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Es una gran satisfacción para todos los que
formamos la familia de Madre Coraje celebrar
el 15 aniversario de la fundación de la
Asociación.

Nacimos con el compromiso firme de ayudar
a esos "niños de la calle" de Lima marginados,
en el mayor nivel de empobrecimiento
que puede tener una persona, sobreviviendo
en las condiciones más infrahumanas, más
injustas, más dolorosas, sin recibir el cariño
y el afecto de nadie, sin recursos para poder
sobrevivir, sin futuro.

Hoy, después de 15 años y por los envíos de
Ayuda Humanitaria nos podemos sentir
orgullosos porque a muchos "niños de la
calle", les hemos podido librar de morir en
los estercoleros de Lima y muchos más
están recogidos en diferentes instituciones
donde se les prepara para tener un futuro
digno. Gracias al trabajo de cientos de voluntarios
que, con un gran tesón y generosidad,
dais vuestro tiempo libre gratuitamente,
recogiendo, clasificando y empaquetando
los residuos que nosotros tiramos y que
otros necesitan para vivir.

Más tarde conocimos la situación de los
campesinos de los Andes del Perú que, diezmados
por la guerra entre Sendero Luminoso y
el ejército del Gobierno, se habían visto obligados
a refugiarse en las ciudades más próximas
y en los indignos asentamientos humanos de Lima.
Entonces decidimos también comprometernos con
ellos, para ayudarles a que salieran de su
empobrecimiento. Hoy en Madre Coraje estamos
orgullosos de nuestros Proyectos de Desarrollo, que
cuentan con el apoyo de importantes entidades
públicas, además de los recursos propios
de la Asociación. Hemos conseguido mejorar
las infraestructuras agropecuarias de las
zonas andinas en las que trabajamos, mediante la
capacitación de muchos campesinos; porque en
Ayacucho, Huancavelica y Apurimac hace 15 años
no tenían para comer y hoy, muchos de ellos nos
piden ayuda para comercializar sus excedentes de
alimentos. Seguimos trabajando con ellos para
cooperar en su desarrollo, de una forma integral.

Por último, nos dimos cuenta de que si el
Norte no cambia, el Sur no puede cambiar, y
decidimos sensibilizar y concienciar a la
población de nuestro entorno a través de
Educación para el Desarrollo, para que fue-
ramos más solidarios en el desarrollo de los
pueblos más desfavorecidos. Estamos trabajando
en los colegios, en las universidades, con profesores,
educadores, padres de familia, y a través de los
medios de comunicación, sembrando para que algún
día dé fruto, y los pueblos del Sur estén
suficientemente desarrollados para tener una vida
digna, sin necesidad de nuestra ayuda.

En 1991 se funda nuestra Asociación, pero
es en 1994 cuando nace el verdadero espíritu de
Madre Coraje, con la primera publicación de
nuestros Principios, como el faro, la meta
que nos ha ido motivando, y que podemos
resumir diciendo que nuestro trabajo debe
hacerse: Desde el amor, por la justicia, conservando
nuestra creatividad, el respeto a todas las ideas,
la disponibilidad y la unión entre todos, para hacer
un mundo más justo y garantizar la Paz en la
convivencia entre los hombres. Pues creemos que
no puede haber paz sin justicia, ni justicia sin amor,
ni amor sin igualdad, sin solidaridad y sin gratuidad.
Este es nuestro pensamiento, el cual debemos tener
siempre presente.

Nuestro sueño es que algún día esta forma
de pensar se propague hasta convertirse en
un movimiento dentro de la sociedad, que
llegue a transformar las actuales estructuras
injustas que tenemos. Soñamos también
que llegue el día en que seamos referencia,
en cuanto a transparencia, sostenibilidad y
eficiencia, respecto a otras ONGD.

Por todo ello, mi más sincero reconocimiento
a todos los voluntarios, socios, profesionales
y colaboradores porque gracias a vuestro
trabajo y aportación muchas personas
conseguirán tener una vida más digna y más
justa.

Antonio Gómez Moreno
Presidente
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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). Madre Coraje es aconfesional y apartidista y está basada fundamentalmente
en el voluntariado y en la mejora del Medio Ambiente a través del reciclaje, como
medios para llevar a cabo su misión.

Nuestro eslogan emblemático y motivador es:
"DE TU COMPROMISO NACE LA ESPERANZA"

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 realidad del mundo.

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.

Fraternidad o Igualdad: Creemos que todos los hombres y mujeres formamos parte
del género humano y somos, en consecuencia, 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 esperamos
nada a cambio, ni compensación ni agradecimiento.

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



Memoria 2006

4

La Ayuda Humanitaria de Madre Coraje es el resultado del
trabajo de cientos de voluntarios, que transforman las donaciones
de los ciudadanos y empresas españolas, en materiales de apoyo
a personas en situación de marginación.

Nuestros beneficiarios se encuentran en una situación de
emergencia continua. Tienen grandes carencias alimentarias,
sanitarias y educativas, por lo que el apoyo que ofrecemos va
dirigido al desarrollo integral de personas en riesgo y con gran
exclusión social (niños y niñas, mayores, mujeres, etc..)

El año 2006 ha sido un año especialmente significativo para
nosotros, ya que hemos enviado un mayor número de contenedores
con ayuda humanitaria, lo que ha supuesto una mayor cobertura
de beneficiarios. Hemos continuado trabajando con nuestra principal
contraparte, la Procura de los Jesuitas, que se han ocupado de la
recepción y despachos de los contenedores enviados por Madre
Coraje.

Nuestros principales financiadores que han posibilitado el
envío de Ayuda Humanitaria han sido: Ex cma. Diputación Provincial
de Málaga, Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, Excmo. Ayuntamiento de Córdoba y Excma.
Diputación Provincial de Córdoba.

Otras actividades del área, como la construcción de la clínica de la Alegría Madre Coraje, han sido
financiadas por la Fundación Rochdale y la Excma. Diputación Provincial de Cádiz.

Carga de contenedor en el almacén central

TOTAL BENEFICIARIOS

OBRAS DE LA PROCURA DE LOS JESUITAS (LIMA)

ASOCIACIÓN PROLIBRO (AREQUIPA). Lectores

COMUNIDAD DE NIÑOS SAGRADA FAMILIA (LIMA)

ALDEA DEL NIÑO JUNÍPERO SERRA (SATIPO)

COLEGIO SIGNOS DE FE “LA SALLE” (LIMA)

OBRAS DE CÁRITAS ABANCAY

Clínica oftalmológica M. Enrique Pelach. Abancay

Centro médico Santa Teresa. Abancay

Municipalidad de Angaraes (Huancavelica) y Aymaraes (Apurimac). Lectores

Universidad Micaela Bastidas (Apurimac). Lectores

Inst. Educat. Guillermo Billinghurs (Pto. Maldonado). Lectores

Otras (IE. Horacio Zevallos, Comedor Chosica, Cadep-Cusco, Casma,
Parroquia San Martín de Pangoa, Club de Madres Puntanegra, Casa del
niño Santa Bernardita, Cáritas Camaná, etc...)

60.000

15.000

533

730

700

1.500

4.600

7.875

4.600

1.400

4.300

7.575

108.813

DATOS COMPARATIVOS AÑO 2005 - 2006

AÑO 2005

AÑO 2006

Nº BENEFICIARIOS Nº CONTENEDORES KILOS VALOR (€)

89.565

108.813 17

15 278.383

299.540

2.085.750

2.963.395

ENTIDADES BENEFICIARIAS DE LA AYUDA HUMANITARIA BENEFICIARIOS 2006 (Aprox.)
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Nuestra principal contraparte en Perú
es la Procura de los Jesuitas. Ellos se
encargan de recibir todos los contenedores
en el puerto de Callao y llevarlo
hasta sus almacenes centrales, para
proceder al reparto de la ayuda humanitaria
entre las instituciones beneficiarias.

En Perú son 234 jesuitas los que
trabajan en colegios, universidades, centros
de educación popular, parroquias, cárceles,
hospitales, en misiones entre los indígenas,
y con los abandonados y marginados
de la sociedad.

Las áreas de trabajo de los Jesuitas en las
que Madre Coraje es partícipe a través de
sus donaciones, son las siguientes:

1.1.- DESARROLLO SOCIAL:
Trabajando por una sociedad más
justa

El sector social de los Jesuitas tiene
como objeto principal la promoción de la
justicia a través de intervenciones
educativas, de investigación, comunicación
y acción social: Lucha contra la
pobreza, fortalecimiento institucional y
equidad de género son cuestiones centrales
de su trabajo, para tal fin dispone de centros
sociales a los que llega la ayuda de Madre
Coraje.

Los centros sociales están constituidos
como obras de promoción y desarrollo o

vinculados a parroquias y centros
educativos. Algunos de ellos son
los siguientes:

* Pebal, en Lima.
* Centro Cristo Rey del Niño Trabajador, en
Tacna.
* Centros Loyola, en Piura, Ilo y Ayacucho,
etc...

1.2.- EDUCACIÓN: Formando
personas al servicio de los demás

La Compañía de Jesus ha dedicado a
lo largo de su historia gran parte de sus
esfuerzos y medios a la tarea educativa.
Pronto descubrieron que la educación
era un instrumento, de presencia en la
s o c i e d a d  y  d e  d e s a r r o l l o ,
extraordinariamente eficaz.

La educación Jesuita se realiza a través
de colegios y del modelo de escuela pública
de Fe y Proyecto rural Fe y Alegría. También
están presentes en la educación
superior a través de las distintas
universidades

Colegio Fe y Alegría 44, Andahuaylillas (Cusco).

Proyecto rural Fe y Alegría - Cusco.

1.- PARA OBRAS DE LOSJESUITAS
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1.2.1.- FE Y ALEGRÍA

Es un movimiento internacional que
ofrece educación gratuita de calidad a los
sectores más pobres del Perú, asumiendo
responsabilidades con otras congregaciones
religiosas y laicas, y coordinando esfuerzos
con el Estado. Su reto es complementar la
labor educativa con programas de
alimentación, salud... El apoyo de Madre
Coraje se basa en donaciones de
libros, material escolar, medicamentos y
alimentos para sus comedores escolares
principalmente.

2.- OBRAS DE APOYO
DIRECTO DE MADRE CORAJE

Dentro de nuestras líneas de apoyo
(Salud, Educación, Promoción de Empleo
y Emergencia Continua), durante el pasado
año hemos apoyado de forma directa a 20
instituciones.

2.1.- OBRAS DE APOYO PUNTUAL
DE MADRE CORAJE

En el Ámbito Educativo se ha dado un
importante apoyo puntual a colegios y
municipalidades con objeto de crear y
fortalecer bibliotecas, algunos ejemplos
de dichos apoyos han sido:

2.1.1.- CADEP (CUSCO)

 El Centro Andino de Educación y Promoción
es una asociación cusqueña sin fines de
lucro, creada con objeto de trabajar con
comunidades campesinas en extrema
pobreza de la sierra sur del Perú. Uno de
sus principales objetivos de trabajo,
consiste en fomentar la educación entre
niños, niñas y jóvenes, desarrollando el
hábito de la lectura para ampliar su
vocabulario y su horizonte cultural y
académico. Para tal fin, han creado
b ib l io tecas  esco lares -comuna les
en las comunidades de Canas y Acomayo
(Cusco).

Unos 3.300 alumnos y alumnas han sido
beneficiados con los libros enviados,
logrando que la biblioteca tenga un uso
continuo, debido al interés que los
libros suscitaron en los menores. Se han
incrementado las horas de lectura en el
alumnado en un 50%.

2.1.2.- PROYECTO ESCUELAS
NINABAMBA Y NUEVA ITALIA
(CHANCHAMAYO)

El pasado año fue crucial para las
comunidades de Ninabamba y Nueva Italia.
Lograron que sus dos escuelas rurales
permanecieran abiertas, pese a su
reducido número de alumnos y alumnas.
Madre Coraje apostó por esta idea,
defendida por la ONG local Tunky
Consevation, la unidad de gestión educativa
y el gobierno local de Chanchayamo.

Colegio de Primaria Acopia

Escuela rural de Ninabamba tras recibir la donación
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La donación de 600 kilos de libros y
material escolar, ha contribuido al desarrollo
educativo de la zona, mediante la
implementación de ambas escuelas, la
creación de una biblioteca y un espacio lúdico.
Más de 50 familias disfrutan de las
transformaciones sufridas en las escuelas y se
están organizando para crear otros espacios
comunes (ej. Posta médica).

2.1.3.- UNIVERSIDAD MICAELA
BASTIDAS (APURIMAC)

Su objetivo es ofrecer una formación
profesional gratuita en una región de extrema
pobreza. Ante la necesidad de implementar
una biblioteca central para los estudiantes con
bajos recursos económicos, Madre Coraje los
apoya con el envío de unos 3.000 ejemplares,
que permitirán incentivar la lectura,
aumentar la calidad educativa y mejorar la
enseñanza por parte del profesorado. Se
beneficiarán, además de los 2.100 jóvenes
matriculados, un total de 2.200 personas más.

2.2.- OBRAS DE APOYO
CONTINUO DE MADRE CORAJE

Existen instituciones peruanas que
requieren un apoyo continuo por parte de Madre
Coraje. En su mayoría son obras que atienden
a personas en situación de emergencia continua,
niños, niñas y jóvenes excluidos socialmente,
ancianos, enfermos, etc… Algunas de estas
obras son:

2.2.1.- ALDEA DEL NIÑO BEATO
JUNÍPERO SERRA (SATIPO)

Con objeto de dar albergue a niños y niñas
nativos de la selva central peruana, se crea
esta aldea. En la actualidad 200 niños y niñas
viven en la aldea, recibiendo una atención

integral. Tienen además un centro de estudios
de primaria y secundaria, que ofrece educación
gratuita a más de 700 menores y jóvenes. Así
mismo, disponen de talleres formativos,
permitiendo a los jóvenes que terminan
sus estudios aprender una profesión, que
podrán ejercer en sus comunidades de
origen.

Su Policlínico ofrece atención gratuita a
los niños y niñas de la aldea y las comunidades

de alrededor, repartiendo los medicamentos
que Madre Coraje envía periódicamente.

2.2.2.- COMUNIDAD DE NIÑOS
SAGRADA FAMILIA (LIMA)

Esta institución es creada con objeto de
mejorar las condiciones de vida de niños y niñas
excluidos, producto de la desintegración familiar
y social que existe como consecuencia de los
estratos sociales bajos.

La Comunidad se ha convertido en el hogar
de 530 niños y niñas, que han formado una
"gran familia" con el deseo de salir adelante.
Madre Coraje lleva apostando por el desarrollo
de estos pequeños desde hace 4 años. El
apoyo se basa principalmente en alimentos,

Comedor de la Sagrada Familia

Alumnado en una conferencia de la Universidad

Lavando ropa con el jabón de Madre Coraje
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 Los tal leres de formación son
fundamentales de cara a formar profesionales
que puedan integrarse en la sociedad y en
consecuencia en el desarrollo de su país.

2.2.3.- CLÍNICA SANTA TERESA (ABANCAY)

Su finalidad es brindar atención médica
integral a la población mas necesitada,
especialmente adulto mayor, clubes de madres
y parroquias. Tienen hospitalización
para los casos más graves, así como
pacientes en extrema pobreza. Así mismo
realizan campañas médicas gratuitas en las
comunidades vecinas. Sus objetivos son: Mejorar
la salud de los más pobres, dar tratamiento de

calidad y llegar hasta sus comunidades con
medicamentos gratuitos enviados por Madre
Coraje.

Atención odontológica en la Clínica Santa Teresa

3.- OTRAS ACTIVIDADES DEL
ÁREA

En Julio de 2006 fue oficialmente
inaugurada la Clínica de la Alegría Madre Coraje,
construida en los terrenos de la Comunidad de
niños Sagrada Familia, en Ventanilla, Lima.

Nuestro presidente, Antonio Gómez, junto
con los voluntarios Antonio Asenjo y Salvador
Almagro, se desplazaron hasta Perú para ser
testigos de su inauguración. El evento fue todo
un éxito, asistió un gran número de vecinos,
así como autoridades de la zona, el equipo de
Madre Coraje en Perú y representantes de la
Fundación Rochdale, principal financiador de
este proyecto.

Tras la inauguración se están atendiendo
unas 70 personas al día, entre medicina general,
ecografía y dental. En principio el horario de
atención está siendo durante las mañanas de
lunes a viernes.

Poco a poco se está contratando personal
médico de forma que se pueda ampliar el
número de especialidades: Odontología,

Pediatría, Psicología, etc… Dicho personal se
paga principalmente con colaboraciones de
empresas peruanas.

Debemos resaltar la importancia de este
proyecto, así como el impacto sanitario para
la población de Ventanilla. El funcionamiento
de esta clínica va a suponer el acceso sanitario
gratuito o a bajo coste a miles de personas con
escasos recursos económicos.

Puerta principal de la clínica

TESTIMONIOS DE
PERÚ
"Con la donación, no
esperábamos  hacer
realidad un sueño y
conseguir la sonrisa
de un niño al recibir un
juguete, ropa o calzado,
que no imaginábamos
recibiríamos este año, y
todo gracias al gran y
oportuno apoyo de Madre
Coraje".
Gliceria Alvarez, Club de

Madres  de  Puntanegra .

"Muchísimas gracias por
todo el material que
habéis mandado, sobre
todo los libros, que nos
han ido muy bien para el
colegio. Aparte todo de
muy buena calidad, de
verdad que muchísimas
gracias! Los niños y los
p a d r e s  e s t á n
con ten t í smos  y  o s
mandan un millón de
gracias!".
Teresa Castillo, ONG
Tunky Conservation.

"Queremos mostrarles

nuestro agradecimiento

por la importante ayuda

q u e  n o s  e n v í a n

constantemente, en

especial los alimentos

en conserva y la leche

en polvo, para atender

a los niños y obras de la

Misión. Las medicinas y

demás artículos que nos

han enviado son de vital

importancia para la

niñez y población en

general de esta región".
Padre Joaquín Ferrer, Aldea

del Niño Beato Junípero Serra

"Ustedes. han hecho
posible un milagro: que
niños esmirriados,
enclenques y malhumorados
d e  s i g l o s . . . h a y a n
cambiado y se presenten
ahora en su 5° Año de
Secundaria y en su último
Curso en Signos de Fe "La
Salle", con un talante
humano,  peruano y
cristiano, todo de una
pieza, que da alegría con
sólo contemplarlos".
Hno. Manuel de la Salle.
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En el 2006 concluyeron su andadura cinco
grandes proyectos (Ccotro, Hierba Huma,

Chontacancha, Ichu II
y Wanwahuyaco) lo
q u e  s u p o n e  l a
t e r m i n a c i ó n  d e
a c t i v i d a d e s  e n
Ayacucho y el cierre
de una etapa del Plan
Integral. Los errores
y aciertos de estos
proyectos los hemos
recogido en tres
sistematizaciones -
una por  zona -
r e a l i z a d a s  p o r

consultores externos y ya publicadas.
También el pasado año ha significado el

comienzo de otra etapa, en la que centrados
en Huancavelica y Apurimac, ampliamos nuestra
intervención a más distritos y comunidades y
potenciamos decididamente los proyectos
educativos y de apoyo al buen gobierno local.
Pero nuestro trabajo siempre se realiza con
socios locales, de los que depende en gran
medida el éxito de nuestros proyectos, por lo
que hemos apoyado un proceso de
autoevaluación de todas nuestras contrapartes,
fruto del cual son los planes individuales de
mejora y la definición de los socios con los que
en el futuro contaremos para nuestros
proyectos.

Ante los procesos electorales vividos
en este año en Perú, nuestro máximo interés
ha consistido en que los candidatos se
comprometieran en el cumplimiento de los

planes de Desarrollo preexistentes.
 En el plano interno, en septiembre se

celebró la II Reunión de Consorcios esta vez en
Lircay - Huancavelica que, con una nutrida
representación de voluntarios españoles, supuso

un nuevo espacio de encuentro, intercambio
de experiencias y construcción de acuerdos
para el futuro del Plan Integral.

Seguidamente en noviembre, nuestro
Equipo Perú casi al completo realizó una visita
a España. Esta visita ha supuesto un hito
histórico para el área, pues estuvimos
trabajando intensamente y codo con codo
compañeros peruanos, técnicos de España y
voluntarios de proyectos, dando una visión
consensuada a las bases de nuestro trabajo a
futuro. Entre otras cuestiones, se avanzó en la
planificación de la II Etapa del Plan Integral,
del 2007 al 2011, priorizando la educación y la
consolidación de lo logrado en términos
económicos en la primera etapa.

Es de destacar este año el incremento de
la participación del voluntariado en el Área,
no solo con la representación en reuniones de
trascendencia, como las mencionadas, sino
también en los trabajos de revisión y selección
de nuevos proyectos.

En el 2006 siguió creciendo nuestra cartera
de financiadores, destacando las concesiones
por parte de la Junta de Castilla La Mancha y
el Ayuntamiento de Pamplona, así como
colaboraciones más pequeñas tanto de
entidades públicas -Aytos. de Bormujos, El
Pedroso, Benalmádena… como privadas -
Universidad de Sevilla y Colegios profesionales.

Algunos proyectos incidieron en la sensibilización y formación
de candidatos locales que participaron en las convocatorias,

presentando públicamente sus programas electorales.

El día 27 de septiembre comenzó el II Encuentro de Consorcios,
en la apertura del evento, estuvieron representantes de Madre

Coraje España y Perú, miembros de los Consorcios y el alcalde de la
ciudad de Lircay.
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P.69: “Participación ciudadana en la promoción y defensa de los derechos
humanos de la población vulnerable de Piura”

Ubicación: Provincias de Sechura, Piura, Sullana,
Talara y Paita. Región de Piura.
Contraparte: Diaconía Justicia y Paz.
Beneficiarios: 80 promotores y promotoras. 30.000 personas.
Presupuesto: 40.400 euros.
Período/inicio: 4º año. Febrero 2006.
Financiadores: Ayuntamiento de Jerez y Madre Coraje.

Resultados:
* La Red Distrital de Comisiones de Derechos Humanos ha realizado campañas durante
el proceso electoral para una mejor participación ciudadana.
* Las comisiones participan activamente en sus comunidades promoviendo los derechos
de las personas a través de capacitaciones gratuitas.

P.68: "Apoyo al desarrollo de la producción lechera de las comunidades
de Yanama, Ccerabamba y Huironay en la microcuenca de Huambo"

Ubicación: Distrito de Pacobamba. Prov.
Andahuaylas. Región de Apurímac.
Contraparte: Cáritas Diocesana Abancay.
Beneficiarios: 90 personas.
Presupuesto: 13.773 euros.
Período/inicio: Septiembre 2006. 2ª fase: 6
meses.
Financiadores: Ayto de Huelva y Madre Coraje.

Resultados:
* Tres familias capacitadas y certificadas para
la producción pecuaria, el manejo del ganado
vacuno y la fabricación de quesos.
* Se instala un módulo de inseminación
artificial para conseguir ganado mejorado.

Fuera del Plan Integral

Ámbito del Plan Integral
Provincia de Grau. Región de Apurímac

P.78 "Construyendo ciudadanía para el Desarrollo local"

Ubicación: Distritos de Chuquibambilla, Santa Rosa, Curpahuasi, Pataypampa, Vilcabamba,
Progreso, Curasco y Micaela Bastidas.
Contraparte: CDH-APU YURINGA
Beneficiarios: 346 hombres y mujeres de 8 Distritos.
Presupuesto: 147.383’38 euros.
Período/inicio: 12 meses / Abril 2006.
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Financiadores: Aytos de Córdoba, Granada y Las
Rozas y Madre Coraje.

Resultados:
* Tres organizaciones fortalecidas, cuyos miembros
vienen participando de manera activa en procesos
locales de Grau.
* 17 comunidades han incorporado los derechos de
la mujer en sus planes de trabajo.
* 176 promotores comunales sensibilizados en
cuestiones medioambientales relacionadas con la
minería y preparados para ejercer vigilancia social.

P.71: "Manejo y gestión del agroecosistema de la microcuenca de
Pampahuasi".

Ubicación: Distrito de Pataypampa.
Contraparte: CEPRODER.
Beneficiarios: 240 familias campesinas. 960 personas.
Presupuesto: 265.764'55 euros.
Período/inicio: 2º año/ Marzo 2006.
Financiadores: Junta de Andalucía, Aytos. de Oviedo
y San Fernando, Diputación de Granada y Madre Coraje.

Resultados:
* Se han instalado 400.000 plantones de pinos y queuñas
distribuidos en 315 hectáreas incluyendo la
de cerco perimétrico de seguridad, en ello han
colaborado más de 230 familias.
* Se ha incrementado la producción de leche de ganado vacuno de 4 a 10 litros en las
temporadas de alta producción de forraje.
* 140 familias reducen sus conflictos vecinales gracias a la delimitación de los cultivos.

P.79: "Desarrollo integral de las capacidades humanas y productivas de
la zona baja de la Sub Cuenca del rio Vilcabamba"

Ubicación: Distrito de Chuquibambilla, Vilcabamba, Curpahuasi, Churrasco, Progreso,
Micaela Bastidas y Huayllati.
Contraparte: CEPRODER.
Beneficiarios: 1.625 Familias. 6.660 personas.
Presupuesto: 513.821´29 euros.
Período/inicio: 1º año de 3 / Enero de 2006.
Financiadores: Junta de Andalucía, Diputación de
Sevilla, Parlamento de Andalucía y Madre Coraje.

Resultados:
* Se han realizado 3 jornadas de limpieza pública
con asistencia de 677 familias, con intención de
sensibilizar en cuidado de la salud.
* Se ha realizado una feria de prevención de la salud
donde 15 profesionales de salud atendieron a 200
pacientes, hombres y mujeres, procedentes de 8
distritos del ámbito.
* Se han instalado 11 huertos familiares con variedades como la lechuga americana,
repollo corazón de buey, coliflor, betarraga, cebolla roja arequipeña, espinaca, tomate
río blanco.
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P.80 "Riccharisunchis - Despertemos - Iniciativa para el Impulso de la
Reforma Educativa".

Ubicación: Los 14 distritos de la Provincia de
Grau
Contraparte: TARPURISUNCHIS
Beneficiarios: 11.465 entre educandos, docentes,
padres y madres, autoridades y funcionarios y
100 Instituciones Educativas.
Presupuesto: 80.714´50
Período/inicio: 1º año de 3/Agosto de 2006.
Financiadores: Aytos. de Tomares, Castilleja de
la Cuesta, Málaga, Bormujos, El Pedroso, Dip.
de Sevilla, Parlamento de Andalucía y Madre
Coraje.

Resultados:
* 62 docentes y directores de centros educativos
participan y se involucran en los procesos iniciados
para el cambio educativo de la región.
* Se ha creado un Centro de Recursos para el
Aprendizaje y el Desarrollo - CREAD con servicio
itinerante, como mecanismo práctico para brindar
acceso al uso de recursos didácticos, informáticos
y virtuales para el desarrollo de capacidades.
* Realización de una consulta estudiantil, con la
participación de 8.457 estudiantes de todos los
niveles educativos de la provincia.

P.83: "Impulsar la transformación, comercialización y acceso a mercados,
de productores y mujeres emprendedoras".

Ubicación: Distritos de Chuquibambilla, Santa Rosa, Curpahuasi y Pataypampa.
Contraparte: IDESPA.
Beneficiarios: 10 Asociaciones y 150
Productores (mujeres y hombres).
Presupuesto: 107.793 euros.
Período/inicio: 12 meses / Noviembre 2005.
Financiadores: Fundación La Caixa, Aytos de
Alcalá de Guadaira, La Rinconada, San
Fernando, Tomares, Castilleja de la Cuesta y
Otura, Colegio Ntra. Sra. del Recuerdo y Madre
Coraje.

Resultados:
* Se han realizado 11 talleres de organización
de productores, participando 209 mujeres y
170 varones.
* Se ha construido una planta de procesamiento
de granos, con la instalación de un molino agroindustrial y una mezcladora de harinas.
* Se ha logrado otorgar 103 créditos para actividades agrícolas por un monto de 83,650
soles.
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Región de Huancavelica.

P.73: "Mejoramiento de la gestión y competencias de las organizaciones
económicas campesinas que comercializan derivados de leche y cereales".

Ubicación: Comunidades Campesinas de San Antonio de Matipacana y Vista Alegre.
Distrito de Yauli.
Contraparte: ATIYPAQ
Beneficiarios: 1.165 Familias ( 5.825 personas).
Presupuesto: 94.482´92
Período/inicio: 2º y último año /Agosto de
2006.
Financiadores: Aytos de Torrelodones, El Viso,
Benalmádena, Cáritas Ronda, Diputaciones de
Huelva y Cádiz y Madre Coraje.

Resultados:
* Construcción y equipamiento de una planta
de transformación de cereales y una de
transformación de lácteos. Conformadas como
empresas cooperativas.
* Se realizan 8 acuerdos con clientes locales para la distribución de los productos
transformados.
 * Elaboración de 2 manuales de Buenas Prácticas, asegurando la calidad de los productos
mediante aplicación de medidas de higiene y control en los procedimientos de elaboración.

P.74: "La infancia en la construcción de una nueva sociedad".

Ubicación: Distrito de Anchonga. Provincia
de Angaraes.
Contraparte: INAPRO.
Beneficiarios: 480 Niños y 280 Parejas (560
mujeres y hombres).
Presupuesto: 64.983´39 euros.
Período/inicio: 12 meses / Noviembre 2005.
Financiadores: Aytos. de Huelva y Rota y
Madre Coraje.

Resu ltados:
* Se han desarrollado 97 visitas domiciliarias, en cada visita
se ha sensibilizado a los padres sobre la crianza y
responsabilidad, valoración y atención de las necesidades
de sus hijos.
* Del 85% del maltrato en las comunidades de intervención,
de acuerdo a la línea de base de entrada, se ha reducido
a 65%, por las actividades desarrolladas en el proyecto.
* Se han construido 5 parques infantiles, 5 salas lúdicas y
se han realizado 40 talleres de elaboración de juguetes
con material reciclable.
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P.77 "Fortaleciendo ciudadanía desde la Casa del Bienestar”.

Ubicación: Provincias de Huancavelica, Acobamba y Angaraes.
Contraparte: Movimiento Manuela Ramos.
Beneficiarios: 5.966 hombres y 25.640 mujeres.
Presupuesto: 298.153´18 euros.
Período/inicio: 1º año de 3 / Enero de 2006
Junta de Andalucía y Madre Coraje.
Financiadores: Junta de Andalucía, Ayto. de Cádiz y Madre
Coraje.

Resultados:
* Se han inaugurado 3 centros de atención específica para
mujeres: Casas del Bienestar, estas vienen prestando un servicio
público de calidad y calidez en líneas de salud, justicia y generación de ingresos.
 * En coordinación con 135 organizaciones comunitarias de base se supervisa
la calidad de la atención de los establecimientos de salud en cada provincia.
* Se han elaborado folletos de prevención del abuso sexual infantil, con un
contenido conciso, sencillo, claro, con dibujos que facilitan un mejor
entendimiento de esta problemática.

P.81: "Fortalecimiento de la provisión de materia prima
en las cadenas lechera y de granos"

Ubicación: Distrito de Yauli. Provincia de Huancavelica.
Contraparte: ATIYPAQ
Beneficiarios: 250 Familias (1448 personas).
Presupuesto: 394.401´03 euros.
Período/inicio: 1º año de 2 / Febrero de 2006.
Financiadores:Junta de Andalucía, Diputación de Granada,
Colegios de Ingenieros de Caminos y de Ingenieros Agrónomos
de Sevilla y Madre Coraje.

Resultados:
* 95 familias participan en dos campañas de provisión de cereales,
incrementando sus ingresos en 2.00 Soles por arroba de cebada
comprada.
* Se han construido a nivel familiar 38 establos y se ha formado
a 6 promotores que vienen prestando servicios veterinarios a
145 familias, todo ello para reducir la incidencia de enfermedades
en el ganado.
* Se han instalado 9,1 Has de pastos y forrajes con la participación
de 100 familias, previa evaluación de especies según rendimiento
por metro cuadrado.

P.90: "Fortalecimiento organizacional con productividad agropecuaria
sustentable mejorando la nutrición familiar en las comunidades"

Ubicación: Distrito de Anchonga. Provincia de Angaraes
Contraparte: SICRA.
Beneficiarios: 8.954 Personas
Presupuesto: 185.220´03 euros.
Período/inicio: 1º año de 2 / Septiembre 2006.
Financiadores: Gobierno de Navarra, Colegio de Ingenieros Industriales
de Sevilla y Madre Coraje.

Resultados:
* Se ha efectuado un control antropométrico de los niños menores
de 6 años en convenio con Salud y se han desarrollado charlas en
torno a la higiene y alimentación balanceada en la familia.
 * Realización de talleres de capacitación sobre saneamiento básico
de las viviendas e implementación de 30 viviendas piloto.
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1.- Educación Formal

1.1.- ESCUELA SOLIDARIA

2006 nos ha traído los
primeros resultados de la
experiencia “Escuela Solidaria”.
En los 16 centros se han creado
los Departamentos de Solidaridad,
se han puesto en marcha las
Escuelas de Madres y Padres
Solidarias y se han llevado a cabo
Semanas Solidarias. Más de 5.000
alumnos y alumnas han sido
educados durante todo un curso,
hemos trabajado con más de 200
profesores y 40 universitarios y
universitarias, y más de 150
madres (y algún que otro padre)
han hecho posible el desarrollo
de las Escuelas de Madres y Padres Solidarias (EPAMAS). Pero, ¿qué significan estos datos?
Además de las cifras, ya valiosas por sí solas, el proyecto ha sembrado semillas en todas
estas  personas, y está dando sus frutos:

16



Memoria 2006

17

1.1.1.- ALUMNADO
Las niñas y los niños son nuestra razón

de ser, todo el trabajo realizado con el
profesorado y con las familias se hace para
que revierta en ellos, poseedores del futuro
del mundo. Por ello, hemos llevado a cabo
16 Semanas Solidarias, talleres y diversas
campañas de sensibilización y recogida de
materiales para ayuda humanitaria. Un
trabajo completo y continuo, protagonizado
sobre todo por el profesorado, para que
los valores solidarios sean aprehendidos e
interiorizados y no sean considerados como
elementos anecdóticos y puntuales.

El impacto generado en las alumnas
y los alumnos se traduce en una mayor
participación de éstos en las campañas, un
creciente interés por la situación del mundo
y lo más importante: Un incipiente y
progresivo cambio de actitudes y valores.

1.1.2.- PROFESORADO
Es el motor que impulsa el proyecto.

Los Departamentos de Solidaridad funcionan
gracias a ellos, que dinamizan y coordinan
todas las acciones solidarias del centro:
planifican las Semanas Solidarias, difunden
la EPAMAS, y propulsan actividades con
otras ong's. Así, el Departamento de
Solidaridad se convierte en un referente
estable y duradero que el alumnado de
cada centro verá como algo cotidiano.

1.1.3.- MADRES Y PADRES
La EPAMAS es la propuesta educativa

más arriesgada del proyecto y la más
incierta, a priori, en cuanto a la respuesta
de las madres y de los padres. Sin embargo,
debido al esfuerzo puesto por los
Departamentos de Solidaridad y el
voluntariado de Madre Coraje, esta
actividad  ha logrado calar en las familias
de los centros educativos implicados.

Un equipo de 20 monitores compuesto
de voluntarias, voluntarios y docentes, ha
dinamizado a más de 150 madres y padres,
que han participado activamente en cada
una de las once sesiones de las que consta
la Escuela de Padres y Madres Solidaria.
Esta propuesta educativa extiende los
valores solidarios debido al efecto
multiplicador que tienen los padres,
haciendo que el número de personas
beneficiadas por esta actividad crezca
notablemente.

Un año más, los técnicos de la
Fundación Radio-ECCA han implementado
un curso de dinamizadores de EPAMAS. A
este curso, le siguió un proceso de
formación y seguimiento de los grupos de
padres y madres y apoyo continuo a la
formación.

1.1.4.- UNIVERSIDAD
Hemos sistematizado el trabajo con

la Universidad de Sevilla y la Universidad
de Cádiz encajando nuestra oferta
formativa en el proyecto “Escuela
Solidaria”. Si las futuras maestras y los
futuros maestros salen de la facultad
mirando el mundo con las “gafas” de la
Educación para el Desarrollo, considerarán
esta materia como elemento transversal

“Desde que vengo a las sesiones, las
relaciones con mi hijo de 15 años han
mejorado muchísimo. Estoy muy contenta
porque  es to  me es tá  ayudando
enormemente”.

Madre de la EPAMAS del CEIP Quinta de la Paz
(Sanlúcar de Barrameda)

“La Escuela de Madres y Padres
Solidaria tiene que continuar, porque así
estamos mejorando el colegio de nuestros
hijos”.

Madre de la EPAMAS del CEIP Las Granjas (Jerez de
la Frontera)
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imprescindible para la educación integral
de su alumnado y llevarán a cabo por ellos
mismos los Departamentos de Solidaridad.

* Universidad de Cádiz, Facultad de
Ciencias de la Educación: Abril - mayo de
2006. 14 alumnos y alumnas. Curso válido
para la obtención de créditos de libre
configuración. En colaboración con “Acción
Solidaria”.

* Universidad de Sevilla, Facultad de
Ciencias de la Educación: Marzo - mayo de
2006. 26 alumnos y alumnas. Asignatura de
libre configuración.

1.1.5.- CONSOLIDACIÓN ESCUELA SOLIDARIA

Sin duda alguna, el mejor resultado
de la primera fase de “Escuela Solidaria”
ha sido la difusión espontánea que ha
surgido entre el profesorado de los centros
acogidos al proyecto. Desde junio de 2006,
nos han llamado decenas de colegios
interesados en participar en nuestra
propuesta educativa, alentados por el éxito
que ha tenido en los otros centros.

En los centros veteranos se han
conso l idado los  Departamentos,
implicándose aún más el profesorado en la
ejecución de actividades y no sólo en la
coordinación y diseño de las mismas.

Los cursos de promotores y promotoras
en Jerez y Sevilla del mes de noviembre
han sido otros pasitos más que hemos dado
en este segundo año de proyecto. Hemos
captado así a voluntarias y voluntarioss
motivados para educar en valores solidarios.

1.1.6.- CENTROS DE ESCUELA
SOLIDARIA DEL AÑO 2006

"Me ha hecho madurar, en el sentido de que
si no ponemos todos de nuestra parte nada
cambiará, y hay millones de personas que
tienen el mismo derecho a ser feliz y tener
una vida saludable, por ello, creo, que eso
es tarea de todos".

Alumna de la asignatura "Escuela Solidaria",
Universidad de Sevilla

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)
 IES EL CONVENTO (Bornos)
 CEIP TORREVIEJA (Villamartín)
 COLEGIO JESÚS, MARÍA Y JOSÉ (Alcalá de
los Gazules)
 COLEGIO SAFA ALCALÁ DE LOS GAZULES
(Alcalá de los Gazules)
 CEIP JUAN ARMARIO (Alcalá de los Gazules)
 CEIP LA DEHESILLA (Sanlúcar)
 CEIP QUINTA DE LA PAZ (Sanlúcar)

PROVINCIA DE SEVILLA:

 CM NTRA SRA DEL CARMEN (El Palmar de
Troya)
 CEIP SAN MATEO (Alcalá de Guadaira)
 CEIP SAN JUAN DE RIBERA (Los Molares)
 COLEGIO SANTA MARÍA (Bellavista)
 COLEGIO ANTONIO MACHADO
 CEIP LA ALGODONERA (Las Cabezas de San
Juan)
 COLEGIO FELIPE BENITO LA SALLE
 CEIP LA FONTANILLA (Utrera)
 CEIP MAESTRO JOSÉ FUENTES



Memoria 2006

19

1.2.- JÓVENES EMPRENDEDORES
SOLIDARIOS

Este proyecto, surgido de la Consejería
de Educación de la Junta de Andalucía, ha
nacido con la intención de fomentar el
espíritu emprendedor entre los jóvenes
andaluces, pero orientado hacia la vertiente
solidaria. Se pretende que entre el
alumnado de Secundaria, Bachiller, Ciclos
Formativos, Programas de Garantía Social
y Educación Permanente de adultos se
creen oenegés virtuales con sus objetivos,
estatutos, logos, actividades, áreas…

En Madre Coraje, hemos entendido
que esta propuesta representa una buena
oportunidad para actuar con la juventud
andaluza, educándoles en valores solidarios
y empoderándoles para que, como
ciudadanos que son, trabajen en la
construcción de un mundo más justo.

Para este proyecto hemos adoptado
la especialización en “Reciclaje y
Solidaridad”, aunque nos hemos ido
adaptando a la motivación de cada centro:
algunos grupos tenían muy claro la creación
de una ong en torno al “Reciclaje y la
Solidaridad”, pero en otros grupos
observamos que el alumnado podía tener
otros intereses, cosa que enriquece aún
más el proyecto; ya que se implicarán
mucho más y realizarán con más ímpetu y
énfasis un proyecto que nace de sus
motivaciones y necesidades. Esto conlleva
la modificación de nuestra programación,
la búsqueda de recursos, información,
etcétera; pero para nosotros es magnífico,

porque les estamos propiciando los medios
necesarios para que la asociación SUYA (con
mayúsculas, ya que es totalmente suya)
salga adelante. Y eso es lo que pretendemos
todas las personas que creemos en la
Educación para el Desarrollo como elemento
central para transformar la “irrealidad”
del mundo.

En total, estamos trabajando con 11
centros repartidos entre las provincias de
Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga
y Sevilla.
· IES Ntra. Sra de los Remedios (Ubrique,
Cádiz)
· IES Las Banderas (El Puerto de Santa
María, Cádiz)
· IES La Granja (Jerez de la Frontera, Cádiz)
· IES Ulia Fidentia (Montemayor, Córdoba)
· IES Marquesado del Zenete (Alquife,
Granada)
· IES Arboleda (Lepe, Huelva)
· IES Mayorazgo (Málaga)
· IES Pablo Picasso (Málaga)
· IES Ostipo (Estepa, Sevilla)
·  IES El Majuelo (Gines, Sevil la)
· CC Huerta Santa Ana (Gines, Sevilla)

1.3.- TALLERES, CAMPAÑAS Y
CHARLAS EN CENTROS EDUCATIVOS

Seguimos aumentando el número de
centros en los que Madre Coraje conciencia
a través de talleres. Si en 2005 fueron 40
los centros a los que llegamos, en 2006
casi duplicamos la cifra. Alumnas y alumnos
de 3 a 18 años de 72 centros educativos
andaluces han sido sensibilizados a lo largo
de todo el año.

CÁDIZ:
IES Drago
CP La Palma
IES Columela
CEIP La Inmaculada
CDP María Milagrosa
CC Salesianos
CEIP Carlos III
CEIP Fermín Salvochea
IES Isla de León (San Fernando)
IES Drago
CP Santa Teresa
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MÁLAGA:
CEIP Los Olivos
IES Teatinos
CEIP Enrique Tierno Galván
IES Santa Rosa de Lima
CEIP Romero Esteo
CEIP Tartessos
IES Fernando de los Ríos
IES Torre Atalaya
CEIP Los Prados
IES Los Colegiales (Antequera)
Escuela Rural Acebuchal (Rincón de la
Victoria)
CEIP Manuel Fernández (Churriana)
Colegio Maravillas (Benalmádena)

JEREZ:
CEIP Poeta Carlos Álvarez
IES Grazalema (Grazalema)
Colegio El Altillo School

HUELVA:
IES S. Sebastián
Colegio Reyes Católicos
Colegio Giner de los Ríos
CEIP José Oliva
CEIP Manuel Siurot
CEIP Virgen del Rocio
IES Diego de Guzmán y Quesada
Colegio Cardenal Espínola
IES Rodríguez Pérez de Acevedo (Lepe)
CC Mª Auxiliadora (Valverde)
CC Zenobia (Moguer).

GRANADA:
IES Francisco Ayala
IES Cartuja

EL PUERTO DE SANTA MARÍA:
IES Tejada
IES La Arboleda
IES Mar de Cádiz
IES Juan Lara
IES Javier de Uriarte
IES Astaroth (Rota)
CC Carmelitas
CP Sericícola
CC Grazalema
Sanlúcar de Barrameda:
IES La Salle

Colegio Público Guadalquivir
CEIP El Pino
CEIP Rafaela Zárate
CEIP Juan Marín de Vargas
CEIP Luís Valladares
IES Cristóbal Colón
CEIP Vista Alegre
IES Sanlúcar

SEVILLA:
IES Murillo
IES Gilena
IES La Paz
IES Beatriz de Suabia
CEIP La Esperanza (Cantillana)
CEIP Ntra Sra de la Soledad (Cantillana)
IES Cantillana (Cantillana)

PUERTO REAL:
CC La Salle Buen Pastor
CEIP Arquitecto Leoz
CDP Santo Ángel
CDP María Auxiliadora
CEIP Reggio
IES La Jarcia

2.1.- SENSIBILIZACIÓN
Las exposiciones se han consolidado

como el recurso educativo y de
sensibilización más demandado. Su alto
poder de convocatoria nos hace llegar a un
amplio sector de la población y sensibilizar
a colectivos e individuos de muy diferente
procedencia.

Debido a este éxito, para poder cubrir
las demandas, hemos elaborado copias de
nuestras exposiciones más solicitadas.

2.1.1.- INFANCIAS DE BARRO:
Sevilla: Febrero y marzo
Cantillana (Sevilla): Abril
Camas (Sevilla): Mayo
Málaga: Junio y noviembre
Granada:  Octubre
Lebrija (Sevilla):  Octubre
Huelva: Noviembre

2.- Educación No Formal



Memoria 2006

21

2.2.- EN RED: TRABAJANDO CON
OTRAS ORGANIZACIONES

2.2.1.- PUEBLOS SOLIDARIOS
Seguimos ampliando el número de

colectivos implicados en esta propuesta,
con la que pretendemos:
- Sumar fuerzas con todos los colectivos y
actores sociales en las poblaciones 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.

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

En el año 2006 se ha terminado de
conformar el "Mapa de Solidaridad de la
Provincia", para conocer la realidad de los
movimientos asociativos en sus pueblos.
Los colectivos involucrados en este Plan
son: Algeciras Acoge, Asecop, Cáritas
Diocesana de Cádiz, Cáritas Diocesana de
Jerez, Crac, Ceain, Cic - Batá, Ensaye Kaló,
Fundación Márgenes y Vínculos, Mujeres
en Zona de Conflicto y Ospaaal.

2.1.2.- MUNDO ANDINO:
Málaga: Abril
Jerez: Abril
Pamplona: Noviembre

2.1.3.- RECICLANDO
SOLIDARIDAD:
Jerez: Febrero
Puerto Real: Marzo y mayo
El Palmar de Troya (Sevilla):
Marzo
Huelva: Abril

Málaga: Abril
Granada: Mayo
El Puerto de Santa María:
Mayo
El Pedroso (Sevilla): Junio
Almonte (Huelva): Julio
Huelva: Noviembre
Benamahoma (Cádiz):
Diciembre
Grazalema (Cádiz):
Diciembre
Universidad de Cádiz:

Diciembre
Los Ciclos de Cine

continúan su peregrinar por
la geografía andaluza. En
noviembre de 2006 se
desarrollaron en Córdoba,
emitiendo las siguientes
películas:

- Días de Santiago
- Machuca
- Diarios de Motocicleta
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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. Desde la Asociación colaboramos en el cuidado del Medio Ambiente en
España, a través  de la recogida,  clasificación y reciclaje de productos contaminantes
(aceite vegetal 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.

ROPA
Kilos recogidos durante 2006: 1.392.047

Reutilización en Perú Reutilización y reciclaje en España

La única ropa que autorizan a enviar las
autoridades aduaneras peruanas es la ropa
etiquetada (sin estrenar o lavada y etiquetada
en lavanderías). Suelen ser ropas descatalogadas,
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.

El resto de la ropa usada (que no se envía a
Perú) se clasifica y divide en dos. 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 reutilización textil. El dinero
obtenido financia las actividades de la Asociación.

ACEITE VEGETAL USADO
Litros de aceite comestible usado recogidos durante 2006: 441.816
Reciclaje para Perú Reciclaje en España

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
altamente contaminante en salud para los
peruanos.

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 reutilizados, es vendido
a empresas gestoras de este tipo de residuo
urbano, que se encargan de transformarlo en
bio-diésel. Los ingresos obtenidos se destinan a
financiar las actividades de Madre Coraje.

LIBROS DE TEXTO / MATERIAL ESCOLAR
Kilos recogidas durante 2006:  75.080

Reutilización en Perú Reciclaje en España
La gran cantidad de libros y material escolar
que nos donan, es agrupado por categorías, por
materias y por grados (según clasificación
facilitada desde Perú). Se separan los
deteriorados y los no uti l izables en
Latinoamérica. Se empaquetan y envían el resto.

Los deteriorados o no util izables en
Latinoamérica (residuos urbanos), son entregados
y reciclados por empresas especializadas para
la obtención de papel. El dinero que se obtiene
se destina a financiar las actividades de la
Asociación.

CARTUCHOS Y TONNERS USADOS
Kilos recogidos durante 2006: 7.794

Reutilización y eliminación en España
En Madre Coraje recogemos tónners usados de impresoras y fotocopiadoras en universidades,
empresas y también a particulares. El dinero obtenido con la venta de estos tónners usados pasa
a formar parte de los FONDOS PROPIOS generados por la asociación, cuya finalidad es financiar las
actividades de la Asociación. Los tonners los separamos por marca y modelo, los preparamos y
embalamos convenientemente y los  almacenamos para posteriormente ser vendidos a empresas
gestoras de este tipo de residuo, que destruyen convenientemente el residuo sobrante.
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JUGUETES
Kilos recogidos durante 2006: 20.026

Reutilización en Perú Reutilización en España

Los juguetes usados que nos donan los separamos
por categorías, los reparamos convenientemente
y empaquetamos para enviarlos al Perú. Enviamos
bicicletas, juegos de mesa, juguetes no bélicos
y muñecos.

Los juguetes que no están en buen estado se
venden, y con sus ingresos se compran alimentos.

MEDICAMENTOS

Reutilización en Perú Eliminación de residuos en España

A través de la red de Madre Coraje recogemos
medicamentos usados en farmacias y los
transportamos a nuestra asociación. Las
clasificamos por semestres de caducidad,
posteriormente, personal sanitario especializado
los clasifica por grupos terapéuticos y
posteriormente 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 tóxico peligroso.

Los medicamentos caducados (residuo tóxico
peligroso) los retiramos de los almacenes de la
asociación por el Sistema Integral de Gestión de
este tipo de residuos. El alto grado de
contaminación provocado por éstos, junto a la
difícil gestión de recogida de los mismos, 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.

Kilos recogidos durante 2006: 48.783

MATERIAL SANITARIO
Kilos recogidos durante 2006: 18.269

Reutilización en Perú
Madre Coraje envía a hospitales y centros sanitarios de Perú material sanitario donado por centros
de salud de España. Entre este material destacan los aparatos de rayos X, ecógrafos, máquinas de
traumatología, oftalmología, odontología y diferentes especiales.

BIENES DE EQUIPO
Kilos recogidos durante 2006: 9.238

Reutilización en Perú
Los bienes de equipo que enviamos desde Madre Coraje a Perú tienen como finalidad la creación y
el fomento de puestos de trabajo. Entre los bienes de equipo, hay que destacar las máquinas de
coser, destinadas principalmente a centros de acogidas de mujeres maltratadas. Las máquinas de
escribir son otros de los envíos que se realizan cuyo finalidad es la creación de puestos de trabajo.
Además, también se envía maquinaría general cedida por fábricas.

Reciclaje y eliminación en España
Kilos recogidos durante 2006: 14.155

En Madre Coraje recogemos radiografías usadas en numerosos hospitales y ambulatorios. 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
usadas son recogidas a hospitales, ambulatorios, centros de salud y particulares por nuestra asociación.
Se cortan, embalan por tamaño y se  almacenan convenientemente en nuestra nave para posteriormente
ser vendidas a empresas especializadas en este tipo de residuo, quienes extraen la plata de las
placas y destruyen convenientemente el residuo sobrante.

RADIOGRAFÍAS
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Entre las actividades más relevantes
llevadas a cabo en el año 2006 en el servicio
del voluntariado, queremos destacar la
convivencia anual de socios y voluntarios,
que se celebró el 18 de febrero en Sevilla,
y en la que participaron 314 voluntarios,
voluntarias, socios y socias de la
organización. El objetivo principal de este
encuentro fue el fortalecimiento de la
identidad de la organización y el
intercambio de experiencias entre los
diferentes grupos de trabajo. Queremos
destacar el amplio número de participantes
en este encuentro, lo que propició que el
intercambio de experiencias fuera
especialmente enriquecedor para todos los
que participamos. También mostramos la
exposición "Reciclando Solidaridad", que
divulga las actividades de reciclaje que
llevamos a cabo desde Madre Coraje.

Durante el pasado año 2006, nuestro
reto principal fue la mejora de la gestión
del voluntariado, estableciendo un sistema
de gestión unificado en todas las
Delegaciones. Por ello, hemos puesto en
marcha el censo de Madre Coraje, que
permite gestionar los socios y voluntarios
a través de un programa unificado on line.
Dicho registro se encuentra inscrito en la
Agencia Estatal de Protección de datos.

A lo largo de este año, hemos editado
materiales de sensibilización para atraer a
nuevos voluntarios, concretamente un
tríptico y un cartel que ha permitido unificar
las campañas en todas las Delegaciones.
Este año se han incorporado a Madre Coraje
un total de 53 nuevos voluntarios y
voluntarias.

La distribución del voluntariado por
edades y sexo es similar al año anterior,
siendo un 70% de mujeres y un 30 % de
hombres, y el 58% son personas mayores
de 55 años.  Respecto a los grupos de
trabajo, queremos destacar que se han
incrementado notablemente los voluntarios
y voluntarias dedicados a actividades de
captación de fondos (reciclaje, promociones
y mercadillo) pasando a ser 153 voluntarios
y voluntarias. Los voluntarios agrupados
por áreas son los siguientes:

Para terminar, agradecemos el apoyo
de la Junta de Andalucía a nuestros
programas de voluntariado, especialmente
al Servicio de Voluntariado Social de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social y a la Agencia Andaluza del
Voluntariado.

VOLUNTARIOSÁREAS
Proyectos
Educación para el Desarrollo
Ayuda Humanitaria
Captación de recursos
Administración y Mantenimiento
Polivalentes
Centros de colaboración
TOTAL

7
37
422
153
75
159
183
1043
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En 2006 hemos encargado a las Religiosas
Adoratrices el  cuidado y educación de los niños
 y niñas apadrinados, la  suma de 48.756 dólares
USA, cantidad suficiente para el colegio,
comedor, ayudas... y para mantener un depósito
o fondo común para casos especiales.

Actualmente tenemos apadrinados a un
total de 107 niños y niñas por parte de 104
padrinos.

Los apadrinamientos posibilitan que los
menores reciban educación y se les asegura
una alimentación a la vez que evitan que se
críen en plena calle. El problema de la
educación y la calidad de vida de estos pequeños
depende, sobretodo, de la situación de sus
madres. A través de los apadrinamientos, los
niños y niñas tienen asegurados unos mínimos
que hace que sus madres puedan dedicar parte
de su tiempo a formarse para labrarse un futuro
más digno. Además, las religiosas certifican
que las madres de estos pequeños están
realmente formándose.

Además, con los ingresos de los
apadrinamientos se organizan muchas
actividades  beneficiosas para los menores. Por
parte de las Religiosas y en Santo Domingo se
han organizado algunas actividades
extraordinarias con los niños y niñas, con
diferentes objetivos cada una pero todas con
un mismo fin: Conocer más a los niños, niñas
y a sus familias para poder prestarles, en lo
posible, el apoyo que realmente necesitan.
Solicitaron la colaboración de un psicólogo
español que trabaja allí, para que hiciera un
estudio a los niños empezando por los de seis
años en adelante. Esta actividad incluía una
entrevista con las madres sobre la historia del
niño o la niña. El psicólogo facilitará un pequeño
informe de cada uno que se utilizará en la

coordinación con
l o s  C e n t r o s
Educativos.

Los Centros
Educativos más
importantes son:
C o l e g i o  S a n
Antonio, Colegio
Fleming, Colegio
Madre Mazzarelo,
Oratorio María
Auxil iadora y
E s c u e l a
Repúbl ica de
Honduras.

L a s
R e l i g i o s a s
organizaron un
c a m p a m e n t o

urbano de cinco días en el que participaron 26
niños y niñas de entre 9 y 13 años y en el que
colaboraron 5 monitores y 2 hermanas. Las
actividades fueron fundamentalmente lúdicas:
Trabajos manuales, salidas al campo, teatro,
juegos, visita al Acuario y al Mirador del Sur.
Fue para ellos una experiencia completamente
nueva y lo pasaron muy bien.

Recientemente las Religiosas han
contratado una Trabajadora Social para hacer
una revisión de las familias que están recibiendo
apadrinamiento, para actualizar datos y para
valorar las necesidades. Ella será la  responsable
de este estudio de las familias y se tomarán
en cuenta datos sobre  esta situación
económica, social y educativa.

Los pasos para apadrinar comienzan con
el envío de las Hermanas Sor Ángela Medina en
Santo Domingo y Sor Mª del Carmen en Santiago
de una relación de niños y niñas necesitados.
A este listado se le adjunta una foto e
información sobre los mismos. A partir de aquí,
nuestra misión es procurarles un padrino. Una
vez encontrado, se le envía al padrino por
dupl icado el  impreso “Acuerdo de
apadrinamiento”, lo rellena y firma y nos envía
uno de ellos a Madre Coraje. También les
hacemos llegar al padrino el “Compromiso de
las mamás”, una foto del niño o la niña y la
información de su situación.

Los padrinos pagan mensualmente 30,05
euros, y trimestralmente ordenamos desde
Madre Coraje una transferencia en dólares a
las Religiosas Adoratrices a través de un banco
de Miami especificando por fax la cantidad que
corresponde a cada ahijado y el nombre del
padrino. Al recibo de esta documentación, las
religiosas nos envían un informe económico y
de gastos de cada niño, además de un acuse
de recibo de los dólares. De todo ello, se hace
fotocopia y lo enviamos por correo a cada
padrino.
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La Delegación de Cádiz continúa su progresión
a pesar de seguir manteniendo la situación negativa
de la falta de espacio físico.

Nuestra aportación para el reciclaje con fines
de Ayuda Humanitaria ha experimentado a lo largo
del año 2006 un aumento del 21% alcanzando un
total de 207.000 kilos

Por otra parte, y por primera vez, el
Ayuntamiento de Cádiz ha financiado el desarrollo
de parte de un proyecto del Plan Integral durante
dos años.

También queríamos contar una anécdota
sucedida en un colegio gaditano en el que Madre
Coraje lleva trabajando desde hace ocho años:
la última semana del curso pasado, un alumno de
unos 11 años preguntó a Ela Manzano, Delegada de Madre Coraje en Cádiz: “¿Este año no vamos
a hacer la campaña del cuaderno?”. A la respuesta de que no va a dar tiempo, el alumno contestó:
"bueno, pues debíamos dar cada uno un euro y ya está". Al día siguiente llegó con casi 200 euros
que había recogido en su clase.

Con este hecho queremos destacar que está claro que está implantándose la solidaridad
desde Madre Coraje en los casi 2.000 niños, niñas y profesores de los colegios, además de en
dos exposiciones, diez programas de radio, dos mesas redondas, cuatro programas de televisión,
cinco artículos con foto, seis notas de prensa, y... seguiremos.

CÁDIZ

SEVILLA
Para lograr que el voluntariado de los centros de colaboración estén informados de los

logros y de la vida de la asociación y de reforzar su motivación,  durante el 2006 se visitó en
dos oportunidades a los centros de colaboración de Madre Coraje en Sevilla. Los centros que
visitamos fueron: Bollullos de la Mitación, Cantillana, Dos Hermanas, Écija, Gilena, Los Palacios,
Mairena del Aljarafe, Olivares, Osuna, Pedroso, Tomares, Valencina y Villanueva del Ariscal.

Los contenidos de las visitas fueron:
* En la primera visita, la actualidad de las áreas de Madre Coraje:  Los resultados y logros

obtenidos en las diferentes obras de Ayuda Humanitaria, en los Proyectos de Desarrollo y en las
acciones de Educación para el Desarrollo. Así como la vida de la Delegación y la Asociación en
general.

* En la segunda visita, el conocimiento de una obra específica de Ayuda Humanitaria.  La
situación de la infancia en el Perú y  "El hogar Sagrada Familia". Para la realización de las visitas
contamos con un equipo para la formación de voluntariado integrado por voluntarios, voluntarias
y un técnico.

Después de estas experiencias hemos conseguido:
* Optimizar uno de los pilares fundamentales de la Asociación que es el voluntariado.

Dedicándoles tiempo  y acompañamiento en su trabajo y opción voluntaria.
* Informar y dar a conocer la situación que viven los peruanos y peruanas, las necesidades

reales de las comunidades empobrecidas y el trabajo conjunto que hacen beneficiarios y
voluntarios con el fin de  erradicar la pobreza.

* Conocer la variedad de actividades que realizamos en las áreas de trabajo: Ayuda
Humanitaria, proyectos de Desarrollo y Educación para el Desarrollo,  que son motivo de nuestra
misión para que los voluntarios y voluntarias se apropien de la vida de la Asociación y consideren
su trabajo como un nudo en la extensa red de trabajo voluntario de la Asociación.

* Motivar  el trabajo voluntario de los centros de colaboración con la evidencia  de los
resultados de su rutina voluntaria.

Todo este trabajo se vio culminado con la estancia en Perú de dos de nuestros voluntarios
del centro de colaboración de El Pedroso, que transmitieron encantados su experiencia en la
"Aldea del Beato Junípero Serra" (Massamari-Satipo) al resto de voluntarios de la Delegación de
Sevilla durante la convivencia celebrada en Navidad.
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HUELVA

En este año 2006 nuestra Delegación
ha experimentado un gran crecimiento. La
adquisición de la nueva furgoneta gracias
al esfuerzo de la Delegación y al apoyo de
El Monte y la colaboración de la Autoridad
Portuaria de Huelva, han contribuido en gran
medida a este crecimiento porque hemos
podido expandirnos más en la provincia.

Se han firmado convenios de
colaboración con los Ayuntamientos de Punta
Umbría, Lepe y Valverde del Camino, y se
han abierto líneas de colaboración con nuevas
localidades a través de charlas a colectivos
y apoyados por los ayuntamientos.

Además, el grupo Tesón de El Puerto
de Santa Mª representó la obra "Qué tienes
en la mirada" en el Teatro Zenobia de Moguer a beneficio de la Delegación de Huelva.

Se celebró un Desfile de Modas Infantil en la Casa Colón de Huelva. Agradecemos
a Tiendas Loren la cesión de los trajes para el desfile así como a los niños y niñas que
participaron y al Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Huelva. También se han
organizado dos almuerzos a beneficio de la Asociación así como la rifa de dos abonos
para las corridas de toros de las fiestas Colombinas y otros dos para la temporada de
2006-07 del Recreativo de Huelva.

Destacar el campeonato de paddle celebrado en el Hotel Valsequillo en marzo en
Lepe. También hemos renovado el convenio de recogida de aceite con los chiringuitos
de la costa de Huelva por segundo año consecutivo.

Nuestra presencia en los medios de comunicación tanto prensa como televisión y
radio ha sido constante, lo cual lo agradecemos.

Finalmente, queremos destacar que este año recibimos la visita de nuestro Excmo.
Alcalde D. Pedro Rodríguez, el cual quedó impresionado con nuestra labor.

Entre las múltiples actividades desarrolladas por la Delegación de Jerez a lo largo
del pasado año 2006 cabe destacar la ejecución en su primer año del proyecto "Reciclando

Solidaridad", subvencionado con 40.000
euros por  "Fundación la Caixa".

Este proyecto destinado a la recogida
de aceite a través de depósitos de 600 litros
colocados en puntos estratégicos de la
ciudad, ha hecho posible durante  2006 la
compra de una furgoneta y la colocación
de los primeros ocho contenedores. El
resultado comienza a ser muy positivo
habiéndose recogido en estos puntos más
de 16.000 litros en este primer año. Siendo
conscientes de que se trata de una labor
a medio y largo plazo por la sensibilización
de la ciudadanía que  esto requiere,
podemos estar más que satisfechos. Este
proyecto se enmarca dentro de una apuesta
firme y decidida de esta Delegación está

realizando por el reciclaje como uno de los medios más eficaces a través del cual es
posible el desarrollo de nuestra Misión.

JEREZ
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Desde la Delegación de Málaga
destacamos como actividad referente del
pasado año 2006 la que denominamos "Cena
Solidaria".

Este evento se celebró en el mes de
julio en Churriana en la "Casilla de Maera",
logrando alcanzar un total de 15.645 euros.

"La Casilla de Maera" es un referente
en las celebraciones malagueñas de toda
índole al ser un jardín privado de finales
del siglo XIX que resulta muy acogedor para
distribuir mesas de diez comensales entre
sus jardines.

Siguiendo lo que María Elena Moyano
nos enseñó, realizamos nuestra olla común.

Los comensales sacan su entrada y
además aportan parte de la cena, ya sea una ensalada, una carne, un pescado o un
postre.

Son los hijos de los propios voluntarios los que se encargan de las bebidas y del
buffet como auténticos camareros.

Más de 500 personas nos dimos cita el 30 de junio donde disfrutamos de la compañía
de nuevos y viejos amigos.

Las empresas que colaboraron fueron Cerveza San Miguel,  Copypunto, La Casilla
De Maera, Pinchadiscos,  Ortiz (Abastecedora Ofyhostel S.A.), Coca Cola y Hielos Sahy.

Las actividades que este año nos han llenado de satisfacción han sido dos:
Por una parte, el viaje a Perú de nuestra Delegada, Chelo Catalán:  Siempre,

cuando algún miembro de Madre Coraje, viaje a Perú, nos llena de ilusión cuando vuelve
y nos cuenta su experiencia y nos muestra fotos y vídeo. Pero en esta ocasión ha sido
algo muy especial, porque hemos vivido con ella el viaje ante de irse, en su preparación,
luego con ella allí, a través de Internet, y cuando ha vuelto ha sido una experiencia

especial, por todo lo que nos ha contado y
nos ha mostrado. Todas hemos estado en
Perú a través de sus ojos y experiencias.

Nuestra segunda grata experiencia en
este año ha sido las Hogueras por la Igualdad
que tuvo lugar el 30 de junio. Este es un acto
que organiza el Ayuntamiento y convoca a
todas las asociaciones y ONG de Puerto Real
para que instalen un stand en la playa de
la Cachucha. Nosotras montamos un pequeño
stand en el que llevamos información,
productos de Afedeprom y cada voluntaria
llevó algo de cocina o repostería y se vendió
todo. Sacamos un buen dinerito. También
cada año nombran a una ONG o Asociación
como la más destacada de Puerto Real, y
este año se nombró a Madre Coraje. Nos

entregaron un obsequio y se nos reconoció en un acto organizado allí mismo en la playa.
Todas quedamos muy agradecidas y llenas de orgullo por ser nuestra ONG la más
destacada. Hay que destacar  la gran afluencia de público asistente, el  cual se interesó
por nuestra Asociación.

PUERTO REAL
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EL PUERTO DE SANTA MARÍA

A lo largo del año nuestra delegación ha estado apareciendo en los medios de comunicación
(prensa, radio y televisión), dando a conocer nuestras áreas de actuación, pero sobretodo haciendo
hincapié en el reciclaje. En Educación para el Desarrollo, dentro de la oferta educativa, se han impartido
10 talleres en 10 centros de la localidad, y las campañas de "Lápiz y Papel", y "Danos tu Lana", destacando
esta última por la gran aceptación por parte de los colegios, obteniendo unos ingresos superior a 5.000
euros,.

Destacamos la realización de dos campañas de recogida de alimentos en supermercados, y
campaña de colaboración en la mejora del medio ambiente recogiendo  medicamentos, ropa y teléfonos
móviles, en la empresa "Visteón Cádiz  electrónica".

Queriamos destacar la importante labor del grupo de voluntarios y voluntarias, (ropa, medicinas
y educación), por su esfuerzo y constancia.

En cuanto al reciclaje, hemos incrementodo la recogida de aceite, como consecuencia del
convenio firmado con Apemsa, de la campaña recogida de aceite usado, toners, radiografías y ropa.

Queríamos destacar las actividades nuevas como "Desfile de Modelos de trajes de flamenca", y
"Campeonato de Padel", consiguiendo importantes ingresos para nuestra delegación. El desfile se
celebró el 11 de marzo. Este evento tuvo lugar en el Casino Bahía de Cádiz,  donde se presentó la
colección de los trajes de flamenca del Vestidor de Saray, que además donó un traje de gitana que
al finalizar el desfile de modelos se procedió a sortear.

Las modelos que desfilaron sobre la pasarela,
aunque no fueron profesionales, lo hicieron con
mucho cariño ya que se trataba de hijas de
voluntarias y amigas de nuestra Delegación.

A los asitentes a este acto benéfico se les
obsequió con una copa de bienvenida, que fue
posible gracias a la colaboración de Bodegas
Osborne.

Este acto contó con la asistencia de 300
personas, consiguiendo recaudar un total de 1.800
euros.

DELEGACIONES EN FORMACIÓN
Las Delegaciones en formación de Madre Coraje reflejan el espíritu inicial de la Asociación, el

trabajo con muchas ganas y pocos recursos, con mucha ilusión y superando grandes retos. Desde aquí
nuestro reconocimiento y apoyo.

La Delegación en formación de Córdoba, ha organizado un ciclo de cine sudamericano que se
ha celebrado en la Casa de la Juventud en el mes de noviembre.

La Delegación en formación de Segovia, ha organizado un almuerzo benéfico en el que se ha
realizado también una subasta de objetos a beneficio de Madre Coraje.

En Pamplona se ha expuesto la muestra "Mundo Andino", en el centro Cívico Iturrama durante
el mes de Noviembre.

El Centro de Colaboración de Griñón ha inaugurado la casa que sirve de sede a Madre Coraje en
la zona sur de Madrid, casa cedida por el Ayuntamiento de Griñón. Se han organizado los grupos de
trabajo de voluntarios y voluntarias, y se han puesto en marcha todos los talleres de reciclaje, además
de un mercadillo de artículos de segunda mano.

En el Principado de Asturias, nuestro representante ha participado en un acto organizado por
el Ayuntamiento de Oviedo en el que ha presentado un
proyecto de Madre Coraje financiado por dicho Ayuntamiento.

La Delegación de Granada realizamos una vez al año,
desde hace tres la "Feria del Dulce" en la localidad, famosa
por su pan, de Alfacar. La actividad consistió en que todas
las panaderías y pastelerías del pueblo donaron a nuestra
asociación todo tipo de panes, bollería, bizcochos, "tortas"...
para que las pusiéramos a la venta entre los habitantes y
visitantates del pueblo y así poder obtener beneficios, y
sin ningún gasto para la ONG. La Feria se realizó el domingo
19 de noviembre. Se desarrolló en la plaza del pueblo, donde
colocamos mesas con todos los productos donados, que antes
se han encargado de recoger las voluntarias del Centro
Colaborador del mismo pueblo. Lo recaudado en total de
la feria fue de 1.036 euros.
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 La actividad ha crecido un 34% respecto al año anterior. Los gastos destinados a
la misión se han visto incrementados en un 30%. Los gastos de gestión y administración
se sitúan en el  19%. Por tanto, de cada euro que nos gastamos, 81 céntimos se destinan
a los fines institucionales.

El resultado obtenido por la Asociación fue de 147.376,39 €.
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 privada alcanzan el 68 %, frente a un 32 % proveniente de las
administraciones públicas.

GASTOS MISIÓN SOCIAL

DESTINO DE LOS FONDOS 2005 2006 % VARIACIÓN

Proyectos
Padrinos
Educación para el Desarrollo
Ayuda Humanitaria*
Total misión social

Captación de fondos
Actividad de reciclaje
Admon. y mantenimiento
Total gastos de apoyo
TOTAL GASTOS

GASTOS DE APOYO

Euros Euros % Total 2006/2005
1.423.375

38.794
87.563

2.322.652
3.872.384

1.576.948
39.373

186.267
3.223.383

5.025.971

26%
1%
3%

52%
81%

11%
1%

113%
39%
30%

146.790
280.902
310.336

738.028
4.610.412

216.633
389.701
535.917

1.142.251
6.168.222

4%
6%
9%

19%
100%

48%
39%
73%
55%
34%

Euros Euros % Total 2006/2005

NOTA.- Los gastos de Ayuda Humanitaria incluyen la valoración en especie.

Del total de recursos gestionados por la Asociación, que este año ha superado los
seis millones de euros, hemos destinado a las actividades fijadas en nuestra misión  un
30% más que en el 2005. Los gastos de la misión social aumentan y suponen en el 2006
el 81% del total.

La estructura durante el 2006 de los gastos en la misión se ha modificado levemente.
La actividad de Proyectos de Desarrollo ha bajado su peso, un 5% menos que en 2005,
mientras que Educación y Ayuda Humanitaria lo aumentan, un 113 y un 39%
respectivamente. En valor absoluto, Proyectos, Ayuda Humanitaria y Educación han
aumentado el volumen de actividad, 1.576.948 €, 3.223.383 € y 186.267 € respectivamente
gastados en 2006.

DESTINO DE LOS FONDOS

19% gastos apoyo81% misión
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DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN MADRE CORAJE 2006

ORIGEN DE LOS RECURSOS

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

FINANCIACIÓN PROPIA
Venta de productos de reciclaje
Cuotas de socios
Promociones, patrocinios y colaboraciones
Otros ingresos propios
Apadrinamientos
Donativos
Ingresos privados

2005 Euros 2006 Euros % Total % Variación
2006/2005

377.725
109.291
229.248
207.442
37.686

116.763
1.078.154

525.018
127.199
278.219
197.462
36.337

142.793
1.307.028

8,3%
2,0%
4,4%
3,1%
0,6%
2,3%

20,7%

39%
16%
21%
-5%
-4%
22%
21%

INGRESOS PÚBLICOS
Subvenciones proyectos
Subvenciones proyectos de Educación
Subvenciones Voluntariado
Subvenciones Ayuda Humanitaria
Subvenciones Personal/Funcionamiento
Ingresos por Subvenciones

2005 Euros 2006 Euros % Total % Variación
2006/2005

1.353.436
52.687
8.923

33.000
192.175

1.640.222

1.398.764
54.718
31.024
86.086

474.582
2.045.174

22,1%
0,9%
0,5%
1,4%
7,5%

32,4%

3%
4%

248%
161%
247%
25%

INGRESOS EN ESPECIE
Donaciones en especie de A.H.

2005 Euros 2006 Euros % Total % Variación
2006/2005

2.085.751 2.963.396 46,9% 42%

TOTAL INGRESOS 2006……………………………………………… 6.315.598 €
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ORIGEN DE LOS RECURSOS MC 2006

Los ingresos privados aumentan un 21% respecto al 2005, con un fuerte crecimiento

en las partidas de ventas por reciclaje y donativos.

Los ingresos de las instituciones públicas  han tenido un fuerte crecimiento: las

subvenciones recibidas por ayuda humanitaria un 161%,  las recibidas por voluntariado

 un 248% y las de funcionamiento y personal que cuentan con la subvención del SAE para

la contratación de personal temporal un 147%.

La ayuda en especie enviada a Perú fue un 42% superior al 2005. La valoración

media del Kg ha aumentado situándose en un 9,89 %. En la siguiente tabla podemos ver

los valores medios teniendo en cuenta los nuevos criterios de valoración introducidos

por el área de A. Humanitaria en 2005:

32 %  Total ingresos públicos68 % Total ingresos privados

Año
Kg. enviados
Contenedores
Euros
€/Kg.

278.383
15

2.085.750
7,49

299.540
17

2.963.395
9,89

8%
13%
42%
32%

Variación
2005/20062005 2006
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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)

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:

VENTAS DE PRODUCTOS PARA RECICLAJE
Aceite
Ropa usada
Cartuchos de tinta
Radiografías
Material vario (papel, cartón, chatarra)
Residuos medicamentos
TOTALES

2006 2005 % Variación
2006/2005

110.411 €
347.557 €
27.638 €
11.547 €
4.085 €

23.779 €
525.018 €

85.133 €
229.338 €
27.794 €
10.939 €
1.809 €

22.712 €
377.725 €

29%
52%
-1%
5%
2%

-1%
38%

FISCAL

LOS INGRESOS DEL RECICLAJE

La composición de las ventas por reciclaje podemos verla en la tabla que mostramos:

RECICLAJE: estructura de las ventas en euros 2006
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HUELVA
C/ Diego Almagro, 1

21002 Huelva
Tlf.: 959 251 983

huelva@madrecoraje.org
Delegado:

Manuel Rodríguez Salido

EL PUERTO DE SANTA MARÍA
C/ Larga, 74. Plta. 3G

11500 El Puerto de Santa María
Tlf.: 956 859 799

elpuerto@madrecoraje.org
Delegada:

Patricia Lálor Cavanagh

SEVILLA
Polígono Industrial Store
C/ Escarpia, bloque 3.

Naves 24 y 25
41008 Sevilla

Tlf.: 954 439 921
sevilla@madrecoraje.org

Delegado:
Manuel Quintero

PUERTO REAL
C/ Ribera del Muelle, 90

11510 Puerto Real
Tlf.: 956 474 287

puertoreal@madrecoraje.org
Delegada:

Consuelo Catalán Sánchez

JEREZ DE LA FRONTERA
C/ Méndez Núñez, 2

11401 Jerez de la Frontera
Tlf.: 956 339 264

jerez@madrecoraje.org
Delegado:

Domingo González Rodríguez

MÁLAGA
C/ Tácito, 1. Pta. Semisótano

Residencial El Cónsul
29010 Málaga

Tlf.: 952 287 816
malaga@madrecoraje.org

Delegado:
Salvador Almagro Gutiérrez

CÁDIZ
C/ Pericón de Cádiz, 4

11002 Cádiz
Tlf.: 956 225 806

cadiz@madrecoraje.org
Delegada:

Ela Manzano Gutiérrez

LISTADO DE DELEGACIONES

CENTROS DE COLABORACIÓN
CÁDIZ: San Fernando

EL PUERTO DE SANTA MARÍA: Sanlúcar

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

JEREZ: Alcalá de los Gazules, Algar, Algeciras, Algodonales, Arcos,
Barbate, Casas 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, Ronda y
Alcalá del Valle.

HUELVA: Bellavista, Rosal de la Frontera, Moguer, Puebla de Guzmán,
Hinojos, Rociana, La Palma del Condado, Lucena, Punta Umbría, Bonares,
San Bartolomé de la Torre, Niebla, Almonte, Isla Cristina, Beas, Escacena
del Campo, Lepe, Chucena, Palos de la Frontera.

MÁLAGA: Benalmádena, Pizarra, Almáchar, Antequera, Colmenar.

GRANADA: Cúllar-Vega, Las Gabias, Alfacar, La Calahorra, Chauchina,
Castil de Campos (Córdoba), Arjona (Jaén), Otura, Órgiva.

MADRID: Griñón, Cubas, Batres, Serranillos del Valle, Casarrubuelos,
Pozuelo de Alarcón, Majadahonda.

GRANADA
Plz. Mª Josefa Recio, s/n

18013
Tlf: 958 171 463

granada@madrecoraje.org
Mª Dolores Lupiáñez Moral

CÓRDOBA
C/ Santa Marta, 6

14001
Tlf: 600 718 899

cordoba@madrecoraje.org
Julio Alejandro Herrera

Valencia

MADRID
C/ Churruca, 25 1º Izq.

28004, Madrid
Tlf: 646 799 259

madrid@madrecoraje.org
Gustavo Paramés Sánchez

TOLEDO
C/ La Huerta, 8

Urb. La Cerca, 45111
Cobisa

Tlf: 670 067 249
Mónica Martínez Pérez

ASTURIAS
C/ Julia de la Riva, 9 - 1ºB

33400 Avilés
Tlf: 985 521 712

Jesús Herrero Fernández

NAVARRA
Pol. Ind. Ibarrea, 10

Alsasua 31800
Tlf: 948 279 581

Alicia Díez Echendia

SEGOVIA
C/ Velarde, 4 - A2

40003
Tlf: 606 339 648

Teresa Herrero Llamas

PERÚ (oficina técnica)
Luis Reinafarje Hurtado, 193

Urb. La Corporación
El Agustino - Lima

peru@madrecoraje.org
Manuel Conde

DELEGACIONES EN FORMACIÓN

SEDE CENTRAL
C/ Méndez Núñez, 2  -  11401 Jerez de la Frontera (Cádiz)

Tlf: 902 510 751  /  Fax: 956 332 026
madrecoraje@madrecoraje.org





SEDE CENTRAL
C/ Méndez Núñez, 2

11401 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tlf.: 902 510 751 / Fax: 956 332 026

madrecoraje@madrecoraje.org

DELEGACIÓN HUELVA
C/ Diego Almagro, 1

21002 Huelva
Tlf.: 959 251 983

huelva@madrecoraje.org
Delegado: Manuel Rodríguez Salido

DELEGACIÓN PUERTO DE SANTA MARÍA
C/ Larga, 74. Plta. 3G

11500 El Puerto de Santa María
Tlf.: 956 859 799

elpuerto@madrecoraje.org
Delegada: Patricia Lálor Cavanagh

DELEGACIÓN SEVILLA
Polígono Industrial Store
C/ Escarpia, bloque 3.

Naves 24 y 25
41008 Sevilla

Tlf.: 954 439 921
sevilla@madrecoraje.org

Delegado: Manuel Quintero

DELEGACIÓN JEREZ DE LA FRONTERA
C/ Méndez Núñez, 2

11401 Jerez de la Frontera
Tlf.: 956 339 264

jerez@madrecoraje.org
Delegado: Domingo González Rodríguez

DELEGACIÓN CÁDIZ
C/ Pericón de Cádiz, 4

11002 Cádiz
Tlf.: 956 225 806

cadiz@madrecoraje.org
Delegada: Ela Manzano Gutiérrez

DELEGACIÓN PUERTO REAL
C/ Ribera del Muelle, 90

11510 Puerto Real
Tlf.: 956 474 287

puertoreal@madrecoraje.org
Delegada: Consuelo Catalán Sánchez

DELEGACIÓN MÁLAGA
C/ Tácito, 1. Pta. Semisótano

Residencial El Cónsul
29010 Málaga

Tlf.: 952 287 816
malaga@madrecoraje.org

Delegado: Salvador Almagro Gutiérrez

DELEGACIONES EN FORMACIÓN

Córdoba: 957 47 98 11
Granada: 958 17 14 63
Madrid: 913 52 19 14
Navarra: 948 27 95 81

Principado de Asturias:
985 52 17 12
Segovia:  606 33 96 48
Toledo: 670 067 249

www.madrecoraje.org
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