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Editorial
¡Bienvenidas a la familia
de Madre Coraje!

Por José Jiménez Diufaín,
Presidente de Madre Coraje

Les enseñamos nuestras instalaciones,
visitamos alguna tienda, les mostramos
algunos vídeos, charlaron con voluntarios, y
hablamos y hablamos de Madre Coraje. Se
han vuelto a Jaén con la pilas cargadas y, por
los pasos que han empezado ya a dar, creo
que nuestra presencia en Jaén estará
asegurada en breve.

Este mes hemos recibido la visita de
Marió y Celia, ambas de Jaén. Son dos
amigas que tenían referencias de
nuestra
Asociación
y
querían
conocernos más a fondo. Por un lado
quieren iniciar, en sus vidas, una etapa
de compromiso con los más
desfavorecidos y las referencias que
tenían de Madre Coraje eran muy
favorables.

Una reflexión: la ilusión y, por momentos, la
emoción que hemos sido capaces de
despertar en ellas nos muestra que nuestro
mensaje es motivador e ilusionante. ¡Que
nunca se nos olvide difundirlo!

Por otro lado, habían descubierto que no
teníamos presencia en Jaén y ven la
posibilidad de impulsar, en la ciudad y
provincia que tanto aman, los principios de
igualdad, solidaridad y gratuidad que
defendemos a través de todas nuestras
acciones.

A Celia y Marió deciros: ¡Bienvenidas a la
familia de Madre Coraje! Y expresaros el
deseo de que Madre Coraje Jaén sea pronto
una realidad.
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Nuestras acciones
Ayuda Humanitaria
En octubre cargamos el contenedor C-443,
con un total de 19.360 kilos de Ayuda
Humanitaria destinado a organizaciones
sociales apoyadas por Cáritas Perú y Cáritas
Atalaya, la cual apoya a las Comunidades indígenas de
la Selva y al Programa Universitario NOPOKI, quien
ofrece una educación superior en las comunidades de
la selva con un fuerte compromiso con la interculturali-dad y el desarrollo sostenible. La Fundación Francisca María de Roviralta ha sido la encargada de
financiar este contenedor gracias a la donación de 2.500 €. Un año más, esta fundación confía en
nuestro trabajo y nos anima a continuar.

Educación para el Desarrollo
Madre Coraje Navarra, FISC y FABRE dinamizan en
Navarra el proyecto ‘Escuelas Solidarias’ y en
octubre, Pamplona y Tudela acogieron su
Encuentro Inicial, con una cifra record de 50 centros
educativos inscritos. En este curso queremos mirar el
recorrido de la Educación para el Desarrollo y centrarnos en
esta última etapa que estamos emprendiendo de Educación
Transformadora para una Ciudadanía Global. Escuelas Solidarias, recordemos, tiene como
objetivo formar y asesorar al profesorado navarro en Educación para el Desarrollo (EpD) y
Educación para la Ciudadanía Global, para que, a su vez, pueda trabajar estos temas en el
aula con el objetivo de que el alumnado tome conciencia de las desigualdades, sus causas y
consecuencias.

Proyectos de Desarrollo
Con el lema ’Quisieron enterrarnos,
sin saber que éramos semilla’,
Abancay acogió el Encuentro de
Pueblos Originarios ‘Qapaq Tinkuy’
para analizar la problemática (resaltando la
agresión que vienen sufriendo en materia
de identidad cultural, agua y territorio) de
diversos pueblos del Perú, Colombia, Argen-tina y México. Este encuentro se enmarcó en el proyecto ‘Derechos y Territorio’ financiado por
el Ayuntamiento de Córdoba y las Diputaciones de Córdoba y Granada.
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Te gustará saber que …

Madre Coraje trabaja para fortalecer el papel de la
Mujer en sus comunidades
como
elemento
fundamental para un cambio sostenible y equitativo
25 de noviembre, Día
Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer

Algunos estudios nacionales
demuestran que el 70% de
las mujeres han
experimentado violencia
física y/o sexual por parte de
un compañero sentimental
durante su vida.*
*Datos de la Organización Mundial de la Salud.
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Realidades

Frío extremo

Infecciones respiratorias, desnutrición, anemia, casas sin acondicionar, sin
cocina… si a todo esto le unimos frío extremo… la situación en la que viven 630
familias del distrito de Chachas (Arequipa-Perú) se presenta durísima. Para que
estas familias puedan combatir los desastres naturales relacionados con el frío,
están participando en un proyecto financiado por la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional con el que están recibiendo formación en salud,
higiene y nutrición, se está reforzando el sistema de salud, adaptando sus
viviendas y protegiendo sus cultivos y ganado...
¡Un trabajo conjunto y necesario!
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Voluntariado
Voluntariado
Acercando
la imagen y
el testimonio
del trabajo
del
voluntariado

Ha sido un mes de octubre ajetreado para la Escuela de Voluntariado de Madre
Coraje. Un mes en el que Isabel Palma, Responsable de Voluntariado, ha
recorrido las delegaciones y dando a conocer su experiencia en Mozambique,
pero no importa el estrés y el cansancio… ¡todo lo compensa las sonrisas de los/as oyentes y la
satisfacción de poder devolver al voluntariado la imagen y el testimonio de su trabajo, día a día,
en Madre Coraje! ¡Sin vuestra constancia no sería posible!

Tienda de libros de segunda mano
Una nueva forma de conseguir fondos para la Misión, una nueva forma de reciclar, pero sobre
todo de reutilizar libros usados... Ya son varias las delegaciones que han comenzado a trabajar
para hacer realidad el nuevo proyecto de tienda de libros segunda mano en internet, una
tienda donde cualquier delegación que lo desee, en coordinación con la central, podrá vender
los libros de segunda mano mostrándolos más allá de la propia delegación. Desde la central
os animamos a buscar personas voluntarias que se animen a participar de este nuevo
proyecto y contribuir de esta forma a la sostenibilidad de nuestra Misión. ¡En breve daremos a
conocer el enlace para visitar la tienda online!

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
Córdoba
Hemos comenzado los programas
de Diputación y del Ayuntamiento
de Educación para el Desarrollo
que nos llevará a más de 21 centros
educativos de la capital y provincia.
También hemos participado en la
V Feria del Consumo Responsable
y Economía Solidaria de la
Universidad de Córdoba.
Un mes de mucho trabajo, con los
cambios de armarios: agradecer a
cada una de las personas que
confiáis en nuestra Asociación estas
donaciones de ropa y calzado.

Málaga
Hemos organizado, en colaboración con la Oficina del Voluntariado de la Universidad de
Málaga, un mercadillo solidario de libros en la Facultad de Filosofía y Letras,
inaugurando así una ruta de mercadillos que visitará cada mes una facultad distinta. Estos
mercadillos de libros estarán atendidos por once estudiantes voluntarios de distintas carreras
como Ciencias de la Educación, Derecho, Periodismo y Criminología. En esta primera edición
hemos superado todas las previsiones, con unos ingresos de 1.100 euros en tres días, todo
ello muestra de la solidaridad de los alumnos y profesores que se acercaron a colaborar.

Pamplona (Navarra)
Hemos colocado la exposición ‘Espejos del Mundo con Mirada Global’ en la facultad de Ciencias de la
Comunicación de la UNAV. Hemos mantenido varias reuniones con alumnado de la asignatura
Comunicación y Desarrollo para centrar las campañas enmarcadas dentro del mismo proyecto. Se ha
participado en la creación y ejecución del 17 de octubre donde Madre Coraje leyó el Manifiesto. Se ha
realizado una formación sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible en Tudela para el claustro del colegio
Compañía de María.

Granada
En Granada hemos asistido a la presentación de la Guía de Voluntariado Universitario de UGR Solidaria
en la que aparecemos. Hemos recibido la visita de Isabel Palma compartiendo su experiencia del viaje a
Mozambique entre el voluntariado. Ya tenemos la geolocalización de los contenedores en Granada, Jaén
y Almería. Hemos empezado el concurso de aceite usado en los centros educativos de Granada. Hemos
instalado un nuevo contenedor en la Facultad de Relaciones Laborales. Y hemos comenzado una
campaña de recogida de juguetes en el IES Zaidín- Vergeles. Hemos cargado 2 camiones de ropa gracias
al maravilloso voluntariado.
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trabajo de
Delegaciones
ElEltrabajo
de nuestras
nuestras
delegaciones
Puerto Real (Cádiz)
Octubre se caracterizó en nuestra delegación por el evento que tuvo lugar en el Teatro Principal para
recaudar fondos. Este año fue el Musical ‘Vivimos Siempre Juntos’ inspirado en el de Mecano, que casi
ha arrasado con todas las entradas. Por este acontecimiento, hemos sido invitados a varios medios de
comunicación como Tele Puerto Real y Onda Cádiz Radio. En este último hicimos mención de nuestra
campaña de socios, voluntariado y por supuesto se explicó a dónde van destinados los fondos
recaudados. Hemos aumentado nuestro voluntariado con tres chicas jóvenes.

Huelva
En octubre el Ayuntamiento de Hinojos nos cedió un
local en la Plaza Virgen del Rosario para seguir con
nuestra recogida, aparte de los contenedores. Gracias a
la familia de Loli Bardallo por permitir que esto haya
sido posible en su propia casa durante 14 años, y a ella
misma por ser ejemplo de generosidad y constancia
para todos. La Universidad de Huelva presentó el IV
Plan de Voluntariado por el cual contaremos con 4
alumnas durante este curso que participarán en diferentes tareas en la delegación. Nuestra
compañera Isabel Palma compartió con el voluntariado su experiencia en Mozambique; fue
una charla enriquecedora y motivadora para todos por dar sentido a nuestro trabajo.

Jerez
En octubre realizamos recogida interna de alimentos y comenzamos los llamamientos a centros
educativos para que hagan campañas con ese mismo fin. Estuvimos en la Ciudad de los Niños y las Niñas
con la campaña #PideUnDeseo y hemos firmado renovación con el Ayuntamiento de Arcos de la
Frontera y con el Centro Comercial Área Sur Jerez para mantener los contenedores. El Club de Golf
Campano (Chiclana) acogió nuestro torneo benéfico y en el Campus de Jerez informamos sobre nuestro
voluntariado dentro del Plan de Voluntariado de la UCA. Participamos en la Jornada CREA Voluntariado,
la asistencia al Plenario del Consejo Local de Voluntariado y nos han visitado los Colegios Laude Altillo,
Esclavas y de los técnicos de la Delegación de Empleo del Ayuntamiento. También celebramos
Convivencia de Inicio de Curso y el arranque de la campaña ‘Un voluntario-Un socio’.

Sevilla
Tuvimos sesión de acogida para atender a nuevos voluntari@s animándoles, además, a hacerse soci@s.
Además hemos participado en las Jornadas de Sensibilización organizadas por la Oficina de voluntariado
de la UPO. Tuvimos una reunión con las voluntarias de diferentes mercadillos para tratar temas de
funcionamiento. En el área de Educación estamos realizando visitas a diferentes centros educativos para
preparar y concretar lo que vamos a trabajar este curso y hemos tenido una reunión con el grupo de
voluntarias de EpD para organizar y preparar los talleres. Los alumnos/as del IES Ponce de León vuelven a
hacernos una visita para conocer lo que hacemos. Finalmente comentar que estamos organizando el III
Potaje Solidario en la Hacienda Ochoa y el Desfile de Moda Flamenca.
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El trabajo
El
trabajo de
de nuestras
nuestrasDelegaciones
sedes

2015

Cádiz
¡Hemos empezado con fuerzas! Una vez
terminada la campaña en la que hemos
colaborado con el Ayuntamiento de Cádiz
en la entrega de material escolar donado
por la obra social La Caixa, el resto, unos
200 kilos, se han enviado a Perú. En El
Colegio San Rafael nuestras voluntarias de
EpD se han estrenado con su primera
charla sobre la importancia del reciclado.
Nuestra compañera Isabel Palma nos ha
contado su experiencia en Mozambique,
acercándonos a las realidades de este país
con una charla en el Colegio Médico de Cádiz, donde también asistimos a los II Diálogos para la
Cooperación “Ser cooperante hoy” y también hemos participado en el evento organizado por Iguales en
Acción. Los escaparates de nuestras tiendas solidarias se han vestido de rosa con motivo del Día Contra
el Cáncer de Mama. Durante estos meses se han recogido 250 kilos de alimentos frescos procedentes de
los Huertos Solidarios, este mes entregado a Amigas del Sur (Cádiz) y Pan Nuestro (San Fernando).

El Puerto de Santa María (Cádiz)
El 31 de octubre trasladamos el taller de Patchwork a Madrid. Nuestras voluntarias Nena y Maite
mostraron nuestras creaciones confeccionadas a mano con telas recicladas en un Mercadillo Solidario a
favor de Madre Coraje. El día 5 comenzó el taller ‘Curso básico de costura MODIFICA TU ROPA’ con el
que customizar ropa usada y poder darle una nueva vida y un nuevo valor poniéndola a la venta. Han
comenzado, algunas en el taller de costura y otras en la Tienda Solidaria de la calle Palacios, a colaborar
alumnas del Centro Inglés.

Comunidad de Madrid
Este mes hemos realizado con el
voluntariado una ruta por los
cuatro espacios de los que dispone
Madre Coraje en la Comunidad y una
convivencia para fortalecer los
vínculos entre el voluntariado y el
conocimiento de la organización.
Dimos una charla formativa a
personas trabajadoras de FREMAP.
Nos reunimos con dos IES para
coordinar las acciones de Educación
para el Desarrollo para este curso. Además, donamos libros y DVD infantiles a la Biblioteca
Municipal de Cebola, municipio toledano afectado por una riada en septiembre.
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