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Editorial
Cumpleaños solidarios en facebook
Por José Jiménez Diufaín,
a beneficio de Madre Coraje
Presidente de Madre Coraje
Hace unos días apareció en mi muro de
facebook un mensaje de un familiar. En ese
mensaje, mi familiar nos animaba a que,
este año por su cumpleaños, hiciéramos
una donación a una organización sin
ánimos de lucro.
Renunciar a los regalos que te pudieran llegar en
beneficio de una organización que, por sus
características, fines o principios, te merece la
suficiente confianza, me parece un ejercicio de
generosidad admirable.
Lo cierto es que en nuestra cultura estamos más
dispuestos a realizar un regalo a un familiar o
amigo que a aportar dinero a una ONG o causa.
Creo que, participando en acciones como ésta,
podemos ayudar a cambiar esta costumbre y que
veamos con absoluta naturalidad colaborar a la
sostenibilidad de organizaciones que nos merezcan
confianza.
Lo siguiente que hice fue comprobar si Madre
Coraje estaba en la lista de asociaciones sin ánimo
de lucro que pueden recibir ese tipo de
donaciones. No lo estaba, pero gracias al esfuerzo
de María Íñigo y después de seguir un tedioso
trámite de inscripción, os anuncio que, desde esta
semana, estamos dentro de la lista de
organizaciones sin ánimo de lucro elegibles cuando
al escribir una publicación despliegas las opciones
y seleccionas ‘Apoyar a organización sin fines de
lucro’. Yo lo tengo claro, la próxima celebración
organizaré una recaudación para Madre Coraje.

¿Te animas?
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Nuestras acciones
Ayuda Humanitaria

Hace tres meses iniciamos el proyecto ‘Reconstrucción de la Casa Hogar Santa
Teresita’, ubicada en la selva peruana. Tras un sismo de escala 6.1 ocurrido a finales de 2017,
los 80 menores albergados tuvieron que abandonar las instalaciones y hospedarse en refugios
temporales. Gracias a Madre Coraje se ha iniciado la rehabilitación y se espera que los
menores puedan volver al hogar a finales de 2019.

Educación para el Desarrollo
En septiembre hemos impartido las
formaciones para educadores y docentes del
proyecto ‘Start The Change’ en Granada y
Sevilla. Contamos con 25 personas que han
participado activamente en la reflexión y el debate
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las
migraciones, y han desarrollado unidades didácticas
para llevar a cabo con su alumnado. Hemos contado
con expertos en metodologías innovadoras como el
aprendizaje servicio y el storytelling, así como con los
testimonios de personas migrantes y comprometidas
con los ODS. El segundo paso del proyecto es que los
jóvenes formados por estos educadores formen grupos
para realizar acciones de visibilización de los ODS y las
migraciones.

Proyectos de Desarrollo
Las federaciones de alpaqueros y de mujeres de Huancavelica organizan foro
regional agrario y generan compromisos con candidatos al gobierno regional. Participaron
más de 300 representantes de organizaciones de productores y productoras, de mujeres
rurales y de comunidades campesinas y pudo ser escuchado por toda la población de la región
a través de la retransmisión en vivo de 06 emisoras radiales provinciales.
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Te gustará saber que …

Madre Coraje ha sido galardonada,
en la categoría ‘Cooperación’,
en los Premios de Asociaciones y
Fundaciones Andaluzas (AFA) 2018.
Este premio se concede a entidades declaradas de
utilidad pública que hayan destacado por su
contribución al entendimiento y la colaboración para la
consecución del bien común y la fraternidad entre los
pueblos.
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Realidades

Pesca, alfabetización y…
¡un barco artesanal con motor!
30 familias pescadoras del barrio de Maringanha, en la ciudad mozambicana de Pemba,
están participando en el proyecto ‘Pesca Sostenible’ (‘Olua Ocume’, en la lengua local
emakwa) mediante el cual, además de aprender técnicas mejoradas de pesca y estar
participando en procesos de alfabetización, están recibiendo clases de natación y han
logrado un barco artesanal al que van a instalar un motor para poder salir a faenar
aunque no haya viento.
Además los participantes en este proyecto, implementado por Cáritas Diocesana de
Pemba, han ideado una acción que no estaba contemplada inicialmente en el proyecto:
crear una huerta que las familias podrán replicar luego en sus casas para completar su
alimentación con hortalizas caseras.
Las 20 mujeres y los 10 hombres que están participando en este proyecto, desde hace
más de seis meses, están logrando reducir la vulnerabilidad de sus familias.
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Voluntariado
Voluntariado

98 nuevas personas para
hacer voluntariado
corporativo
En septiembre contactaron con nosotr@s del
departamento de Responsabilidad Social
Corporativa del BBVA interesados en colaborar
en Madre Coraje con su voluntariado
corporativo. Este tipo de ofrecimientos y de iniciativas
nos generan una gran alegría por ver cómo las empresas
se van implicando cada vez más en actuaciones sociales.
Recibir a 98 nuevas personas decididas a colaborar en
nuestras actividades en diferentes delegaciones de
Andalucía es una inyección de energía.
¡¡Bienvenid@s voluntari@s!!

Jabón de Madre Coraje con olor a marsella
El jabón artesanal que enviamos a
comunidades empobrecidas de Perú está
adquiriendo en nuestras Tiendas /
Mercadillos Solidarios un gran protagonismo.
Hemos añadido perfume de marsella a este
jabón para ponerlo a disposición de toda
persona interesada a través de un donativo
en nuestras tiendas. De esta forma la
ciudadanía, además de poder adquirir uno de
estos jabones, está colaborando con Madre
Coraje a nivel económico.

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
En Granada hemos participado en la Feria de
Asociaciones de Cullar Vega y agradecemos al
voluntariado su participación. Nos hemos
reunido con el voluntariado de los dos
mercadillos para implementar mejoras, 20
voluntari@s de las empresas LILLY S. A. y BBVA
participaron en el Ecohuerto Solidario. Además,
el equipo de Educación ha comenzado su
planificación anual.

Málaga
Septiembre ha marcado la nueva
temporada de la formación inicial del
voluntariado en Málaga, con asistencia
de 10 nuevos voluntarios. Los días 17 y 18
visitaron nuestras instalaciones 75 jóvenes
daneses,
que realizaron acciones de
voluntariado. Además se ha iniciado la
experiencia piloto “Encuentros con
Fundamento”, un encuentro periódico
con voluntarios para profundizar en “qué
es Madre Coraje”, “qué papel juega en la
sociedad actual”, “qué compromiso tene-mos como voluntarios de esta ONG”, siendo un encuentro formativo a la vez que de
crecimiento personal; este primer encuentro ha sido un auténtico éxito de asistencia y
contenido.

Pamplona (Navarra)
En septiembre trabajamos en el proyecto ‘Espejos del Mundo’,
actualizando la exposición que colocaremos en la Facultad de
Comunicación y en varios medios de comunicación de Navarra.
Además, participamos en el encuentro anual de voluntariado
organizado por la UNAV-SolidariUN. Por otra parte,
participamos en Villava, en el acto de Atarrabia contra el
Hambre: El cross, con una participación cercana a seiscientos
atletas entre adultos y niños, fue sólo una de las actividades
organizadas por la Asociación villavesa "Atarrabia contra el
Hambre", entre las que cabe destacar talleres para niños,
juegos, pintxo solidario, pasacalles y exposiciones de distintas
ONG entre las que estábamos nosotros.
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trabajo de
Delegaciones
ElEltrabajo
de nuestras
nuestras
delegaciones
Puerto Real (Cádiz)
El 20 de septiembre nos reunimos con nuestras
voluntarias para comentar y debatir las actividades
que tendremos hasta final de año. En el Día de la
Movilidad, organizado por el Ayuntamiento,
instalamos nuestro mercadillo de Comercio Justo y
dimos talleres de Educación Para el Desarrollo al
alumnado de varios colegios de primaria. Por petición
nuestra, el Alcalde visitó nuestro local sito en Ribera
del Muelle. Le hemos propuesto la necesidad de
ampliar el local con el que está anexo.

Jerez de la Frontera (Cádiz)
El proyecto de Educación Para el Desarrollo ‘Generando Buen Vivir desde la Economía
Social’ sigue avanzando con varias reuniones. Hemos mantenido encuentros con La Guarida
del Ángel, para concretar la II Gala de Navidad, y con La Ciudad de los Niños y las Niñas, a fin
de instalar un stand de captación de socios. También, hemos hablado con el Club de Golf
Campano en relación a un torneo benéfico. Por último, destacar que hemos acudido a la
presentación del Plan Estratégico de Economía Circular, de la Junta de Andalucía, relacionado
con la recogida de residuos, a la que asistieron representantes de Mancomunidad de
Municipios de la Sierra de Cádiz, Diputación de Cádiz, Junta de Andalucía y entidades sociales.

Córdoba
Asistimos al VI Encuentro de cooperación internacional en el marco de municipios de la Vega del
Guadalquivir, que tuvo lugar en Guadalcazar, donde mostramos nuestra exposición de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Y pudimos tomar contacto con diferentes alcaldes, técnicos y concejales de
distintos municipios de la Vega del Gualdalquivir a la espera de poder firmar convenios de colaboración.

Sevilla
En septiembre tuvimos sesiones de acogida de nuevas
personas voluntarias destacando, en esta ocasión, la
sesión especial que realizamos para personas
interesadas en el área de educación. Por otro lado,
hemos tenido una reunión con las voluntarias de varios
Mercadillos para revisar algunas normas de
funcionamiento y ver cómo vamos hasta ahora. También
hacer mención a la jornada de voluntariado corporativo
de los trabajadores de Decathlon, que vuelven a trabajar con nosotros después de las vacaciones de
verano. Comentar que volvemos a realizar una campaña de recogida de material escolar en el Centro
Comercial de Nervión Plaza. En septiembre fallecía Mª Dolores Íñigo, voluntaria responsable del
Mercadillo de Tomares. Para sus allegados y para la familia de Madre Coraje Sevilla ha supuesto una
gran pérdida por su dedicación y compromiso. Era una bella persona muy implicada con Madre Coraje.
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El trabajo
El
trabajo de
de nuestras
nuestrasDelegaciones
sedes

2015

Cádiz
Una vez incorporados del descanso estival, comenzamos el nuevo curso con las pilas cargadas para
enfrentar los nuevos retos que se nos pongan por delante para la consecución de un mundo más justo.
Durante este mes, y hasta final de año, estaremos colaborando con el Ayuntamiento de Cádiz en la
entrega de material escolar donado por la obra social La Caixa para más de 600 menores gaditanos.
También Onda Cádiz TV dedicó un programa para presentar la Memoria 2017, donde intervino nuestro
delegado Jaime Rocha. Por otra parte durante estos meses se ha recogido un total de 792 kilos de
alimentos frescos procedentes de los Huertos Solidarios, este mes entregados Valvanuz (Cádiz), Pan
Nuestro y Albergue San Vicente (San Fernando) y Gerasa (Chiclana).

Huelva
En septiembre realizamos la primera recogida a TEKA para poner en marcha la puesta a punto
en nuestro Centro de Preparación para la Recuperación (CPR) y poder así poner a
disposición de la clientela del mercadillo la gama de electrodomésticos de segunda mano. Los
días 5 y 6 de octubre celebramos nuestro torneo de pádel benéfico en las pistas “La
Hispanidad”, por lo que en septiembre se han realizado los preparativos, y os informaremos
en el próximo boletín. Hemos solicitado a través de redes sociales voluntarios y
voluntarias para nuestra diferentes actividades, por lo que desde aquí te animamos a que
participes o que invites a otras personas en este camino tan gratificante.

El Puerto de Santa María (Cádiz)
Nuestro Delegado, José Jiménez Diufain, mantuvo una reunión con el
Centro Inglés de El Puerto para reanudar campañas de recogida y
fomentar el voluntariado entre el alumnado de cara al nuevo curso
escolar. Además, organizamos una pequeña reunión/merienda en la
delegación con el voluntariado para poner en común las actividades e
inquietudes para la nueva temporada y organizar, además, el inicio del
taller de Patchwork. Visualizamos un vídeo del fundador de Madre
Coraje y Presidente Honorífico, Antonio Gómez.
Mantuvimos también una reunión para programar el taller de costura
básica "MODIFICA TU ROPA", de mano de la voluntaria Lucy Lilley y
Javier Saborido, Técnico de Educación para el Desarrollo de la central de
Madre Coraje. Este taller tendrá una duración de dos meses.

Comunidad de Madrid
El voluntariado comienza a tomar fuerza en la sede de Coslada: unos se dedican a clasificar ropa y
calzado, otro a empaquetar y clasificar materiales para Ayuda Humanitaria, otro a la clasificación y venta
de libros... ¡Estamos muy contentos con la constancia y dedicación de nuestro voluntariado! Además,
estamos en conversaciones con colectivos de personas discapacitadas para incorporarlos a nuestras
acciones de voluntariado. ¡Esperemos que estas conversaciones den pronto sus frutos!
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