territorial Integrado en la provincia de
Angaraes, 309 mujeres (41.8%), de un total de 738 personas
capacitadas han participado en las diferentes capacitaciones
de aspectos productivos en cultivos agrícolas y crianzas. Además, 360 familias incorporan en sus planes de mejora familiar
la corresponsabilidad de hombres y mujeres en las tareas de
mantenimiento del cuidado de la vivienda y de la familia; En
Yauli, desde el proyecto Mejora de la producción y rentabilidad de cultivos andinos en las comunidades altoandinas de
Yauli (P129) se ha logrado la participación activa de 24 de mujeres (26.67% sobre el total de beneficiarios participantes),
tanto en temas productivos, agroindustriales y de asociatividad, habiéndose conformado una asociación de productoras
“Lamqacc Warmi de Paltamachay”, a la que se viene empoderando.
(P143) En el caso del proyecto El nuevo pueblo Pampahuasi para todos, aunque el número de kamayocs o líderes productivos capacitados que aplican y enseñan tecnologías viene
siendo menor a lo esperado, sí se está sobrepasando el %
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de participación femenina, habiendo al menos 15 mujeres
líderes, de 27, que supone un 56% respecto a los varones, de
un 30% esperado.
(P134): Mejorando nuestro futuro incorpora y aplica, al menos, tres estrategias para la aplicación de enfoques de desarrollo sostenible con equidad de género, en los documentos
y ejecución del programa de formación permanente a docentes: uso del lenguaje inclusivo, enfoque trasversal y par-

ticipación equitativa. Además, se está trabajando una Guía
de Transversalización del Género en la ETO. Se realizó un
primer evento con directores, docentes y estudiantes para
reflexionar sobre la importancia de incorporar el enfoque de
género en la enseñanza aprendizaje, así como en las relaciones. El reto educativo pasa por romper con los prejuicios que
asocian determinadas carreras con el sexo de la persona, es
decir, con alentar la presencia femenina en carreras tradicionalmente masculinas, y a la inversa.

Respeto a la diversidad cultural
bebidas, cambio de juez de agua, construcción de casa, inicio de
la campaña grande de cultivo, etc. Y, por supuesto, se revaloriza
el uso de semillas nativas, considerando el recurso local como patrimonio propio.
(P135): En el Programa de Desarrollo Territorial Integrado en la
provincia de Angaraes se ha desarrollado una investigación que
busca rescatar la dimensión cultural del agua. Este estudio, “Investigación sobre prácticas Ancestrales de manejo ambiental”, se
ha hecho recogiendo la revaloración del agua que se hace en la
comunidad de Pitin Pata, en Sicra, a través de la fiesta del Yarqa
Aspiy o Fiesta del Agua, revelando prácticas ancestrales del cuidado y respeto al agua.

Los proyectos integran en sus actividades prácticas culturales,
como el apoyo mutuo para trabajos recíprocos, a nivel comunal
(minka) y a nivel familiar (ayni), ritos comunales como el pago a
la tierra, preparación de alimentos para faenas, preparación de

(P134): La apuesta del proyecto Mejorando nuestro futuro dirigido a la revalorización de la Educación Técnica, trabaja este enfoque en profundidad y desde el punto de vista de la recuperación
cultural. En la identificación y difusión de tecnologías productivas
en carreras agrarias y del sector productivo, se consideran y valoran de forma especial saberes y tecnologías ancestrales, que son
asumidas erróneamente como atrasadas y caducas.

Logros alcanzados en Mozambique
(M4): Durante 2015, en Mozambique, hemos obtenido logros
modestos pero transcendentales que dan fe de nuestra implantación progresiva en el país. En abril finalizó el proyecto productivo
Mejora de las condiciones de producción agrícola de los campesinos de la aldea de Machalucuane, donde ahora las familias
campesinas disponen de 10 bueyes y sus arreos para realizar las
actividades agrícolas con más eficiencia: son 20 hectáreas de tierra
las beneficiadas que minimizarán los efectos de la hambruna en
la zona, produciendo maíz, batata, yuca u hortalizas, entre otros.

de Siaia, que intervendrá en las áreas de educación con la construcción y equipamiento de 6 aulas y correspondientes letrinas,
salud, rehabilitando la maternidad y el centro de salud, agua
y saneamiento, mejorando las prácticas de higiene y construyendo 2 pozos de agua potable, y al mismo tiempo, contempla
acciones transversales de empoderamiento en la gestión comunitaria y en género para asegurar la sostenibilidad.

Para afrontar las necesidades evidentes en torno al acceso al
agua, con el proyecto Mejora de las condiciones de acceso al
agua potable en la localidad de Banhine se construyeron dos
fuentes de agua y tanques de lavado que garantizarán unas condiciones mínimas de salubridad y seguridad a la comunidad.
(M5): Además, en agosto comenzó nuestra primera propuesta
de mayor inversión (en torno a 200.000 euros) y duración (18
meses) Contribución al desarrollo participativo de la localidad
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Área de Educación
para el Desarrollo
“No hay denuncia verdadera sin compromiso de transformación, ni compromiso sin acción”.

Paulo Freire

En 2015 comenzó un nuevo programa que pone el foco en la
educación universitaria: hemos llevado a cabo propuestas en
seis facultades andaluzas con 123 alumnas y alumnos y hemos
comenzado a recibir formación para mejorar estas intervenciones.
Hemos ejecutado el penúltimo año del programa del profesorado, finalizando las propuestas de EpD de las y los maestros
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y ofreciendo formaciones a nuevos docentes. Además, continuamos nuestro trabajo educativo en colegios e institutos. En
concreto, hemos trabajado con 7.841 alumnas y alumnos y 27
docentes de 59 centros educativos.
Por otro lado, una nueva exposición, “Warmi”, fue lanzada en
2015, año en el que, una vez más, volvimos a reivindicar las
peticiones de la campaña Pobreza Cero.
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Programa del Profesorado
En el cuarto año de este programa llamado “Profesorado desarrollando procesos para incluir la Educación para el Desarrollo en la educación formal”, se han finalizado y sistematizado las propuestas, sin menoscabo de seguir mejorándolas y
aplicándolas como propuestas vivas que son, y continuando el
acompañamiento al profesorado que, animado por esta nueva forma de hacer, elabora nuevas propuestas y/o mejoran
las ya existentes. Estas propuestas demuestran que insertar
la Educación para el Desarrollo no está reñido con trabajar el
resto de aspectos curriculares, ya que lo que se propone es
que la Educación para el Desarrollo organice el currículo de
otra manera, no que esté al margen del currículo.
Además, debido a que la investigación sobre la propia práctica se ha revelado como una herramienta para la mejora de

la competencia profesional de los docentes, se ha decidido
ofertar a centros educativos y centros de profesorado (CEP)
una versión reducida de la formación llevada a cabo durante
estos años. Dicha formación se acompaña de un material didáctico en el que se han sistematizado 15 propuestas elaboradas por el profesorado participante a lo largo de estos años y
que están, además, recogidas en la web del programa junto a
otras 10 (25 en total) que han elaborado diferentes docentes
y futuros docentes. Esta formación es una “devolución” del
arduo trabajo realizado por las y los profesores estos años. Es
un aporte práctico que los CEP y otros docentes valoran precisamente por su valor intrínseco: son propuestas didácticas no
diseñadas por teóricos de la educación desde un despacho,
sino prácticas avaladas por la experiencia y el hacer de docentes en activo.
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Programa de la Universidad
“Tras hacer el curso con vosotros empecé a inscribirme en muchos programas de voluntariado y este mismo verano estuve
casi un mes trabajando en Tánger con los peques. (...) Estoy haciendo un máster en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y
Derechos Humanos para seguir trabajando en el tema (…). Así que de nuevo muchas gracias por aquel curso que me dio la
llave para empezar a dedicarme a lo que siempre quise”.
Alumna del curso de Madre Coraje
“Realidades mundiales: introducción a la cooperación” Universidad de Cádiz
A través del programa “Generando EpD con perspectiva de género desde la universidad” se han celebrado seis acciones formativas en Universidades Andaluzas: Cursos “Escuela Solidaria” y “Comunicación Solidaria”, ambos en la Universidad de Sevilla, “Curso
Voluntariado y ciudadanía”, en la Universidad de Málaga, Curso
“Comunicación Solidaria” y dos ediciones del curso “Realidades
mundiales: una introducción a la Cooperación al Desarrollo” en la

7841
27
59
176
758
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UCA, en el campus de Jerez y de Algeciras. Para mejorar la calidad
de estas intervenciones, los equipos de EpD de las delegaciones y
de la central hemos recibido dos talleres formativos.
Por otro lado, hemos comenzado a desarrollar una investigación
encaminada a medir el cambio de actitudes que generan nuestras
intervenciones educativas.

RESUMEN DE BENEFICIARIOS
En 2015 hemos trabajado con…
Alumnas y alumnos de colegios e institutos
Profesoras/es
Centros educativos
Alumnas y alumnos de Universidad
Ciudadanas/os
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Exposición Warmi
Una nueva exposición llamada Warmi (mujer en lengua quechua) vio la luz en 2015. La exposición tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la cooperación
para la transformación social desde la perspectiva de género.
Los 11 retratos, así como los audiovisuales que la componen, desean acercarnos el testimonio para poner voz y rostro a algunas
de las mujeres protagonistas de los proyectos de desarrollo y de
ayuda humanitaria que nuestra organización apoya en Perú. Son
mujeres luchadoras, activas y organizadas que se sobreponen a
la adversidad y combaten la injusticia transformando las relaciones desiguales, para conseguir un mundo más justo.

El trabajo fotográfico y audiovisual de la exposición está realizado por las periodistas Julia Córdoba (fotografía y video) y
Ángeles Lucas (entrevistas), alumnas del curso “Comunicación
y Desarrollo” que viajaron becadas en 2013 a Perú para conocer el trabajo de cooperación que Madre Coraje viene allí
realizando.
La exposición se complementa con un material informativo sobre la situación de la mujer en el mundo y en el contexto de
nuestros proyectos. Se puede acceder a todo el material a través
de este enlace: http://www.madrecoraje.org/warmi
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Incidencia Política - Pobreza Cero
Bajo el lema “Las personas primero. Rescata los derechos”, la
campaña Pobreza Cero ha denunciado este año las medidas
contra las personas y la cooperación que conllevan las políticas de austeridad.
SAME:
En abril salimos a la calle durante la Semana de Acción Mundial por la Educación para hacer especial hincapié en la educación como un derecho humano fundamental y un bien
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social. “Yo voto por la educación, ¿y tú?” ha sido el lema elegido por la Campaña Mundial por la Educación para la SAME.
STOP RUMORES:
También en 2015 nos hemos adherido a “Stop rumores”, estrategia de comunicación lanzada por Andalucía Acoge para
luchar contra los rumores y estereotipos negativos que dificultan la convivencia en la diversidad.

APADRINAMIENTOS

Apadrinamientos

Durante el pasado año 2015, se han retirado del programa cuatro
padrinos, por lo que contamos en la actualidad con 72.
Conforme ha transcurrido este año, las apadrinadas y apadrinados
han continuado sus estudios sin mayores incidencias. Actualmente, se mantienen en el programa 77, entre ahijadas y ahijados, de
los que 11 cursan estudios universitarios. 25 están en sus estudios
secundarios, y el resto en educación general básica, o primaria.
A lo largo de la vida de este programa, que se inició solo 5 años
después de la fundación de la asociación, hemos ido ahorrando un
fondo común, que ahora usamos para ayudar a los chicos y chicas
que van quedando sin padrinos 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 hijos pequeños.
En 2015, la aportación de Madre Coraje a su programa de apadrinamientos ha sido de 27.579,25€, consiguiéndose un año más, no
sólo apartar a esos niños 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.
Durante el año, los 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 hacen partícipes,
estrechándose cada vez más los lazos que les unen.
¡Necesitamos incorporaciones de personas que crean en esta
importante labor! Estamos consiguiendo formar jóvenes que no
hubiesen tenido ninguna posibilidad de escapar de la miseria y
salvando 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 hijos tengan un futuro digno.
30

INFORMACIÓN ECONÓMICA

Información Económica
El resultado antes de impuestos, obtenido por la Asociación en 2015 fue de 206.730 €.La actividad de Madre Coraje en 2015
disminuyó un 3% respecto al año anterior. Los aportes destinados a la misión disminuyeron en un 8%. Los gastos de gestión y
administración representan un 7% sobre el total. De cada euro gestionado por la Asociación, 68 céntimos se destinan a los fines
institucionales.

Destino de los Fondos
% VARIACIÓN
2014/2015

DESTINO DE LOS RECURSOS
APORTES MISIÓN SOCIAL

2014
(euros)

2015
(euros)

Proyectos
Padrinos
Educación para el Desarrollo
Ayuda Humanitaria
Acción social en España
Voluntariado
Total misión social

1.344.002
28.241
153.968
4.320.090
28.354
105.122
5.979.777

1.545.414
27.042
196.792
3.591.044
9.225
118.943
5.488.460

19%
0%
3%
45%
0%
1%
68%

15%
-4%
28%
-17%
-67%
13%
-8%

Actividad de reciclaje
Total actividad reciclaje

1.580.784
1.580.784

1.757.070
1.757.070

22%
22%

11%
11%

Captación de fondos
Administración
Total gastos de apoyo

270.629
505.523
776.152
8.336.713

235.074
560.016
795.090
8.040.620

3%
7%
10%
100%

-13%
11%
2%
-3%

ACTIVIDAD RECICLAJE
GASTOS DE APOYO

TOTAL GASTOS

% Total

68% MISIÓN
22% GASTOS DE RECICLAJE
10% GASTOS DE APOYO
Del total de recursos gestionados por la Asociación, se han destinado a las actividades fijadas en la misión de Madre Coraje un
8% menos que en el 2014. Los gastos de la misión social disminuyen en valor absoluto y suponen en el 2015 el 68% del total.
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Distribución del destino de los fondos
Durante 2015, la estructura de los aportes destinados a la
misión se han modificado aumentando en las partidas de
Educación para el Desarrollo, Voluntariado y Proyectos de Desarrollo y disminuyendo en Acción Social en España, Ayuda
Humanitaria y Apadrinamiento. En relación al total del gasto
de la Asociación, han aumentado su peso las actividades de
Educación para el Desarrollo, Voluntariado y Proyectos de Desarrollo respecto al año 2014, y disminuido el peso de las

actividades de Ayuda Humanitaria, Apadrinamientos y Acción
Social en España. En valor absoluto, el Área de Ayuda Humanitaria disminuye su actividad en 729.046 €, provocado por
el descenso de donaciones en especie, siendo el gasto total
destinado a Ayuda Humanitaria de 3.591.044 €. Por su parte,
el Área de Educación para el Desarrollo y la de Proyectos han
aumentado el volumen de actividad, alcanzado un gasto de
196.792 € y 1.545.414 €, respectivamente.

Origen de los recursos
Desde el punto de vista de la financiación, hay que distinguir dos casos:
1. Contando exclusivamente con las fuentes monetarias.
2. Contando con 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 30% frente
al 70%. Al incluir las donaciones en especie, los niveles de financiación provenientes de las administraciones públicas son un
19% frente a los niveles de financiación privada que alcanzan el 81%.

INGRESOS PRIVADOS

2014
(euros)

2015
(euros)

% Total

% VARIACIÓN
2015/2014

Ventas de productos de reciclaje
Cuotas de socios
Promociones, patrocinios y colaboraciones
Otros Ingresos propios
Apadrinamientos
Donativos dinerarios:
TOTAL

2.684.564
157.179
226.743
78.468
28.245
111.043
3.286.242

2.983.615
162.568
320.030
56.141
26.886
90.405
3.639.645

36.2%
2%
3.9%
0.7%
0.3%
1.1%
44.2%

11%
3%
41%
-28%
-5%
-19%
11%

INGRESOS PÚBLICOS

2014
(euros)

2015
(euros)

% Total

% VARIACIÓN
2015/2014

Subvenciones Proyectos
Subvenciones proyectos de Educación
Subvenciones Voluntariado
Subvenciones Ayuda Humanitaria
Subvenciones Personal/Funcionamiento
TOTAL

998.760
82.090
11.200
259.236
11.603
1.362.889

1.181.982
124.136
10.777
243.556
9.786
1.570.237

14.3%
1.5%
0.1%
3%
0.1%
19%

18%
51%
-4%
-6%
-16%
15%

INGRESOS EN ESPECIE

2014
(euros)

2015
(euros)

% Total

% VARIACIÓN
2015/2014

Donaciones en especie

3.882.483

3.037.468

36.8%

-22%

TOTAL INGRESOS 2015 ……………………................................................................................................ 8.247.350 €
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CIFRAS TOTALES 2015

Destino de los fondos:
Misión Social: 5.488.460 €
Reciclaje: 1.757.070 €
Apoyo: 795.090 €
Total: 8.040.620 €
INGRESOS
Privados
Públicos

2015
81%
19%

Ingresos:

Saldo:

8.247.350 €

206.730 €

2014
84%
16%

Los ingresos privados aumentaron en 2015 en un 11% respecto al 2014, con un aumento significativo del 41% en promociones,
patrocinios y colaboraciones y un descenso de un 19% en donativos dinerarios. Hay que destacar que los ingresos en especie
disminuyeron un 22%, con respecto al año anterior. Además, los ingresos de las instituciones públicas se han incrementado en
su conjunto y específicamente en Proyectos de Desarrollo y Educación para el Desarrollo.

Los ingresos del reciclaje
La composición de las ventas por reciclaje se aprecia en la siguiente tabla:

Ventas de productos
para reciclaje

2014

2015

% VARIACIÓN
2015/2014

ACEITE
ROPA USADA
CARTUCHOS DE TINTA
RADIOGRAFÍAS
MERCADILLOS
MATERIALES VARIOS: PAPEL, CARTÓN, CHATARRA…
RESIDUOS DE MEDICAMENTOS
Totales

106.939 €
2.159.215 €
16.469 €
8.063 €
339.304 €
28.573 €
26.000 €
2.684.564 €

180.255 €
2.346.562 €
19.629 €
5.717 €
364.558 €
40.894 €
26.000 €
2.983.615 €

69%
9%
19%
-29%
7%
43%
0%
11%

El 79% de nuestros ingresos por reciclaje provienen de las ventas de ropa usada. La variación del
69% producida en la venta de aceite vegetal usado del año 2014 al 2015 está ocasionada por la
mayor venta de aceite. En el siguiente gráfico se
plasma el peso que tiene cada material reciclado
en el total del reciclaje:

33

INFORMACIÓN ECONÓMICA

Fiscal
Al ser Madre Coraje una Asociación de utilidad pública, y según
la reforma fiscal, a partir de 2015, los donantes personas físicas
podrán deducir su colaboración un 27.5% en su IRPF. Además, los
primeros 150€ del conjunto de donativos tienen una deducción
del 50%.
Dichas deducciones están sometidas a limitación (Ver ley del IRPF
y del Impuesto de Sociedades).
En 2016, la reforma fiscal permite desgravar tu colaboración un
75% de los primeros 150 euros.

Resumen Memoria 2015
La actividad de la Asociación ha disminuido un 3% respecto al año
anterior. Los fondos destinados directamente a los beneficiarios
se han visto disminuidos en un 8% en el 2015 respecto al 2014.

% VARIACIÓN

INGRESOS

2014

2015

INGRESOS PRIVADOS

€UROS

€UROS

% Total

2014/2015

Total ingresos privados

3.286.242

3.639.645

44,2%

11%

INGRESOS EN ESPECIE

€UROS

€UROS

% Total

2014/2015

Total ingresos en especie

3.882.483

3.037.468

36.8%

22%

INGRESOS PÚBLICOS

€UROS

€UROS

% Total

2014/2015

Total ingresos públicos

1.570.237
8.247.350

19,0%

15%

TOTAL INGRESOS

1.362.889
8.531.614

DESTINO DE LOS FONDOS

2014

2015

APORTES MISIÓN SOCIAL

€UROS

€UROS

% Total

2014/2015

Proyectos
Padrinos
Educación para el Desarrollo
Ayuda Humanitaria
Acción social en España
Voluntariado
Total misión social

1.344.002
28.241
153.968
4.320.090
28.354
105.122
5.979.777

1.545.414
27.042
196.792
3.591.044
9.225
118.943
5.488.460

19%
0%
3%
45%
0%
1%
68%

15%
-4%
28%
-17%
-67%
13%
-8%

ACTIVIDAD DE RECICLAJE

€UROS

€UROS

% Total

2014/2015

Actividad de reciclaje
Total Actividad de Reciclaje

1.580.784
1.580.784

1.757.070
1.757.070

22%
22%

11%
11%

GASTOS DE APOYO

€UROS

€UROS

% Total

2014/2015

Captación de fondos
Admon. Y mantenimiento
Total gastos de apoyo
TOTAL DESTINO DE LOS FONDOS

270.629
505.523
776.152
8.336.713

235.074
560.016
795.090
8.040.620

3%
7%
10%

-13%
11%
2%
-3%

RESULTADO 2015

194.901

206.730 €

AÑOS
2015
2014
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GASTOS MISION
68%
72%

GASTOS RECICLAJE
22%
19%

GASTOS APOYO
10%
9%

% VARIACIÓN

INGRESOS PRIVADOS
81%
84%

6%

INGRESOS PUBLICOS
19%
16%

INFORMACIÓN ECONÓMICA

Informe de Auditoría
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DELEGACIÓN DE CÁDIZ
Voluntarios (con los que finalizó el 2015)			
Socios (con los que finalizó el 2015)				
Ayuda Humanitaria (aportada por la Delegación en 2015)
Material reciclado (por la Delegación en 2015)		

128
123
321.810 €
239.826 €

Actividad destacadas
Charla de Javier Malpartida en el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos de Cádiz
Asistencia a las mesas informativas en el “Mes del Voluntariado UCA” en la Facultad de Enfermería y Fisioterapia
Voluntariado de alumn@s del Programa de estudio “Abbey Road”, niñ@s de 17 a 17 años estadounidenses que durante 3 ó 4
semanas viven en familias gaditanas.
Prácticas formativas de la alumna Mª José Fedriani. Proyecto Crece Cádiz 2012 Compite-FSE.
Participación en el evento “Barrunto, arte en la calle” con paneles informativos y venta de artesanía peruana.
Asistencia de Jaime Rocha a la mesa redonda en el colegio Las Esclavas con alumnos de 3º de ESO sobre nuestras acciones.
Charla de Patricio Bohórquez “Mi viaje a Mozambique” en el Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos de Cádiz.
Medios de Comunicación: -Entrevista a Ela Manzano en Onda Cero y Entrevista en Onda Luz a Ernesto Pérez con motivo de la
celebración del I Festival Solidario MC Cádiz. y en Onda Cádiz a Jaime Rocha.
Reconocimientos y premios
Valoramos la labor del alumnado de segundo de Bachillerato del Colegio Amor de Dios haciéndole entrega de sus merecidos
Diplomas.
Agradecimientos
Exmo. Ayuntamiento de Cádiz, Exmo. 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 , Colegio Las Esclavas, Caritas Diocesana, Colegio de Médicos de Cádiz, Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz (COPITI), Hotel Las Cortes, Hotel
Senator, Hotel Tryp Caleta, Restaurante La Despensa, Torre Tavira.
Lo mejor del año 2015
Asistencia a la Fiesta de Reyes Magos del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz.
Asistencia a Convivencia Anual en Jerez, 25 aniversario y homenaje a Antonio Gómez.
Entrega de alimentos dentro de la campaña realizada por Seguros Allianz.
I Festival Solidario Madre Coraje Cádiz en el Colegio de las Esclavas.
Entrega en la Autoridad Portuaria de Cádiz alimentos recogidos.
Viaje del voluntario Ernesto Pérez Díaz-Alersi a Perú.
Apertura de la Tienda Mercadillo Loreto 10.

36

DELEGACIONES

DELEGACIÓN DE CÓRDOBA
Voluntarios (con los que finalizó el 2015)			
Socios (con los que finalizó el 2015)				
Ayuda Humanitaria (aportada por la Delegación en 2015)
Material reciclado (por la Delegación en 2015)		

22
17
14.630 €
73.206 €

Actividades destacadas
Desayunos solidarios en la Universidad
Stand en la Cátedra Intergeneracional en la semana del libro.
Actividad de difusión en Círculo de la Amistad.
Participación en la Feria de la Solidaridad
Participación en el Curso Recapacicla.
Talleres reciclaje con alumnos de 4º de ESO del Col. La salle.
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, Cafeterías Dormintor.
Lo mejor del año 2015
Como siempre, 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!
Cambio de la Sede con nuevo Mercadillo Solidario con manifiesta mejora de nuestros resultados económicos.
Participación en el sorteo de Solidaridad en Escena.

DELEGACIÓN EL PUERTO DE STA. MARÍA
Voluntarios (con los que finalizó el 2015)			
Socios (con los que finalizó el 2015)				
Ayuda Humanitaria (aportada por la Delegación en 2015)
Material reciclado (por la Delegación en 2015)		

66
93
329.220 €
76.744 €

Actividades destacadas
Mayo: VII Torneo de Pádel Madre Coraje en el Complejo Deportivo Manuel Delgado Almisas y venta de tapas elaboradas
por voluntarias. Recaudación 750€.
Septiembre: Proyecto de microdona-ciones para ayudar a la reparación de los contenedores de aceite dañados por los robos
sufridos en el verano. Recaudación 2.790€
Lo mejor del año 2015
Febrero: Convocatoria del concurso de relato breve “El África que no conocía” entre los colegios que visitaron la exposición “Las
Caras de África”.
Marzo – Septiembre: Campaña de recogida de 1.116,5 kg alimentos llevada a cabo por voluntarias/os y alumnos/as de El Centro
Inglés en varios hipermercados.
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DELEGACIÓN DE GRANADA
Voluntarios (con los que finalizó el 2015)			
Socios (con los que finalizó el 2015)				
Ayuda Humanitaria (aportada por la Delegación en 2015)
Material reciclado (por la Delegación en 2015)		

45
62
3.066,90 €
218.534 kg

Actividades destacadas
Destacamos las Migas Solidarias de Cúllar Vega, la Feria del Dulce y el Concierto Benéfico en Alfacar. La IV edición del torneo de
pádel t la Cata de Vinos en Granada 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, Cafeterías Dormintor.
Agradecimientos
Agradecemos el apoyo de instituciones y patrocinadores, especialmente del Ayuntamiento de Granada, La Caixa, Vigilsa y Obra
Social CajaGranada.
Lo mejor del año 2015
Como cada año agradecemos el esfuerzo desinteresado de todos/as nuestros/as voluntarios/as, que año tras año, van consolidando un grupo de trabajo implicado y solidario. También destacamos la puesta en marcha del proyecto Warmi en el área de
EpD.

DELEGACIÓN DE GRIÑÓN
Voluntarios (con los que finalizó el 2015)			
Socios (con los que finalizó el 2015)				
Ayuda Humanitaria (aportada por la Delegación en 2015)
Material reciclado (por la Delegación en 2015)		

30
34
106.747 €
9.769 €

Actividades destacadas
Concierto de música medieval con Psalterium en marzo y Concierto con la Familia Coral de Casarrubuelos en noviembre.
Agradecimientos
Familia Coral de Casarrubuelos, Logista Pharma, REE, Editorial Bohodón, la Caixa, Algeco, Giglon, Ayuntamientos de Griñón,
Serranillos del Valle y Casarrubuelos, Biblioteca Municipal de Daganzo, UCM, URJC, CEIP Garcilaso de Griñón, CEIP Ntra. Sra. Soledad, IES Griñón, y en Alcorcón: IES Parque Lisboa, IES Prado Sto. Domingo y Parroquia Sta. María la Blanca.
Lo mejor del año 2015
Puesta en marcha del mercadillo de Alcorcón. Nuevo equipo y resultados excelentes en el Área de Educación para el Desarrollo. Importantes donaciones de Ayuda Humanitaria. Colaboraciones que han hecho posible los preciosos conciertos de marzo y
noviembre. Firma del Convenio de cesión de la sede con el Ayto. Griñón.
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DELEGACIÓN DE HUELVA
Voluntarios (con los que finalizó el 2015)			
Socios (con los que finalizó el 2015)				
Ayuda Humanitaria (aportada por la Delegación en 2015)
Material reciclado (por la Delegación en 2015)		

110
309
19.144 kg
260.751 €

Actividades destacadas
Son muchas y numerosas, pero destacamos el Desfile infantil de Pilar Peña y Kuka, Campeonatos de padel y bádminton,
Masterclass Zumba en El Portil, Concierto lírico de Caja rural y Belén musical del Orfeón y Escolanía de Huelva.
Reconocimientos y premios:
Excmo. Ayuntamiento de Ayamonte Almonte, Manzanilla, Aguas de Huelva Universidad de Huelva y Centro Comercial HOLEA.
Agradecimientos
Ayuntamiento de Huelva, Diputación de Huelva, La Caixa, Ayuntamiento de Villablanca, Tertulia literaria Nuevo Horizonte Supermercados MAS, Carrefour Market, ESCODE, Cáritas Diocesana, Aula de la Naturaleza de Parque Moret, Sanyres, AAVV de Huelva,
La Tahona, Antonio de la Corte, Nicolás Capelo, José Luis Pons, Colegios e institutos de Huelva, farmacias, Manuel Suero Gil,
Wenceslao Font, Ígor R. Iglesias, y a miles de onubenses que colaboran con nuestra misión.
Lo mejor del año 2015
Ampliar nuestra presencia en poblaciones tan numerosas como Ayamonte y Almonte, y estar en el Centro Comercial Holea donde miles de personas pueden ver nuestros contenedores de reciclaje cada día. El apoyo de todos los centros de colaboración de
la provincia de Huelva. El homenaje a nuestro Presidente fundador.

DELEGACIÓN DE JEREZ
Voluntarios (con los que finalizó el 2015)			
Socios (con los que finalizó el 2015)				
Ayuda Humanitaria (aportada por la Delegación en 2015)
Material reciclado (por la Delegación en 2015)		

287
486
738.945 €
609.571 €

Actividades destacadas
Destacamos la actividad en los mercadillos, el Sorteo “Solidaridad en escena”, la zambomba navideña que realizamos cada año,
la distribución de lotería por Navidad y algunos eventos que han tenido lugar a lo largo del año.
Reconocimientos y premios:
Reconocimiento al Mercadillo Solidario de Jerez a través del Consejo Local de Voluntariado del Ayuntamiento de Jerez en sus
premios al voluntariado “Manolo Blanco”, dentro de la categoría de Proyecto.
Agradecimientos
Airbus, González Byass, Beam Suntory, Faisem, Instituciones Penitenciarias, C.C. Carrefour Norte, C.C Carrefour Sur, Hipercor, C.C.
Área Sur, Ayuntamiento de Olvera.
Lo mejor del año 2015
En 2015 hubo dos momentos muy importantes para la Delegación, la celebración en Jerez del XXV Aniversario de Madre Coraje,
y el traslado de nuestra sede a las nuevas instalaciones compartidas con la central en Guadalcacín. Además, como siempre, lo
mejor ha sido el equipo humano de la Delegación, tanto voluntarios como trabajadores, así como la colaboración de los ciudadanos, empresas, medios de comunicación, entidades e instituciones públicas.
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DELEGACIÓN DE SEVILLA
Voluntarios (con los que finalizó el 2015)			
Socios (con los que finalizó el 2015)				
Ayuda Humanitaria (aportada por la Delegación en 2015)
Material reciclado (por la Delegación en 2015)		

308
295
31.511,19 kg
311.694 €

Actividades destacadas
Este año nuestra actividad de Promoción se concentró en el programa Solidaridad en Escena, Desfile de Moda Flamenca y meriendas solidarias y mercadillos en colegios.
Reconocimientos y premios:
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 La Caixa, Radio Marca; Asociación Autismo Sevilla; Facultades de Comunicación y Ciencias de la Educación; Hotel NH Plaza de Armas; Hotel Silken Al-Andalus; Mercado
Lonja del Barranco; 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 2015
-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 El Cerro del Águila que ha tenido muy buena acogida.
-La labor de nuestro voluntariado y en especial este año del de clasificación de medicamentos que después de tanto tiempo ha
tenido que dejar su tarea y/o incorporarse a otros talleres.
-El área de Educación para el Desarrollo que sigue creciendo cada año ampliando las actuaciones en los centros escolares, acogiendo a alumnado en prácticas de diversas carreras universitarias y afianzando el trabajo que hacemos en la universidad a través
de la Asignatura Escuela Solidaria que cada edición es mejor valorada por los asistentes a la misma.

DELEGACIÓN DE PUERTO REAL
Voluntarios (con los que finalizó el 2015)			
Socios (con los que finalizó el 2015)				
Ayuda Humanitaria (aportada por la Delegación en 2015)
Material reciclado (por la Delegación en 2015)		

37
34
17.761kg
175.452kg

Actividades destacadas
Mercadillos de carnaval y trajes de flamenca, Sorteo de un lote variado en el Día de la Infancia, obra de teatro “TAXI” en Teatro
Principal, Tómbola en el día del Ocio Compartido.
Agradecimientos
Lourdes Damián, Ana Modas, Lavandería Olve, Restaurante Jardín de Canalejas, Hotel-Spa Senator, Camesol, Tele Puerto Real,
Ayuntamiento. Todas las empresas, colegios e institutos que colaboran con nosotros.
Lo mejor del año 2015
Obra de teatro representada por alumnos del colegio Mª Auxiliadora, “Historias de Juguetes”, que trata sobre la labor que realiza
el voluntariado de Madre Coraje con los juguetes que dan vida a los personajes de la obra. Asistió nuestro Fundador Antonio
Gómez y su esposa Mª Luisa. Se recogió 605 kilos de alimentos como entrada al teatro.
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DELEGACIÓN DE MÁLAGA
Voluntarios (con los que finalizó el 2015)			
Socios (con los que finalizó el 2015)				
Ayuda Humanitaria (aportada por la Delegación en 2015)
Material reciclado (por la Delegación en 2015)		

292
171
480.477 €
988.300 €

Actividades destacadas
Una vez más nuestra Cena Solidaria del mes de julio volvió a ser un éxito de asistencia y recaudación, contando entre asistentes y
voluntarios con más de 600 personas. El lema de esta XII Cena Solidaria era: “Cuando Compartir es Curar”, al objeto de recaudar
fondos para cubrir la falta de envío de medicamentos a Perú.
Agradecimientos
Aytº de Málaga, Aytº de Antequera, Aytº de Alhaurín el Grande, Aytº de Archidona, Ayto Rincón de la Victoria. Gisela, empresa
de confección de ropa íntima. Mayoral. Liderpapel.
Lo mejor del año 2015
La puesta en marcha del nuevo C.R. de la Delegación con Miriam Rein Lorenzale como nueva Delegada. Destacar también la
apertura de nuestro cuarto mercadillo, en la barriada de El Palo y la creación del nuevo taller de Juguetes.
Junto a la Cena Solidaria, otras actividades llevadas a cabo en la Delegación fueron:
- El Concierto de Navidad, por la Coral del Corpus Crhisti.
- Sorteo de Solidaridad en Escena.
- Tradicional comida de invierno, nuestros Callos Solidarios.
- En el Área de Educación hemos participado en la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), junto al Aytº de Málaga.
- Hemos organizado y participado activamente en la celebración del Día del Medio Ambiente de los Ayuntamientos de Málaga,
Antequera y Alhaurín el Grande.
- Han sido numerosos los colegios e institutos que han visitado nuestras instalaciones y han realizado labores de voluntariado en
nuestros talleres.
- Miriam Rein participó en las jornadas de “Lucha Contra la Violencia de Género” en la Universidad de Málaga.

DELEGACIONES EN FORMACIÓN:
MADRID CAPITAL Y NAVARRA
Voluntarios (con los que finalizó el 2015)			
Socios (con los que finalizó el 2015)				
Ayuda Humanitaria					

36
15
128 kg

Actividades destacadas
En Madrid se ha realizado una rifa donde se ha recaudado 430€.
Campaña armario Madre Coraje en Centro comercial Moraleja Green, donde se ha conseguido una donación de ropa de 3240
prendas de muy buena calidad.
Mercadillo Navidad en Centro comercial Torredolones-Espacio.
En Navarra Mercadillos ambulantes promovidos por la MANCOMUNIDAD: Mendillorri y Huarte. (113 euros)
Reconocimientos y premios
Recogida de Diploma por el Proyecto de Mozambique en el Ayuntamiento de Barañain: Acto de entrega de los galardones
al Deporte y a entidades sociales.
Agradecimientos
Madrid: Repsol, Campsa, Embajada Alemana, Club de Campo, Club de campo Somontes, Bankinter, Barclays y centros
eclesiásticos.
Navarra: E.LECLERC, Grupo de mujeres Etxari Aranatz, Caritas, Parroquia Corpus Christie y Santa Vicenta.
Lo mejor del año 2015
En Madrid: Se ha abierto una nave donde están el almacén y las oficinas, en la C/ José Mª Pereda nº41, y un nuevo Mercadillo
Solidario, en la C/ Gutierrez de Cetina nº 11, donde ahora se están consolidando las ventas. La tienda de Gómez Ulla, tiene consolidado el equipo de voluntarios y está funcionando eficazmente.
En Navarra: El posicionamiento del Mercadillo Solidario en el barrio La Milagrosa y el trabajo esfuerzo y compromiso del grupo de
voluntariado. La entrada de AMC a la Junta de gobierno de la CONGDN.
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Y MÁS...

Y MÁS...
Pinto, ex jugador del F.C. Barcelona, dona a
Madre Coraje 2.000kg de ropa y 5.000 dólares
de la empresa South Dade Toyota. Además, ha
firmado un convenio por el que se compromete a donar a la Asociación el importe recaudado de la promoción de su single “Camino de la
ilusión”.

La periodista Rosa Mª Calaf protagoniza “Conversaciones sobre la transformación social”
junto al fundador de Madre Coraje, Antonio
Gómez. Un vídeo sobre cómo transformar la
sociedad desde su experiencia personal, cómo
transmitir a los demás lo que cada uno vive,
siente y cree y sobre cómo comprometerse.

Madre Coraje se convierte en la primera ONG
de reciclaje en lograr el sello “ONG Acreditada por la Fundación Lealtad” certificando su
transparencia, fiabilidad y las buenas prácticas
de gestión.

Fundación “la Caixa” dona 6.000 euros a los
Huertos Solidarios de la Asociación Madre
Coraje para poder hacer frente al 60% de las
obras que se necesitan para poder seguir apoyando a entidades sociales de la provincia de
Cádiz entregándoles productos hortícolas.
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Y MÁS....

El XII Sorteo “Solidaridad en Escena” de Madre Coraje reparte diferentes premios con
noches de hotel, comidas, espectáculos y cultura. Una voluntaria de Madre Coraje Málaga
y otra de Madre Coraje Cádiz, la Farmacia Milagros Fontádez (Jerez) y Talleres J. Páez (Jerez)
fueron quienes adquirieron los números ganadores de este sorteo que busca la responsabilidad social del sector empresarial con el trabajo
de la Asociación.

Madre Coraje lanza una petición en Change.
org para poder seguir enviando medicamentos devueltos de pacientes a 50.000 personas
empobrecidas de Perú al año. Bajo el lema
‘La Salud no debe ser CUESTIÓN DE SUERTE’,
la Asociación pretende presionar a las administraciones responsables de la legislación que
prohíbe el envío a otros países de medicamentos devueltos de pacientes.

“Yo voto por la educación, ¿y tú?”, bajo este
lema, distintos centros escolares, organizaciones y movimientos sociales celebramos el acto
principal de la Campaña Mundial por la Educación (CME).

En febrero de 2015 tuvo lugar el traslado a
las nuevas instalaciones de la sede central de
Madre Coraje, ubicada a partir de ese momento, en Guadalcacín (Jerez de la Frontera).
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Nuestras sedes:
SEDE CENTRAL

C/ Cañada Ancha s/n (Angua Azucarera de Guadalcacín) · 11591 Guadalcacín · Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tlf: 902 510 751 / Tlf. gratuito: 900 11 44 44 / 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
HUELVA
C/ Diego de Almagro 1, 21002.
959 251 983 / huelva@madrecoraje.org
Delegado: Manuel Rodríguez
EL PTO DE SANTA Mª
C/ Palacios, 32, 11500.
956 859 799
elpuerto@madrecoraje.org
Delegado: José Jiménez

ALBACETE
C/ José Isbert, 1 5ª C, 02001.
967 665 581
Representante: Gabriela Cebrián
CIUDAD REAL
C/ Gregorio Lillo (Anguo colegio), 13400.
ALMADÉN.
926 710 188
Representante: Vicente Fuentes
ALMERÍA
C/Rafael Alber, 5 4º 2, 04004,
687 068 201
Representante: Mª Luisa Moreno

PUERTO REAL
C/ Setenil 42 (Bda. Ciudad Jardín)
11510 · 956 474 287 / 956 833 555
puertoreal@madrecoraje.org
Delegada: Lourdes Bocanegra

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

MÁLAGA
C/ Punta Alta nº 24. Polígono San Luis, 29006
952 287 816
malaga@madrecoraje.org
Delegada: Miriam Rein

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

JEREZ DE LA FRONTERA
C/ Cañada Ancha s/n (Angua Azucarera de
Guadalcacín)
11591 Guadalcacín
956 339 264 / jerez@madrecoraje.org
Delegada: Mª José Domínguez

SEGOVIA
Ctra. Villacasn 37, bloque 17, 2º 2ª
Representante: Mª Eugenia Rodríguez
(En trámite)

GRANADA
Plz. Mª Josefa Recio s/n, 18013.
958 171 463
granada@madrecoraje.org
Delegada: Mª José Herrero
COMUNIDAD DE MADRID
Delegada: Casy Vazquez
C/José María de Pereda, 41 Bajo
28017 Madrid
917 988 173 / 620 801 500
CÓRDOBA
Avenida Virgen de los Dolores, 18
14004 Córdoba
957 275 363
cordoba@madrecoraje.org
Delegado: Pedro Galán

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

OFICINA TÉCNICA
Asociación Madre Coraje
Calle José Manuel Ubalde No.265. Dpto 2C
Urb. Los Precursores
Sanago de Surco
RPC: 951 291 882, Telf: 511-5578156

EL PUERTO DE SANTA MARÍA: Sanlúcar
SEVILLA: Alcalá de Guadaira, Bollullos,
Canllana, Casariche, Caslleja de la Cuesta,
Écija, Esquivel, Huevar, Isla Mayor, El Pedroso,
Esparnas, 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, Villamarn, 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 Porl, El Repilado, El Rompido, Escacena
del Campo, Gibraleón, Hinojos, Isla Crisna,
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,
Rionto, 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
Casllejos, Zalamea.
MÁLAGA: Torrox.
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.
GRIÑÓN: Moraleja de Enmedio, Serranillos del
Valle, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Hu manes de Madrid, Leganés, Daganzo, Ugena,
Carranque, Fuenlabrada, Móstoles, Alcorcón.
Datos actualizados en abril de 2016.

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

