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El Amor es desear hacer felices a los
demás. El Amor es respetar a los
demás desde la igualdad y sin
sentirnos superiores a nadie. El Amor
es implicarse en las necesidades de
los demás como si fueran las nuestras,
por razones de justicia aunque nos
complique la vida. El Amor es no buscar,
ni pedir, ni esperar, nada a cambio cuando
ayudamos a alguien. El Amor es dar prioridad
a los intereses de los demás respecto a los de
uno mismo. El Amor es compartir lo que no
necesitamos con los que lo necesitan. El
Amor es cuidar a los necesitados, con cariño,
estando pendientes de sus necesidades,
aunque no nos lo hayan pedido. El Amor es
llorar con los que lloran y reír con los que
ríen. El Amor es sentir ternura y cariño
principalmente con los que sufren. El Amor es
no dejar de perdonar a los que nos ofenden o
perjudiquen. El Amor es no mirar a otro lado
ante las injusticias El Amor es hacer lo que
nos gustaría que nos hicieran a nosotros y no
hacer lo que no nos gustaría que nos hicieran.
El Amor no tiene límites, los límites los
ponemos nosotros. Cuando amamos, el
Amor es una fuente de alegría y felicidad.

En mi opinión, el Amor es la mayor fuerza
que tiene el ser humano para transformar

nuestra Sociedad en otra más justa. El Amor
es la piedra angular para una feliz convivencia
entre las personas.

El Amor es el primer instinto primario que el
ser humano tiene para asegurar su
supervivencia. Así como las diferentes
especies de la flora y de la fauna que habitan
nuestro planeta están dotadas de una
capacidad para defenderse de sus
depredadores, y de los cambios del medio
ambiente, que garantizan la supervivencia de
las especies, también los seres humanos
para su supervivencia, tienen el instinto del
Amor, aunque también poseen el privilegio
de la libertad para amar o para dejar de
amar, pero la falta de Amor tiene como
consecuencia el riesgo de que domine entre
los seres humanos el odio, el egoísmo, la
soberbia, la corrupción, el afán de poder, el
culto al dinero, las injusticias, las guerras,
etc., que pueden poner en peligro su
supervivencia.

En un mundo que ha olvidado el auténtico
sentido del Amor y sus valores, es bueno
recordar que al amar, no solo nos hace
sentirnos felices, no solo estamos
asegurando nuestra supervivencia, sino que
también es el mejor medio para conseguir
una sociedad justa, feliz y en paz.

Editorial

¿Qué es el amor?
Por Antonio Gómez Moreno, 
Fundador de Madre Coraje
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Ayuda Humanitaria
En lo que llevamos de año, hemos
enviado un total de 19
contenedores con 274.490 kilos de
Ayuda Humanitaria, valorados
en 3.254.911 €. Destacamos el jabón
artesanal elaborado por Madre Coraje, como
el principal producto enviado hasta la fecha,
con más de 100.000 kilos repartidos entre
todas nuestras organizaciones beneficiarias.

Educación para el Desarrollo
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Nuestras acciones
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Proyectos de Desarrollo

De la mano de la Agencia Andaluza
de Cooperación Internacional
(AACID), tenemos en marcha dos
importantes proyectos:
-‘Seguimos siendo’, con el que perseguimos
reforzar y reactivar la reforma educativa en
Apurimac (Perú). Más de 5.700 docentes,
estudiantes, madres y padres participan en
esta iniciativa que ayudará a superar, entre

Ya tenemos los 4 representantes de la comunidad educativa implicada en el
proyecto con 'Start the Change!' que acudirán al encuentro que tendrá lugar en
Malta del 29 de octubre al 2 de noviembre. En él, docentes de los 15 países
participantes en el proyecto, compartirán sus experiencias de trabajo con jóvenes en relación a
los 'Objetivos de Desarrollo Sostenible' (ODS) y las migraciones. Los docentes son:
-Daniel Martín del Colegio 'El Centro Inglés' (El Puerto de Santa Mª. Cádiz)
-Águeda Mª López del Colegio 'SAFA-San Luis' (El Pto. de Sta. Mª. Cádiz)
-Celia Guimera del Colegio EEPP 'SAFA-Jerez' (Jerez de la Fra. Cádiz)
-Antonio Jesús Rodríguez del Colegio 'Arboleda' (Sevilla)

¡Enhorabuena!

otros aspectos, la falta de comprensión lectora entre el alumnado.
-‘Familias y Mercados’, en Huancavelica, en el que participan 4.500 personas con el fin de
fortalecer la economía familiar y combatir la desnutrición.
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Te gustará saber que …

Nuestro huerto solidario en Guadalcacín (Jerez), 
del que entregamos la mayor parte de la cosecha 

a comedores sociales de la provincia de Cádiz, 
produjo en julio más de 5.000 kilos. ¡Muchas 

gracias al voluntariado de nuestro huerto por su 

dedicación e ilusión que, como podéis ver en esta 
foto, se transmite de generación en generación!
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Realidades

Saber si un alumno cambiará o no su actitud por haber participado en una actividad educativa
es una difícil tarea a la que se enfrentan los educadores a diario. ¡Pero hemos tenido una gran
idea! Para evaluar actitudes que construyan ciudadanía, hemos creado la aplicación web y móvil
Indied. Además de esta app para la recogida de información, hemos elaborado un breve manual
para el diseño de la evaluación y tenemos previsto impartir sesiones formativas en el curso
2018-2019 relacionadas con esta herramienta. Tanto la aplicación como el manual y las sesiones
formativas son gratis para todas las personas interesadas. “Todos tenemos claro la importancia
que tiene la evaluación en el ámbito educativo, pero cuando nos referimos a evaluar el impacto
en el cambio de actitudes nos surgen dudas sobre cómo hacerlo ya que consideramos que éstas
son difíciles de objetivar y observar”, afirma María Burgos, Técnica de Educación de Madre
Coraje. Aunque Indied es aplicable a cualquier contexto educativo, se han seleccionado todos
los indicadores y estándares de evaluación del currículum educativo de Educación Primaria,
Secundaria y Bachillerato afines a los objetivos de la Educación para el Desarrollo.
Indied puede utilizarse a través de la página web https://indied.madrecoraje.es/login donde
poder elegir los indicadores que nos interesen y crear nuestra tabla de recogida de información
y una aplicación móvil en la que recoger directamente la información, hacer anotaciones, etc.

¡Hemos tenido una gran idea!

¡Midamos el cambio de actitudes!

https://indied.madrecoraje.es/login
https://indied.madrecoraje.es/login
https://indied.madrecoraje.es/login
https://indied.madrecoraje.es/login
https://indied.madrecoraje.es/login
https://indied.madrecoraje.es/login
https://indied.madrecoraje.es/login
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Voluntariado
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ALÍAte a Madre Coraje

¡SIGRE Medicamento y Medio Ambiente, S.L. se suma a 
nuestra campaña ALÍAte! 

“Cuando las arañas se unen, pueden atar a un león” 
(Proverbio etíope). 

¡Muchísimas gracias por uniros a esta causa que entre 
muchos lo conseguiremos TODO!

Difusión nacional: ¡Antena 3 y más!

Durante 10 días del mes de agosto, hemos contado con la emisión, de forma
gratuita, de nuestro anuncio de voluntariado en las cadenas de Atres Media.
Hemos tenido una gran respuesta por parte de la sociedad española: cerca de 100 personas
han contactado interesándose por nuestras actividades y demostrando su interés en cambiar
las injusticias sociales. Una vez más repetimos... "Nos hay excusas, haz voluntariado“.

Llevamos varios meses con dificultades para la venta de ropa usada en la mayoría de nuestras
Delegaciones. La empresa de los Emiratos Árabes con la que estamos trabajando nos ha
gestionado 10 camiones/contenedores de Sevilla y de Huelva pero, a pesar de ello, tenemos un
stock de ropa de 37,5 camiones de unos 15.000 kilos cada uno. ¡Confiamos en darle salida en
breve para poder continuar financiando nuestras actividades!

Ropa usada
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6

Córdoba
La actividad de la Delegación de Córdoba este verano se ha centrado en la recogida de ropa y en seguir
resolviendo y atendiendo gestiones del día a día. ¡Comenzamos el curso con muy buena disposición y con
muchas ganas!

Málaga
Si los meses de julio y agosto son sinónimo de vacaciones, en las Tiendas Solidarias de
Málaga ha sido sinónimo de trabajo y coordinación. Además, estos días hemos continuado

con la entrega individualizada de ropa a refugiados sirios y venezolanos, así como a las
personas llegadas a las costas malagueñas en pateras.

Pamplona 

(Navarra)
Han sido dos meses donde la
recogida de ropa ha sido muy
elevada y la tienda de segunda
mano ha tenido mucho trabajo.
Hemos empezado a crear la
exposición ‘Espejos del Mundo’ y
Alazne nos vuelve a acompañar en el
equipo AMC Navarra. Nos hemos
reunido con diferentes asociaciones
expertas en temáticas relacionadas
con los Derechos Humanos.

Granada
En julio estuvimos en el Festival
Etnosur de Alcalá la Real con un stand
informativo. Villa Solidaridad ha
estado en el Verano Abierto de
Granada y se han hecho talleres del
Proyecto “17 metas para el Buen
Vivir”, subvencionado por el
Ayuntamiento de Granada en INACUA.
Agradecemos la participación de los y
las jóvenes voluntarios internacionales
(de EE.UU. y Suiza) que han apoyado el
trabajo del mercadillo: Ashlynn, Sarah,

Jessica, Cathe- rine y Linus. Hemos acordado campañas de recogida de ropa para octubre en los tres
centros de El Corte Inglés y el Grupo Lactalis a nivel nacional. Acordamos convenio de colaboración para
la retirada de aceite de los comedores de la Fundación Granada Educa que gestiona cuatro escuelas
infantiles municipales del Ayuntamiento de Granada.
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Puerto Real (Cádiz)
Este verano, en Tele Puerto Real, se estrenó un
programa dedicado a las ONGDS de nuestra localidad y
fue Madre Coraje la primera invitada. Un año más el
Club de Senderismo El Camaleón nos donó los
alimentos recogidos en la Ruta Nocturna que se hizo el
21 de julio. El 24 de agosto se celebró una Gala
Homenaje a un músico conocido de nuestra localidad
recientemente fallecido y nos propusieron poner la
barra solidaria en este evento. La Fundación Cruzcampo
colaboró con nosotros donándonos cervezas y otros
servicios.

Jerez de la Frontera (Cádiz)
El verano no da tregua. En julio, celebramos el torneo

solidario de golf en el Barceló Montecastillo Golf Resort, nos

reunimos con el Ayuntamiento de Rota para tratar asuntos

de contenedores y comenzamos la difusión del XV Sorteo
Solidaridad en Escena. En agosto, hemos ubicado un nuevo

contenedor de ropa en el punto limpio de Costa Ballena
(Rota). Y durante los dos meses, como no podía faltar, hemos
atendido el puesto que instalamos los lunes de verano en el

mercadillo ambulante de Chipiona.

Comunidad de Madrid
Durante los meses de verano, las Tiendas Solidarias de Madre Coraje en la Comunidad de Madrid se han
podido mantener abiertas gracias al compromiso del voluntariado. Además, hemos celebrado dos
Formaciones Iniciales de Voluntariado y hemos dado la bienvenida a nuevas personas voluntarias.

El Puerto de Santa María 

(Cádiz)
El 20 de julio presentamos la Memoria 2017 a nivel
nacional de Madre Coraje en la sala de prensa del
Ayuntamiento del Puerto con la presencia del Alcalde,
David de la Encina. Un año más participamos en agosto
en el X Mercadillo Club las Redes con un stand de taller
de Patchwork y taller bebé. En julio donamos a la
Asociación Chipiona Solidaria 40 kilos de tomates de
nuestro Huerto Solidario de Sanlúcar de Barrameda.
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Huelva
Participamos con stand de diferentes
artículos y tómbola de juguetes en las

Fiestas Colombinas de día, donde
coincidimos con Alberto Chicote, en el
Chiringuito Mosquito de Punta Umbría, y en
la velada de Santa Ana en el barrio del
Matadero. Sorteamos dos abonos donados
por la empresa de Toros la Merced para las
fiestas Colombinas y celebramos la

Operación kilo en el supermercado MAS de
Punta Umbría. Todo ello ha sido posible
gracias al apoyo de nuestro voluntariado que

no descansa ni en verano. Gracias a la Obra
Social ‘la Caixa’ hemos reformado nuestro
mercadillo solidario, siendo Traperos de
Huelva los encargados de darnos un cambio
de imagen importante que repercutirá en
nuestra misión positivamente.

Sevilla
En verano, hemos dado continuidad a nuestras labores administrativas y atendido a las tiendas-
mercadillos poniéndolos a punto en cuanto a limpieza, organización. Inventario, base de datos… ¡Hemos
cogido fuerzas para empezar con ánimo e ilusión un nuevo curso!

Cádiz
En julio inauguramos nueva tienda solidaria en la céntrica calle Valverde
con una gran acogida. También celebramos la III Cena Benéfica en la
Facultad de Filosofía y Letras con más de 200 asistentes, la actuación del
coro “Antología de los Dedócratas” y el sorteo de magníficos regalos
donados por empresas de la provincia de Cádiz. Poco a poco este evento
se está convirtiendo en un referente en el ocio estival gaditano. A raíz de
estos dos eventos han sido numerosas las entrevistas e interés por parte
los medios de comunicación locales: Onda Cádiz, Diario de Cádiz, Cadena
Ser, Onda Cero, etc., a los que estamos muy agradecidos por su
colaboración. El mes de agosto ha sido más tranquilo, destacando la
entrevista en Onda Cero donde se presentó la Memoria 2017, la
despedida de Iván, párroco de la Iglesia de Loreto donde está nuestro
centro colaborador, y la firma del Convenio de colaboración con Áticos Inmobiliaria. Por otra parte,
durante estos meses se han recogido 2.800 kilos de alimentos frescos procedentes de los Huertos
Solidarios, y se han entregados a Valvanuz, Rebaño de María, Parroquia del Cerro de Moro, el comedor
Amigas del Sur (Cádiz), Pan Nuestro y Albergue San Vicente (San Fernando) y Gerasa (Chiclana).

https://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-Madre-Coraje/145079115519172
https://twitter.com/MCorajeONGD

