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de tu compromiso nace la esperanza

El valor 
ddee  llaa  hhuummiillddaadd

En estos últimos tiempos, hemos esta-
do insistiendo en recordar la impor-
tancia de los valores como la

Igualdad, la Solidaridad, la Gratuidad, la
Esperanza, unas buenas relaciones huma-
nas, etc. para el sostenimiento y la conti-
nuidad de la Asociación. Ahora bien, para
el crecimiento de la Misión de la
Asociación debemos trabajar fundamental-
mente el valor de la humildad. 

En el año 2008 comenzaremos la
Planificación Estratégica para el próximo
cuatrienio en donde analizaremos nuestras
debilidades, fortalezas, amenazas y opor-
tunidades. Es evidente que no podremos
crecer en cuanto a aumentar nuestra apor-
tación para los más empobrecidos del
Perú, si no conocemos las debilidades, que
son causa del estancamiento de nuestras
aportaciones, pues nunca las podríamos
corregir. Pero no podremos conocerlas si
no tenemos una voluntad de mejorar, si
sólo vemos las limitaciones y dificultades
que originan los demás y no las nuestras, si
creemos que no se puede mejorar, que ya
hemos hecho lo que se podía hacer, en una
palabra, si no tenemos la humildad que
nos capacite para poder hacer la autocríti-
ca suficiente con el fin de conocer las
debilidades que nosotros originamos y que
podemos corregir reduciéndolas o elimi-
nándolas.  

Sin humildad no podemos crecer, no pode-
mos mejorar. Buscaremos la mota en el ojo
ajeno y no seremos capaces de ver la viga
que tenemos nosotros. Justificaremos
todos nuestros malos resultados pero
nunca corregiremos sus causas. De nues-
tros fallos y equivocaciones siempre echa-

remos la culpa a los demás antes que
admitirlas o reconocerlas. Trabajaremos
por acontecimientos porque nunca habrá
tiempo para prever los problemas del futu-
ro, porque lo urgente impedirá resolver los
problemas importantes, porque nunca es
el momento oportuno para hacer la auto-
crítica de nuestras debilidades.

Con humildad conseguiremos una mejora
continua de nuestras actividades.
Potenciaremos nuevas soluciones, nuevas
iniciativas, mejoraremos el espíritu de cre-
atividad. Corregiremos nuestros fallos.
Mejorarán nuestras aportaciones a la Misión
de forma continua y creciente. Como tam-
bién conseguiremos mejorar además nues-
tros objetivos generales de transparencia,
eficiencia y sostenibilidad en beneficio de
los más empobrecidos. Así como con humil-
dad podremos crecer en nuestros principios
de Igualdad, Solidaridad y Gratuidad.

En 2007 el crecimiento de la Misión, res-
pecto al año 2006 fue de un 25% anual en
nuestra Asociación, un buen resultado
cuya causa principal estoy convencido que
fue nuestra capacidad de autocrítica, y
voluntad de mejora. Ahora no podemos
bajar la guardia.

Mis reconocimientos a tantos voluntarios y
profesionales que por su actitud de humil-
dad y autocrítica han conseguido que la
Asociación siga creciendo.

Antonio Gómez Moreno
Presidente de la Asociación Madre Coraje
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La Asociación Madre Coraje es una Organización No Gubernamental fundada para el Desarrollo (ONGD),
prioritariamente del Perú, declarada de Utilidad Pública e inscrita en el Registro Nacional de

Asociaciones con el número 118.908. Cumple todos los principios de transparencia y buenas prácticas
de las ONG de la guía de la Fundación Lealtad. Ha sido distinguida por el Gobierno peruano como
Entidad e Institución Extranjera de Cooperación Internacional (ENIEX). Autorizada como Gestor de

Residuos Peligrosos (AN-0120).
Nuestro lema emblemático y motivador es:

"DE TU COMPROMISO NACE LA ESPERANZA"

¿Quiénes somos?

Cooperar en el desarrollo de las comunidades empobrecidas de Perú y de otros países latinoamericanos
mediante Ayuda Humanitaria, basada principalmente en el Reciclaje; Proyectos de Desarrollo

Sostenible; y Educación para una auténtica Cultura de la Solidaridad, con denuncia de la injusta reali-
dad del mundo. 

Nuestra Misión

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 Visión

Fraternidad o Igualdad: Creemos que todos los hombres y mujeres formamos parte del género huma-
no y somos, en consecuencia, iguales en derechos y en deberes, sin distinción de raza, creencias, opi-

nión o cualquier otra condición.

Solidaridad: Creemos que, como seres sociales que somos, es nuestra responsabilidad trabajar por y
junto a los que sufren la injusticia de la privación de los elementos esenciales de la vida.

Gratuidad: Toda nuestra actividad la consideramos un deber; por tanto, no buscamos, no esperamos,
no pedimos nada a cambio, ni compensación ni agradecimiento.

Nuestro lema ideológico y motivador es:
"DESDE EL AMOR POR LA JUSTICIA"

Nuestros Principios
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ÁÁrreeaa  ddee
Ayuda Humanitaria

Un año más, la suma del trabajo del
voluntariado, las donaciones de la ciudadanía
en general, y el apoyo de organismos públicos,
ha permitido que podamos seguir con nuestros
envíos de Ayuda Humanitaria, en beneficio de
personas que están en situación de margina-
ción. El objetivo principal de la Ayuda
Humanitaria es dar la oportunidad al mayor
número de niños marginados a tener una vida
digna y un futuro mejor, a través de un apoyo
integral y un mayor autosostenimiento de
aquellas instituciones que los acogen.

Agradecimiento especial a los Financiadores
que un año mas han confiado en nuestro traba-
jo humanitario, destacar la Agencia Andaluza
de Cooperación Internacional, Diputación de
Málaga, Ayuntamiento de Córdoba,

Ayuntamiento de Málaga, Fundación Rochdale,
Fundación Comes, Iniciativa Solidaria
Empleados de Cajasol, etc… 

Envío de contenedor de Ayuda Humanitaria
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El trabajo de ayuda humanitaria está basado
principalmente en el apoyo a los siguientes cam-
pos:

Madre Coraje se caracteriza por la reutilización
de medicamentos que se recogen en determina-
das farmacias, pasando por un exquisito proceso
de clasificación por parte de un voluntariado
experto en temas sanitarios (Médicos, Farma-
céuticas, etc…). 
Tanto los medicamentos, como el jabón fabrica-
do en Madre Coraje (usado para prevenir enfer-
medades), consiguen mejorar la salud de miles
de peruanos, los cuales no podrían acceder a un
medicamento si no fuera a través de donaciones. 

11..11  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNEESS  SSAANNIITTAARRIIAASS  AAPPOOYYAADDAASS

1.1.1 Centro Oftalmológico Monseñor Enrique
Pelach- Abancay (Apurimac)

Objetivo: Brindar atención integral en salud ocu-
lar a la población del departamento de
Apurimac, dando prioridad a pacientes de esca-
sos recursos, principalmente indigentes. A través

de cirugías, campañas médicas gratuitas en
comunidades, consultas de enfermedades ocula-
res, etc…
Apoyo de Madre Coraje: Medicamentos y ropa
de abrigo para soportar la ola de frío de junio
Resultados: 
- 7511 beneficiarios (un 63% más que en 2006, debi-

do a la consolidación del centro)
- Los tratamientos de los pacientes han sido

cubiertos, con previa receta prescrita por espe-
cialistas.

1.1.2 Campaña Médica Gratuita en Flor de
Punga- Requena (Loreto)

Objetivo: Contribuir y asegurar la atención
médica en beneficio de la población de más
bajos recursos de las zonas de Requena y Flor de
Punga, durante la etapa vacacional de médicos y
profesionales sanitarios de Lima y otros lugares,
los cuales prestan sus servicios gratuitamente.
Apoyo de Madre Coraje: Medicamentos y mate-
rial sanitario
Resultados: 
- 1200 pacientes atendidos con recetas
- Mejora la calidad en el servicio de farmacia,

que además de un correcto reparto de medica-
mentos bajo receta médica, brinda informa-
ción al paciente sobre dosis, posología, etc
cumpliendo pues con la recuperación del
paciente.

11  AAppooyyoo  aa  llaa  SSaalluudd

AAccttiivviiddaaddeess  ddee  AAyyuuddaa  HHuummaanniittaarriiaa

Intervención quirúrgica en el centro. Atención médica en Requena.
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22..11  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNEESS  EEDDUUCCAATTIIVVAASS  AAPPOOYYAADDAASS

2.1.1 Fe y Alegría

Objetivo: Ofrecer educación gratuita de calidad
a los sectores más pobres del Perú, asumiendo
responsabilidades con otras congregaciones reli-
giosas y laicos, y coordinando esfuerzos con el
estado. 
Su reto es complementar la labor educativa, con
iniciativas de desarrollo sostenible, aportando
los elementos necesarios para la incorporación
del alumnado al mundo productivo y laboral.
Apoyo de Madre Coraje: Material escolar, jugue-
tes y alimentos para sus comedores escolares.
Resultados: 
- 6.955 beneficiarios/as (un 30% menos que en

2006, ya que se han visto beneficiados otros
colegios jesuitas)

- Apoyo a los Colegios Fe y Alegría nº 39, 17, 44,
53, 13, 55 y 62.

2.1.2 Colegio Signos de Fe- La Salle (Lima)

Objetivo: Ofrecer una atención educativa de
calidad a niños y niñas en situación de desampa-
ro o pertenecientes a familias desestructuradas,
formándolos además en un oficio que les permi-
ta incorporarse al mundo laboral. 
Apoyo de Madre Coraje: Material escolar, bienes
de equipo, juguetes y alimentos para el comedor
escolar.
Resultados: 
- 700 niños/as reciben alimentos diariamente,

mejorando la calidad de su alimentación.
- Las familias ven reducidos sus gastos, gracias a la

donación de material escolar.

2.1.3 Patronato de Luxma- Lima.

Objetivo: Favorecer el desarrollo integral y pro-
ductivo de niños, niñas y adolescentes en situa-
ción de pobreza y exclusión social, aumentando
sus oportunidades de aprender, crecer, formarse
en valores e insertarse productivamente en la
sociedad. Por otro lado desarrollan proyectos
autogestionarios, con los que obtienen ingresos
para sostener estos proyectos, y crear otras ini-
ciativas. 
Apoyo de Madre Coraje: Material escolar, jugue-
tes y bienes de equipo para sus talleres
Resultados: 
- 320 beneficiarios/as.
- Creación de taller de costura para madres

22  AAppooyyoo  aa  llaa  EEdduuccaacciióónn
PPrroommoocciióónn  ddee  eemmpplleeoo

Profesora y alumnas de Fe y Alegría.

Alumnas del centro.

Madres en taller de costura.
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Uno de los principales objetivos del Área de
Ayuda Humanitaria es brindar apoyo a institu-
ciones peruanas que tienen como objetivo el
desarrollo integral de los niños y jóvenes en
situación de exclusión social.

Gracias a estas instituciones, los niños y jóvenes
reciben un apoyo íntegro en salud, educación,
alimentación, etc…., formándolos como personas
y  profesionales de cara a su futuro personal y
laboral.

33..11  AALLDDEEAA  DDEELL  NNIIÑÑOO  BBEEAATTOO  JJUUNNÍÍPPEERROO  SSEERRRRAA

((MMaazzaammaarrii--  SSaattiippoo--  JJuunníínn))

Objetivo: Brindar una atención integral, abar-
cando ámbitos tales como: alimentación, salud,
educación y capacitación técnica, de cara a for-
mar a hombres y mujeres responsables que se
unan al desarrollo de sus comunidades de origen.
Apoyo de Madre Coraje: 
- Apoyo en especies a través del envío de medi-
camentos, ropa, conservas de pescado, material
escolar, jabón, bienes de equipo, etc..
-  Financiación del taller nutricional, con el cual

se prevé la elaboración de zumos y mermeladas,
creando ingresos económicos para los gastos
generales del colegio y la aldea. 
Resultados: 
- 700 niños/as reciben educación de calidad y
capacitación en talleres. 
- 200 niños/as de comunidades alejadas son
atendidos en el internado durante todo el curso
escolar.
- 250 niños/as mejoran su índice nutricional gra-
cias a la incorporación de conservas de pescado
en su dieta. 
- Graduación de la tercera promoción de alumnos
de secundaria, llamada “Promoción Madre
Coraje”.

33..22  CCOOMMUUNNIIDDAADD  DDEE  NNIIÑÑOOSS  SSAAGGRRAADDAA  FFAAMMIILLIIAA

Objetivo: Mejorar las condiciones de vida de
aquellos menores en estado de exclusión social,
producto de la desintegración familiar y social
que existe como consecuencia de la pobreza.
Apoyo de Madre Coraje: 
- Apoyo en especies a través del envío de alimen-
tos, medicamentos, ropa, material escolar,
jabón, bienes de equipo, etc..
- Financiación del proyecto de consolidación de la
clínica de la Alegría, mediante el cual se está
implementando dicha clínica con equipos médicos.
Resultados: 
- 630 niños/as viven en la comunidad en régimen
de acogida (ha aumentado un 18% respecto a
2006)
- Mejora nutricional de los pequeños, gracias a
las continuas donaciones de alimentos que reci-
ben de Madre Coraje.
- Mejora en la atención sanitaria, gracias a la
apertura de la Clínica de la Alegría.

33  AAppooyyoo  iinntteeggrraall::  AAlliimmeennttaacciióónn,,
SSaalluudd,,  EEdduuccaacciióónn,,……

Alumnos de la aldea.

Joven en taller de costura.
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VVIIAAJJEE  DDEE  EEQQUUIIPPOO  DDEE  MMAADDRREE  CCOORRAAJJEE  EESSPPAAÑÑAA..

En marzo, se produce el tercer viaje a Perú de la
responsable de Ayuda Humanitaria, acompañada
por la Gerente de la asociación, el secretario y
una voluntaria de la delegación de Málaga.
El viaje tiene como objetivo evaluar los resulta-
dos que obtienen las instituciones beneficiarias
con la Ayuda Humanitaria recibida, así como lle-
var un seguimiento del trabajo realizado en el

terreno. Así pues, se visitaron obras Jesuitas y
obras de apoyo directo de Madre Coraje.
También se estuvo presente ante la llegada de un
contenedor de Madre Coraje, con su consiguien-
te reparto de la Ayuda a las instituciones benefi-
ciarias. 
“La sensación general de visitar las obras de
apoyo de Madre Coraje, es de una gran satisfac-
ción, porque vemos y sentimos que el esfuerzo
diario de miles de voluntarios merece la pena, y
transforman la injusta realidad en mejores con-
diciones de vida para cientos de personas, espe-
cialmente niños y niñas, que son los mas despro-
tegidos en contextos de pobreza y exclusión”.

TTEESSTTIIMMOONNIIOOSS  DDEE  PPEERRÚÚ..

“Madre Coraje constituye un pilar básico de
Ayuda Humanitaria, que contribuye en la mejora

de la salud para las personas en situación de ries-
go y extrema pobreza”. Esperanza Ticona,
Clínica de Santa Teresa- Abancay.

“Con vuestra ayuda, esta multitud de alumnos va
recobrando colores y estatura. Esto es un dato
confirmado por un grupo de tres médicos que, de
vez en vez los llamamos para una revisión de chi-
cos que parecen necesitarlo. Han llegado con
vuestra ayuda a ser “chicos normales”, que para
este sector de Manos de Dios, es el mejor elo-
gio”. Hno. Manuel Olivé, Colegio Signos de Fe, La
Salle- Lima.

“Agradecerle
toda la ayuda
que nos vienen
brindando, vos-
otros son nues-
tros angelitos,
que gracias a
ustedes pode-
mos llevar ade-
lante esta obra
que es urgente
y necesaria en
esta parte de
nuestra Selva”.
Hna. Hermila
Duárez, Aldea
del Niño Beato
Junípero Serra-
Satipo.

“ E s p e r a m o s
que la vida de
nuestros niños
cada vez esté
mejor, este es
el principio por

el que venimos viviendo desde hace mas de una
década, se que en este trayecto nos han venido
prestando, no solo una mano, sino mas de lo que
nos imagináramos. Gracias”. Miguel Rodríguez,
Comunidad de Niños Sagrada Familia- Lima.

OOttrraass  aaccttiivviiddaaddeess  ddeell  ÁÁrreeaa

Visita al almacén de los Jesuitas.

Jóvenes de la Aldea del Niño Beato Junípero Serra.
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ÁÁrreeaa  ddee
Proyectos de Desarrollo

En Perú el panorama general durante el
2007 ha estado marcado por hechos signi-
ficativos a distintos niveles.

Imprescindible mencionar un acontecimiento his-
tórico sin precedentes: la decisión del Gobierno
Chileno de extraditar al expresidente peruano
Alberto Fujimori que viene a suponer un avance
más hacia la justicia con las miles de víctimas de
tortura, asesinatos y desapariciones cometidas
durante su gobierno. También, tras una larga nego-
ciación, ha culminado la aprobación final del
Tratado de Libre Comercio Perú – Estados Unidos,
que supondrá cambios importantes en el país y
consecuencias positivas para algunos y negativas
para la mayoría de los pobladores rurales  provee-
dores de mercados locales y regionales.  En el inte-
rior del país, el descontento con el nuevo gobierno
se ha hecho notar, dando lugar a intensas moviliza-
ciones por parte de diversos sectores de la pobla-
ción, destacando las huelgas del sector educativo
reclamando un aumento de presupuesto y en
defensa de una educación pública y gratuita o la
huelga de trabajadores mineros por la regulariza-
ción de su situación laboral. Finalmente el terre-
moto acontecido el 15 de agosto convulsionó a
todo el país, que se sumió en intensas tareas de
atención y apoyo a las víctimas en coordinación
con la ayuda internacional.

En cuanto al Área de Proyectos de Desarrollo,
durante el año 2007 y partiendo de una consulto-
ría realizada a final del 2006, se ha consumado la
identificación de la Línea de Base y de los indica-
dores del Marco Lógico  de nuestra estrategia de
trabajo: El Plan Integral, en su II etapa (se trata
de saber de donde partimos y hacia donde preten-
demos llegar). Nuestro especial interés en hacer
del proceso un trabajo participativo ha condicio-
nado la lentitud de este proceso, finalmente fruto
del consenso entre contrapartes, actores locales
de los ámbitos y  Madre Coraje que culminó en el
III Encuentro de Consorcios celebrado en Abancay
los días 22 y 23 de noviembre.

El resultado supone el marco de partida para
nuestra labor en pro del desarrollo para los pró-
ximos 4 años, en las regiones andinas de
Huancavelica y Apurímac, donde venimos con-
centrándonos desde el año 2000. Somos cons-
cientes de que esta planificación debe ser un ins-

trumento de enriquecimiento y actualización
permanente. 

Simultáneamente, y como efecto, se han con-
solidado y formalizado las relaciones con los
socios locales por zona; así este año se han esta-
blecido convenios marcos a 4 años con 6 organi-
zaciones que asumen como compromiso desde sus
respectivas líneas y ámbitos de trabajo el
Objetivo del Plan Integral: “Contribuir al desarro-
llo humano sostenible empoderando a hombres y
mujeres de Apurímac y Huancavelica a través de
un proceso de ampliación de capacidades”.

El 2007 para el Área de Proyectos de Desarrollo
en España ha sido un año caracterizado por una
intensa labor de difusión al interior y al exterior
de la Asociación. Con el pasar de los años y la
experiencia adquirida apreciamos la importancia
de asumir responsabilidades respecto a hacer visi-
ble nuestras acciones entre socios y voluntarios,
organizaciones públicas y privadas financiadoras,
colaboradores y sociedad en general, puesto que
son copartícipes de los logros a los que contribui-
mos con los proyectos. Así, después de muchos
meses de trabajo de análisis y sistematización de
información y de diseño, se publicó el documento:
“Madre Coraje, 10 años cooperando con proyectos
de desarrollo” que pretende ser una Memoria
amena y de fácil lectura, de lo realizado desde
que se llevó a cabo el primer proyecto de desarro-
llo impulsado por Madre Coraje, resaltando los
logros y los aprendizajes. Posteriormente se han
estado haciendo actividades para su divulgación
en todas las provincias donde Madre Coraje tiene
representación.
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Siguiendo con esta labor divulgativa, invitamos
a dos representantes de nuestras contrapartes con
proyectos en ejecución del sector educativo para
que dieran a conocer de primera mano sus proyec-
tos y mostraran una imagen real del contexto edu-
cativo peruano. Por la buena acogida recibida
desde los financiadores de estos proyectos inter-
pretamos muy positivamente estas propuestas,
reflejo de transparencia y confianza. 

Respecto a la financiación, se vienen consoli-
dando las sedes de Navarra y La Mancha, en esta
última destacamos el  inicio del proyecto del sector
educativo P.85 Educentro – Cultura de Paz, ejecuta-
do  por Madre Coraje en consorcio con la Fundación
Entreculturas-Fé y Alegría con el apoyo de la Junta
de Castilla La Mancha.

El Área de Proyectos de Desarrollo en el 2007
ha contado con la colaboración de voluntariado
especializado en terreno, así en el mes de agos-
to dos maestros sevillanos viajaron a
Huancavelica y realizaron actividades en promo-
ción del intercambio cultural con los beneficia-
rios y equipo técnico del proyecto P.82
“Wanwakurma”; y entre septiembre y diciembre
una licenciada en ciencias ambientales llevó a

cabo una identificación de problemas medioam-
bientales en la provincia de Grau, en el marco
del proyecto P.79 “Vilcabamba”. De estas colabo-
raciones desinteresadas se desprende el espíritu
solidario de muchas personas que creen que es
posible hacer algo desde lo individual para con-
tribuir al desarrollo. 

Por último, cabe resaltar que desde
Proyectos de Desarrollo de Madre Coraje se ha
impulsado la creación de la Coordinadora de
ONGs para el desarrollo de la provincia de Cádiz.

RREEGGIIÓÓNN    DDEE    AAPPUURRÍÍMMAACC..  PPrroovviinncciiaa  ddee  GGrraauu

PPrrooyyeeccttooss  eejjeeccuuttaaddooss  22000077

P. 79. “Desarrollo integral de las capacidades
humanas y productivas de la zona baja de la
subcuenca del río Vilcabamba - Grau”

Sector: Proyecto Integral

Distr itos de Chuquibambil la,
Curpahuasi, Vilcabamba,
Curasco, Progreso, Micaela Bastidas
y Huayllati.

CEPRODER-Cáritas Chukibambilla y
Municipalidad de Grau.

6.660 personas de 25 centros
poblados.

517.269,24 euros.

2º año de 3. Marzo 2007.

AACID, Aytos de Pamplona y Barañaín
y Madre Coraje.

Nºc de beneficiarios:

Ubicación:

Contraparte:

Presupuesto:

Período / Inicio:

Financiadores:

Resultados destacados:
• Se ha impulsado el cultivo de especies frutales autóctonas: tara (16 has) y tuna (8 has), con una gran proyección

comercial. Se han identificado 2 empresas exportadoras para la compra de la producción total de tuna directa-
mente a los productores, con lo que ello supondrá para el aumento de la economía local.

• 431 familias producen hortalizas de 10 especies diversas, valoran la riqueza nutritiva de las especies para la ali-
mentación familiar y la incluyen en su dieta, disminuyendo el índice de desnutrición.

•20 familias tienen viviendas mejoradas, ordenadas y en buenas condiciones y 36 familias han replicado con sus propios
recursos, concienciadas sobre los beneficios de las prácticas de higiene y prevención que aprenden en los talleres.
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P. 80. “Richarisunchis – Despertemos –
Iniciativa para el Impulso de la Reforma
Educativa Autónoma en la provincia de Grau”.

Sector: Educación

Todos los distritos y comunidades de
la provincia de Grau.

Tarpurisunchis, Asociación para la
promoción de la educación y el
desarrollo de Apurímac.

11.465 personas.

136.183,95 euros.

2º año de 3. Agosto 2007.

Parlamento Andaluz, Aytos de Alcalá
de Guadaira y Las Rozas, Universidad
de Sevilla y Madre Coraje.

Nºc de beneficiarios:

Ubicación:

Contraparte:

Presupuesto:

Período / Inicio:

Financiadores:

P. 83. “Comercialización y acceso a mercados
de productores en distritos de la provincia de
Grau II”.

Sector: Economía

Distritos de Chuquibambilla,
Vilcabamba, Santa Rosa, Curpahuasi
y Pataypampa.

COPYME

10 organizaciones de productores. 150
personas.

12.197,90 euros.

5 meses. Enero 2007.

Ayto de Alcalá de Guadaira y Madre
Coraje.

Nºc de beneficiarios:

Ubicación:

Contraparte:

Presupuesto:

Período / Inicio:

Financiadores:

P. 87. “Fortalecimiento de capacidades para
la gestión sostenible del desarrollo de la
subcuenca Virundo Pampahuasi - Grau”.

Sector: Economía

Distritos de Santa Rosa, Pataypampa
y Virundo.

CEPRODER.

1.671 personas.

501.462,76 euros.

1º año de 3. Marzo 2007.

AACID, Diputación de Córdoba, Ayto
de Oviedo y Madre Coraje.

Nºc de beneficiarios:

Ubicación:

Contraparte:

Presupuesto:

Período / Inicio:

Financiadores:

Resultados destacados:

• Se han formalizado  4 asociaciones de productores,
capacitadas para concertar y coordinar acciones
con otras organizaciones e instituciones públicas y
privadas e impulsar la comercialización de sus pro-
ductos de forma competitiva.

• Participaron 14 representantes de las asociaciones
en la I Feria Regional del Frijol en Abancay y 3 aso-
ciaciones asistieron a la Feria Internacional de
Huancaro.

Resultados destacados:
• Se han involucrado en un acuerdo de cambio educativo 545 docentes y directores de centros, 7 alcaldes y 30 direc-

tivos de Asociaciones de Padres y Madres de familia (APAFAS).
• 35 padres o madres de familias líderes de la provincia han influenciado en otros padres y madres de familia de

35 instituciones educativas para que identifiquen indicadores de calidad referidos a sus propias obligaciones.
• Una biblioteca equipada y organizada para 400 niños y niñas, docentes y estudiantes de educación superior ins-

critos.



13Madre Coraje Memoria 2007

de tu compromiso nace la esperanza

Resultados destacados:
• Un 30% de las familias utiliza abonos orgánicos: 250 en Pataypampa y 50 en Santa Rosa.
• 25 familias mejoran sus ingresos por venta de queso, 10 por venta de ganado vacuno (raza Brown Swiss) y 15 por

venta de papa nativa. 
• Se han instalado 400 hectáreas de plantaciones forestales a inicios de la época de lluvia, con más de 400.000 plan-

tones, (60% de pinos y 40% de queñuas, árbol nativo).
• Se están formando 120 alumnos, varones y mujeres en agricultura alternativa.

Resultados destacados:

• Se han constituido la Federación Regional de
Comunidades campesinas y productores de
Apurímac.

• Mediante el acompañamiento a la ASGOL
(Asociación de Gobiernos Locales), se está inci-
diendo para que las municipalidades promuevan
organizaciones distritales, apoyen al saneamiento
de las comunidades, y supervisen el tema minero.
Se han aprobado 23 proyectos ante la OPI, Oficina
de Planificación de Inversiones creada para el
apoyo técnico.

• Funciona formalmente el Registro Único de
Víctimas de la Región Apurímac (RUVRA): Ha reci-
bido 660 fichas de calificación de víctimas de
Grau. Se está haciendo seguimiento de los casos
ante la Defensoría del pueblo, para exigir la apli-
cación del Plan Integral de Reparaciones.

P. 77. “Fortaleciendo de la ciudadanía desde
la Casa del Bien-Estar”.

Sector: Género

22 distritos de las provincias de
Huancavelica, Acobamba y
Angaraes.

Movimiento Manuela Ramos

31.606 personas.

180.197,30 euros.

2º año de 3. Enero 2007.

AACID, Diputación de Sevilla, Ayto
de Cádiz y Madre Coraje.

Nºc de beneficiarios:

Ubicación:

Contraparte:

Presupuesto:

Período / Inicio:

Financiadores:

Resultados destacados:

• Se han atendido 1.479 consultas de mujeres, de las cuales 932 eran casos de violencia familiar, brindando orienta-
ción, asesoría y seguimiento.

• Se han formulado y negociado 7 propuestas con relación a la calidad del trato y respeto de costumbres (parto ver-
tical) en la atención dada por los trabajadores del sector salud .

• 1.144 mujeres han sido capacitadas en crianza de cuyes, tintes naturales y telares. Se les informa y reciben aseso-
ría sobre emprendimientos económicos. Como resultado 16 promotoras inician o consolidan pequeños negocios.

RREEGGIIÓÓNN    DDEE    HHUUAANNCCAAVVEELLIICCAA



14 Madre Coraje Memoria 2007

de tu compromiso nace la esperanza

P. 81. “Fortalecimiento de la provisión de
materia prima en las cadenas lechera y de
granos en Yaulil”.

Sector: Economía.

Distrito de Yauli, comunidades de
Sachapite, Cceroncancha, Vista
Alegre, Uchcus Incañan, Matipacana,
Mosccoccancha, Occopampa.

Atiypaq.

1.148 personas.

177.150,64 euros.

2º año de 2. febrero 2007.

AACID, Dip. De  Granada, Ayto. de
Conil, Col. Ing. Agrónomos Sevilla,
Col. Ing. Caminos  Sevilla, Col. Ing.
Ind. Cádiz, Astilleros de Huelva,
Cáritas Ronda y Madre  Coraje.

Nºc de beneficiarios:

Ubicación:

Contraparte:

Presupuesto:

Período / Inicio:

Financiadores:

Resultados destacados:
• 165 familias mejoran la gestión de sus sistemas ganaderos y de cultivos, obteniendo un 20% de ingresos adiciona-

les por el abastecimiento de materia prima a las cadenas de leche (36 productores) y cereales (129 productores).
• Se ha reducido la incidencia de enfermedades en el ganado vacuno en un 82% gracias a la construcción de 126

cobertizos y a las campañas veterinarias realizadas.
• Se han instalado 182 sistemas de riego por aspersión y 36 pozas de almacenamiento de agua, incrementando la

frecuencia de riego de las parcelas de 182 familias de 1 a 4 veces al mes.

P. 82. “Niños y niñas protagonistas en los
Andes”.

Sector: Educación

12 comunidades de los distritos de
Anchonga (Angaraes), y de Yauli
(Huancavelica).

INAPRO

1.091 personas.

95.857,61 euros.

12 meses. Agosto 2006.

Aytos de Sevilla, Chiclana, Conil,
Puerto Real, Univ. de Sevilla y Madre
Coraje.

Nºc de beneficiarios:

Ubicación:

Contraparte:

Presupuesto:

Período / Inicio:

Financiadores:

Resultados destacados:

• Se ha disminuido el maltrato infantil en un 25%,
fomentándose el uso del diálogo y la afectividad
en la educación de los hijos/-as.

• 4 comunidades incluyen en sus planes de desarro-
llo local programas a favor de la población infan-
til. 

• Los niños/-as que han asistido a las actividades del
proyecto demuestran mejor predisposición para el
aprendizaje en sus centros escolares y exteriorizan
sus capacidades creativas con libertad

P. 84. “Fortaleciendo espacios de concertación
y gobernabilidad local”.

Sector: Gobernabilidad y Ciudadanía

Distritos de Yauli, (Huancavelica),
Anchonga (Angaraes) y Paucará
(Acobamba).

Centro de Desarrollo Andino SISAY.

450 personas.

82.231,93 euros.

1º año de 3. Enero 2007.

Gobierno de Navarra, Dip. de Cádiz,
 Ayto. de Ubrique, Ayto. de Huelva
y Madre Coraje.

Nºc de beneficiarios:

Ubicación:

Contraparte:

Presupuesto:

Período / Inicio:

Financiadores:
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Resultados destacados:
• Se han instalado 150 hectáreas de praderas en beneficio de las familias productoras de alpacas: 122 hectáreas

con 244 familias (0,5 Hectárea por familia), y 28 has. instaladas para el Centro de Producción de Reproductores
implementado con el proyecto.

• 4.283 alpacas han sido identificadas para manejar los registros de producción, y hacer el seguimiento del mejo-
ramiento genético.

• Se han realizado 2 campañas formales de acopio y comercialización, con una cantidad total de 5.977 libras de
fibra de alpaca categorizada. 

• Se ha constituido la Cooperativa Agropecuaria Rural Andina, con aproximadamente el 70% de los beneficiarios,
como la mejor alternativa de comercialización organizada de los propios productores alpaqueros.

P. 86. “Desarrollo socioeconómico de las
familias altoandinas en base a la cadena
productiva de la alpaca”.

Sector: Economía.

Distritos de Yauli, (Huancavelica),
Lircay y Ccochaccasa (Angaraes).

Asociación Civil San Javier del Perú

1.818 personas.

310.685,15 euros.

1º año de 3. Febrero 2007.

AACID, Ayto de Sevilla y Madre
Coraje.

Nºc de beneficiarios:

Ubicación:

Contraparte:

Presupuesto:

Período / Inicio:

Financiadores:

P. 85. “Educación para la paz desde las
instituciones educativas para el desarrollo
local y regional de Huancavelica”.

Sector: Educación.

Distritos de Huancavelica, Yauli y
Acoria  (Huancavelica) y Paucará
(Acobamba).

EDUCA

8.948 personas.

306.658,30 euros.

1º año de 2. Septiembre 2006.

Junta Castilla La Mancha, Madre
Coraje y Entreculturas.

Nºc de beneficiarios:

Ubicación:

Contraparte:

Presupuesto:

Período / Inicio:

Financiadores:

Resultados destacados:
• Los tres distritos de intervención han validado sus Planes de Desarrollo Concertado como parte del proceso del

Presupuesto Participativo del año fiscal 2008. Las autoridades locales, en su primer año de gestión, han reali-
zado eventos de rendición de cuentas, como garantía de transparencia.

• Se realizaron 54 programas radiales y 12 programas televisivos para promover el conocimiento de los procesos
sociales de las localidades y sensibilizar a la población. 

• Fruto de la realización de 24 talleres y 49 reuniones de trabajo se ha reestructurado una organización de jóve-
nes, y se ha impulsado la conformación de 3 organizaciones juveniles más.

Resultados destacados:
• 80 directores y docentes de 39 instituciones educativas, 08 de la zona urbana y 31 de la zona rural, han diseña-

do, aplicado y evaluado sus unidades didácticas con contenidos educativos de promoción de una cultura de paz. 
• 1 Centro de Servicios y Recursos Educativos – EDUCENTRO, ha sido implementado con equipos y materiales edu-

cativos, que permite a las y los docentes y directivos de instituciones educativas articuladas en redes, contar
con condiciones favorables para aprender más, innovar y recrear su práctica profesional en una permanente bús-
queda de la mejora de la calidad educativa.
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ÁÁrreeaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  ppaarraa  eell
Desarrollo y Voluntariado

11..11..--  EEssccuueellaa  SSoolliiddaarriiaa

En 2007 hemos logrado consolidar los
Departamentos de Solidaridad creados en 2006, y
comenzar a sentar las bases para favorecer la
sostenibilidad y perdurabilidad de dichos depar-
tamentos. Además, a finales de año, para el
curso 2007-2008, se amplió el proyecto a las pro-
vincias de Huelva y Málaga.

1.1.1.- Alumnado

Debido a la consolidación de los Departamentos y
al buen hacer de nuestro voluntariado, hemos

sido capaces de llegar a casi siete mil alumnos
(6.960) de las provincias de Cádiz y Sevilla. Y no
sólo “llegar”… gracias a la consolidación de los
Departamentos, este trabajo iniciado con este
alumnado conforma el inicio de un “Plan de
Solidaridad” que marca pautas, objetivos y acti-
vidades para toda la comunidad educativa. De
esta manera, el trabajo realizado llega para que-
darse, para engancharse a la cultura escolar día
a día.

Hemos ofrecido al alumnado lo que los
Departamentos reflejaban en sus Planes de
Solidaridad: Talleres de medio ambiente en un
centro, campañas de recogida de alimentos en
otro, talleres de género, exposiciones… etcétera,
ofreciéndonos como herramientas al servicio de
las demandas solidarias de los centros educativos.

1.1.2.- Profesorado

El profesorado es el actor principal sobre el que
recae la responsabilidad de consolidar los
Departamentos de Solidaridad. Por eso, los 63
maestros y maestras que los conforman han moti-
vado a 271 profesores más para que les apoyen
en la realización de las actividades que promue-
ve el Departamento. Estos 271 profesores han
recibido el apoyo de Madre Coraje a través de
cursos y jornadas.

1.- Escuela Solidaria.
2.-Jóvenes emprendedores Sol idarios.
3.- Talleres, campañas, charlas y exposiciones.

EDUCACIÓN FORMAL

EDUCACIÓN NO FORMAL

EN RED: TRABAJANDO CON
OTRAS ORGANIZACIONES

1.- SolidarizArte

1.- Pueblos Solidarios.

11  EEdduuccaacciióónn  FFoorrmmaall

Para el área de Educación para el Desarrollo y Voluntariado, 2007 quedará en el recuer-
do porque ha establecido un punto de inflexión en la manera de trabajar. La coordina-
ción de todas nuestras Delegaciones para llevar a cabo el proyecto SolidarizArte y para

elaborar el marco lógico de los proyectos de 2008-2009 ha significado para el área, y, por
tanto, para todas las delegaciones de Madre Coraje, una mayor fortaleza interna y un com-
promiso más sólido, eficaz y coherente para trabajar desde el amor por la justicia. 
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1.1.3.- Madres y Padres

Las Escuelas de Padres y Madres Solidarias han
entrado en la misma fase que los Departamentos:
Se han consolidado. Las madres (y algún que otro
padre) participantes de la primera edición han
repetido experiencia, y nosotros hemos creado
para ellas una segunda edición que completa con
cuatro sesiones el material que elaboramos junto
con la Fundación Radio Ecca, y que amplía el
material de las 10 primeras sesiones, añadiendo
actividades nuevas y más material para entregar
a las madres y a los padres. Estas son las cuatro
sesiones nuevas:

Sesión 11: ¿Qué es la Solidaridad? 
Sesión 12: El nuevo papel del hombre 
Sesión 13: Educar para la Paz 
Sesión 14: Videofórum: Inmigración

1.1.4.- Universidad

La asignatura Escuela Solidaria se ha convertido
en un referente en las facultades de Ciencias de
la Educación de Cádiz y Sevilla. Además de con-
seguir el objetivo de formar a futuros docentes
con la perspectiva solidaria incorporada en sus
esquemas (38 asistentes hemos tenido este año),
esta asignatura acerca el trabajo de Madre
Coraje a los jóvenes, captando incluso volunta-
rios motivados y concienciados.

"Creo que Escuela Solidaria no ha sido para mí
una asignatura semanal que se queda en clase,
sino que ha estado presente dentro y fuera de
ella."

Alumna de la Universidad de Cádiz

"Este curso me ha sacudido para sensibilizarme
con todos estos problemas que existen en nues-
tro mundo".

Alumno de la Universidad de Cádiz

1.1.5.- Centros educativos participan-
tes en 2007:

Provincia de Cádiz:
• CEIP LAS GRANJAS (Jerez)
• CEIP CERVANTES (Jerez)
• CEIP LUIS VIVES (Jerez)
• CEIP ANTONIO MACHADO (Jerez)
• CEIP SAN JOSÉ OBRERO (Jerez)
• CEIP LOMOPARDO (Pedanía Jerez)
• CEIP LA INA (Pedanía Jerez)
• CEIP SAN FERNANDO (Bornos)
• CEIP TORREVIEJA (Villamartín)
• COLEGIO JESÚS, MARÍA Y JOSÉ (Alcalá de los

Gazules)
• COLEGIO SAFA ALCALÁ DE LOS GAZULES

(Alcalá de los Gazules)
• CEIP LA DEHESILLA (Sanlúcar)
• CEIP QUINTA DE LA PAZ (Sanlúcar)

Provincia de Huelva:
• CEIP MANUEL SIUROT(Huelva)

Provincia de Málaga:
• COLEGIO LOS OLIVOS (Málaga)
• CEIP REVELLO DE TORO (Málaga)

Provincia de Sevilla:
• CM NTRA SRA DEL CARMEN (El Palmar de

Troya)
• CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA (El Palmar de

Troya)
• CEIP SAN MATEO (Alcalá de Guadaira)
• COLEGIO SANTA MARÍA (Bellavista)
• COLEGIO ANTONIO MACHADO (Sevilla)
• CEIP MAESTRO JOSÉ FUENTES (Sevilla)
• CEIP RUPERTO ESCOBAR (Umbrete)



11..22..--  JJóóvveenneess  EEmmpprreennddeeddoorreess  SSoolliiddaarriiooss//  GGeennttee

EEmmpprreennddeeddoorraa  SSoolliiddaarriiaa

Este proyecto, enfocado para motivar el espíritu
emprendedor solidario de los jóvenes estudiantes
y de los adultos de los centros de educación per-
manente, culminó su primera etapa con la Feria
de Asociaciones que tuvo lugar en 2007 en Sevilla
a finales de curso. En ella estuvieron presentes los
centros educativos que trabajaron con nosotros y,
a principios del siguiente curso (octubre de 2007),
volvimos a engancharnos al proyecto para motivar
a la adolescencia y a los adultos de estos centros
educativos.

Se han realizado visitas a las instalaciones de
Madre Coraje, se ha educado en valores solidarios
e incluso se han creado centros de colaboración en
varias localidades donde se ha implementado el
proyecto. Este inesperado resultado nos está
abriendo camino por provincias aún inexploradas
por nosotros, como son Almería y Jaén.

Considerando las dos etapas, los centros que han
participado con nosotros en este proyecto son:

SEPER Ángeles López – Olula del Río (Almería)
SEPER La Jara – Purchena (Almería)
IES Ntra. Sra de los Remedios
(Ubrique, Cádiz)
IES Las Banderas (El Puerto de Sta. Mª, Cádiz)
IES La Granja (Jerez de la Frontera, Cádiz)
IES Ulia Fidentia (Montemayor, Córdoba)
CEPER Juanita la Larga – Doña Mencía (Córdoba)
IES Clara Campoamor – Peligros (Granada)
IES Marquesado del Zenete – Alquife (Granada)
IES La Zafra – Granada
IES Alhendín – Alhendín (Granada)
IES Benalúa – Benalúa (Granada)

IES Arboleda (Lepe, Huelva)
SEPER Talyata – Paterna del Campo (Huelva)
CEPER Almadén – Jaén
IES Mayorazgo (Málaga)
IES Pablo Picasso (Málaga)  
IES Ostipo (Estepa, Sevilla)
IES El Majuelo (Gines, Sevilla)
CC Huerta Santa Ana (Gines, Sevilla)
CC Antonio Machado – Sevilla
IES María Galiana – Dos Hermanas (Sevilla)
IES Las Encinas – Valencina (Sevilla)

11..33..--  TTaalllleerreess,,  ccaammppaaññaass,,  cchhaarrllaass  yy  eexxppoossiicciioonneess  eenn  cceennttrrooss

eedduuccaattiivvooss

Fuera de los proyectos, pero cada vez más vincu-
lados a estos, los centros educativos de las locali-
dades donde están situadas nuestras Delegaciones
siguen demandándonos la necesidad de realizar
actividades educativas de corte solidario.
Trabajamos codo con codo, creando lazos para
fomentar una educación para el desarrollo que
genere procesos de cambio de actitudes.  

Este año, a nivel escolar, la exposición más deman-
dada ha sido la de Los Objetivos de Desarrollo del
Milenio. Nuestras exposiciones, además de ser lle-
vadas al alumnado, las ofrecemos a toda la ciuda-
danía.
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IB. Cornelio Balbo, CC San Felipe Neri, IB. La Cortadura, CP. La
Inmaculada, Col. Safa-Villoslada, IES Drago, IES Alberti.

IES Hermenegildo Lanz; IES Francisco Ayala, CDP Inmaculada del Triunfo;
IES Ciudad de Arjona (Jaén); IES Inmaculada Niña; CEIP Eugenia de
Montijo; CDP San Hermenegildo; IES San Hermenegildo; IES Los Salesianos;
IES Cartuja.

CDP Santa Teresa de Jesús, IES Safa Funcadia, IES Diego Guzmán de
Quesada, CDP Cardenal Spínola, CEIP Oria Castañeda, IES Diego Rodríguez
de Estrada (San Juan del Puerto), IES La Arboleda, Colegio Nacional
San Juan del Puerto (Huelva), CEIP Príncipe de España, CEIP Juan
Ramón Jiménez, IES San Sebastián, Colegio Parroquial ( San Juan del
Puerto), CEIP José Oliva, CEIP Manuel Siurot.

CC Oratorio Festivo, IES Rumasa, CEIP Príncipe Felipe (Chipiona), CEIP
Cristo de la Expiración (Chipiona), CDP Divina Pastora (Chipiona), CEIP
Lapachar (Chipiona), CEIP Manuel Aparcero (Chipiona), CEIP Los
Argonautas (Chipiona), CDP Cristo de la Misericordia (Chipiona).

DELEGACIÓN CENTRO EDUCATIVO

CÁDIZ (7)

GRANADA (10)

HUELVA (14)

JEREZ (9)

Centro de Menores de Acogida “Virgen de la Esperanza II”.
(Torremolinos), Colegio Rural “El Valdés”. (Moclinejo), Colegio Rural
“El Acebuchal” (Rincón de la Victoria), Colegio Rural “Los Marines”.
(Periana), CEIP Revello de Toro, IES “Jorge Guillén” (Torrox), CEIP “La
Paloma” (Arroyo de la Miel), IES Isaac Albéniz, Escuela de adultos
“Ventas de Zafarralla” (Zafarralla), IES Santa Rosa de Lima, IES Puerta
de la Axarquía (La Cala del Moral), Centro Semiabierto de Menores
(Rincón de la Victoria),IES Torre Atalaya.

CEIP Cristóbal Colón; CEIP José Luis Poullet; CEIP La Gaviota; CEIP
Menester; CEIP Sagrado Corazón; CEIP Sericícola; C.Grazalema; C.
Hnas Carmelitas; C. Luisa de Marrillac; C. Nuestra Señora de la Merced;
C. Nuestra Sra. de Lourdes; CEIP Castillo de Doña Blanca; CEIP Marqués
de Sta Cruz; IES Astaroth de Rota; CEIP Sericícola; IES Astaroth; IES
Juan Lara.

CC La Salle Buen Consejo; CEIP Arquitecto Leoz; CDP Santo Ángel; CEIP
Río San Pedro; IES La Algaida; CEIP Reggio; IES La Jarcia.

CDP Buen Pastor; CEIP Matilde Casanova (La Algaba); IES Torre del Rey
(Pilas)

MÁLAGA (13)

PTO. STA. MARIA (17)

PUERTO REAL (6)

SEVILLA (3)

1.3.2.- Exposiciones

OBJETIVOS DE
DESARROLLO DEL MILENIO

Sanlúcar, enero

Málaga, febrero

Cádiz, marzo, noviembre
y diciembre

Puerto Real, abril

Sevilla, mayo

MUNDO
ANDINO

INFANCIAS
DE BARRO

RECICLANDO
SOLIDARIDAD

Albacete, mayo

Sevilla, septiembre

Jerez, noviembre
y diciembre

Sevilla, mayo,
noviembre y
diciembre

Granada, marzo

Cádiz, mayo

Málaga, junio

Jerez, diciembre

Córdoba, enero,
febrero, marzo, abril
y diciembre.

Sevilla, enero,
febrero, marzo, abril,
mayo, noviembre y
diciembre.

Málaga, febrero,
marzo, mayo y junio.

Jerez, marzo.

Huelva, abril

Ubrique, junio
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22  EEdduuccaacciióónn  NNoo  FFoorrmmaall

22..11..11--  SSoolliiddaarriizzAArrttee

Si bien Escuela Solidaria y Jóvenes Em-
prendedores Solidarios son proyectos de conti-
nuidad, SolidarizArte es la savia nueva de 2007.
Ha unido el ámbito formal y el no formal, disci-
plinas académicas con disciplinas artísticas, cine
con teatro y con música, Andalucía con Perú.
Esto es SolidarizArte.

2.1.1- Arena y Esteras

La gran atracción del proyecto ha sido sin duda la
participación del grupo peruano de teatro Arena
y Esteras. A través de ellos, se han sensibilizado
niños y adultos.

Los Centros de Educación Secundaria y
Bachillerato fueron los principales beneficiarios
de este proyecto. Se presentó a más de 11 centros
de diferentes ciudades andaluzas en el que se
planteaba la propuesta de sensibilizar a través del
arte llevando a cabo dos talleres formativos (de
reflexión sobre la realidad del sur de mundo y de
preparación a la obra teatral de Arena y Esteras),
para los que creamos un material didáctico: La
representación teatral “Arenas de Villa” y la expo-
sición fotográfica “SolidarizArte”. En total, sensi-
bilizamos a 2.830 alumnos y 101 profesores.
Los centros que disfrutaron de Arena y Esteras
fueron:

IES El Majuelo (Gines)
IES Salesianos (Granada)
IES SAFA Funcadia (Huelva)
CEIP Las Granjas (Jerez)
IES Fernando Quiñones (Jerez)
IES Caballero Bonald (Jerez)
Colegio Los Olivos (Málaga)
IES La Salle Buen Consejo (Puerto Real)
IES Las Banderas (El Pto. de Sta. María)
IES Astaroth (Rota)
Colegio Santa María (Sevilla)

Además, estuvieron en la Facultad de Ciencias de
la Educación de Cádiz y Sevilla para formar y
capacitar en teatro a los futuros docentes. 

En cuanto a las actuaciones públicas, Arena y
Esteras llevó diferentes obras a Cádiz, Córdoba,
Granada, Huelva, Jerez, Málaga y Sevilla que
promovieron la reflexión acerca de los temas tra-
tados a un público diferenciado entre sí, impli-
cando hombres y mujeres, niños y mayores, uni-
dos todos en el común lenguaje del arte.

Gracias a las obras de Arena y Esteras dirigidas al
público en general conseguimos sensibilizar a un
total de 1.380 personas.

2.1.2- Ciclos de Cine

La sensibilización a través del arte continuó con
un ciclo de cine realizado en las ciudades de
Granada, Jerez, Málaga y Sevilla entre marzo y
junio de 2007. 

El cine como recurso didáctico es muy útil gra-
cias al fuerte impacto de las imágenes y de las
historias contadas. Además, dos de las tres pelí-
culas seleccionadas son de producción peruana y
las tres abarcan los problemas del sur del mundo.

Cada proyección estuvo acompañada de una pre-
sentación gracias a la intervención de ponentes
elegidos por ser expertos en la temática de



dichas películas o expertos en cine. De esta forma,
quisimos contextualizar las historias de las pelícu-
las y explicar al público nuestra elección, sobre
todo considerando que las proyecciones no son
comerciales ni muy conocidas.
La aportación de estas intervenciones permitió a
la vez valorar más el objetivo final del ciclo de
cine: Sensibilizar sobre la realidad de Sur y empu-
jar una reflexión desde el Norte.

Las películas del ciclo de cine Solidarizarte a las
que asistió una media de 95 personas por ciudad
fueron:

• “Días de Santiago”
• “En el mundo a cada rato”
• “Pantaleón y las visitadoras”

2.1.3.- Concierto

El 18 de mayo se cristalizó la parte artístico-musi-
cal de SolidarizArte, experiencia piloto para nos-
otros, a través del concierto del cantautor por-
tuense Javier Ruibal, en la Sala Compañía de Jerez
de la Frontera.
Elegimos Jerez por ser la localidad de fundación de
la Asociación Madre Coraje, contando de esta
forma con una acogida y reconocimiento que han
hecho viable nuestra apuesta.
El hecho de ser un cantautor distingue a Javier
Ruibal de la música más comercial, valorando más
el contenido de las canciones en lugar de la simple
venta de discos. Metafóricamente podemos decir
que es una manera para educar en solidaridad, en
oposición al consumismo masificado. 
Ruibal representa también la tierra española, y
sobre todo andaluza, nuestra realidad, mientras
que el teatro de Arena y Esteras representaba la
realidad latinoamericana y peruana. De esta forma
tendimos un puente entre el Norte y el Sur, entre
España y Perú.

33..11..--  PPuueebbllooss  SSoolliiddaarriiooss..

El 24 de noviembre tuvo lugar el Foro Provincial,
acto culminante de esta segunda fase del Plan
Pueblos Solidarios, que pretende sumar fuerzas con
todos los colectivos y actores sociales en las pobla-
ciones menores de veinte mil habitantes de toda la
provincia de Cádiz; reforzar el protagonismo, la
iniciativa de la gente de los pueblos, contribuir a
fortalecer el tejido asociativo como condición
necesaria para construir una sociedad solidaria; y

cooperar, trabajar juntas distintas organizaciones,
coordinar los esfuerzos, aprendiendo unas de
otras, sumando fuerzas y multiplicando resultados.

A continuación, os señalamos algunas de las con-
clusiones más relevantes del trabajo realizado en
2007:

Aspectos positivos:
• El proyecto PPSS en si mismo, sus objetivos y su

forma de trabajo. Nos confirmamos cada vez
más en la necesidad e interés de proyectos de
este tipo.

• El buen nivel de cumplimiento general de las
actividades previstas a nivel comarcal y provin-
cial. PPSS es cada vez más conocido por las per-
sonas y colectivos solidarios de la provincia.

• Los Foros Comarcales, que han servido para
reforzar el tejido solidario en las comarcas (aun-
que quede mucho camino por recorrer).

• La metodología y formas de trabajo, basada en
el encuentro, el conocimiento mutuo, la partici-
pación activa...

• Ha crecido la conciencia de la necesidad del tra-
bajo en red, de la unión de esfuerzos en cada
pueblo y comarca.

• Hemos logrado un mejor conocimiento de la rea-
lidad solidaria en las diferentes comarcas y de
las necesidades de los colectivos y asociaciones
en éstas.
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33  EEnn  rreedd::  ttrraabbaajjaannddoo  ccoonn
oottrraass  oorrggaanniizzaacciioonneess



El año 2007 ha sido el año de la identi-
dad de Madre Coraje, y hemos elaborado
a lo largo del mismo el “Material didác-
tico sobre los principios de Madre
Coraje”. Este material está basado en la
metodología experiencial, y se han
impartido sesiones formativas a volunta-
rios, voluntarias y personal asalariado de
la Asociación.

Durante el año 2007, llevamos a cabo un
proyecto pionero en el ámbito del volun-
tariado, financiado por la Obra Social de
la Fundación La Caixa. El proyecto se
denomina “Programa para el fortaleci-
miento de la participación humana y
organizativa del personal remunerado y
voluntario de la Asociación Madre
Coraje”, con el subtítulo de “Conocernos
más para actuar mejor”. 
El objetivo del programa es fomentar la
identidad y la pertenencia de todo el
personal, tanto voluntario como remune-
rado de Madre Coraje. Una de las activi-
dades más importantes del programa ha
sido la elaboración de un diagnóstico
sobre los factores de motivación del per-
sonal de Madre Coraje. 
El resultado de este análisis ha sido la
construcción de dos pirámides de moti-
vación, tanto del personal voluntario
como del personal remunerado de Madre

Coraje, que nos ha permitido contar con
datos reales, ya que el estudio se ha
basado en encuestas directas a un
amplio porcentaje de voluntarios y asa-
lariados de la organización. También se
han recogido datos sobre pertenencia a
la organización, así como diferentes
datos estadísticos para elaborar perfiles
del personal. 

Tras 540 entrevistas, el estudio revela
datos tan significativos como que la
mayoría de los voluntarios de Madre
Coraje dedican entre 4 y 10 horas sema-
nales a su labor en esta ONGD y que los
factores que les hacen seguir pertene-
ciendo a esta asociación son: Sentirse
bien ayudando a los demás, la solidari-
dad con los desfavorecidos, el bien de
los necesitados, el cuidado del medio
ambiente, la responsabilidad con los
necesitados y el trabajo en sí.

En cuanto a los factores de desmotiva-
ción, el estudio revela que los voluntarios
de Madre Coraje se sentirían desmotiva-
dos en el caso de que no hubiera transpa-

rencia, si falta-
ra solidaridad
con los más
necesitados, si
no se le diera
prioridad a los
beneficiarios, si
no se respetara
a las personas,
si hubiera mal
ambiente o
malas relacio-
nes o si se
derrochara.
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Voluntariado
11  MMaatteerriiaall  ddiiddááccttiiccoo  ssoobbrree  llooss

pprriinncciippiiooss  ddee  MMaaddrree  CCoorraajjee

22  CCoonnoocceerrnnooss  mmááss  ppaarraa  aaccttuuaarr
mmeejjoorr
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Entre las actividades más relevantes lle-
vadas a cabo en el año 2007 en el ámbi-
to del Voluntariado, queremos destacar
la convivencia anual de socios y volunta-
rios, que se celebró el 17 de febrero en
Huelva, y en la que participaron 219
voluntarios y socios de la organización.
El objetivo principal fue el fortaleci-
miento de la identidad de la organiza-
ción y el intercambio de experiencias
entre los diferentes grupos de trabajo.

La distribución del Voluntariado por eda-
des y sexo es similar a años anteriores,
siendo un 73% de mujeres y un 27 % de
hombres, y el 55% son personas mayores
de 56 años.  La implantación del censo
de Madre Coraje nos ha permitido tener
datos más realistas de nuestro
Voluntariado, que actualmente suman
893 personas.  

VOLUNTARIOS/AS  POR DELEGACION      

VOLUNTARIOS/AS  

Para terminar, queremos agradecer el
apoyo de la Junta de Andalucía a nues-
tros programas de voluntariado, espe-
cialmente al Servicio de Voluntariado
Social de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social y a la Agencia Andaluza
del Voluntariado. También destacamos
por primera vez el apoyo de la Obra
Social de la Fundación Caixa a dos pro-
yectos de Madre Coraje a través de su
convocatoria de Fomento del
Voluntariado.

33  CCoonnvviivveenncciiaa  aannuuaall  ddee  ssoocciiooss
yy  vvoolluunnttaarriiooss

44  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  VVoolluunnttaarriiaaddoo
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El Respeto, la Conservación y la Protección del Medio Ambiente están siempre presentes en el  funcionamiento diario
de la Asociación Madre Coraje, jugando un papel  protagonista. La Asociación colabora en el cuidado del medio ambien-
te en España a través  de la recogida,  clasificación y reciclaje de productos que pueden perjudicar el medio ambien-
te  (aceite comestible usado para la fabricación de jabón, medicinas, tónners, radiografías, móviles etc…) El cuidado
del medio ambiente constituye un elemento inherente e insustituible a cualquier proceso de desarrollo. Por ello, en
las tres áreas de trabajo de Madre Coraje siempre está presente.

Reciclaje

CCaarrttuucchhooss  yy  ttóónneerreess  uussaaddooss

KKiillooss  rreeccooggiiddaass  eenn  22000077::  88..226633  kkgg

Reutilización y eliminación en España: En Madre
Coraje recogemos tóneres usados de impresoras y
fotocopiadoras en universidades, empresas y tam-
bién a particulares. El dinero obtenido con la
venta de estos tóneres usados pasa a formar parte
de los fondos propios generados por la Asociación,
cuya finalidad es financiar las actividades de la
Asociación. Los tóneres los separamos por marcas
y modelos, los preparamos y embalamos conve-
nientemente y los almacenamos para posterior-
mente ser vendidos a empresas gestoras de este
tipo de residuos, que destruyen convenientemente
el residuo sobrante.

BBiieenneess  ddee  eeqquuiippoo

KKiillooss  rreeccooggiiddaass  eenn  22000077::  1133..667744  kkgg

Reutilización en Perú: Los Bienes de equipo que
enviamos desde Madre Coraje a Perú tienen como
finalidad la promoción del empleo. Entre los bien-
es de equipo que enviamos a Perú, cabe destacar
las máquinas de coser, destinadas principalmente
a centros educativos de secundaria donde los jóve-
nes aprenden costura, y a centros de mujeres, lo
cual les permite obtener ingresos para sus fami-
lias. También enviamos maquinaria cedida por
fábricas que se reutilizan en talleres de carpinte-
ría, panadería, electricidad, etc…

LLiibbrrooss  ddee  tteexxttooss//mmaatteerriiaall
eessccoollaarr
KKiillooss  rreeccooggiiddaass  eenn  22000077::  9933..665544  kkgg

Reutilización en Perú: La gran cantidad de libros
y material escolar que se nos dona es agrupado por
categorías, por materias y por grados (según clasi-
ficación facilitada desde Perú). Se separan los
deteriorados y los no utilizables en Latinoamérica.
El resto se empaqueta y se envía.

Reciclaje en España: Los deteriorados o no utili-
zables en Latinoamérica (residuos urbanos) son
entregados y reciclados por empresas especializa-
das para la obtención de papel. El dinero que se
obtiene se destina a financiar las actividades de la
Asociación.

MMaatteerriiaall  ssaanniittaarriioo

KKiillooss  rreeccooggiiddaass  eenn  22000077::    2200..559911  kkgg

Reutilización en Perú: Madre Coraje envía a hos-
pitales y centros sanitarios de Perú material sani-
tario donado por centros de salud de España. Entre
este material destacan los ecógrafos, máquinas de
traumatología, oftalmología, odontología y dife-
rentes especialidades.



25Madre Coraje Memoria 2007

de tu compromiso nace la esperanza

AAcceeiittee  ccoommeessttiibbllee  uussaaddoo

LLiittrrooss  rreeccooggiiddooss  eenn  22000077::  552222..884466  kkgg

Reciclaje para Perú: El aceite comestible usado
que recogemos (residuo urbano) es mezclado en
las proporciones adecuadas con agua y sosa para,
tras un proceso de fabricación, obtener jabón,
indispensable para mantener la higiene y asepsia
en las comunidades peruanas. Conseguimos así
transformar un residuo perjudicial para el medio
ambiente en salud para los peruanos.

Reciclaje en España: El excedente del aceite
comestible sobrante de la fabricación del jabón -
que es uno de los residuos que más contaminan
nuestra región- y de los menos recogidos y reutili-
zados, es vendido a empresas gestoras de este tipo
de residuo urbano, que se encargan de transfor-
marlo en biodiésel. Los ingresos obtenidos se des-
tinan a financiar las actividades de Madre Coraje.

JJuugguueetteess

KKiillooss  rreeccooggiiddaass  eenn  22000077::    1199..001144  kkgg

Reutilización en Perú: Los juguetes usados que
nos donan los separamos por categorías, los repa-
ramos convenientemente y empaquetamos para
enviarlos al Perú. Enviamos bicicletas, juegos de
mesa, juguetes no bélicos y muñecos. 

MMeeddiiccaammeennttooss

KKiillooss  rreeccooggiiddaass  eenn  22000077::  6655..771144  kkgg

Reutilización en Perú: A través de la red de Madre
Coraje recogemos medicamentos usados en farma-
cias y los transportamos a nuestra Asociación. Las
clasificamos por semestres de caducidad, poste-
riormente, personal sanitario especializado, los
clasifica por grupos terapéuticos y más tarde, por
principios activos. Se empaquetan, embalan y se
les adjunta albarán para su envío a Perú. Con este
proceso, reutilizamos un producto que en caso
contrario pasaría a ser un residuo nocivo para el
entorno.

Eliminación de residuos en España: Las medica-
mentos caducados los retiramos de los almacenes
de la Asociación por el Sistema Integral de Gestión
de este tipo de residuos. Las consecuencias
medioambientales sino se gestionan correctamen-
te, junto a la difícil gestión de recogida de los mis-
mos, hace que nuestro trabajo tenga un impacto
medioambiental muy importante. Por el trabajo
logístico de la recogida de medicamentos de las
farmacias, conseguimos ingresos para la
Asociación.

RRaaddiiooggrraaffííaass

KKiillooss  rreeccooggiiddaass  eenn  22000077::  1188..553388  kkgg

Reciclaje y eliminación en España: En Madre
Coraje recogemos radiografías usadas en hospita-
les, ambulatorios, centros de salud y particulares
por nuestra Asociación. El dinero obtenido con la
venta de estas radiografías usadas pasa a formar
parte de los fondos propios generados por la
Asociación, que destinamos a la financiación de
nuestras actividades. Las radiografías recogidas se
cortan, embalan por tamaño y se almacenan con-
venientemente en nuestra nave para posterior-
mente ser vendidas a empresas especializadas en
este tipo de residuos, quienes extraen la plata de
las placas y destruyen convenientemente el resi-
duo sobrante.

RRooppaa

KKiillooss  rreeccooggiiddaass  eenn  22000077::  11..558888..889955  kkgg

Reutilización en Perú: La única ropa que autorizan
a enviar las autoridades aduaneras peruanas es la
ropa etiquetada (sin estrenar o lavada y etiqueta-
da en lavanderías). Suelen ser ropas descataloga-
das, donadas por comercios o ropa usada en buen
estado que por su necesidad y su coste en Perú,
compensan los gastos de lavandería y transporte
hasta allí. El grupo de trabajo de ropa la clasifica
por sexos y edades, la empaqueta y, en su caso,
gestiona su lavado para poder enviarla a Perú.

Reciclaje en España: El resto de la ropa usada (que
no se envía a Perú), se clasifica y divide en dos gru-
pos. Por un lado, la ropa usada en buen estado, que
se venderá en los distintos mercadillos y tiendas
que tiene nuestra Asociación, y por otro, la que es
vendida a empresas de reciclaje textil. El dinero
obtenido financia las actividades de la Asociación.
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En el año 2007 se le ha transferido a las Religiosas Adoratrices la cantidad de 49.989 dólares
U.S.A. (32.2340 euros), cantidad suficiente para cubrir los gastos de colegio, farmacia, zapa-
tos escolares, material escolar, uniformes, libros, fondos de padrinos… producidos por 99 niños
y niñas apadrinados.

Como caso destacable, informar que, en relación a la familia Modesto Martínez, formada por
Wanda, Welington y Welman (cuentas 410005, 410029 y 41050), se le ha entregado una signi-
ficativa cantidad de dinero (un total de 44.800,00 RD) para una ayuda que solicitaron con el
fin de hacer una mejora en el tejado de su casa. Éste era de zinc y estaba muy deteriorado.
Uno de los motivos, al solicitar esta ayuda, ha sido considerar que en el barrio hay mucha
delincuencia y el techo de zinc no aporta ninguna seguridad y protección a la vivienda. Se valo-
ró que la necesidad planteada por esta familia estaba justificada y en sus cuentas había sufi-
ciente dinero para cubrir dicha mejoría. Se les exigió la presentación del presupuesto acom-
pañando a la solicitud.

Para apadrinar, el primer paso que
se lleva a cabo es el envío, por
parte de las Hermanas Sor Ángela
Medina en Santo Domingo y Sor Mª
del Carmen en Santiago, de una
relación de niños y niñas necesita-
dos. A este listado se le adjunta una
foto e información sobre estos
niños. Una vez recibida esta lista,
Madre Coraje procura buscarles un
padrino, al cual, una vez encontra-
do, se le hace llegar un duplicado
del impreso “Acuerdo de apadrina-
miento”. El padrino debe rellenarlo
y mandar una de las copias a Madre
Coraje. También se le entrega el
denominado “Compromiso de las
mamás”, junto a una foto del niño

o de la niña y la información de la situación en la que se encuentra.

Los padrinos pagan mensualmente 30.05 euros y cada trimestre, Madre Coraje ordena una
transferencia en dólares a las Religiosas Adoratrices a través de un banco de Miami especifi-
cando por fax la cantidad que corresponde a cada ahijado y el nombre del padrino. Cuando las
religiosas reciben esta documentación nos envían un informe económico y de gastos de cada
niño, además de un acuse de recibo de los dólares. Todo esto se fotocopia y se remite a los
padrinos.

Apadrinamientos



La actividad ha crecido un 26% respecto al año anterior. Los gastos destinados a la misión se han
visto incrementados en un 29%. Los gastos de gestión y administración se sitúan en el  16%. Por
tanto, de cada euro que nos gastamos, 84 céntimos se destinan a los fines institucionales. 
El resultado obtenido por la Asociación fue de 528.695,68 €.
Desde el punto de vista de la financiación, distinguimos dos casos:
1. contando exclusivamente con las fuentes monetarias.
2. teniendo en cuenta las donaciones de bienes en especie para su envío,
En el primero de los casos, los porcentajes de financiación pública frente a la privada mantienen
una proporción del 61 / 39. Al incluir las donaciones en especie, los niveles de financiación pri-
vada alcanzan el 66 %, frente a un 34 % proveniente de las administraciones públicas.

Del total de recursos gestionados por la Asociación, hemos destinado a las actividades fijadas en
nuestra misión  un 29% más que en el 2006. Los gastos de la misión social aumentan y suponen en
el 2007 el 84% del total.
La distribución de los fondos propios, es decir, los generados por la Asociación para llevar a cabo
la Misión, se distribuyeron de la siguiente forma:
En el Área de Ayuda Humanitaria: 3.964.608 euros (97,7%).
En el Área de Proyectos de Desarrollo: 172.112 euros (7,8%)
En el Área de Educación para el Desarrollo: 47.469 euros (24,1%)
La estructura durante el 2007 de los gastos en la misión se ha modificado levemente. Ha mante-
nido su peso la actividad de Educación respecto al  2006,  y lo aumenta Ayuda Humanitaria y
Proyectos de Desarrollo. En valor absoluto,  Proyectos, Ayuda Humanitaria y Educación para el
Desarrollo y Voluntariado han aumentado el volumen de actividad a 2.200.349 €, 4.057.328 € y
196.917 € respectivamente en el año 2007. 

* NOTA.-Los gastos de Ayuda Humanitaria incluyen la valoración en especie y todos los datos incluyen los importes del Terremoto.

(84% misión, 16% gastos apoyo)
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OORRIIGGEENN  DDEE  LLOOSS  RREECCUURRSSOOSS

En la composición de nuestras fuentes financieras según su origen distinguimos
entre públicas o privadas y, dentro de estas últimas, si se trata de bienes en especie o
ingresos monetarios. 

*Esta cantidad no incluye las compras realizadas en especies y enviadas a Perú



66 %
Total ingresos privados

34 % 
Total ingresos público

Los ingresos privados aumentan un 35% respecto al 2006, con un fuerte crecimien-
to en las partidas de promociones, patrocinios y colaboraciones además de las donacio-
nes dinerarias..  

Los ingresos de las instituciones públicas  han tenido un fuerte crecimiento. Las
subvenciones recibidas por Proyectos de Desarrollo, un 45% y las recibidas por Educación
suponen un 173%.

La ayuda en especie enviada a Perú
fue un 27% superior al 2006. La valoración
media del kilo ha disminuido situándose
en un 8,28 %. En la siguiente tabla pode-
mos ver los valores medios teniendo en
cuenta los nuevos criterios de valoración
introducidos por el Área de A.
Humanitaria en 2006:

FFIISSCCAALL

Al ser Madre Coraje una Asociación de utilidad pública,  los donantes personas físicas
podrán deducir de la cuota íntegra del IRPF el 25% (art. 19 Ley 49/2002) y las personas
jurídicas el 35% de la cuota íntegra del impuesto de sociedades (art. 20 ley 49/2002)
Dichas deducciones están sometidas a limitación (Ver ley del IRPF y del Impuesto de
Sociedades)
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LLOOSS  IINNGGRREESSOOSS  DDEELL  RREECCIICCLLAAJJEE::  

La composición de las ventas por reciclaje podemos verla en la tabla que mostra-
mos:

El 87% de nuestros ingresos por reciclaje provienen de las ventas de dos productos:
la ropa usada para trapo y el aceite vegetal usado sobrante de la fabricación de jabón.
En el siguiente gráfico podemos ver el peso que tiene cada material reciclado en el total
del reciclaje:
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1155  ddee  aaggoossttoo  ddee  22000077

Terremoto

Las graves consecuencias del terremoto
hicieron que desde el Área de Ayuda
Humanitaria planificásemos un plan de
actuación con vistas a la post- Emergencia,
es decir, cuando las ayudas nacionales y otro
tipo de ayudas internacionales disminuyesen
o hubiesen finalizado. 
Lo primero fue apoyarnos en nuestras princi-
pales contrapartes en Perú, con objeto de
actuar con total fiabilidad y de forma plani-
ficada, así pues nuestro apoyo se centró en
la provincia de Chincha con la Compañía de
Jesus, y la ciudad de Pisco con Cáritas del
Perú. 
El número de beneficiados aproximado ha
sido: 
Chincha: 42.000 beneficiarios
Pisco: 17.165 beneficiarios

GGeessttiióónn  ddee  AAyyuuddaa  HHuummaanniittaarriiaa
El 15 de agosto de 2007, la región sur del Perú sufrió uno de los más terribles movimientos sís-
micos de los últimos 50 años causando destrucción y pérdidas humanas. Desde entonces, muchas
organizaciones apoyaron a los damnificados que perdieron sus casas y pocas pertenencias. Madre
Coraje, a través de Caritas del Perú, ha enviado una importante ayuda en alimentos y enseres
para atender la emergencia en el distrito de Pisco y ayudar a los damnificados a retomar su vida.
Cáritas, gracias a su conocimiento de la zona y su red de promotores pastorales, fueron los pri-
meros en enviar ayuda a la zona y con el apoyo de Madre Coraje ha dado ayuda a mas de 1.200
damnificados, sobre todo alimentos a niños que eran los mas necesitados. Desde que se dio la
emergencia, las parroquias fueron los primeros en brindar la ayuda a las poblaciones. En los pri-
meros meses el alcalde no estuvo al frente de la misma.
Desde febrero de este año, y gracias a la alianza con Cáritas, se ha entregado: 
Alimentos : Mas de 61.000 kilos que fueron repartidos en 44 organizaciones de mujeres quienes
se encargaron de preparar los alimentos  apoyando a 2.612 familias dando prioridad para que la
alimentación se brindase principalmente a niños de 0 hasta 6 años.
Menaje y ropa: Se han repartido más de 561 cajas con ropa, menaje, jabón y zapatos entre otros
a 821 familias que necesitaban esos utensilios
Libros y material educativo: Se han entregado 945 cajas (18.000 kilos) conteniendo material
educativo y libros a colegios para apoyar la educación en la zona : 9 colegios de primaria (1.200
alumnos en total) y 2 colegios de secundaria (1.400 alumnos)
Medicinas: Se han repartido las medicinas donadas en 2 hospitales y 11 postas de salud  de la zona
(871 cajas con un peso 8.000 kilos) que han sido muy necesarias para la atención de la salud de per-
sonas más necesitadas. Asimismo se han realizado 4 campañas de salud para toda la población.



Gracias a las campañas de sensibilización y
recogida de alimentos realizadas por todas las
delegaciones de Madre Coraje, el Área de
Ayuda Humanitaria ha podido enviar, en el
último trimestre del 2007, 7 contenedores de
ayuda para la emergencia, siendo un total de
129.132 kilos de ayuda humanitaria, valorados
en 796.099 euros. 

El gráfico actual, refleja la totalidad de ayuda
humanitaria (sin contar el material de emba-
laje)  enviada para la emergencia clasificada
por productos.

Financiadores: Exmo. Ayto. de Granada,
Exmo. Ayto. de Cádiz, Exmo. Ayto del Puerto
de Santa María, Exmo. Ayto. de Puerto Real. 
Donaciones en especie: Fundación Ebro-
Puleva y su filial Herba, Legumbres La
Cochura, Empleados OHL, Consulado del Perú,
Unión de Hermandades de Jerez, etc.

El terremoto acontecido en Perú el 15 de
agosto originó una movilización general por
parte de entidades públicas y privadas que
apostaban por una intervención pronta y efi-
caz en las zonas afectadas. Inde-
pendientemente de las acciones llevadas a
cabo desde ayuda humanitaria, el área de
proyectos se embarcó en un proyecto de
emergencia (P.96: desarrollado entre sep-
tiembre y noviembre) y en 3 proyectos de
reconstrucción que fueron gestionados antes
de final de año, pero que no se ejecutarán
hasta ya iniciado el 2008. Destacar que finan-
ciadores habituales del área solicitaron direc-
tamente la colaboración de Madre Coraje
para la gestión de sus ayudas por el vínculo y
cercanía de las zonas andinas afectadas (pro-
vincias de Huaytará y Castrovirreyna en la
región de Huancavelica) con el ámbito geo-
gráfico del Plan Integral.
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GGeessttiióónn  ddee  PPrrooyyeeccttooss
ddee  DDeessaarrrroolllloo



RReessuullttaaddooss  ddeessttaaccaaddooss::

•   45 familias (aproximadamente 180 perso-
nas) fueron beneficiadas con 45 viviendas
temporales de emergencia (34 familias,
son distintas a las que recibieron kits de
enseres y colchones), ampliándose así el
número total de beneficiarios, bajo el cri-
terio de redistribución del apoyo humani-
tario.

•  220 personas accedieron a atenciones per-
sonalizadas y/o charlas de salud mental y
más de 1800 personas accedieron a la car-
tilla “Cómo afrontar emocionalmente:
Crisis y Desastres”.

•  261 personas recibieron 584 atenciones
médicas y medicinas gratuitas otorgadas
por el Ministerio de Salud en coordinación
con el proyecto.
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P. 96. “Apoyo humanitario para damnificados
por los desastres naturales en las provincias
de Huaytará y Castrovirreyna ”.

Sector: Emergencia

Distritos de Ticrapo, Mollepampa y
Huachos (6 comunidades).

Servicios Educativos, Promoción y
Desarrollo Rural: SEPAR

800 personas.

62.000 euros.

2 meses y medio. septiembre 2007.

Aytos de Málaga, y La Rinconada, Dip.
de Cádiz y Madre Coraje.

Nºc de beneficiarios:

Ubicación:

Contraparte:

Presupuesto:

Período / Inicio:

Financiadores:

“A veces nos lamentamos de la mala suerte que tienen los más empobrecidos que
siempre el mayor número de víctimas y las peores consecuencias que producen los
terremotos recaen en ellos. Otras veces no comprendemos cómo construyen sus
débiles casas sobre zonas de mayor riesgo sísmico, o en las laderas de los montes
con precedentes de derrumbamiento en tiempo de lluvias. No tienen mala suerte, ni
exponen a sus familias y a su ganado a una catástrofe que les produzca muertes y
ruina de una forma voluntaria, no. Es el único terreno que les ha dejado una injusta
estructura social en donde los que poseen más dinero o poder han escogido las zonas
más seguras y han construido sus casas contra movimientos sísmicos, dejando para
los que tienen menos recursos económicos los espacios más inseguros. Los más
empobrecidos no tienen mala suerte, no construyen insensatamente sus casas. Es la
sociedad injusta la causa de sus problemas. Por eso es nuestra obligación moral ayu-
darles cuando más lo necesitan, pero de forma que cuando haya otro terremoto, las
consecuencias del mismo sean lo mínimo posible para sus familias y sus bienes.” 

Antonio Gómez Moreno
Presidente de Madre Coraje

GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  RREECCUURRSSOOSS
FFIINNAANNCCIIEERROOSS
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CCÁÁDDIIZZ

El año 2007 ha sido un duro año para todos ya que
no podemos olvidar la tragedia sufrida por nues-
tros hermanos peruanos el 15 de agosto de 2007
cuando un terremoto asoló las zonas más desfavo-
recidas del país andino. Este hecho nos ha hecho
comprobar el movimiento solidario que ha produ-
cido este hecho y que nos ha permitido cubrir e
incluso superar las expectativas de ayuda que nos
habíamos marcado.

Para la Delegación de Cádiz ha sido un año "espe-
cial", pues en él hemos cumplido diez años de tra-
bajo continuado. Por ello, en este año queremos
destacar la realización de la exposición Madre
Coraje, Diez años en Cádiz, que tuvo una repercu-
sión mayor incluso de lo esperado.

No queremos dejar de destacar el trabajo habitual
que hemos llevado a cabo en 2007, entre los que
resaltamos la recogida de donaciones para Ayuda
Humanitaria y para los damnificados del terremo-
to, cuatro exposiciones en centros escolares,
talleres de Educación para el Desarrollo en doce
centros de la capital, el aumento de número de
voluntarios… entre otras muchas actividades.

SSEEVVIILLLLAA

Como actividad novedosa del 2007 en la Delegación
de Sevilla, destacamos la celebración en mayo del
“Día del Reciclaje” en el Parque del Alamillo, acti-
vidad que supuso la mayor toma de contacto de la

Asociación con los ciudadanos de Sevilla hasta la
fecha. Con el objetivo de concienciar sobre los pro-
blemas medioambientales y dar a conocer las
acciones que Madre Coraje lleva a cabo en materia
de reciclaje y de cooperación, organizamos una
jornada con talleres para niños, tómbola de jugue-
tes usados, mercadillo de libros, las exposiciones
“Reciclando solidaridad” y “Objetivos del Milenio”,
recogida de materiales (tónner, radiografías, móvi-
les, ropa y libros), venta de productos de artesanía
peruana, actuaciones para niños y mayores y una
gran paella solidaria.
Coincidió la jornada con la estancia en España del
Grupo peruano de teatro “Arena y esteras” y tuvi-
mos la gran suerte de que abrieran la actividad
con un pasacalles. Pasaron por los talleres gran
cantidad de personas para las que fue el primer
contacto con nuestra asociación, amén de muchas
otras que ya nos conocían. Tuvimos la sensación de
estar llevando a cabo una actividad en la que la
mayoría de público era gente ajena a Madre
Coraje y por tanto, lo vivimos como una gran opor-
tunidad de llegar a toda esa población.
Decidimos entonces, institucionalizar la actividad
y repetirla anualmente, introduciendo novedades
y convirtiéndola en un momento más de encuentro
dentro de la programación de actividades que

ofrece el Parque que está gestionado por la
Consejería Obras Públicas de la Junta de
Andalucía.
Sin duda, será siempre una gran oportunidad para
acercar a los sevillanos la labor de nuestra
Asociación, al tiempo que de concienciación sobre
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la importancia del cuidado a nuestro medio
ambiente y de las repercusiones de nuestras accio-
nes en muchos países del Sur. 

HHUUEELLVVAA

La actividad más importante que desde la
Delegación de Huelva llevamos a cabo el año 2007
fue la organización de la convivencia anual de
Madre Coraje que se celebró en febrero y que
contó con la presencia de casi todas las
Delegaciones de Madre Coraje. Para la buena mar-
cha de este evento contamos con la colaboración
de la Universidad de Huelva, la oficina de Turismo,
la Concejala de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Huelva, el Área de Cooperación
Internacional de la Diputación provincial y el
Muelle de las Carabelas, a quienes les agradece-
mos el interés y al colaboración prestada, al igual
que a todas las personas que hicieron posible este
día. 

Además, el 2007 ha sido un año muy fructífero
para nuestra Delegación ya que hemos realizado
una labor muy importante en la difusión de nues-
tra misión en toda la provincia. Hemos estado pre-
sentes en diferentes stands en la calle, en centros
comerciales (Hipercor), en el Día Internacional del
Voluntariado en Isla Cristina, en la II Feria de las
Culturas organizado por la Mancomunidad de
Beturia… Se han impartido charlas a colectivos de
diferentes centros de colaboración. Además, se
puso en marcha el proyecto “Tardes solidarias”
subvencionado por la Agencia Andaluza del
Voluntariado. La Fundación El Monte nos subven-
cionó la compra de material audiovisual para faci-
litar la labor de difusión de la misión. 

JJEERREEZZ

Muchas han sido las actividades emprendidas este
año desde la Delegación, destacando como otros
años las referentes al reciclaje y el voluntariado.

En cuanto a la primera, hemos superado en 2006
las 1.200 toneladas de artículos recogidos para su
reutilización. Hay que destacar en este aspecto la
intensa campaña de recogida de alimentos que
emprendimos a raíz del terremoto en Perú, y que
se ha saldado con la entrada de 46.000 kilos de ali-
mentos para su distribución por las zonas damnifi-
cadas. Otro aspecto destacable en cuanto al reci-
claje ha sido la colocación de 8 contenedores de
640 litros cada uno para la recogida de aceite
comestible usado en distintos centros educativos
de la localidad gaditana de Arcos de la Frontera 
En lo que se refiere al Voluntariado, hemos inicia-
do una ambiciosa campaña de captación por muy
diversos colectivos de la ciudad con el objetivo de
asegurar la continuidad de las labores emprendi-
das por la Delegación. 
Para terminar, y como siempre, agradecer a todos
los voluntarios y profesionales de Jerez el esfuer-
zo y cariño con el que día a día trabajan por cam-
biar la injusta realidad del mundo.

MMÁÁLLAAGGAA  

Con la intención de promover un nuevo comporta-
miento respetuoso con el medio ambiente mala-
gueño y ofrecer un servicio gratuito para la gestión
de un residuo urbano como es el aceite frito, la
Delegación de Málaga de Madre Coraje, la Obra
Social de Caja Madrid y el Ayuntamiento de Málaga
han puesto en marcha un proyecto con el que,
entre otras cosas, está instalando una red de con-
tenedores para la recogida de aceite vegetal
usado, en zonas estratégicas dentro de la ciudad
de Málaga, planificando la difusión tanto en
medios de comunicación, como una información
directa al ciudadano, mediante los voluntarios de
la asociación.
Para la instalación de los 25 contenedores, Madre
Coraje ha firmado un convenio de colaboración
con la concejalía de Medio Ambiente del
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Ayuntamiento de Málaga. Convenio que nació con
el claro objetivo de fomentar la recogida y poste-
rior reciclado de aceite de uso doméstico, y así
poder destinar los fondos recaudados a los fines
sociales de la ONGD.
La puesta en marcha de este acuerdo suscrito por
la empresa municipal de aguas, EMASA y Madre
Coraje responde al interés de la delegación de
Medio Ambiente por fomentar la conciencia en el
reciclado del aceite vegetal. Además, EMASA
financiará la adquisición de un tanque de almace-
namiento de más de 30.000 litros de capacidad y
de una bomba de trasvase del aceite y ceder, en
régimen de uso, una superficie para la instalación
del tanque almacén y del material necesario  para
el almacenaje  del aceite.

PPUUEERRTTOO  RREEAALL

Durante el año 2007, la Delegación de Puerto
Real ha llevado a cabo un gran número de activi-
dades entre las que destacan la campaña de ali-
mentos con motivo del desgraciado terremoto

ocurrido en Perú, que hicimos en colegios, insti-
tutos y asociaciones, con un resultado extraordi-
nario. También tenemos que agradecer a los
Scout del Colegio La Salle, que con la ayuda de
Protección Civil, todos los años hagan una campa-
ña de alimentos en Navidades, para ayudar a
entidades necesitadas de Puerto Real. Este año
una de esas entidades hemos sido nosotros,
donándonos más de 400 kilos de alimentos. En
total recogimos más de 3000 kilos. Por último, es
importante destacar la participación en todos los
eventos que nos invitan desde el Ayuntamiento.
Pusimos un stand en las jornadas de Ocio
Compartido, participamos en un concurso de
tapas que organizaba la Federación de Peñas y
ganamos el premio a la tapa más original.
Además seguimos vendiendo en los distintos
stand que montamos, tanto los productos de
Afedeprom, como los productos gastronómicos
salados y dulces que realizan las voluntarias.

EELL  PPUUEERRTTOO  DDEE  SSAANNTTAA  MMAARRÍÍAA

Dentro de todas las actividades realizadas durante
el año 2007 por la Delegación de El Puerto de
Santa María, como las llevadas a cabo en materia
de Educación para el Desarrollo (dentro de la ofer-
ta educativa), Promoción, Ayuda de Emergencia
por el terremoto del 15 de Agosto en que hicimos
campaña para recogida de alimentos y abrimos
cuentas para  tal efecto, ha sido la Ayuda
Humanitaria a través del reciclaje la que se ha
visto beneficiada en primer lugar  por la renova-
ción anual del Convenio de colaboración con
APEMSA (Aguas de El Puerto). A través de este con-
venio la Delegación de El Puerto de Santa María ha
realizado campañas en televisión, prensa, radio y
un  DVD sobre el reciclaje del aceite usado domés-
tico y proceso de elaboración del jabón. De esta
forma se perseguía implicar e involucrar a los ciu-
dadanos de El Puerto en el reciclaje del aceite
vegetal usado. Otro logro, relacionado con este
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tema, de la sede portuense, es que este año
hemos conseguido que se reconozca a la
Delegación como Gestores de Residuos Urbanos,
por el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento
de El Puerto de Santa María.

Entre otros actos y hechos destacables
cabe mencionar: el desfile de moda flamenca, la
cesión de dos naves para almacenar, las campañas
“Vamos a la Escuela” y “Lápiz y papel”, la exposi-
ción fotográfica “El color de la Pobreza”, la
Semana Solidaria en Sanlúcar…
Por otra parte, tenemos que agradecer la labor del
grupo de voluntarios y voluntarias (ropa, medici-
nas y educación)  por su esfuerzo y constancia y a
su vez al Grupo Scout San Jorge que también cola-
bora con nosotros en las campañas de recogida de
alimentos y a las distintas personas que de alguna
otra forma (socios, donantes...) aporta su granito
de arena para que esto pueda hacerse posible.

DDEELLEEGGAACCIIOONNEESS  EENN  FFOORRMMAACCIIÓÓNN

Las Delegaciones en formación de Madre Coraje
reflejan el espíritu inicial de la Asociación, el tra-
bajo con muchas ganas y pocos recursos, con
mucha ilusión y superando grandes retos. Desde
aquí nuestro reconocimiento y apoyo a todas ellas.
Este 2007 ha estado cargado de grandes activida-
des en Granada. En su área de Educación, se han
realizado multitud de campañas y de talleres en
centros educativos de la provincia. Entre ellos
podemos destacar “De Sur a Sur”, “Lápiz y Papel”,
exposición “Infancias de Barro”. En abril se creó
un ciclo de cine-forum dentro del proyecto
“Solidarizarte”, en el cuál se contó con la colabo-
ración de UNICEF y el grupo Arena y Esteras. 
Fue el primer año en que el programa Jóvenes
Emprendedores Solidarios (JES) y Gente
Emprendedora Solidaria (GES), de la Consejería de
Educación de La Junta de Andalucía tenía lugar y
Madre Coraje Granada acogió la tutoría de dos
centros, uno de jóvenes, IES Ciudad de Arjona y
otro de adultos, Centro de educación de Adultos
del Zaidín. La experiencia fue muy satisfactoria
tanto para las personas implicadas de los centros
educativos como para Madre Coraje.
Con motivo del fatídico terremoto de agosto en
Perú, se movilizaron todos los centros de colabora-
ción de Granada y se  recogieron grandes cantida-
des de alimentos, medicamentos, material sanita-
rio y ropa. Entre los centros de colaboración que
queremos destacar están Cullar Vega con unos
3.000 kilos de alimentos y Lanjarón, los cuales
recogieron unos 5.000 kilos de ropa y diverso
material sanitario.
Como ya viene siendo habitual, en noviembre se
celebró la IV Feria del Dulce en Alfacar con otro

rotundo éxito.
Entre las acciones llevadas a cabo por la
Delegación en formación de Córdoba, cabe desta-
car la muestra “Reciclando Solidaridad” que ha
estado expuesta en tres pueblos de la provincia de
Córdoba, además de en dos Institutos de la capital.
En 2007, la Delegación en formación de Segovia,
ha organizado una gran cena benéfica en la que se
recaudaron fondos para Madre Coraje y que contó
con un gran número de asistentes.
Por parte de la Delegación en formación de
Pamplona, se ha organizado una charla de sensibi-
lización sobre los proyectos educativos que lleva-
mos a cabo en las zonas andinas en el marco del
plan integral.

En el Principado de Asturias, nuestro representan-
te ha participado en un acto organizado por el
Ayuntamiento de Oviedo en el que ha presentado
el proyecto de Madre Coraje financiado por dicho
Ayuntamiento en el año 2007.
El Centro de Colaboración de Griñón (Madrid), gra-
cias a una subvención de la Obra Social La Caixa y
a la colaboración del Ayuntamiento de Griñón, ha
realizado reformas en el centro de Madre Coraje en
Griñón, ofreciendo un espacio adecuado para el
Fomento del Voluntariado y para las actividades
como reutilización de ropa a través de la Tienda
Solidaria abierta en octubre. Entre otras activida-
des, cabe destacar el Taller Divulgativo “Proyectos
Educativos en Perú”, además de la participación en
diferentes eventos, tales como la Red de
Voluntarios de Griñón con la implicación en el Día
Internacional del Voluntariado, Charla Mesa
Redonda sobre Cooperación y Ongs en Daganzo. El
centro de colaboración de Griñón agrace la colabo-
ración e implicación en las campañas realizadas
como “Lápiz y papel", “SOS Perú”, a ayuntamien-
tos, vecinos, centros escolares, culturales, depor-
tivos, parroquias, comercios, empresas de: Griñón,
Serranillos del Valle, Moraleja de Enmedio, Cubas
de La Sagra, Casarrubuelos, Batres, Daganzo,
Ugena, Pozuelo, Madrid…. y la difusión que facili-
tan los medios de prensa de la zona.
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Datos actualizados en 2008

¿Dónde estamos?
SSEEDDEE  CCEENNTTRRAALL

C/ Méndez Núñez 2, 11401 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tlf: 902 510 751 / Fax: 956 332 026

madrecoraje@madrecoraje.org
Presidente: Antonio Gómez

LLIISSTTAADDOO  DDEE  DDEELLEEGGAACCIIOONNEESS

DDEELLEEGGAACCIIOONNEESS  EENN  FFOORRMMAACCIIÓÓNN

CCEENNTTRROOSS  DDEE  CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN

CÓRDOBA

C/ Virgen de las Angustias 20,
local dcha. 14006
Tlf: 957 275 363

cordoba@madrecoraje.org

GRANADA

Plz. Mª Josefa Recio s/n 18013
Tlf: 958 171 463

granada@madrecoraje.org
Mª Dolores Lupiáñez

CCÁÁDDIIZZ:: Loreto y San Fernando.

EELL  PPUUEERRTTOO  DDEE  SSAANNTTAA  MMAARRÍÍAA:: Sanlúcar

SSEEVVIILLLLAA:: Alcalá de Guadaira, Bollullos de la Mitación, Cantillana, Coria del
Río, Écija, El Pedroso, Gelves, Gilena, Los Palacios, Mairena del Aljarafe,
Olivares, Osuna, Tomares, Umbrete, Valencina de la Concepción, Villanueva
del Ariscal, El Viso del Alcor

JJEERREEZZ:: Alcalá de los Gazules, Algar, Algeciras, Algodonales, Arcos,
Barbate, Casa Viejas, Benamahoma, Bornos, Chiclana de la Frontera,
Conil, El Bosque, El Gastor, Espera, Grazalema, Olvera, Paterna de Rivera,
Prado del Rey, Rota, San José del Valle, Tarifa, Trebujena, Ubrique, Vejer,
Villaluenga del Rosario, Villamartín, Zahara de los Atunes, Zahara de la
Sierra, Almargen, Cortes de la Frontera, Genalguacil y Ronda.

HHUUEELLVVAA:: Bellavista, Rosal de la Frontera, Moguer, Puebla de Guzmán,
Hinojos,Rociana, La Palma del Condado, Niebla, Lucena,Punta Umbría,
Bonares,San Bartolomé de la Torre, Almonte, Isla Cristina, Beas, Escacena
del Campo, Lepe, Chucena,Palos de la Frontera, San Juan del Puerto,
Cartaya, Valverde del camino, Villalba del Alcor, Calañas, Villablanca, Pozo
del Camino, Aljaraque y Zalamea.

MMÁÁLLAAGGAA:: Benalmádena, Pizarra, Almáchar, Antequera y Colmenar.

GGRRAANNAADDAA:: Cullar Vega, Alfacar, La Tahá, Las Gabias, Otura, Universidad de
Granada, Castil de Campos (Córdoba), Olula del Rio (Almería),
Purchena(Almería), Órgiva. La Calahorra.

MMAADDRRIIDD:: Griñón, Cubas de la Sagra, Batres, Serranillos del Valle,
Casarrubuelos, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Moraleja de En medio,
Torrejón de la Calzada y Ujena.

GRIÑÓN (MADRID)

Avda. de Portugal 2 28971 
Tlf: 677 638 886

surmadrid@madrecoraje.org
Ángeles Cañamero

SEVILLA

C/ Escarpia, blq. 3 Naves 24-25
Polig. Ind. Store 41008

Tlf: 954 439 921
sevilla@madrecoraje.org

Delegado: Manuel Quintero

CÁDIZ

C/ Pericón de Cádiz, 4, 11002
Tlf: 956 225 8 06

cadiz@madrecoraje.org
Delegada: Ela Manzano

HUELVA

C/ Diego de Almagro 1, 21002
Tlf:  959 251 983

huelva@madrecoraje.org
Delegado: Manuel Rodríguez 

EL PTO DE SANTA Mª

C/ Larga 74, Pta 3 G, 11500
Tlf: 956 859 799

elpuerto@madrecoraje.org
Delegada: Patricia Lálor 

MÁLAGA

C/ Tácito 1. Pta. Semisótano
Residencial El Cónsul 29010

Tlf: 952 287 816
malaga@madrecoraje.org

Delegado: Salvador Almagro 

PUERTO REAL

C/ Ribera del Muelle, 90 11510 
Tlf: 956 474 287

puertoreal@madrecoraje.org
Delegada: Consuelo Catalán 

JEREZ DE LA FRONTERA

C/ Méndez Núñez 2 11401

Tlf: 956 339 264

jerez@madrecoraje.org

Delegado: Domingo González 

ASTURIAS

C/ Julia de la Riva, 9 1ºB
33400 Avilés

Tlf: 985 521 712
Jesús Herrero Fernández

ALBACETE

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

NAVARRA

C/ Alfonso  El Batallador, 4
Entreplanta – 31007 Pamplona

Tlf: 948 279 581
Alicia Díez Echendia

VIGO

C/ Bolivia 9, 2º izq. 36203
Tlf: 986 473 530
José Luis Sicre

ZARAGOZA

Paseo Echegaray y Caballero, 90
5ºA 5003

Rosalina Fernández

SEGOVIA

C/ Velarde 4, A2
40003

Tlf: 606 339 648
Teresa Herrero 

PERÚ (oficina técnica)

Luis Reinafarje Hurtado, 193 
Urb. La Corporación
El Agustino – Lima

peru@madrecoraje.org
Liz Rodríguez

MALLORCA

Es Porxo 15
Deyá 07179

Tlf: 971 639 185
Tomás Graves
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