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Editorial

Vídeos con historias
para compartir
Este mes hemos puesto en
circulación dos vídeos para dar
difusión a nuestros proyectos:
'Mujeres organizadas' (PerúAECID) y 'Agua y Escuela'
(Mozambique-AACID). Son dos
vídeos de poco más de un
minuto cada uno, muy directos
y amenos.
También ha salido a la luz un vídeo
elaborado por los alumnos del
colegio El Centro Inglés, de El Puerto
de Santa María, dentro del proyecto
‘Start the Change’, que Madre Coraje
lleva a cabo en Andalucía: Historias
Migrantes (España-CE). Es un
magnífico trabajo que trata el tema
de la migración con una delicadeza
que os llegará al corazón.
Como
venimos
diciendo
reiteradamente, la mejor forma de
valorar
estos
trabajos
es
compartiéndolos. De poco sirve este
esfuerzo sin nos limitamos a ver los
vídeos y guardarlos. ¡Hay que
difundirlos entre nuestros amigos y
familiares! Usemos nuestras redes
para que el mayor número de
personas conozca este magnífico
trabajo. Solo así los podremos en el
lugar que se merecen.

Por José Jiménez Diufaín,
Presidente de Madre Coraje
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Nuestras acciones
Ayuda Humanitaria
En este mes hemos iniciado nuestro primer proyecto en Mozambique
llamado ’Fortalecimiento de las capacidades de las comunidades de Chibugo y
Mapai para su adaptación al cambio climático’, financiado por la AACID. Cinco
comunidades de los distritos de Chibugo y Mapai mejorarán sus condiciones y capacidades
para su acceso al agua y saneamiento, se capacitarán en seguridad alimentaria, nutrición
equilibrada y en gestión de riesgos, bajo un prisma de derechos y género. Todo esto para lograr
comunidades fortalecidas y que los efectos del cambio climático causen cada vez menos daño.

Educación para el Desarrollo
El 19 y 20 de junio celebramos en Archidona
(Málaga) el encuentro final del programa
‘Generando Educación para el Desarrollo con
perspectiva de género desde la Universidad’
en el que nos reunimos 20 personas de los equipos
de EpD de la central y
Delegaciones. Se
presentó INDIED (indicadores de Educación para el
Desarrollo), una herramienta innovadora por Madre
Coraje para medir el cambio de actitudes de los participantes en actividades de EpD,
profundizamos en la aplicación de metodologías participativas y trabajamos cómo incorporar
más voluntariado a los equipos de EpD de las Delegaciones. Este sexto encuentro ha puesto el
broche de oro a tres años de trabajo, que nos ha permitido evolucionar como Área a nivel
metodológico y cohesionarnos como grupo. Queremos agradecer a La Espiral Educativa, SCA y al
Colectivo Audiovisocial TomaK Toma su guía y acompañamiento, que nos ha resultado tan
enriquecedor y ha marcado un antes y un después en nuestro trabajo.

Proyectos de Desarrollo
Por más que se esforzaban, Simona
Ichpas
y
Clementina
Loayza,
comuneras
de
Tantaccato
(Huancavelica), no lograban darle el
mejor acabado a las prendas que
bordaban y tejían; ahora, sin embargo, sus
manos muestran una gran habilidad que se
plasma en la calidad de sus chompas, guantes,
chalinas y otros tejidos que confeccionan para comercializar. Esto ha sido posible a través de su
participación en el proyecto ‘Trabajando por nuestro pueblo’.
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Te gustará saber que …
En agosto, Antena 3 y
La Sexta emitirán de
forma gratuita durante
10 días nuestro
anuncio de
Voluntariado ‘No hay
excusas’. Además de
promover las labores
de voluntariado, es
una excelente
oportunidad para que
Madre Coraje sea aún
más conocida.
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Realidades

Aury, una visita que nos ha
recargado
recargado
las pilas
Durante el mes de junio hemos tenido la suerte de tener entre nosotros a Aury, coordinadora de
proyectos de CANAT (Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes trabajadores), organización
Jesuita con la que Madre Coraje ha estado trabajando ante el devastador Fenómeno del Niño
del año 2017. Este fenómeno arrasó con gran parte de la costa norte del Perú. Sólo en Piura
provocó 91.835 damnificados, 310.570 afectados.
Aury nos acercó a esta realidad, ofreciendo el desgarrador testimonio de una persona que vivió
en primera persona esta desgracia y que tuvo que sacar fuerzas para apoyar a personas que lo
perdieron todo. Desde Canat, y gracias al apoyo de organizaciones como Madre Coraje,
apoyaron a la población en la primera fase de la emergencia, con la entrega de kits básicos de
higiene, alimentación y de hogares. Todo esto acompañado del soporte emocional, necesario
para hacer más llevadero los momentos de angustia por los que pasaron las personas que lo
perdieron todo.
Para Aury, ha sido muy gratificante conocer los rostros de las personas que están detrás de cada
pastilla de jabón, de cada juguete, de casa prenda de ropa. Ha regresado feliz al Perú, porque ha
conocido el rostro de la solidaridad.
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Voluntariado
Voluntariado

EN MOZAMBIQUE

Isabel Palma, responsable del Servicio de Voluntariado, ha viajado a
Mozambique para conocer de primera mano los proyectos que Madre Coraje
está ejecutando en el país.
Es una oportunidad para que nuestro voluntariado nacional e internacional pueda
comenzar a conocerlo y sentirlo tan cerca como Perú. A su regreso, visitará nuestras
delegaciones para poder transmitir su experiencia y devolveros todas las sonrisas y "moito
obrigado" que ella está recibiendo.

ALÍAte a Madre Coraje
Nuestra campaña ALÍAte continua muy activa en
búsqueda de colaboraciones para cambiar el futuro. Si
conoces alguna entidad (empresa, farmacia…) que
quiera sumarse, dile que contacte con nosotros a través
del teléfono gratuito 900 11 44 44. ¡Gracias por sumar
para cambiar el futuro!
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trabajo de
Delegaciones
ElEltrabajo
de nuestras
nuestras
delegaciones
Granada
Celebramos la VIII Cata de Vinos y realizamos campañas de ropa en El Corte Inglés, con el Grupo Lactalis
y en dos colegios. Las voluntarias del mercadillo de El Zaidín participaron en el Festival audiovisual PA-TATA. Hemos disfrutado de la visita de Aury desde Perú con nuestro voluntariado. Se han realizado talleres
del proyecto ‘17 metas’ con 86 personas y se han realizado actividades en Atarfe y Maracena con motivo
del Día Mundial del Medio Ambiente. También participamos en el festival Cines del Sur exhibiendo la
exposición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y ofreciendo un taller sobre el mismo tema.

Málaga
¡Rotundo éxito! Un total de 640 personas
asistieron en la noche del viernes 29 a la XV
Cena Solidaria ’La Noche de los Deseos’. La cena
fue servida por 80 jóvenes voluntarios de entre
18 y 23 años, y el menú elaborado en su
totalidad por más de 30 voluntarios y
voluntarias. Esta importante cita veraniega se
celebró un año más en la Finca El Tinto cedida
gratuitamente a Madre Coraje por la familia
Briales Maldonado. Además, este año se ha
contado con el apoyo especial de la Clínica
Dental Cuevas Queipo. Como viene siendo habi-tual no faltó a la cita solidaria Francisco de la Torre, Alcalde de Málaga y Ruth Sarabia, directora de
Participación Ciudadana del Ayuntamiento malagueño, como se aprecia en la fotografía, en la que
están acompañados por el matrimonio Cuevas-Queipo junto a Miriam Rein y Avelino Mañas, Delegada
y Gerente de Madre Coraje.

Pamplona (Navarra)
Hemos realizado talleres en el IES ZIZUR sobre la exposición Las Caras de África, utilizando la
metodología La Espiral así como talleres de pompones para trabajar el consumo responsable y el
reciclaje. Se ha trabajado con alumnado de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO. Hemos participado en un
campamento organizado por la ONGD FABRE trabajando los cubos de la exposición Las Caras de África.

Córdoba
En junio cerramos los talleres de Educación en el IES
Fidiana, CEIP Guillermos Romero y Colegio Británico.
Con una serie de actividades que hemos desarrollado a
lo largo del curso para concienciar y conseguir recursos
económicos para nuestra misión. Se ha alcanzado la
cantidad de 1.000€, entre venta de libros, venta de
pendientes con materiales reciclados, desayunos
solidarios, y participación en ‘Valores de Futuro’,
programa del BBVA con el que el alumnado del CEIP
Guillermo Romero ganó el premio a la innovación.
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trabajo de
Delegaciones
ElEltrabajo
de nuestras
nuestras
delegaciones
Puerto Real (Cádiz)
El mercadillo de Trajes de Flamenca concluyó con resultados que superaban al año anterior. Este mes se
ha caracterizado por la visita de Aury a cuya charla en Cádiz asistieron muchos voluntarios de nuestra
localidad. Aury también vino a Puerto Real para ser entrevistada por Tele Puerto Real. El martes 19 nos
reunimos en Asamblea Local con motivo de la Asamblea General que se celebró el sábado 23.

Jerez de la Frontera (Cádiz)
Junio ha sido un mes fructífero para la recogida de
alimentos, ya que hemos realizado una campaña
en Mercadona y otra, con bastante éxito, a nivel
interno de voluntariado y contratados. En la misma
línea, se han recibido las donaciones del Colegio
La Salle Sagrado Corazón ‘Mundo Nuevo’ y del CEIP
Lapachar (Chipiona), centro que además realizó
una venta solidaria de macetas a beneficio de
Madre Coraje.
Este mes también nos ha traído la Formación
Inicial para nuevos voluntarios y, por supuesto,
nuestra Convivencia de Primavera que se
complementó con el testimonio de Aury Yarlequé.

El Puerto de Santa María (Cádiz)
Nuestro Delegado, José Jiménez Diufaín, mantuvo en junio una reunión con los responsables de la Base
naval de Rota para tratar temas referente a los contenedores de ropa y de aceite. Por otra parte, el
colegio El Centro Inglés, ha realizado, un año más, una campaña de recogida de alimentos. Además,
hemos finalizado el curso 2017-2018 del taller patchwork, con resultados exitosos y excelente
producción.

Comunidad de Madrid
El 24 de junio llevamos a Coslada el evento
#PideUnDeseo en el que hubo mucha afluencia de
gente y donde pudimos dar a conocer un poco más
Madre Coraje. Esperamos que a raíz de este evento
consigamos
nuevos
contactos
y
socios,
voluntariado, donaciones y personas que quieran
colaborar con la asociación. Además, recibimos la
visita de Aury, quien tuvo un encuentro con el
voluntariado de la Delegación. Desarrollamos una
campaña con Nexo Residencias para promover las
donaciones de los estudiantes que han finalizado su
estancia en Madrid.
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El trabajo
El
trabajo de
de nuestras
nuestrasDelegaciones
sedes

2015

Cádiz
En julio tuvimos la visita de Aury
Yarlequé reuniéndonos con la Concejala
de Asuntos Sociales Ana Fernández y
con el Consejo de Cooperación del
Colegio Médico de Cádiz. Visitó nuestra
delegación y nos reunimos en el Colegio
Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos
Industriales de Cádiz donde nos dio
una charla sobre menores en riesgo de exclusión y de la población afectada por el Fenómeno del Niño
Costero a la que asistió mucho voluntariado de la Bahía. Estudiantes de Mundo Lengua nos traen desde
EEUU ropa etiquetada para donar. Hemos asistido al Consejo Local de Cooperación del Ayuntamiento de
Cádiz y también al del Ayuntamiento de San Fernando. Alumnos del IES Caleta entrevistaron a nuestro
delegado para realizar un trabajo sobre el voluntariado y la misión de Madre Coraje. Se recogieron 850
kilos de alimentos procedentes de nuestros Huertos, y los entregamos al comedor de Gerasa en
Chiclana, al Rebaño de María en Cádiz y al Albergue San Vicente en San Fernando.

Huelva
La Obra Social ‘la Caixa’ nos ha donado 4.500 euros
para la remodelación de nuestro mercadillo.
Asimismo la Diputación provincial nos ha concedido
una subvención para la mejora de nuestros
contenedores de aceite en la provincia, gracias a la
cual 6 de ellos se han restaurado. La Cámara de la
Propiedad urbana vuelve a colaborar con nosotros
por segundo año consecutivo. Organizamos dos
tómbolas para las verbenas de fin de curso de los
colegios Cardenal Spínola y Manuel Siurot de Huelva e intercambiamos libros por alimentos en el IES
Diego de Guzmán y Quesada y en la Universidad de Huelva. Celebramos nuestro tradicional almuerzo
de verano contando con sorteo de regalos donados por Pescados y Mariscos Toni, Tierra Nuestra y
Virginia Zambrano. La visita de Aury Yarlequé supuso una inyección de motivación a todo el
voluntariado que tuvo la oportunidad de conocerla y escuchar de primera mano su testimonio, el cual
da sentido a todo lo que se hace desde las delegaciones.

Sevilla
En junio contamos con una alumna de Mundolengua para la clasificación de ropa. Además de la
Asamblea y reuniones de seguimiento de los mercadillos, recibimos la visita de Aury, del Centro de
Apoyo a Niños/as Adolescentes Trabajadores (CANAT), entidad peruana a la que Madre Coraje envía
ayuda humanitaria y con la que puso en marcha un proyecto de emergencia para colaborar con
familias que perdieron sus viviendas o que sufrieron graves daños asociadas al fenómeno del ‘Niño
Costero’. Hemos participado en diferentes actos en centros educativos (Colegio San Alberto Magno, CEIP
Maestro José Fuentes, CEIP Escritor Alfonso Grosso, CEIP El Almendral y CEIP Vélez de Guevara) para la
recogida de material o recaudación de fondos. Hemos realizado y/o participado en el Mercadillo en
Asunción, en la “Velá” del Núcleo Sta Ana y en la III Noche Solidaria en el Mercado del Barranco.
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