
MEMORIA MADRE CORAJE / 2017 1

MEMORIA

2017

Pared de una escuela en Montepuez (provincia de Cabo Delgado), en Mozambique. Madre Coraje apoya a esta escuela con un proyecto para 
dotarla de agua potable e infraestructuras de saneamiento e higiene.
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El 2017 ha sido un año muy especial para MA-
DRE CORAJE. Creo que hemos demostrado la 
madurez que se espera de una Asociación con 
26 años de andadura.

Todavía recuerdo la llamada que recibí el 19 de 
marzo de nuestro presidente por entonces, José 
María Laza. Creí que me llamaba para felicitar-
me por mi santo y, al contestar, sólo pensaba lo 
torpe que había sido por no haberle felicitado 
yo primero. Cuál no sería mi sorpresa cuando 
me anunció que había presentado, por razones 
personales que no vienen al caso, su dimisión 
como presidente de la Asociación.

Dos años antes, cuando Antonio Gómez dejó 
la presidencia, cargo que ostentaba desde la 
fundación de MADRE CORAJE, sentí una especie 
de desamparo y orfandad que José María supo 
despejar desde que anunció la presentación de 
su candidatura. Ahora la sensación se repetía, 
con el agravante de la falta de candidatos al 
puesto. 

Fueron meses de incertidumbre donde, des-
pués de decidirme a presentar mi candidatura, 
hubo que llevar a cabo la reforma de los estatu-
tos que la hicieran posible.

Durante esos meses tomó las riendas nuestro 
vicepresidente Jaime Rocha que, de forma ex-
cepcional, dio continuidad al puesto. Transcribo 
las palabras que me ha remitido Jaime con la 
ocasión de esta memoria:

“Han sido nueve meses del año 2017 los que he 
tenido el privilegio de presidir MADRE CORAJE. 
Como no puede ser de otra forma, y sea quien 
sea quien ocupe este destacado puesto, los va-
lores y principios que inspiran a MADRE CORAJE 
son el gran tesoro a preservar y en eso, todos 
los que tenemos alguna responsabilidad, debe-
mos ser muy cuidadosos, en permanente vigilia, 
para evitar desvíos que desvirtúen lo que siem-
pre hemos sido, por mucho que el crecimiento 
imponga gestiones más profesionales.”

A final de año, después del proceso electoral 
contemplado en nuestros estatutos, me hice 
cargo de la presidencia. Cargo que asumí, al 
igual que Jaime, con el compromiso personal de 
mantener y difundir estos valores y principios 
que nos inspiran como Asociación: el amor res-
ponsable llevado a cabo a través de la igualdad, 
solidaridad y gratuidad. Confío que el ejemplo 
de los que me han precedido me den las fuer-
zas necesarias para mantener este compromiso.

De igual forma, e independientemente del 
puesto de responsabilidad que ocupemos en 
la organización, todos debemos implicarnos en 
el mantenimiento y difusión de estos valores y 
principios. Ya que todos, desde el presidente al 
último voluntario o colaborador incorporado, 
todos somos MADRE CORAJE.

Dos ideas han de servirnos para llevarlo a cabo:

• Para mantener los valores y principios, tene-
mos que conseguir que todos los voluntarios 
y colaboradores se sientan protagonistas de 
todas nuestras acciones, orgullosos del esfuer-
zo que realizan y satisfechos de los resultados. 
Para ello contáis con esta memoria donde en-
contraréis los logros alcanzados en el año 2017.

• Para difundirlos adecuadamente, debemos 
convencernos de que todos los voluntarios y 
colaboradores tenemos que convertirnos en 
agentes multiplicadores de nuestros mensajes. 
Leer con detenimiento esta memoria y difundir-
la por todos vuestros medios.

Grandes retos tenemos por delante. Afronté-
moslos con la seguridad de que, independien-
temente de los que ocupemos los puestos de 
responsabilidad, los valores y principios de 
MADRE CORAJE seguirán presentes en todas 
nuestras acciones.

JOSÉ JIMÉNEZ DIUFAÍN
Presidente de MADRE CORAJE

CARTA DEL PRESIDENTE

2017: TRES PRESIDENTES, LOS MISMOS VALORES
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Nuestra historia
MADRE CORAJE comenzó su andadura en 1991, 
tras un viaje que realizó a Perú su fundador y 
actual Presidente Honorífico, Antonio Gómez. Allí 
se “topó” con la dura realidad de “niños piraña” 
que rebuscaban en la basura para subsistir. Desde 
ese momento, en MADRE CORAJE trabajamos por 
mejorar las vidas de las personas.

El nombre MADRE CORAJE es un homenaje a la 
memoria de Mª Elena Moyano;  luchadora social 
peruana, dirigente vecinal y feminista, asesinada 
en Lima por el grupo terrorista Sendero Lumino-
so en 1992. MADRE CORAJE es una Organización 
No Gubernamental fundada para el Desarrollo 
(ONGD), 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 la Funda-
ción Lealtad. Ha sido distinguida por el Gobierno 
peruano como Entidad e Institución Extranjera 
de Cooperación Internacional (EINEX). Autorizada 
como Gestor de Residuos Urbanos (327).

Nuestra misión
Cooperamos en el desarrollo de las comunidades 
empobrecidas con ayuda humanitaria y proyec-
tos de desarrollo sostenible, con voluntarios y 
socios comprometidos con la igualdad, la lucha 
contra la injusticia y el respeto al medioambiente, 
educando y sensibilizando a nuestro entorno más 
cercano.

Nuestros principios
Nuestro ideal es el AMOR a través de nuestros 
principios: Solidaridad, igualdad y gratuidad

Nuestra visión
Esperamos que, en el ejercicio de nuestros prin-
cipios, estos se conviertan, como fundamento 
del Amor, en un movimiento de pensamiento 
en nuestra sociedad como la mejor fuerza para 
transformar las injustas desigualdades sociales 
de nuestro mundo. Y en el ejercicio de nuestros 
trabajos, MADRE CORAJE llegue a constituirse en 
un referente por su eficiencia, transparencia y 
sostenibilidad.

Transformación social
Defendemos que es posible:

-Un mundo en el que exista igualdad en el disfru-
te de los derechos humanos, independientemen-
te de la raza, sexo y clase social. 

-Un mundo en el que el objetivo del sistema 
económico sea el bien común para todas las           
personas. 

-Un mundo donde sea posible vivir en una socie-
dad que respete el medio ambiente y las perso-
nas consuman de forma responsable.

-Un mundo en el que sea realidad la democracia 
en toda su riqueza y complejidad y ejerzamos con 
plenitud nuestros derechos y obligaciones ciuda-
danas. 

En MADRE CORAJE no sólo creemos que este 
mundo es posible sino que estamos trabajando 
para alcanzarlo a través del amor responsable ba-
sado en la igualdad, la solidaridad y la gratuidad.

Un total de 2.905 personas formamos MADRE 
CORAJE a 31 de diciembre de 2017, distribuidos 
de la siguiente forma:

2.905
personas

socios

voluntariado/socios

voluntariado

empleados

1631
842

327
105

Equipo humano

Madre Coraje cuenta con 1.169 personas voluntarias y 
1.958 socias. Un total de 327 son a la vez personas socias y 
voluntarias.
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ASAMBLEA GENERAL
PRESIDENTE

José Jiménez Diufaín

VOLUNTARIOS, ASOCIADOS Y COLABORADORES
(Socios con derecho a voto)

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE

José Jiménez Diufaín

SECRETARIO
Philippe Hospitalier

TESORERO
Miguel Grao

VICEPRESIDENTA 
 Mª José Domínguez

DIRECTOR EJECUTIVO
Jerónimo Atienza

DELEGADOS

DELEGACIONES
Cádiz

Jaime Rocha
Huelva

Comité Rector

Puerto Real
Lourdes Bocanegra

Málaga
Miriam Rein

El Puerto de Santa María
José Jiménez

Granada
Mª José Herrero

Jerez de la Frontera
Mª José Domínguez

Comunidad de Madrid
Equipo directivo

Sevilla
Alejandro Collantes de Terán

Córdoba
Pedro Galán

COMITÉ DE LA MISIÓN COMITÉ DE DIRECCIÓN 

GERENCIA CENTRAL
Marta Bernier

Ayuda Humanitaria
Gloria Díaz

Proyectos de Desarrollo
Jaime Pineda

Educación para el Desarrollo, 
Comunicación y Voluntariado 

Mª José Bel
Recursos Financieros

Óscar Cordero
Promoción
Jesús Mula

Almacén
José Antonio González

Equipo Perú
Gladys Flores

Equipo Mozambique
Alejandra González

Organigrama

Datos actualizados en mayo de 2018
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En España: Voluntariado
En MADRE CORAJE fomentamos el voluntariado desde el compromiso personal, como respuesta a la 
injusta realidad del mundo. Su seguimiento lo realizamos a través de las delegaciones en las distintas 
áreas de actividad, como la selección, clasificación y preparación de materiales para ayuda humanitaria. 
Asimismo llevando a cabo acciones para el apoyo de proyectos en España, Perú y Mozambique.

Además, desde MADRE CORAJE perseguimos la inserción socio-laboral de los colectivos más desfavore-
cidos mediante programas educativos y ocupacionales, destacando el trabajo en red que la Asociación 
lleva a cabo  con otras instituciones como la Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo 
Mental (FAISEM), la Asociación Síndrome de Down de Málaga, ATUREM Sevilla y la Asociación de Autis-
tas de Sevilla. En total hemos trabajado con más de 230 personas con discapacidad, que se han integra-
do en nuestros talleres de reciclaje. También trabajamos con otros colectivos en riesgo de exclusión a 
través de programas de trabajos en beneficio de la comunidad, prisiones, etc.

Nuestro voluntariado
A finales de 2017, en MADRE CORAJE contábamos con 1.169 voluntarios y voluntarias. Este año hemos 
visto incrementado el número de personas voluntarias entre 18 y 25 años: una apuesta de MADRE 
CORAJE que poco a poco ve sus frutos en personas más jóvenes que se comprometen en el voluntaria-
do. Continúa creciendo el número de personas voluntarias en la categoría de promoción/captación de 
recursos, debido al aumento de tiendas solidarias en MADRE CORAJE y su incorporación a ellas.

Voluntariado por Delegación

PUERTO REAL

202
JEREZ

CÁDIZ

PTO. DE SANTA Mª

HUELVASEVILLA

MÁLAGA

GRANADA

DELEGACIÓN EN
FORMACIÓN

MADRID CÓRDOBA

97
71

31

33

78

128243

157

77 52

Voluntariado por Áreas
EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO

AYUDA
HUMANITARIA

PROMOCIÓN/CAPTACIÓN
DE RECURSOS

ADMINISTRACIÓN/
MANTENIMIENTO

POLIVALENTES

CENTROS
COLABORADORES

HUERTOS
SOLIDARIOS

PROYECTOS

1%

9%

9%

14%

7%
4% 3%

53%
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Voluntariado por edad

Voluntariado por sexo

<18
AÑOS

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

1%

7% 7% 8%

14%

25% 25%

11%

1%

18-25
AÑOS

26-35
AÑOS

36-45
AÑOS

46-55
AÑOS

56-65
AÑOS

66-75
AÑOS

76-85
AÑOS

>85
AÑOS

74%

26%

FEMENINO

MASCULINO

Voluntariado Internacional
En el año 2017 viajaron a Perú cinco personas 
voluntarias: uno llevando sus prácticas del Más-
ter de Cooperación del CICODE durante 3 meses, 
y cuatro han sido voluntarios de la Fundación 
la Caixa con una estancia de un mes cada uno. 
En los cinco casos desempeñaron su trabajo en 
Huancavelica (Perú). El voluntariado de la Caixa 
colaboraron fortaleciendo la capacidad competi-
tiva de 6 organizaciones de producción alpaque-
ra, y la practicante del CICODE trabajó codo con 
codo con nuestro técnico de MADRE CORAJE en 
Huancavelica.  

Desde MADRE CORAJE nos esforzamos para que, 
a su regreso, este voluntariado internacional se 
convierta en auténtico agente de transformación 

social, basando el cambio en su propia experien-
cia a través de sus testimonios.

Formación al voluntariado con 
capacidades diversas
Por cuarto año consecutivo, la Dirección General 
de Personas con  Discapacidad de la Consejería 
de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía, ha financiado un proyecto con el que 
hemos podido formar en valores al colectivo 
de personas con discapacidad que colabora en 
nuestros talleres de voluntariado. Han partici-
pado 56 personas de las delegaciones de Jerez, 
Sevilla y Málaga, y con estos talleres formativos 
hemos recordado qué es MADRE CORAJE, para 
de esta forma no perder de vista el sentido del 
voluntariado dentro de nuestra asociación. 
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También hemos llevado a cabo talleres de reciclaje 
y reutilización de materiales donados a MADRE 
CORAJE, siempre con unas dinámicas divertidas y 
adaptadas para su mejor comprensión.

Ha resultado una experiencia muy positiva com-
probar el entusiasmo que demuestran en el 
aprendizaje, y su carácter colaborativo que hace 
que las dinámicas sean amenas y participativas.

Igualmente, los equipos de personas que llevan el 
seguimiento de estos grupos, han quedado muy 
satisfechos, disfrutando de la actitud positiva que 
el alumnado ha mostrado a lo largo de las sesio-
nes, demostrando una vez más el afán de supe-
ración, las ganas de trabajar y de mejorar en sus 
talleres.

Escuela de voluntariado
Dentro de nuestras actividades anuales de cara a 
la formación del voluntariado, hemos contado con 
la visita de dos personas beneficiarias de nuestros 
proyectos, Rafael Zapata y Guadalupe Miranda. 
Ellos consiguieron acercarnos a la selva peruana, 
a su problemática y a cómo entre todos y todas 
podemos crecer a través del “diálogo de saberes” 
que se construye desde la igualdad de los saberes 
indígenas ancestrales y occidentales.

También pudimos disfrutar un año más de nuestra 
Convivencia Anual de MADRE CORAJE, en esta 
ocasión en Córdoba, donde 180 voluntarios y 
voluntarias pudieron reflexionar sobre la posibi-

lidad de llevar la filosofía andina del Buen Vivir a 
su labor de voluntariado, destacando los valores 
de la solidaridad, el respeto, la comunicación y el 
compromiso. 

En mayo de 2017 enviamos el contenedor número 
400 de Ayuda Humanitaria a Perú, y fue un motivo 
de celebración para todo nuestro voluntariado, 
protagonistas indispensables para las preparacio-
nes de dichos envíos a través de la participación 
en los talleres de MADRE CORAJE.

Y el 5 de diciembre, Día Internacional del Volunta-
riado, lo celebramos dejando constancia, a través 
de la fotografía, de qué significa ser voluntaria y 
voluntario. Un buen momento para reivindicar 
nuestro pensamiento y poder transmitirlo al resto 
de la sociedad.  

Nuestro agradecimiento a la Junta de Andalucía 
por su apoyo a nuestros programas de volunta-
riado, especialmente a la Dirección General de 
Participación Ciudadanía y Voluntariado, y a la 
Dirección General de Discapacidad, ambas de la 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 

Y por supuesto, nuestro agradecimiento mayor 
a todo el voluntariado de MADRE CORAJE por 
su implicación y entrega gratuita día tras día. 
Vosotros y vosotras hacéis que este mundo sea 
un poco más justo.

Agradecimientos
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En España: Educación para el Desarrollo (EpD) 
En MADRE CORAJE ponemos en marcha proyectos educativos para sensibilizar y crear una conciencia 
crítica entre la ciudadanía de todas las edades. Apostamos por un cambio transformador que ayude a 
acabar con las estructuras injustas de la sociedad. Las acciones las llevamos a cabo en centros escola-
res, en educación formal e informal  y en otros ámbitos de acción (asociativos, vecinales…), entre los 
que promovemos valores de solidaridad, responsabilidad, igualdad y justicia con el fin de construir una 
ciudadanía activa y concienciada.

Proyecto: Modelos de Desarrollo
“El curso me ha servido muchísimo para centrarme, cambiar algunas líneas de mi proyecto, conocer 
mejor las necesidades de los agentes que trabajan en el desarrollo y perfilar el discurso que ha de darse 
desde la comunicación. También me he dado cuenta de todas las carencias y el inmenso trabajo que que-
da por hacer en este ámbito”.

Periodista participante en el curso ‘Comunicación y Desarrollo’.

Seguimos con unos niveles intolerables de desigualdad y exclusión, por lo que debemos fomentar 
procesos para la transformación social. Con esta idea perseguimos generar comprensión crítica sobre 
los diferentes modelos de desarrollo posibles para nuestro mundo y promover propuestas de actuación 
englobadas en un modelo de desarrollo sostenible basado en el ‘Buen Vivir’. 

Así, ‘Modelos de Desarrollo’ ha contado con la implicación y participación de 25 periodistas, 250 
ciudadanos y 780 alumnos de institutos de Secundaria de Sevilla, Cádiz, Málaga y Granada. Para estos 
últimos, se ha contado con el juego de mesa ‘Desafío Global’ en el que cuatro equipos-países compiten 
para alcanzar el máximo nivel de progreso y desarrollo según la libertad, la igualdad, la solidaridad y el 
buen vivir que se logre en el transcurso de la partida.

Foto: Miguel Cañavete.
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Materiales

Como producto de estos dos años de proyecto, se 
ha editado:

- El audiovisual periodístico ‘ALLIN KAWSAY (EL 
BUEN VIVIR)’ (subido al canal You Tube Asocia-
ción MADRE CORAJE) que recoge testimonios de 
mujeres y hombres participantes en proyectos de 
MADRE CORAJE que trabajan por un desarrollo 
integral. 

- Un documental interactivo sobre Buen Vivir, 
buenvivirdoc.madrecoraje.org, que sumerge al 
visitante en este nuevo modelo con el fin de que 
lo antepongan al modelo actual que está constru-
yendo una sociedad en la que predomina el pen-
samiento único, la superficialidad, el consumismo 
y donde peligra la riqueza cultural. 

- Una Guía de El Buen Vivir realizada en colabo-
ración con el alumnado vinculado al proyecto. De 
su contenido destacamos directorio de iniciativas 
para el Buen Vivir a nivel andaluz ya que, tal y 
como defiende este proyecto, las alternativas exis-
ten y deben ser visibilizadas. 

Proyecto: Programa Universidad
“Se ha generado un cambio en las participantes, 
un compromiso social.”

“Lo que más me ha gustado ha sido no sólo llevar 
el proyecto a cabo y el éxito que ha tenido, sino 
también conocer a otras compañeras con otros 
perfiles, habernos compenetrado tan bien a la 
hora de realizar el proyecto y el compromiso que 
hemos tenido.”

Alumnas de la formación ‘Actuando para transformar’, 
Universidad de Málaga. 

Los nuevos enfoques que estamos aplicando en 
las formaciones que ofrecemos en universidades 
siguen dando frutos: en 2017 conseguimos que 
buena parte del alumnado finalizara la formación 
poniendo en práctica acciones solidarias pensa-
das por ellos mismos. Así, en Huelva organizaron 
una jornada sobre inmigración en el campus de 
El Carmen y realizaron una yincana cooperati-
va en un colegio; en Málaga implementaron un 
taller de consumo responsable en colegios de 
Antequera y de Alhaurín el Grande, y en Grana-

da escribieron y difundieron un artículo sobre 
desigualdad.

“He aprendido muchas técnicas para poder apli-
carlas, sobre todo a la hora de trabajar en grupos 
reducidos.”

“Me he sentido enriquecida como persona, no solo 
por los conocimientos adquiridos sino por conocer 
nuevas personas y cooperar entre todos.”

“Este curso me ha animado a realizar otros cursos 
para seguir formándome en el tema.”

Alumnado del curso ‘Educación y acción para la         
solidaridad’, Universidad de Huelva 
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Estas actividades incluso generaron más impacto 
del esperado: en Huelva, la jornada sobre in-
migración obtuvo el respaldo y la presencia de 
organismos destacados de la universidad, y en 
Alhaurín el Grande, por un  lado los medios loca-
les cubrieron el evento y, por otro lado, la conce-
jalía de medio ambiente quiere que repitamos la 
actividad en 2018.

Material formativo para 
voluntariado

En el marco de este programa, hemos editado 
también un material formativo dirigido al equipo 
de voluntariado de Educación para el Desarrollo 
para reforzar su formación y dotarlo de más herra-

mientas útiles a la hora de trabajar con el alumna-
do universitario y otros destinatarios. 

Medir el cambio de actitudes

El trabajo de la investigación que comenzamos 
en 2015 para medir el cambio de actitudes que 
generan nuestras intervenciones educativas se ha 
centrado en 2017 en finalizar la fase de validación 
y de diseño de la herramienta de evaluación. Du-
rante el primer semestre del año se ha experimen-
tado su aplicación en dos centros educativos, uno 
de primaria y otro de secundaria, así como para la 
evaluación externa de un proyecto de Educación 
para el Desarrollo.

A partir de dichas experiencias, de las dificultades 
encontradas y de la opinión del profesorado que 
ha colaborado, se han realizado modificaciones en 
el diseño dándolo por terminado en el segundo 
semestre del año.

Igualmente ya a finales del año se inició el plan-
teamiento de creación del soporte informático 
que se le quiere dar a la herramienta para que el 
profesorado, a través de una web, una aplicación 
móvil, o de ambas, pueda crear las tablas con los 
indicadores que le interesen y completar la infor-
mación recogida en las mismas.

Proyecto: Ciclos de mejora de la 
práctica docente desde la EpD
Este proyecto que dio comienzo a finales de 2016 
tiene como finalidad formar a docentes de todos 
los niveles educativos para trabajar la solidaridad 
desde las asignaturas, a través de una metodo-
logía que organiza los contenidos curriculares en 
torno a los problemas del mundo. En 2017 hemos 
formado a 36 profesoras y profesores de los si-
guientes centros educativos: CEIP Vírgen del Rocío 
(Pilas, Sevilla), IES Fernando Quiñones (Jerez, 
Cádiz) y CEIP Manolo Garvayo (Málaga).  
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Proyecto: Start the change!
Por primera vez participamos en un proyecto 
europeo. Está financiado por la Unión Europea 
(Programa DEAR: ‘Development Education and 
Awareness Raising’) y pretende contribuir a mejo-
rar la oferta educativa relacionada con los ‘Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible - ODS’ (con énfasis en 
la desigualdad y su relación con las migraciones), a 
través de propuestas  educativas que impulsen la 
ciudadanía activa en jóvenes, y contribuir al logro 
de la ‘Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible’. 

Participan en el proyecto 15 ONG de 12 países 
(España, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, 
Austria, Eslovaquia, República Checa, Polonia, 
Eslovenia, Croacia y Malta), y su coordinación en 
nuestro país corresponde a MADRE CORAJE. 

El proyecto comenzó en la segunda mitad de 2017 
y en noviembre participamos en un encuentro en 

Verona (Italia) que sirvió para que todas las ONG 
nos conociéramos mejor y para avanzar en las 
estrategias, contenidos y materiales del proyecto.

Incidencia política
Pobreza Cero

La campaña de este año ha recogido 15.000 fir-
mas que se entregaron al Ministerio de Hacienda 
para pedir unos Presupuestos Generales de Es-
tado 2018 que no dejen a nadie atrás y prioricen 
las políticas públicas de inclusión y protección 
social, la cooperación al desarrollo y la justicia 
fiscal. 

Bajo el lema “Muévete contra la desigualdad obs-
cena”, el 17 de octubre se convocaron manifesta-
ciones a las que se adhirieron diversas delegacio-
nes de MADRE CORAJE. 
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En España: Acción Social 
MADRE CORAJE desarrolla acciones en España 
apoyando a personas afectadas por la crisis eco-
nómica y priorizamos el trabajo junto a otros 
colectivos, entidades públicas, entidades privadas, 
y empresas solidarias, con los que colaboramos 
para compartir recursos y donaciones, llegando a 
más personas de una manera más eficaz.

El trabajo conjunto con otros colectivos es fun-
damental para crear sinergias, por ello formamos 
parte de coordinadoras locales, autonómicas y 
estatales, además de colaborar con colectivos 
compartiendo recursos y materiales.

Huertos Solidarios
En MADRE CORAJE luchamos contra las causas de 
la pobreza y la exclusión social. Este objetivo lo re-
forzamos con acciones concretas como los huertos 
solidarios. Hemos habilitado en varias de nuestras 
sedes parcelas para que particulares amantes de 
la agricultura puedan cultivar con fines solidarios. 
Anualmente, a través de estos Huertos Solidarios, 
conseguimos donar unos 26.000 kilos de produc-
tos hortícolas a diferentes entidades sociales de la 
provincia de Cádiz y Granada.

Huertos en la provincia de Cádiz

En nuestros huertos de la provincia de Cádiz (en-
tre los que se encuentran los ubicados en terrenos 
cedidos por Ebro Food) el:

• 70% de lo recolectado por estos voluntarios y 
voluntarias va destinado a centros y comedores 
sociales de España con los que colaboramos

• 30% restante, como máximo, va al consumo par-
ticular, sin fines de venta, de quien trabaja dicha 
parcela.

Entidades a las que les entregamos productos de 
los huertos: En Jerez de la Fronteras, Hogar San 
Juan, Proyecto Hombre, Hogar Voluntarios por 
Otro Mundo, Centro Evangelista Adonais y Coci-
na auto gestionada de Cáritas Madre de Dios. En 
El Puerto de Santa María, la Asociación ANYDES. 
En Cádiz capital, el Comedor Virgen de Valvanuz 
y el Comedor Virgen Poderosa. En Chiclana de la 
Frontera, el Comedor Gerasa. Y en San Fernando, 
el Comedor Pan Nuestro.

Huertos en Granada

Contamos con un Ecohuerto Solidario en el que 
trabajamos en colaboración con la Asociación 
Calor y Café. En el huerto trabajamos voluntariado 
y personas usuarias de la entidad (generalmente, 
personas sin hogar). La cosecha la distribuimos:

• El 50% lo destinamos al reparto de alimentos de 
la Asociación Calor y Café.

• El 30% se reparte entre el voluntariado del huer-
to.

• El 20% se vende como cestas de hortalizas solida-
rias. Pretendemos fomentar la agricultura urbana 
ecológica, el autoconsumo y la soberanía alimenta-
ria. Además generamos un espacio de trabajo para 
que personas sin hogar y en situación de vulnera-
bilidad puedan destinar su tiempo, sentirse útiles y 
conocer a otras personas y relacionarse.

También en Granada, tenemos un segundo huerto 
en el IES Cartuja. Trabajamos el huerto con volun-
tariado y con el alumnado de 2º de ESO en horario 
escolar. Fomentamos valores de responsabilidad, 
esfuerzo, constancia. Y acercamos la agricultura 
ecológica a la juventud para que conozcan su prác-
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tica, sus tiempos… La cosecha la destinamos también a Calor y Café, concretamente a los dos pisos de 
acogida que tiene dicha entidad.

Tiendas Solidarias
Tras una exhaustiva selección de la ropa donada por particulares, aquella considerada en buen estado, 
la ponemos a disposición de todas las personas que lo deseen en las Tiendas que tenemos por la geo-
grafía española con un precio simbólico. De esta forma reutilizamos bienes de primera necesidad (como 
es la ropa), siendo adquiridos de una forma digna y no caritativa.

¿Dónde tenemos nuestras 
Tiendas?

Granada
1.- Sede de MADRE CORAJE: C/ Plaza Mª Josefa 
Recio s/n.
2.- C/ Navarra, 35. Barrio El Zaidín.

Cádiz
1.- Virgen de Loreto, 10.
Puerto Real
1.- Sede de MADRE CORAJE: C/ Ribera del Muelle, 
90.
2.- Sede de MADRE CORAJE: C/ Setenil, 42.
Jerez de la Frontera
1.- C/ Bodegas, 3.
Chiclana de la Frontera
1.- C/ Corredera Alta, 30.
El Puerto de Santa María
1.- C/ Palacios, 32.
2.- C/ Crucero Baleares,2.
Sanlúcar de Barrameda
1.- C/ Cervantes, 12.

Málaga
1.- Sede de MADRE CORAJE. C/ Punta Alta.
2.- C/ Antonio Trueba, 1.
3.- C/San Telmo, 16 (a la espalda del Museo Carmen 
Thyssen).

Sevilla
1.- Sede de MADRE CORAJE. C/ Escarpia, bloque 7. 
Naves 39. Polígono Industrial Store.
2.- Los Remedios (C/ Virgen del Valle, 11).
3.- Plaza Playa Isla Canela (junto a parada del auto-
bús 14).

4.- Cerro del Águila. C/ José María de Pereda, 25 
bajo.
Mairena del Aljarafe
1.- Ciudad Aljarafe 23. Local 105.
Tomares
1.- C/ Cervantes, 12.

Córdoba
1.-Sede de MADRE CORAJE: Avenida Virgen de los 
Dolores, 18.
2.- C/ López Amo, 4.

Huelva
1.- Sede de MADRE CORAJE: C/ Diego de Almagro, 1.

Madrid
1.- C/ Doctor Gómez Ulla, 18.
Griñón
1.- Sede de MADRE CORAJE: Avda. de Portugal, 2.
Alcorcón
1.- C/ Navalcarnero, 8.

Navarra
Pamplona
1.- Sede de MADRE CORAJE: C/ Sangüesa, 38. La 
Milagrosa.

Barcelona
San Adrián de Besós
1.- Sede de MADRE CORAJE: C/ Atlántida, 5 bajo.
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En España: Respeto 
medioambiental y CPR 
Materiales reciclados y 
reutilizados
En MADRE CORAJE recogemos diferentes mate-
riales para que puedan ser reutilizados. Desde los 
inicios, apostamos por el reciclaje como fuente 
de financiación, permitiéndonos ser indepen-
dientes a la hora de ejecutar acciones y proyec-
tos. 

Apostamos por el respeto medioambiental centra-
do en el reciclamiento de diferentes materiales, 
realizando su recogida para su posterior recu-
peración. Dichos materiales son muy variados: 

aceite, ropa, material sanitario, juguetes, libros, 
material escolar, radiografías, cartuchos de tóner, 
material informático, papel y móviles. Además de 
recoger materiales en las diferentes delegaciones 
y centros de colaboración, contamos con una flota 
de contenedores ubicados a pie de calle en mu-
chas localidades para facilitar a la ciudadanía la 
labor de reciclaje y reutilización de aceite usado 
y ropa. MADRE CORAJE está autorizada como 
Gestora y Transportista de Residuos Urbanos por 
parte de la Junta Andalucía; obtuvo el Certificado 
Internacional del Carbono Sostenible (ISCC-Nº 
ES216-20161023), y la certificación en Gestión 
Medioambiental conforme a la norma UNE-EN 
ISO 14001:2004. Gran parte de las actividades 
medioambientales se llevan a cabo con el esfuer-
zo e ilusión de los voluntarios y voluntarias de la 
Asociación.

REDUCIR RESIDUOS KILOS
Aceite 329.895

Residuos textiles 5.161.142

Equipos Eléctricos (RAE) 76.947

Chatarra 30.092

Tóneres de impresoras 12.949

Radiografías 2.680

Papel y cartón 113.572

RECICLAR KILOS

Aceite (elaboración jabón) 142.007

REUTILIZAR ENVIAR A PERÚ KILOS

Bienes de Equipo 6.809

Material de bebé 3.663

Material escolar 37.444

Libros 52.418

Juguetes 27.855

Material Sanitario 10.192

Accesorios Sanitarios 5.492

Mantas 4.311
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aceite / 329.895

residuos textiles / 5.161.142

equipos eléctricos / 76.997

papel y cartón / 113.572

chatarra/ 30.092

tóners de impresoras / 12.949

material escolar / 37.444

libros / 52.418

juguetes / 27.855

material sanitario / 10.192

accesorios sanitarios/ 5.492

mantas / 4.311

bienes de equipo / 6.809

material de bebé / 3.633

Reducir

Reutilizar

Centro de Preparación para la 
Reutilización
Hemos conseguido este año la autorización para 
la puesta en marcha de un Centro de Prepara-
ción para la Reutilización de aparatos eléctricos y 
electrónicos, denominado proyecto CPR. El CPR, 
en 2017, ha comenzado, paso a paso, a dar frutos: 
El convenio con una importante marca comercial 
Teka ha posibilitado disponer de productos en 
muy buenas condiciones que una vez, reparados 
por nuestros técnicos, nos han permitido realizar 
ventas de manera fluida. Para terminar de afianzar 
el CPR, y para que el beneficio para nuestros pro-
yectos sea sustancial, vamos a seguir avanzando 

y completar la autorización Ambiental Unificada, 
con la incorporación del tratamiento de la fracción 
de neveras. 

En el 2017 hemos conseguido la renovación 
para la certificación de calidad y medio ambien-
te 14001, además de renovar la certificación de 
la ISCC  para la gestión sostenible de los aceites 
vegetales usados.
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Contexto Perú 
Se pensaba que 2017 podía ser el año del despe-
gue de un gobierno cuyo presidente, Kuczynski, 
llegó a tener más del 60% de aprobación, pero 
terminó siendo un nuevo fiasco salpicado de es-
cándalos de la corrupción que él mismo se había 
ofrecido a combatir; nueva manifestación de una 
clase política cada día más desprestigiada, rema-
tada con el nefasto indulto a Alberto Fujimori.  

El país fue remecido también por la naturaleza 
que volvió a toda su furia con el fenómeno del 
Niño Costero, que afectó a cientos de miles de 
personas y ciudades del norte del país, con lluvias 
torrenciales e inundaciones que no se registraban 
desde hacía muchos años. Ante esos desastres, la 
actuación tanto del gobierno central como de los 
regionales fue tan lenta como ineficaz.

La situación se hizo mucho más compleja aún con 
el inicio de una nueva huelga nacional de maes-
tros de educación básica, que se prolongó por 
casi tres meses. Si bien las demandas por mejores 
sueldos y condiciones de trabajo de los maestros 
son justas, queda en evidencia que los grandes 
perjudicados con esta huelga magisterial fueron 
los millones de estudiantes cuyas clases perdidas 
no volvieron a ser recuperadas. Por otro lado, a 
raíz de movilizaciones contra la minera Las Bam-
bas, desde el 16 de agosto algunos distritos de la 
provincia de Cotabambas, en Apurímac y poste-
riormente de Cusco, permanecen en estado de 
emergencia limitando los derechos ciudadanos, 

pese a no registrarse nuevas protestas. A final de 
año la situación se mantiene abarcando el corre-
dor vial minero Apurímac – Cusco – Arequipa en 
más de 480 kms.

Algo que también ha resaltado como aconteci-
miento en el país, es la dramática situación debido 
a los altos índices de violencia contra la mujer y 
feminicidio, según el Instituto Nacional de Estadís-
tica, los datos reflejan la importancia de abordar 
esta problemática y la necesidad de mejorar las 
políticas sociales de promoción y protección de la 
mujer y de la familia en este país. Por su parte se 
ha incrementado los platones y manifestaciones 
públicas por el colectivo “Ni una menos” que vie-
ne logrando mayor presencia y legitimidad. 

Contexto Mozambique
En 2017 se mantuvo la tregua alcanzada en di-
ciembre de 2016 entre el gobierno del FRELIMO 
y el partido de oposición, RENAMO, después 
de tres años de enfrentamientos violentos. Las 
negociaciones de paz prosiguieron en torno a la 
descentralización de las atribuciones del gobier-
no, aunque la relación entre los dos líderes siguió 
siendo tensa. Por otro lado, los préstamos ocultos 
del gobierno sumieron al país en una crisis econó-
mica, produciéndose además conflictos de tierras 
debido a adquisiciones a gran escala para activida-
des mineras, que han intensificado la situación de 
inseguridad alimentaria de una parte importante 
de la población rural que se ha visto desprovista 
de sus medios de vida. La libertad de expresión 
y asociación también está en riesgo, habiéndose 
producido agresiones contra periodistas, activistas 
e incluso autoridades que se atreven a dar opinio-
nes diferentes sobre líderes y gobierno.

En Mozambique, las mujeres son muy visibles en 
la vida pública, sin embargo 6 de cada 10 son víc-
timas de violencia machista; pese a este número 
tan elevado se siguen sin implementar estrategias 
ni dotar de recursos para combatirlo. Incluso la 
hija del mismo líder de la independencia, decla-
ró haber sido víctima de agresiones machistas, 
evidenciando que no hay distinciones de capas so-
ciales.  Por otro lado sí que en abril, se inició una 
Estrategia Nacional para terminar con las uniones 
forzosas, ya que casi la mitad de las chicas del país 
se casa antes de los 18 años. Ya en 2016 el Gobier-
no aprobó una ley para erradicar el matrimonio 
infantil y disolver los existentes.
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En Perú: Ayuda Humanitaria  
Envío de materiales
En 2017, hemos enviado 30 contenedores de Ayuda Humanitaria con un total de 498.850 kilos va-
lorados en 5.002.398 euros. Todos los envíos han tenido como prioridad apoyar a organizaciones 
locales, integrándose en sus actividades de desarrollo local a favor de la población más desfavorecida 
del Perú. 

Emergencia
37%

Educación
44%

Salud
19%

Materiales destinados a:

APOYO A LA SALUD 2017
MATERIAL KG €

Material Sanitario 1.659 169.889

Alimentos 
dietéticos/infantiles 1.977 66.645

Pañales 8.533 55.550
Accesorios 
sanitarios 751 7.728

Andadores 478 6.310

Muletas 277 3.116

Sillas de ruedas 3.986 29.895

Jabón 257.520 597.446
Material 
de embalaje 11.627 1.977

TOTAL 286.808 938.556

EMERGENCIA 2017 
MATERIAL KG €

Ropa etiquetada 43.234 1.619.646

Mantas 3.164 46.068

Ropa de hogar 1.147 35.270

Calzado 2.704 83.824

Material de bebé 3.663 14.908

Menaje 5.171 24.924

Varios 10.020 33.667
Material 
de embalaje 2.807 477

TOTAL 71.910 1.858.784

APOYO A LA EDUCACIÓN 2017
MATERIAL KG €

Alimentos 9.993 40.817

Libros 52.418 1.243.268

Material escolar 37.444 424.615

Juguetes 26.999 399.855

Bicicletas 856 4.999

Retales y material 
de costura 4.734 57.802

Bienes de equipo 2.075 32.747
Material 
de embalaje 5.613 955

TOTAL 140.132 2.205.058
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ENTIDADES BENEFICIARIAS DE AYUDA HUMANITARIA 
EN 2017

PERSONAS 
BENEFICIARIAS TOTAL

MUJERES HOMBRES
APOYADAS  POR MADRE CORAJE

Compañía de Jesús ( redistribuido a organizaciones locales)   28.844

Caritas Perú ( redistribuidos a organizaciones locales) 46.276 31.154 77.430

Colegio Signos de Fe- La Salle (Lima) 620 480 1.100

Casa del niño y la niña Santa Bernardita (Lima) 550 450 1.000

Club de madres Punta Negra (Lima) 2.500 2.000 4.500

Hogar de niños Posada de Belén (Lima) 200 200 400
Carmelitas Misioneras del Inmaculado Corazón
de María (Lima) 106 94 200

Casa Misión Santa Teresita (Satipo) 44 36 80

Aldea del niño Beato Junípero Serra (Satipo) 415 375 790

Albergue Nopoki (Atalaya) 230 315 545

Cáritas Atalaya (Atalaya) 3.000

Escuelas Rurales de la selva ( La Convención) 90 120 210

Cáritas Abancay (Abancay) 5.232 3.957 9.189

Clínica Santa Teresa y COMEP (Abancay) 4.520 3.052 7.572

Centro Oftalmológico Sagrado Corazón (Abancay) 1.195 1.230 2.425

TOTALES 137.285
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Envío del contenedor 400
Este año ha sido muy especial para nosotros 
porque hemos podido celebrar nuestro contene-
dor 400. Mientras se cargaba dicho contenedor, 
disfrutamos de un ambiente festivo donde no 
faltaron emotivos mensajes de agradecimiento y 
buenos deseos para continuar con nuestra labor.  
Llegaron a participar más de 200 personas volun-
tarias. A ellos, GRACIAS por su labor desinteresa-
da que tanto bien hacen y FELICIDADES, porque 
su trabajo contribuye a dignificar las condiciones 
de vida de miles de personas en Perú.

Apoyo educativo a las escuelas 
de la selva
En enero de 2017, tuvimos la suerte de contar con 
la visita de Guadalupe y Rafael, peruanos de las 
etnias Ashaninka y Yine, respectivamente. Duran-
te su visita compartieron con nosotros su expe-
riencia de vida, así como sus éxitos personales y 
profesionales, gracias a las organizaciones que 
los acogieron, Albergue Nopoki y la Aldea Beato 
Junípero Serra, con las que llevamos muchos años 
trabajando. 

A raíz de su visita, nuestra Ayuda Humanitaria 
ha podido llegar a las zonas donde actualmente 
residen y trabajan como docentes, siendo benefi-
ciarios los niños, niñas y docentes  de las institu-
ciones educativas ubicadas en el distrito de Me-
gantoni, Región de Cuzco y pertenecientes a las 
culturas nativas Matsigenka y Yine. Cabe resaltar 
que estos estudiantes son de extrema pobreza y 
que nuestra ayuda ha resultado muy beneficiosa 
para la niñez de estas comunidades lejanas.

Envío de ayuda humanitaria en 
situación de emergencia
En los primeros meses del año 2017, el Perú fue 
azotado por un fenómeno atmosférico, el fenó-
meno del Niño Costero, desatado por el aumento 
de la temperatura de la superficie del mar, lo cual 
causó constantes lluvias, huaicos e inundaciones 
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desde el mes de enero, afectando a miles de fami-
lias de los departamentos de Lima, Ica, Anchash, 
Lambayeque, La Libertad, Arequipa, Piura, Tumbes 
y otras regiones más.

Muchas localidades se inundaron, por lo que la 
población se vio privada de servicios básicos. 
Tuvieron que refugiarse en albergues temporales, 
existiendo déficit de agua en la población, mate-
riales de higiene y condiciones mínimas para so-
brevivir. Cabe indicar que todavía hay localidades 
o caseríos que siguen necesitando estos servicios 
y ayuda.

Más de 1,7 millones de personas han sido damnifi-
cadas y afectadas en el país a consecuencia de las 
lluvias e inundaciones. De estas, más de 400.000  
han sido niños, niñas y adolescentes.

• 31.339 viviendas resultaron dañadas y 25.684 
viviendas quedaron inhabitables.

• A nivel nacional, se registraron alrededor de 
62.000 casos de dengue.

• En Piura, hasta junio del 2017, cerca de 12.000 

personas continuaron viviendo en albergues tem-
porales o campamentos.

MADRE CORAJE, con sus envíos de Ayuda Huma-
nitaria a Cáritas Perú y Compañía de Jesús, estuvo 
presente en la emergencia, resultando de gran 
ayuda muchos de nuestros útiles enviados: ja-
bón elaborado artesanalmente por la Asociación, 
menaje, colchones, abrigos, mantas y ropa etique-
tada variada.

Cáritas Perú, con toda la ayuda recibida (tanto de 
MADRE CORAJE, como de instituciones peruanas, 
públicas y privadas y particulares) logró atender a 
10.293 personas. 

“No cabe duda que las donaciones de MADRE 
CORAJE han servido para dar una respuesta inme-
diata con artículos básicos tales como el jabón, el 
menaje (necesarios en las ollas comunes) y la ropa 
de abrigo y mantas, ya que muchas de las perso-
nas estuvieron durmiendo en la intemperie duran-
te muchos días.”

Simón Ángel Allccarima Ochante.                                 
Asesor técnico gerencial Cáritas Perú.
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Por el derecho a la salud
Por segundo año consecutivo, ejecutamos con 
éxito nuestro proyecto de apoyo a la salud. Los 
fondos destinados fueron 120.000 €, 100.000 
€ de MADRE CORAJE y 20.000 € aportados por 
ACS. El total de personas atendida ascendió a 
37.539 personas de todas partes del país, con-
cretamente de comunidades andinas, indígenas 
y residentes en asentamientos humanos, todos 
ellos con las mismas características: dificultad 
de acceso al medicamento, ya sea por motivos 
económicos o físicos. 

Además de atender las dolencias con la entrega de 
medicamentos, se acompaña de charlas preventi-
vas que aseguren a las familias unas condiciones 
de vida más saludables. 

 La Fundación Probitas, con su proyecto, ‘Refuerzo 
de los Servicios de salud de las poblaciones de las 
Comunidades Rurales del Distrito de Huancaray 
– Andahuaylas – Apurímac – Perú’, además de 
realizar las campañas médicas y las acciones pre-
ventivas, consolida la figura de los promotores de 
salud, quienes tienen el papel de reforzar la labor 
sanitaria de los centros de salud a través de un 
seguimiento y acompañamiento a las familias de 
sus comunidades.  Gracias a este proyecto, 1.750 
personas contarán con unos hábitos alimenticios, 
de higiene y de vida más saludables. 

“Los esfuerzos de MADRE CORAJE y Cáritas Perú 
para la ejecución del Proyecto de apoyo a la Salud 
se acompañarán en los años venideros de inicia-
tivas de incidencia sanitaria que promuevan un 
mayor debate social sobre el suministro de me-

dicamentos como un derecho humano- desde la 
perspectiva del derecho a la vida y a la salud.”

Roberto Hermogenes Tarazona Ponte.                         
Responsable Proyecto Medicinas 2016. Cáritas Perú

Proyectos de prevención, miti-
gación de riesgos y emergencias
2017 se ha caracterizado por el cierre de nuestro 
‘Programa de Prevención y mitigación de riesgos’ 
financiado por la Agencia Andaluza de Coopera-
ción Internacional (AACID) en la convocatoria de 
2013. Sus cinco años de ejecución se han acom-
pañado de procesos formativos, autoanálisis, 
evaluaciones y nuevas intervenciones mucho más 
especializadas y basadas en la experiencia. Hoy 
por hoy y gracias a este programa, en MADRE CO-
RAJE contamos con capacidad y experiencia para 
afrontar nuevos y mayores retos.  
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Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Ayuntamiento de Pamplona, 
Ayuntamiento de Cádiz, Ayuntamiento de Córdoba, Fundación Roviralta, Marítima Bahía de Cádiz, 
Comercial del Sur de Papelería, Fundación Probitas, ACS, Repsol Comercial, Contigo Perú, Colegio 
de Médicos de Cádiz, Fundación Accenture, etc.

Agradecimientos a...

TÍTULO PROYECTO/ PROGRAMA FINANCIADOR SUBVENCIÓN PERSONAS 
BENEFICIARIAS

‘Prevención y mitigación de riesgos por 
frío extremo en comunidades de los dis-
tritos arequipeños de Chachas y Cayarani’ 
(Año 5, 2017)

AACID 20.398 € 1.750 (1.050 mujeres 
y  700 Hombres)

‘Gestión de riegos para la seguridad 
alimentaria en los distritos de Azángaro, 
Madean  y Huangascar en la provincia de 
Yauyos – Lima’

AACID 11.275 € 700 (357 mujeres y 
343 hombres)

‘Prevención y mitigación de riesgos por 
bajas temperaturas de las familias cam-
pesinas pobres del distrito de Pitumarca- 
Canchis- Cusco’

AACID 81.360 € 5.430 (2.780 mujeres 
y 2.650 hombres).

‘Reducción de la vulnerabilidad frente a 
desastres naturales de comunidades po-
bres del distrito de Chachas, Arequipa’

AACID 50.000 € 3.150 (1.638 mujeres 
y 1.512 hombres)

‘Prevención y mitigación de riesgos por 
bajas temperaturas en 80 familias campe-
sinas pobres de Pitumarca, Cusco- Perú’

Ayto. Córdoba 13.640 € 400

‘Emergencia Piura: Entrega de kits de 
protección para la vivienda’

MADRE 
CORAJE 

31.752 € 2.010 

‘Atención de las necesidades básicas de 
200 familias afectadas por el Fenómeno 
del Niño Costero’

Ayto. 
Pamplona

12.000 € 1.015 

‘Recuperando las plantaciones de cacao 
de los pequeños productores/as más 
afectados por el fenómeno de “El niño 
Costero” en la región de Piura’

Ayto. Cádiz 5.000 € 325 

TOTALES 225.425 € 14.780 

“El fenómeno El Niño Costero inundó mi casa totalmente. Estaba llena de lodo… muy triste. Los colcho-
nes, los bidones para el agua y los abrigos nos han ayudado mucho. Estamos empezando una nueva 
vida. El apoyo de las ONGs nos ayuda a salir adelante”. 

Silvia Iman Sullón
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En Perú y Mozambique: 
Proyectos de Desarrollo
Introducción
En Perú, cerramos en marzo la mayor intervención 
de nuestra historia, 4 intensos años del Programa 
‘Sumaq Llaqta – Pueblo Bonito’ financiado por la 
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
(AACID) en 2011, que ha supuesto una inversión 
de más de 2 millones y medio de euros. La expe-
riencia, con sus aciertos y errores, nos ha supues-
to un gran aprendizaje para el futuro. 

En Mozambique, en 2017 la inversión ha llegado 
a casi un 20% del total, con proyectos, en general 
de menor cuantía, pero que sumados a los ejecu-
tados desde 2013 nos han aportado suficiente co-
nocimiento del contexto, sus gentes, necesidades 
y potencialidades, que serán ahora nuestra base 
para los próximos proyectos.  

En 2017, tras la escrupulosa identificación de 

proyectos a través de socios locales y en algunos 
casos consultoras especializadas, redactamos 2 
proyectos (1 por país) para la Agencia Española de 
Cooperación – AECID y 3 proyectos para la Agencia 
Andaluza – AACID (1 en Mozambique), aprobados 
en su totalidad. A nivel general, con financiación 
total o parcial, un 72% de las solicitudes presenta-
das a lo largo del año a financiación externa han 
sido positivas. 

“Es difícil gestionar el impacto de nuestro primer 
viaje a Mozambique, un lugar tan amable, pacien-
te, y alegre… Creo que nuestro trabajo, nuestra 
deuda es acompañar a conseguir su sueño.”

Mª Ángeles Muñoz. Técnica de Proyectos

Proyectos ejecutados en 2017 
En 2017, ejecutamos 18 proyectos con la partici-
pación activa de más de 46.000 mujeres y hom-
bres con una inversión en efectivo de 1.210.629 
euros. Un 24% del total enviado procede de 
fondos propios institucionales.
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Nombre del Proyecto
Situación geográfica

Socio Local Participantes 
directos

Presupuesto 
Total Euros Financiadores

REGIÓN / Provincia / Distritos

P E R Ú
D E S A R R O L L O   R U R A L

P129 ‘Mejora de la producción y 
rentabilidad de cultivos andinos en las 
comunidades del distrito de Yauli’.

HUANCAVELICA  
Huancavelica -Yauli

Sumaq Yachay 278 ♂ 
286 ♀

50.000,00 MADRE CORAJE

P143 ‘El nuevo pueblo Pampahuasi 
para todos -  Mosoq llakta Pampahuasi 
llapanchispaq’.

APURÍMAC 
Grau - Pataypampa, Santa Rosa y Virundo

CEPRODER 815 ♂ 
831 ♀

467.049,39  AACID, Gobierno de Nava-
rra y MADRE CORAJE.

P148 ‘Hatukunapin paqukuna - Merca-
dos alpaqueros’. 

HUANCAVELICA 
Angaraes y Huancavelica

Vecinos Perú 1002 ♂ 
756 ♀

491.127,69 Fundación La Caixa y 
MADRE CORAJE.

P149 ‘Llaqtanchik Rayku Llamkasun- 
Trabajando por Nuestro pueblo’.

HUANCAVELICA 
Angaraes - Yauli y Ccochaccasa

Vecinos Perú 835 ♂ 
667 ♀

80.094,11 Dips. de Huelva y Albace-
te, Aytos de Cádiz y Ca-
rreño, INDITEX y MADRE 
CORAJE.

P158 ‘Allin Llaqta - Comunidades sa-
ludables’. 

HUANCAVELICA 
Angaraes - Secclla, Lircay, Santo Tomás de Pata 
y Julcamarca

Salud sin Límites 4635 ♂ 
4639 ♀

117.475,23 MADRE CORAJE.

P 147 ‘Allin kawsayninchik - Desarrollo 
productivo y comercial de la agricultu-
ra familiar para la inserción al mercado 
local y regional en Angaraes’.

HUANCAVELICA 
Angaraes - Secclla, Lircay, Santo Tomás de Pata 
y Julcamarca

SICRA 2204 ♂ 
2293 ♀

513.840,00 AACID y MADRE CORAJE.

E  D  U  C  A  C  I  Ó  N

P141 ‘Kallpachanakusun warmakuna 
Rayku Fortaleciéndonos por nuestros 
niños y niñas’.

APURIMAC 
Abancay

Tarpurisunchis 757 ♂ 
1463 ♀

67.039,40 Dip. Granada, Aytos de 
San Fernando, Ubrique, 
Pozoblanco, Berriozar 
y Puebla de Guzmán y 
MADRE CORAJE.

P156 ‘Kachkanikuraqmi - Seguimos 
Siendo’.

APURIMAC 
7 provincias

Tarpurisunchis 1889 ♂ 
2375 ♀

350.817,65 AACID y MADRE CORAJE

G O B E R N A B I L I D A D   Y   C I U D A D A N Í A

P155 ‘Apurímac: Derechos y Territorio’. APURÍMAC 
7 provincias

APRODEH y 
Tarpurisunchis

2253 ♂ 
2219 ♀

218.481,40 Ayto de Córdoba y 
MADRE CORAJE.

G É N E R O

P145 ‘Mujeres organizadas de tres 
distritos de Angaraes fortaleciendo 
capacidades para el ejercicio de sus 
derechos’.

HUANCAVELICA 
Angaraes - Lircay, Secclla, Julcamarca,

Salud sin Límites y 
Tierra de Niños

815 ♂ 
831 ♀

309.300,10 AACID y MADRE CORAJE.

MOZAMBIQUE
D E S A R R O L L O   R U R A L

M1 ‘Iniciativa de desarrollo comu-
nitario participativo en las aldeas 
Mabauane y Tlacula’.

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

ACDR 1564 ♂ 
1523 ♀

252.700,00 AACID, CIC Batá y MADRE 
CORAJE

M16 ‘Cooperativa Mujeres de Espe-
ranza’.

Provincia de Cabo Delgado, Distrito de 
Namuno

Cáritas Pemba/ 
D. de Jesús

105 6.437,50 MADRE CORAJE

M18 ‘Fortalecimiento de capacidades 
de producción y procesamiento agríco-
la en el distrito de Chigubo’.

Provincia de Gaza  
Distritos de Chigubo y Mapai

ADCR 1672 ♂ 
2232 ♀

46.967,48 MADRE CORAJE

M20 ‘OLEA SANA- Mejora de la 
nutrición Materno Infantil en las 
comunidades rurales de Montepuez y 
Namuno’.

Provincia de Cabo Delgado 
Distritos de Montepuez y Namuno

Olipa Odes 825 ♂ 
675 ♀

58.956,34 Dip. de Málaga, Aytos de 
Ubrique y Pozoblanco y 
MADRE CORAJE.

M21 ‘Consolidación de actividades 
para la seguridad alimentaria en la 
aldea Muambula’.

Provincia de Cabo Delgado 
Distrito de Muidumbe

Cáritas Pemba 165 ♂ 
147 ♀

7.000,00 MADRE CORAJE

A G U A  Y  S A N E A M I E N T O

M8 ‘Agua y vida’. Provincia de Gaza 
Distrito de Chigubo y Mapai

ADCR 1990 ♂ 
2099 ♀

246.996,30 Dips. de Málaga y Cádiz, 
aytos de Oviedo y San Fer-
nando y MADRE CORAJE.

M19 ‘Agua para Nguenha’. Provincia de Gaza 
Distrito de Limpopo

ADCR 340 ♂ 
383 ♀

9.449,98 Inmobiliarias Ático y 
MADRE CORAJE.

E  D  U  C  A  C  I  Ó  N

M11 ‘Mejora de las infraestructuras 
educativas y de saneamiento de la 
Escuela de la aldea de Muambula’.

Cabo Delgado 
Distrito de Muidumbe

Cáritas Pemba 500 ♂ 
401 ♀

26.366,69 MADRE CORAJE

18 PROYECTOS 12 SOCIOS
22591 ♂ 
23873 ♀ 
Total: 46464

3.320.099,27 € 21 FINANCIADORES
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Logros alcanzados en Perú
Desarrollo rural

En Huancavelica, se está trabajando la certificación 
ecológica a través del sistema de garantía participa-
tivo que avala la calidad orgánica de los productos 
agrícolas y crea conciencia y promociona la produc-
ción y consumo de productos agroecológicos: 

• P.147 ‘Allin kawsayninchik’: Se han promovido 
acuerdos con asociaciones de productores para 
el inicio de la certificación a partir de 2018, con el 
apoyo de 44 promotores (21 mujeres), que están 
capacitando a las comunidades.

• P.129 ‘Mejora de la producción y rentabilidad de 
cultivos andinos en las comunidades altoandinas 
de Yauli’: Ha sido posible la certificación ecológica 
de 50 productores, y el trámite del registro sanita-
rio para helados de papa nativa, granola de cerea-
les y quinua perlada lavada.  

“Antes no teníamos cobertizos para nuestros 
animales por eso cuando dormían en el campo de 
noche, las crías se morían de frío. Los animales 
flacos también morían. Ahora gracias al cobertizo, 
los animales duermen adentro y se protegen del 
frío, entonces ya no mueren las crías, los flacos 
también resisten y sobreviven.”                                                    

Manuel Taype – C. Mescaccocha

• P.148 ‘Mercados alpaqueros’ y P.149 ‘Trabajando 
por Nuestro pueblo’: Se llevó a cabo una campa-
ña de acopio colectivo de fibra de alpaca, para 
categorizar y vender la fibra sin intermediarios, 
obteniendo mejores precios: 151 criadores han 
ofertado colectivamente 10.059 kgs de fibra de 
alpaca al mercado nacional, con un incremento de 
4,5% del precio.  

• P.158 ‘Allin ayllu’: Se implementaron de forma 
participativa 129 planes de mejora familiar para 
lograr una vivienda saludable. 

• P.143 ‘El nuevo pueblo Pampahuasi para todos’: 
Se replicaron 13 tecnologías productivas a fami-
lias de 5 distritos. Gracias a las Municipalidades se 
financia el coste de acompañamiento de 40 líderes 
o kamayoqs, y la dotación de insumos agrícolas o 
ganaderos, dando la oportunidad de reproducir las 
tecnologías aprendidas, a más de 1.000 personas 
productoras. El Centro de Innovación Tecnológica - 
CIT construido tiende al auto sostenimiento. 

Educación

• P.141 ‘Sembrando’ y P.156 ‘Seguimos Siendo’: 2 
proyectos paralelos y complementarios que han 
retomado el proceso de Reforma Educativa Regio-
nal en Apurímac, revalorizando las innovaciones 
a nivel de formación de docentes, participación 
estudiantil, refuerzo del quechua o escuela de 
padres y madres. 
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• P.145 ‘Kuska Wiñay’: continuamos con la alfa-
betización de 264 mujeres de Angaraes utilizando 
sus vivencias y costumbres y favoreciendo la afi-
ción a la lectura. Estas mujeres forman los Grupos 
de Aprendizaje para el Desarrollo – GADs en 12 
comunidades. 

Fortalecimiento de la gobernabilidad  
ciudadanía

En todos los proyectos llevamos  a cabo acciones 
encaminadas a empoderar a la ciudadanía y a los 
gobiernos que, en última instancia, van a garanti-
zar la sostenibilidad:  

• P.155 ‘Derechos y Territorio’: el programa ATI-
SUNMI forma ciudadanas y ciudadanos compro-
metidos que dan sentido a las organizaciones y a 
los espacios de concertación, que ya incorporan 
en sus agendas temas de preocupación regional: 
la desigualdad de género, la corrupción, análisis 
de contextos y conflictos diversos… logrando avan-
ces en materia de políticas públicas. Lanzamos la 
Revista Virtual Llaqtanchispaq, orientada a formar 
una actitud crítica en la opinión pública sobre el 
mejor modelo de desarrollo frente a los ideales 
regionales. 

“Queremos saber y aprender más. Nunca vamos a 
dejar de valorar lo que hemos aprendido.”

Luciano Taype – Promotor en Chontacancha

• P.148 ‘Mercados alpaqueros’ y P.149 ‘Trabajando 
por Nuestro pueblo’: se ha impulsado la reacti-
vación del Consejo Regional de Fomento de la 
Artesanía-COREFAR, espacio que ha permitido re-
lacionarse directamente con la Dirección Regional 
de Turismo y Artesanía-DIRCETUR, para trabajar 
conjuntamente. 

• P.147 ‘Allin kawsayninchik’: Con este proyecto 
comprometimos a las municipalidades para la con-
tratación de técnicos agropecuarios de apoyo.

• P.143 ‘El nuevo pueblo Pampahuasi para to-
dos’: hemos contribuido al aumento de la inver-
sión pública en proyectos productivos en Grau en 
más de 12 millones de soles respecto a los 88.000 
de 2016.

• P.141 ‘Sembrando’ y P.156 ‘Seguimos Siendo’: 

Estos proyectos de educación en Apurímac han 
implicado al funcionariado conformando la Mesa 
de Directores como instancia de consulta, monito-
reo y gestión participativa del proyecto.

Protección del medio ambiente

• P.129 ‘Mejora de la producción y rentabilidad 
de cultivos andinos en las comunidades altoandi-
nas de Yauli’: la proyección de parcelas al cultivo 
ecológico con su certificación está fortaleciendo 
la producción sostenible. Cuidamos la diversidad, 
seleccionando semillas propias sanas y vigorosas 
y construyendo semilleros. Hemos participado en 
ferias con hasta 150 variedades de papa. 

• P.143 ‘El nuevo pueblo Pampahuasi para todos’: 
el Consejo de Desarrollo Comunal de Pataypampa, 
exitoso en el acuerdo de normas para gestionar 
el territorio (limpieza y mantenimiento, siembra y 
rotación de cultivos...) ha servido de ejemplo para 
la creación del Consejo de Desarrollo Inter Co-
munal y Distrital de Chuquibambilla, Santa Rosa, 
Turpay y Virundo que velará por propuestas para 
el desarrollo sostenible de toda la sub-cuenca de 
Pampahuasi. 

Equidad de género

• P.148 ‘Mercados alpaqueros’ y P.149 ‘Tra-
bajando por Nuestro pueblo’: dos Encuentros de 
Género macro comunales han reunido a 190 mu-
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jeres alpaqueras que identificaron sus problemas 
en violencia de género y participación política, y 
fortalecieron sus habilidades de liderazgo, sentan-
do las bases para la conformación de una organi-
zación de mujeres alpaqueras. Un 82% de mujeres 
capacitadas aplican tecnologías modernas en el 
cuidado de sus rebaños, frente a una meta inicial 
del 20%.

• P.147 ‘Allin kawsayninchik’: se ha reactivado la 
Federación de Mujeres Provincial de Angaraes - 
FEMUPA, con Comités Especiales para trabajar el 
impulso de sus actividades productivas, creando 
una Red de productoras. Se han desarrollado 20 
talleres para visibilizar el aporte de la mujer al 
desarrollo agropecuario.

• P.155 ‘Derechos y Territorio’: más de 100 líderes 
y lideresas de las 7 provincias firmaron el Pacto 
Social por la Igualdad de Derechos y contra la vio-
lencia hacia la mujer en Apurímac.  

• P.145 ‘Kuska Wiñay’: En Huancavelica, se ha 
promovido una red para la lucha contra la violen-
cia familiar y sexual en el marco de la legislación 
nacional en 2 distritos. 

Respeto a la diversidad cultural

En el contexto andino de nuestros proyectos, 
actuamos dando una especial atención a la cul-
tura y lengua quechua, desde el uso de ésta para 
transmisión de conocimientos, que aumenta la 
confianza, hasta los materiales interactivos o pu-
blicaciones que se generan a nivel educativo o de 
incidencia. 

• P.155 ‘Derechos y Territorio’: Como novedad se 
introduce la actividad “Diálogo Global de Saberes” 
que pretende establecer contacto con voluntaria-
do joven de los países donantes, Bélgica y España, 
quienes desde videos producidos comparten su 
experiencia sobre el trabajo que realizan en favor 
del cuidado del ambiente, la gestión del agua y el 
desarrollo sostenible. Estos videos han sido com-
partidos en el II taller del Programa Atisunmi. 

“Me siento identificado con las familias, con sus 
costumbres, me gusta resaltar lo de ellos, me gus-
ta resaltar bastante sus saberes previos y llegar a 
ellos en mi idioma, que es el quechua.” 

                  Félix Zarate, técnico equipo proyecto      
Pueblo Bonito

Logros alcanzados en 
Mozambique
Provincia de Gaza

• M.1 ‘Iniciativa de desarrollo comunitario parti-
cipativo en las aldeas Mabauane y Tlacula’ y M.19 
‘Agua para Nguenha’: Se ha fomentado el modelo 
de producción agroecológica con el uso de pes-
ticidas y fertilizantes orgánicos, producción de 
semillas de cereales y uso de tecnologías sosteni-
bles; aumentando un 50% de media la producción 
agrícola en las 4 asociaciones apoyadas: de 5,6 
toneladas previo al proyecto a 19,94 en 2017 y las 
pérdidas de producción descendieron un 38%. La 
distancia media a recorrer entre el domicilio y la 
fuente de agua se ha reducido a 500 metros frente 
a los 2 kms antes del proyecto, siendo además 
apta para el consumo. Hemos mejorado el acceso 



MEMORIA MADRE CORAJE / 2017 29

al agua para unas 5.500 personas construyendo 5 
fuentes de agua con sus Comités para dar sosteni-
bilidad.

• M.8 ‘Agua y Vida’ y M.18 ‘Fortalecimiento de 
capacidades de producción y procesamiento 
agrícola en el distrito de Chigubo’:  en los distritos 
de Chigubo y Mapai, donde los efectos del cambio 
climático son severos, hemos rehabilitado una 
represa de la época colonial con capacidad para 
unos 21.000 m3 para que 4.000 personas tengan 
acceso al agua todo el año, y se han distribuido 
más de 3.000 kgs de semillas de granos y varieda-
des hortícolas para 1.329 hectáreas; la producción 
ha sido un éxito con casi 715 toneladas respecto a 
las 529 previstas. 

Provincia de Cabo Delgado

• M.20 ‘Olea Sana’: estamos realizando acciones 
para el bienestar de menores de 5 años, mujeres y 
adolescentes gestantes, los más vulnerables ante 
la desnutrición crónica; así en 30 aldeas, se está 
trabajando con los servicios distritales de salud 

para generar buenos hábitos de alimentación e hi-
giene introduciendo productos locales en la dieta. 

• M.16 ‘Cooperativa Mujeres de Esperanza’: 
Apoyamos en la construcción y equipamiento de 
un taller de corte y costura. Al menos 10 muje-
res cabeza de familia, con mayor vulnerabilidad, 
tienen una alternativa de ingresos y están siendo 
capacitadas para hacerlo sostenible.

• M.21 ‘Consolidación de actividades para la 
seguridad alimentaria en la aldea Muambula’: 
para asentar los conocimientos adquiridos en un 
proyecto anterior, se facilitaron clases de alfabe-
tización y matemáticas para poder llevar adecua-
damente la crianza y comercialización de aves de 
corral que contribuirán a mejorar la alimentación 
local de la población.  

• M.11 ‘Mejora de las infraestructuras educati-
vas y de saneamiento de la Escuela de la aldea 
de Muambula’: En la escuela de secundaria, se 
construyeron 6 baños y se rehabilitó una sala para 
informática con pupitres y equipos.
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En República 
Dominicana: 
Apadrinamientos 
Durante 2017, 63 personas apadrinadas y sus 
familias recibieron el apoyo de 62 padrinos y 
madrinas. Algunos de los chicos y chicas que están 
cursando estudios avanzados son apoyados por 
más de un padrino o madrina, y por otra parte, 
alguno de estos tiene dos apadrinamientos. 

A lo largo de 2017, han continuado sus estudios 
sin mayores incidencias.  Finalizaron sus estudios 
de bachillerato 15, que iniciaron el nuevo curso en 
la Universidad. De los 63 apadrinadas y apadrina-
dos este curso, 20 están en la Universidad, de los 
cuales dos finalizarán sus estudios superiores, 19 
están en cursos de secundaria y el resto en estu-
dios primarios.

La aportación de MADRE CORAJE en 2017 a su 
programa de apadrinamientos ha sido de 24.190 
€, consiguiéndose, un año más, no sólo apartar a 
estos menores de la calle, sino además llevar la 

esperanza en una nueva forma de vida a numero-
sas jóvenes madres que sin esa ayuda no tendrían 
ninguna posibilidad de encontrar una manera 
digna de vivir.

A lo largo del año, los padrinos y madrinas han 
estado puntualmente informados del progreso o 
de los problemas relacionados con sus ahijados y 
ahijadas y han recibido noticias, cartas, calificacio-
nes y fotos, accediendo a sus progresos, inquie-
tudes e ilusiones de los que les hacen participes, 
estrechándose cada vez más los lazos que les 
unen.

¡Necesitamos incorporaciones de personas que 
crean en esta importante labor! Estamos consi-
guiendo formar a jóvenes que no hubiesen tenido 
ninguna posibilidad de escapar de la miseria y 
apartando a numerosas jóvenes de una vida que 
arrastraban porque nadie las ayudaba.

Desde MADRE CORAJE os animamos a difundir 
esta faceta de nuestras actividades y captar per-
sonas que deseen ayudar a jóvenes madres sin 
recursos y a que sus hijas e hijos tengan un futuro 
digno.  
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Información económica 
En 2017 los resultados obtenidos por MADRE 
CORAJE se vieron reducidos con respecto al año 
anterior. A pesar de ello, han sido positivos por 
el cambio de criterio contable aplicado en 2016, 
según el cual se procedió a valorizar como ingreso 
todos los artículos donados que se encontraban 
en los almacenes a final de año. La aplicación de 
este criterio ha supuesto un incremento  extraor-
dinario en este año de los ingresos: 1.039.344 
euros.

Sin tener en cuenta estos ingresos excepcionales, 
los resultados de la Asociación  habrían alcanzado 
los -244.826 euros.

Origen de los Recursos
Hay que tener en cuenta dos escenarios:

- Contando únicamente con las fuentes moneta-

rias, los ingresos de financiación pública frente a la 
privada mantienen una proporción del 23% frente 
al 77%. 

- Contando el valor de las donaciones en especie, 
los niveles de financiación representan los siguien-
tes porcentajes:

• La financiación privada monetaria: 30,3% del 
total.

• Las donaciones en especie: 60,4% del total. 

• Administraciones públicas:  9,3% del total.

INGRESOS 2017 2016
Privados 90,7 % 86,6%

Públicos 9,3% 13,4%

TOTALES 100% 100%

INGRESOS 2016 (euros) 2017 (euros) % Total % Variación
2017 / 2016

PRIVADOS

Ventas de productos de 
reciclaje 3.350.163 3.278.997 24,5% -2%

Cuotas de socios 166.877 196.132 1,5% 18%

Promociones 145.691 131.624 1,0% -10%

Patrocinios y 
colaboraciones      353.801 289.010 2,1% -18%

Otros Ingresos propios 60.100 80.373 0,6% 34%

Apadrinamientos 25.110 24.150 0,1% -4%

Donativos dinerarios 104.041 67.137 0,5% -35%

Total de ingresos privados 4.205.783 4.067.423 30,3% -3%

PÚBLICOS 
(subvenciones)

Proyectos de Desarrollo 1.074.213 813.530 6,1% -24%

Educación para el 
Desarrollo 171.675 169.281 1,3% -1%
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Voluntariado 6.387 19.554 0,1% 206%

Ayuda Humanitaria 403.339      228.366 1,7% -43%

Personal / Funcionamiento 35.444 9.991 0,1% -72%

Total Ingresos Públicos 1.691.058 1.240.722 9,3% -27%

EN ESPECIE

Donaciones en especie 6.737.775 8.093.270 60,4% 20 %

Total Ingresos en especie 6.747.038 8.093.270 60,4% 20%

TOTAL 12.634.616 13.401.415 100%

El total de los ingresos ha alcanzado la cifra de 
13.401.415 euros. Más de la mitad son donacio-
nes en especie entregadas principalmente por 
particulares para el cumplimiento de la misión.

Los ingresos privados no han supuesto ni una ter-
cera parte del total, experimentando un descenso 
significativo los procedentes de las donaciones 
dinerarias, aunque es destacable el incremento de 
las cuotas de socios y socias.

En cuanto a los ingresos públicos, que suponen un 
9% del total, han experimentado una reducción 
con respecto al año anterior.

• Los ingresos monetarios privados disminuyeron 
en 2017 en un 3% respecto al 2016 con un  des-
censo significativo del 35% en donaciones dinera-
rias y del 18% en  patrocinios y colaboraciones. 

• Los ingresos en especie se han incrementado un 
20% con respecto al 2016, debido al incremento 
del stock de los artículos donados.  

• Los ingresos de las instituciones públicas han 
disminuido en su conjunto y específicamente en 
Educación para el Desarrollo, Ayuda Humanitaria 
Proyectos de Desarrollo y subvenciones de funcio-
namiento.

Ingresos privados
Ingresos públicos
Ingresos en especie

Origen de los 
recursos MC 2017

4.067.423 €

1.240.722 €

8.093.270 €
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Detalles de los ingresos del         
Reciclaje

El 78% de los ingresos por reciclaje de MADRE 
CORAJE provienen de las ventas de ropa usada. 
Las principales variaciones con respecto al año 
2016 se han dado en las disminuciones de ven-
ta en cartuchos de tinta, radiografías y en ropa. 
Por otro lado, se puede destacar incrementos en 
la actividad de mercadillos solidarios y venta de 
aceite usado. En el siguiente gráfico se detalla el 
peso que tiene cada material reciclado en el total 
de esta actividad:

Destino de los fondos
• La aplicación total de fondos (gastos) ha ascen-
dido a 12.606.897 euros, siendo un 18% superior 
a la del año anterior. Los aportes destinados a la 
misión aumentaron en un 21% respecto al 2016 y 
han supuesto el 76% del gasto total.

• Los fondos destinados a la actividad de reciclaje 
han supuesto un 15%, experimentando un incre-
mento del 4% respecto al año anterior. 

• Los gastos de gestión y administración represen-
tan un 5% sobre el total y los de captación de fon-
dos un 4%. Estos últimos se han visto incremen-
tados en un 43% respecto del año anterior tras la 
puesta en marcha de una novedosa campaña de 
captación de personas socias. 

Aceite Ropa Cartuchos de tinta

Mercadillos Material vario

Reciclaje: Estructura de las 
ventas en 2017

VENTA DE PRODUCTOS 
PARA RECICLAJE 2016 (euros) 2017 (euros) % Total % Variación

2017 / 2016

Aceite 174.556  203.339 6,20% 16%

Ropa usada 2.663.664  2.561.728 78,12% -4%

Cartuchos de tinta 8.031  5.292 0,16% -34%

Radiografías 6.036  1.545 0,05% -74%

Mercadillos 445.784  479.316 14,62% 8%

Mat. varios: Papel, 
cartón,… 26.092  27.777 0,85% 6%

Residuos de 
medicamentos 26.000  0 0% -100%

TOTAL 3.350.163  3.278.997 100 % -2,12 %

78,1%

14,6%

6,2%
0,8%

0,1%
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DESTINO DE LOS 
RECURSOS 2016 (euros) 2017 (euros) % Total % Variación

2017 / 2016
APORTES a 

MISIÓN SOCIAL

Proyectos de Desarrollo 1.788.691 1.572.019 12% -12%

Padrinos 24.881 24.409 0% -2%

Educación para el 
Desarrollo 245.347 239.945 2% -2%

Ayuda Humanitaria* 5.753.648 7.670.666 61% 33%

Acción social en España 20.590 17.299 0% -16%

Voluntariado 116.811        133.841 1% 15%

Total Misión social 7.949.968 9.658.179 76% 21%

ACTIVIDAD RECICLAJE 1.821.661 1.903.043 15% 4%

GASTOS DE APOYO

Captación de fondos 315.391        450.707 4% 43%

Administración     569.353 594.968 5% 4%

Total Gastos de Apoyo 884.744 1.045.675 9% 18%

TOTAL 10.656.373 12.606.897 100% 18%

* Los gastos de ayuda humanitaria incluyen la valoración en especie.

76%
MISIÓN

15%
RECICLAJE

9%
APOYO

De cada euro gestionado por MADRE CORAJE, 76 
céntimos se destinan a la Misión. 

Durante 2017 se incrementaron los fondos des-
tinados a la Misión. Aumentaron las partidas de 
Ayuda Humanitaria y Voluntariado y disminuyeron 
las de Acción Social, Proyectos de Desarrollo, Edu-
cación para el Desarrollo y Apadrinamiento. 

En valor absoluto, el Área de Ayuda Humanitaria 

aumentó su actividad en 1.917.018 euros, gracias 
principalmente al aumento de las donaciones en 
especie enviadas a Perú. Los fondos totales des-
tinados a Ayuda Humanitaria fueron 7.670.666 
euros. 

Por su parte, el Área de Educación para el Desarro-
llo y la de Proyectos de Desarrollo disminuyeron 
el volumen de actividad alcanzado unos 239.945 
euros y 1.572.019 euros, respectivamente.
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CIFRAS TOTALES 
2017

Gastos
12.606.897 euros

Ingresos*
13.401.615 euros

Saldo*
794.718 euros

* Tanto los ingresos como el saldo incorporan el incremento de los stocks de almacén a final de año, valorado en 
1.039.344 euros. Si no tuviéramos en cuenta este ingreso el resultado habría sido de -244.826 euros.

Destinos de fondos 
MC 2017 Proyectos

1.572.019 € 

Administración
594.968 € 

Voluntariado
133.841 € 

Padrinos
24.409 €

Educación para el  
Desarrollo
239.945 €

Captación 
de fondos
450.707 €

Ayuda Humanitaria
7.670.666 €

Actividad de reciclaje
1.903.043 €

Acción Social en España
17.299 €

Deducción Fiscal
Al ser MADRE CORAJE una Asociación de utili-
dad pública, acogida al régimen fiscal de la Ley 
49/2002, los donantes podrán deducir de la cuota 
íntegra del IRPF, en el caso de personas físicas y 
del impuesto de sociedades, en el caso de perso-
nas jurídicas, los porcentajes que se establecen en 
la orden HAP/2250/2015.

Transparencia
MADRE CORAJE trabaja con transparencia y bajo 
el compromiso de luchar contra las desigualdades 
y la injusticia. Para la Asociación la transparencia 
es un valor compartido con financiadores públicos 
y privados, así como con las personas participan-
tes en los proyectos que MADRE CORAJE lleva a 
cabo. 

Periódicamente MADRE CORAJE ofrece a su base 
social (voluntariado, personas socias, financia-
dores, colaboradores, simpatizantes…) todos los 
datos y detalles del progreso de los  proyectos que 
se llevan a cabo gracias al apoyo y compromiso 
de todos ellos y de los fondos públicos y privados 
gestionados.

Cada año las cuentas de MADRE CORAJE son 
auditadas por una entidad externa. Además, está 
declarada de Utilidad Pública y acreditada por la 
Fundación Lealtad que analiza a las entidades sin 

ánimo de lucro en base a 9 Principios de Transpa-
rencia y Buenas Prácticas.

MADRE CORAJE, además de inscrita en registros 
de asociaciones locales, forma parte de coordina-
doras y plataformas sumándose así a otros colecti-
vos para avanzar de forma conjunta por objetivos 
comunes. MADRE CORAJE está presente en:

- Coordinadora Andaluza de ONGD.

- Coordinadora de ONGD de Navarra.

- Coordinadora de ONG de Desarrollo de la Comu-
nidad de Madrid.

- Asociación Sevillana de ONGD.

- Coordinadora Granadina de ONGD.

- Coordinadora de colectivos sociales de Córdoba 
(Córdoba Solidaria).

- Coordinadora de ONGD de Málaga (Málaga Soli-
daria).

- Coordinadora ONGD Cádiz.

- Coordinadora de Entidades Extranjeras de Coo-
peración Internacional de Perú (COOECI).

- Foro de ONG´s españolas en Perú.
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VOLUNTARIADO 97

PERSONAS SOCIAS 192

AYUDA HUMANITARIA 25.228 kg

MATERIAL RECICLADO 716.570 kg

Delegaciones
Cádiz

Lo más destacado

-Entregamos al alumnado del Colegio ‘Amor de 
Dios’ diplomas de reconocimiento por su labor 
voluntaria en el centro de colaboración de Loreto. 

-Participamos en  Mesas Informativas durante el 
Mes del Voluntariado de la Universidad de Cádiz. 

-Organizamos una charla sobre el viaje a Perú de 
Pilar de Sobrino, miembro de MADRE CORAJE Cá-
diz y otra, en el Colegio San Rafael sobre la labor 
que realizamos. 

-Celebramos convivencias con motivo del Día del 
Voluntariado y en Navidad. 

-Presentamos la  Campaña ‘Dale otra vuelta a la 
botella’ en el evento deportivo organizado por Box 
Tartessos. 

-Colaboramos donando materiales a: Kentaja, 
Calor en la Noche, Cofradía del Perdón, Cáritas y 
Red Madre. 

-Se entregaron 7.300 kilos de verduras proceden-
tes de los Huertos Solidarios a distintos  comedo-
res sociales de Cádiz, San Fernando y Chiclana.

-La cobertura sobre nuestra labor de los medios 
de comunicación: Onda Cádiz, Cope, 8TV, Onda 
Cero, Radio La Isla, Diario de Cádiz, La Voz, medios 
digitales…

Reconocimientos y premios

Entrega del premio ‘Corazón Solidario Andaluz’ a 

MADRE CORAJE por parte de la Fundación Andalu-
za de Cardiología.

Agradecimientos

- Al Ayuntamiento de Cádiz, Ayuntamiento de San 
Fernando, Autoridad Portuaria Bahía Cádiz,  Diario 
de Cádiz, Onda Cero Radio, Cope Radio, La Voz 
de Cádiz, Onda Cádiz TV, Onda Luz TV, Colegio de 
Médicos de Cádiz, Colegio de Peritos e Ingenieros 
Técnicos Industriales de Cádiz (COPITI), así como 
a la ciudadanía, empresas de la provincia y muy 
especialmente a nuestro voluntariado.

Lo mejor del 2017

-La II Cena Solidaria MADRE CORAJE- Presentación 
de la Memoria 2016 en el Real Club Náutico de 
Cádiz, con la actuación del Grupo de Danzas Fol-
clóricas ‘Ciudad de Cádiz’ y sorteo de numerosos 
regalos donados por empresarios y hosteleros de 
la Bahía de Cádiz, con la asistencia de más de 200 
personas. 

-Las donaciones del Colegio Oficial de Peritos e 
Ingenieros Técnicos de Cádiz (COPITI) y del Colegio 
Médico de Cádiz. 

-Las campañas de recogida de alimentos, ropa y 
juguetes de Agamama, Colegio Salesianos, Colegio 
Quiñones, KM Gades y Cofradía de la Vera Cruz.

- La colocación de 7 nuevos contenedores de ropa 
y calzado en el casco antiguo de Cádiz gracias a 
la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz y la 
adquisición de una nueva furgoneta.
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Huelva

Lo más destacado

- La campaña de socios y socias ‘ALÍAte’ y ‘Dale 
otra vuelta a la botella’ han dado unos resultados 
excelentes tanto económicos como de visibilidad.

Reconocimientos y premios

- Antonio Pichardo, Loli Bardallo y Martina Calero 
de nuestro voluntariado han recibido de Cadena 

Ser y de la Mancomunidad del Condado e Instituto 
de la Mujer distinciones en 2017 por su trabajo 
constante por los más empobrecidos, lo cual es un 
honor para nuestra Asociación contar con perso-
nas tan ejemplares.

Agradecimientos

- A los Ayuntamientos de la Puebla de Guzmán, 
Villablanca, Hinojos, Paymogo, Cámara de la 

VOLUNTARIADO 128

PERSONAS SOCIAS 293

AYUDA HUMANITARIA 16.741 kg

MATERIAL RECICLADO 591.526 kg

Granada

Lo más destacado

-Nuestros Ecohuertos en los que han participado 
51 personas voluntarias y se han entregado 516 
kilos de hortalizas.

- El Proyecto de EpD ‘Desafío Global’ en el que han 
participado 8 centros educativos, 476 alumnos y 
alumnas y 24 profesoras y profesores.

- Las promociones llevadas a cabo por nuestro Vo-
luntariado: Cata de vinos, Feria del dulce y Migas 
Solidaria. Con un total recaudado de 3.273 euros.

- Las Tiendas-Mercadillos solidarios que son ges-
tionados por 17 maravillosas voluntarias.

Agradecimientos

- Al Ayuntamiento de Granada, Obra Social ‘la 
Caixa’, UGR Solidaria (Universidad de Granada), 

Leroy Merlín, Asociación Calor y Café y muy espe-
cialmente al IES La Madraza, por su implicación y 
compromiso.

Lo mejor del 2017

-El trabajo del equipo de EpD que ha participado 
muy empoderado y motivado en la realización de 
múltiples actividades de sensibilización y en la for-
mulación y presentación de proyectos, alcanzando 
a un alumnado de 1.258 personas y un profesora-
do de 58. 

-El I Curso “Comunicación Solidaria” en la Univer-
sidad de Granada.

-El esfuerzo y el cariño de todo el voluntariado 
de Granada que con su amor responsable hacen 
posible nuestra misión.

VOLUNTARIADO 71

PERSONAS SOCIAS 87

AYUDA HUMANITARIA 4.752 kg

MATERIAL RECICLADO 268.000 kg
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Jerez de la Frontera

Lo más destacado

- La Campaña de captación de personas  socias.

- Nuevos convenios para contenedores de ropa y 
aceite.

- Acciones de Promoción: Sorteo Solidaridad en 
Escena, Zambomba, Gala de Navidad benéfica, 
Gala ecuestre Hierro del Bocado, Lotería de Navi-
dad…

- Campañas de recogida de alimentos y juguetes.

- Plan de captación de voluntariado.

- Actividades de Educación para el Desarrollo.

Reconocimientos y premios

- Imposición de la Beca de Honor a MADRE CORA-

JE por parte de La Salle Buen Pastor.

Agradecimientos

- A Airbus, Bodegas Fundador, Bodegas William & 
Humbert, Faisem, Impreziona Gigantografía, Luz 
Shopping, Mercadona, Alcampo, Hipercor, Gonzá-
lez Byass, Ayuntamientos de: Alcalá de los Gazu-
les, Benalup, Conil, Chiclana de la Frontera.

Lo mejor de 2017

- El equipo humano de la Delegación, tanto perso-
nas voluntarias como trabajadoras y trabajadores, 
así como la colaboración de la ciudadanía, empre-
sas, medios de comunicación, entidades e institu-
ciones públicas.

Propiedad, Aguas de Huelva, CEOSA, Fundación 
Caja Rural, Obra Social ‘la Caixa’, Aula de volunta-
riado de la Universidad de Huelva, Rosa Mª Calaf, 
Centro Comercial Holea, Hdad. Ntro. Padre Jesús 
Nazareno de Escacena del Campo, Teleonuba,  Bar 
el Jaleo, Madrelagua Teatro, Diputación y Ayun-
tamiento de Huelva, Hdad. del Rocío, Fundación 
Cruzcampo y Coca Cola, AVV Santa Ana, MAS y 
Carrefour Market, Comedor social Ntra. Sra. Con-
solación de Cartaya, Club Pádel La Rábida y Daniel 
Santos, El Corte Inglés, Hdad. Santa Cruz, Yo soy 
loco kids, KUKA y Pilar Peña, La Tahona, y muchos 
más que han hecho posible todas las actividades 
en 2017. Queremos agradecer desde la Delega-

ción a Luis Santos el tiempo que ha dedicado a 
esta Asociación. Su mandato ha supuesto un ma-
yor compromiso con Mozambique desde nuestra 
delegación y la aplicación de todas las mejoras en 
la marcha de la misma.

Lo mejor del 2017

- La gran cantidad de particulares y empresas 
que han apostado por nuestra misión haciéndose 
socios y socias. 

- La implicación del voluntariado de toda la provin-
cia.

VOLUNTARIADO 202

PERSONAS SOCIAS 534

AYUDA HUMANITARIA 55.867 kg

MATERIAL RECICLADO 1.815.744 kg
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Málaga

Lo más destacado

- Lanzamiento de la Campaña ‘Dale otra vuelta a la 
botella’  en el Colegio de la Asunción.

- Cena Solidaria de verano, con más de 600 per-
sonas, contando con personalidades de la vida 
pública malagueña: Alcalde, representantes de 
distintos partidos políticos, de otras ONG´s… en la 
que se recaudó 19.845€.

Reconocimientos y premios

- Reconocimiento de la Asociación Mercader (Ictus 
Cerebral) por nuestro apoyo y compromiso con 

dicha Asociación.

- Premio de Responsabilidad Social Corporativa 
2017 del Grupo Pediátrico Uncibay.

Agradecimientos

- Al Ayuntamiento de Málaga, de Antequera, de 
Alhaurín el Grande, de Archidona, Rincón de la 
Victoria, Diputación de Málaga, Colegio de la 
Asunción, Gisela, Mayoral, Liderpapel, Adventures 
Abroad S.L., Agrupa Almayate, S.L., Fricodan, S.A. 
y Jenaro Briales-Finca El Tinto.

Madrid

Lo más destacado

- Visita de Rafael Zapata y Guadalupe Miranda, 
participantes en proyectos nuestros en Perú.

- Actividad informativa sobre proyecto subvencio-
nado en Torrelodones. 

- Sorteo colcha de patchwork donada.

Agradecimientos

- Al Ayuntamiento de Griñón, de Casarrubuelos, 
Biblioteca Municipal Daganzo, Residencia de Ma-
yores de Griñón, Universidad Rey Juan Carlos, IES 

Griñón, CEIP Federico García Lorca (Leganés), CEIP 
Andrés Segovia (Leganés), Logista Pharma (planta 
Leganés), Viajes Carrefour Griñón, Seguros Axa 
Griñón, FREMAP, Airbus, Repsol, Cepsa, Fundación 
Cepsa, Endesa, Bankinter, Club de Campo Villa 
de Madrid, AF. Steelcase, Asociación Empresarial 
Hostelera de Madrid, IES Humanes (Sección Cubas 
de la Sagra), Familia Coral CSA (Casarrubuelos), IES 
Griñón, CS Dance Humanes, Mercería Mila (Gri-
ñón), Residencia de Mayores Griñón, Residencias 
de Estudiantes Galdós, El Faro, Claraval (Madrid) 
y Lope de Vega (Alcalá de Henares), Liceo Francés 
de Madrid y Grupo Amás.

VOLUNTARIADO 77

PERSONAS SOCIAS 39

AYUDA HUMANITARIA 5.300 kg

MATERIAL RECICLADO 308.000 kg

VOLUNTARIADO 157

PERSONAS SOCIAS 238

AYUDA HUMANITARIA 47.566 kg

MATERIAL RECICLADO 1.994.122 kg
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Lo mejor del 2017

-La solidaridad de la ciudadanía de Málaga de-
mostrada por el significativo aumento de socias y 
socios durante el año 2017.

- La colaboración de la Sociedad Filarmónica de 
Málaga donando la recaudación del Concierto de 
Navidad cantado por la Coral del Colegio de Arqui-

tectos de Málaga.

- La consolidación de nuestra tienda de la barriada 
El Palo, siendo referencia ya entre las tiendas de 
segunda mano de la ciudad.

- El auge del puesto itinerante en el Muelle Uno 
del Puerto de Málaga.

Navarra

Lo más destacado

- Las charlas de personas de Perú y Mozambique 
han tenido una repercusión muy fuerte e impacto 
muy positivo. 

- Donación de organizaciones y personas peruanas 
ante la emergencia en Piura.

Reconocimientos y premios

- Organizamos un emotivo homenaje a Carlos y 

Alicia, precursores de la Delegación de MADRE 
CORAJE en Navarra. El voluntariado se volcó con la 
organización de este acto con muchísimo cariño, 
respeto y amor.

Lo mejor de 2017

- El asentamiento y reconocimiento por parte de 
la ciudadanía del barrio La Milagrosa donde tene-
mos situada nuestra Tienda.

VOLUNTARIADO 15

PERSONAS SOCIAS 13

AYUDA HUMANITARIA 616 kg

Puerto Real

Lo más destacado

- Abastecimiento de verduras de los Huertos soli-
darios a dos centros. 

-Mercadillo de trajes de Flamenca.

-Charlas de EpD en varios colegios.

-Sesión informativa sobre ‘Objetivos de Desarro-
llo Sostenible’ como componentes del grupo de 
Comercio Justo de Puerto Real.

-Participación en el Día de la Movilidad.

VOLUNTARIADO 33

PERSONAS SOCIAS 47

AYUDA HUMANITARIA 16.163 kg

MATERIAL RECICLADO 195.436 kg
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El Puerto de Santa María
VOLUNTARIADO 78

PERSONAS SOCIAS 64

AYUDA HUMANITARIA 24.301 kg

MATERIAL RECICLADO 143.372 kg

Agradecimientos

- Al Teatro Solidario Tesón, Hotel Spa Senator,  
Ayuntamiento de Puerto Real, Tele Puerto Real, a 
todas las empresas colaboradoras y centros edu-
cativos. Agradecemos a la ciudadanía en general 
y a dos personas, en particular, que nos prestan 
un local para nuestros mercadillos de Navidad y 
Carnaval.

Lo mejor de 2017

- La visita de Guadalupe y Rafael, participantes en 
proyectos nuestros en Perú, a  nuestra localidad.

-Celebración del 90 cumpleaños de nuestra volun-
taria Manuela Jiménez.

-El haber duplicado la venta de tapones.

Sevilla

Lo más destacado

- Acciones de Promoción: Solidaridad en Escena, 
Noche Solidaria en El Mercado del Barranco, Pota-
je solidario, Desfile de Moda Flamenca, meriendas 
solidarias, mercadillos en colegios y campaña de 
captación de personas socias.

Reconocimientos y premios

- Reconocimiento de la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la Universidad de Sevilla por el 
programa de Prácticas Externas.

Agradecimientos

-Al Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, Radio 
Marca, Fundación SFC, Asociación Autismo Sevilla, 

Aturem, Facultades de Comunicación y Ciencias 
de la Educación y Hotel Silken Al-Andalus. Además 
agradecemos a las empresas y entidades donantes 
de material en general y a todas las entidades y 
personas que hacen posible que podamos desa-
rrollar nuestras actividades.

Lo mejor de 2017

-La Convivencia de voluntarias de mercadillos.

-La consecución de los objetivos propuestos en 
Ayuda Humanitaria.

-Contar con material específico y soportes de difu-
sión importantes para llevar a cabo la Campaña de 
captación de socios y socias.

VOLUNTARIADO 243

PERSONAS SOCIAS 363

AYUDA HUMANITARIA 27.507 kg

MATERIAL RECICLADO 762.800 kg
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Lo más destacado

-Los resultados del taller de patchwork y del even-
to Fair Saturday.

Agradecimientos

-Al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, al 
Ayuntamiento de Chipiona y al Centro Inglés.

Lo mejor del 2017

-Hemos completado la presencia en la zona de 
Sanlúcar de Barrameda con la apertura de una 
tienda solidaria y la puesta en funcionamiento del 
huerto solidario La Caena. 

-La consolidación de la tienda solidaria de El Puer-
to.

Córdoba

Lo más destacado

-La celebración de la Convivencia Nacional Anual 
de MADRE CORAJE  en Córdoba. 

Reconocimientos y premios

- Reconocimiento por parte del Ayuntamiento de 
Córdoba a  nuestros proyectos de Desarrollo.

Agradecimientos

-Al voluntariado que dedica su tiempo e ilusión 
“llueve, truene o estemos a altísimas temperatu-
ras”.

Lo mejor de 2017

-Además de la alegría de acoger a miembros de 
MADRE CORAJE llegados de todos los puntos de 

la geografía española para celebrar la Conviven-
cia Anual, el 2017 también fue un año de mucho 
trabajo en el que MADRE CORAJE va dando pasos 
agigantados para consolidarse en Córdoba capital 
y provincia.

Barcelona y más...
Barcelona, Albacete, Segovia… son algunas de las 
provincias en las que MADRE CORAJE continúa 
dando pasos importantes para su consolidación. 

La Delegación de Barcelona, a lo largo de 2017, ha 
adquirido un protagonismo destacado al contar ya 
con una sede, un grupo de voluntariado, una Tien-
da Solidaria y una estructura para hacer frente a 
la recogida de  ropa de los contenedores ubicados 
en las estaciones Repsol de la zona.

VOLUNTARIADO 52

PERSONAS SOCIAS 36

AYUDA HUMANITARIA 25.592 kg

MATERIAL RECICLADO 324.760 kg
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Y más...
‘Dale otra vuelta’
En 2017 apostamos por primera vez por una cam-
paña de captación de socias y socios en la que el 
trabajo en equipo fue la pieza clave. Bajo el lema 
‘Dale otra vuelta por un futuro más justo’ conse-
guimos que más de 400 personas se sumaran a la 
gran familia de MADRE CORAJE. 

ALÍAte
MADRE CORAJE comenzó en 2017 a ofrecer a las 
empresas la posibilidad de convertirse en entida-
des especiales y diferentes a través del programa 
ALÍAte: Ser parte activa del desarrollo de comu-
nidades empobrecidas apoyando con una cuota 
periódica. 

Visita llegada de Perú: Guadalu-
pe y Rafael
En 2017 nos visitaron Guadalupe y Rafael, perua-
nos de las étnicas Ashaninka y Yine. Guadalupe 
fue víctima del terrorismo, y Rafael se vio obligado 
a renunciar a su cultura Yine por no sufrir discrimi-
nación. La vida les dio una oportunidad brindán-
doles educación en el albergue Nopoki y también 

en la Aldea del Niño Beato Junípero Serra.

Nuestras Tiendas Solidarias
Nuestras Tiendas Solidarias han conseguido con-
solidarse como puntos de referencia en el mundo 
de la segunda mano dando una nueva vida a los 
artículos que se ponen a disposición del público 
por un precio simbólico, entre los que se encuen-
tra ropa, libros, artículos de decoración, bisute-
ría… 

Electrodomésticos segunda 
mano
Los aparatos eléctricos y electrónicos comenzaron 
en 2017 a tener una segunda vida en MADRE CO-
RAJE. A través de la página de facebook ‘Segunda 
Mano Asociación MADRE CORAJE’ el público está 
informado de los artículos que pueden adquirir 
en la tienda ubicada en nuestra sede central de 
Guadalcacín, Jerez de la Frontera.

Contenedor 400
El 31 de mayo cargamos el contenedor número 
400 de ayuda humanitaria que enviamos a comu-
nidades empobrecidas de Perú. Esta carga contó 
con la participación de más de 200 voluntarias y 
voluntarios y con Hermila Duárez, Directora de la 
Aldea del Niño Beato Junípero Serra, Clara Calde-
rón, Directora del Centro de Educación productivo 
de Camaná- Arequipa  y José Ramón González, 
Delegado Provincial de la Compañía de Jesús Perú. 

Repsol
La relación entre MADRE CORAJE y Repsol se 
consolida con el paso de los años aumentando 
el número de estaciones de servicios que acogen 
contenedores de recogida de ropa para MADRE 
CORAJE. Además, en 2017, Repsol financió el en-
vío de ayuda humanitaria a comunidades empo-
brecidas. ¡Gracias, Repsol!

Agradecimientos
Agradecemos el apoyo prestado por organismos 
públicos, entidades privadas y particulares. Ade-
más queremos destacar la labor y la ilusión de 
todas las personas que se esfuerzan cada día por 
alcanzar un mundo más justo de la mano de MA-
DRE CORAJE.



¿Dónde nos puedes encontrar? 
Sede central
C/ Cañada Ancha s/n 
11591. Guadalcacín. Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tlf: 900 11 44 44 / Fax: 956 350 341
madrecoraje@madrecoraje.org

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

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

Huelva
C/ Diego de Almagro 1. 21002.
959 251 983 / huelva@madrecoraje.org

El Puerto de Santa María (Cádiz)
C/ Palacios, 32. 11500.
956 859 799 / elpuerto@madrecoraje.org
Delegado: José Jiménez 

Puerto Real (Cádiz)
C/ Ribera del Muelle, 90. / C/ Setenil 42 (Bda. Ciudad Jardín). 
11510.
956 474 287 / 956 833 555 / puertoreal@madrecoraje.org
Delegada: Lourdes Bocanegra 
Málaga
C/ Punta Alta nº 24. Polígono San Luis. 29006.
952 287 816 / malaga@madrecoraje.org
Delegada: Miriam Rein 

Jerez de la Frontera
C/ Cañada Ancha s/n. 11591. Guadalcacín
956 339 264 / jerez@madrecoraje.org
Delegada: Mª José Domínguez 

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

Madrid
C/ Doctor Gómez Ulla, 18. 28028.
917 988 173 / 677 638 886 / madrid@madrecoraje.org

Córdoba
Avenida Virgen de los Dolores, 18. 14004.
957 275 363 / cordoba@madrecoraje.org
Delegado: Pedro Galán

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

Barcelona
C/ Atlántida, 5 bajo. Sant Adrian de Besos. Barcelona. 
938 324 661 / barcelona@madrecoraje.org
Representante: José Sánchez

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

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

Segovia
Ctra. Villacastín 37, blq. 17, 2º 2ª. 40006.
639 519 739
Representante: Mª Eugenia Rodríguez

Perú
C/ José Manuel Ubalde, 265. Dpto. 2C
Urb. Los Precursores. Distrito: Santiago de Surco. Lima 33. 
peru@madrecoraje.org

Mozambique
Rua do Hospital Provincial
Distrito: Xai xai. Gaza.
mozambique@madrecoraje.org

Centros de colaboración  
DELEGACIÓN DE CÁDIZ: Barrio de Loreto y San Fernando.
DELEGACIÓN DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA:  Sanlúcar de 
Barrameda.
DELEGACIÓN DE SEVILLA: Bollullos, Casariche, Castilleja de 
la Cuesta, Huevar, El Pedroso, Los Palacios, Mairena del Al-
jarafe, Marchena, Morón de la Frontera, Sanlúcar La Mayor, 
Tomares, Villanueva del Ariscal, Viso del Alcor y Zufre.
DELEGACIÓN DE JEREZ DE LA FRONTERA: Algeciras, Arcos de 
la Frontera, Barbate, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Gra-
zalema, Setenil de las Bodegas, Tarifa, Trebujena, Ubrique, 
Vejer de la Frontera, Villaluenga del Rosario, Villamartín y 
Zahara de la Sierra.
DELEGACIÓN DE HUELVA: Aljaraque, Almonte, Alosno,  Aya-
monte, Beas, Bellavista,   Bollullos, Bonares,Calañas, Cartaya, 
Chucena, Corrales, Cortegana,  El Campillo, El Portil, El Repi-
lado, El Rompido, Escacena del Campo, Gibraleón, Hinojos, 
Isla Cristina, Jabugo, La Palma del Condado, La Redondela, 
Lepe, Lucena, Manzanilla, Mazagón, Moguer, Nerva, Niebla,  
Paterna del Campo, Puebla de Guzmán, Punta Umbría, 
Riotinto, Rociana, Rosal de la Frontera, San Bartolomé de la 
Torre, San Juan del Puerto,  Trigueros, Valverde, Villablanca, 
Villalba del Alcor, Villanueva de los Castillejos, Zalamea.
DELEGACIÓN DE MÁLAGA: Torrox.
DELEGACIÓN DE GRANADA: Cullar Vega y Alfacar.
DELEGACIÓN DE MADRID: Griñón, Alcorcón y Coslada.
DELEGACIÓN DE NAVARRA: Zaragoza.
DELEGACIÓN DE CÓRDOBA: Almadén (Ciudad Real).

Datos actualizados en mayo de 2018.

www.madrecoraje.org
900 11 44 44


