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Editorial

¡Regalazo navideño!

Por José Jiménez Diufaín,
Presidente de Madre Coraje

desamparadas
las
poblaciones
que
apoyábamos. Sabíamos que, sin nuestra
ayuda y debido a la situación de pobreza y
exclusión en las zonas donde actuamos, gran
parte de la población con problemas de salud
no iba a tener acceso a un tratamiento. ¡Y eso
no lo podemos permitir!
Pues bien, este mes vamos a firmar un
convenio con la ONG Farmacéuticos Sin
Fronteras (FSF), dentro de su programa
“Banco de Medicamentos”. Por él, vamos a
poder volver a enviar medicamentos con
todas la garantías y cumpliendo la directrices
de la OMS. La simbiosis con FSF es absoluta:
ellos disponen de medicamentos pero se
encuentran con dificultades para su envío y
distribución a poblaciones necesitadas;
nosotros tenemos la demanda y disponemos
de los medios y experiencia necesarios para
su envío y distribución.
¡Todo un regalo digno de la Navidad!

Parece que este año la Navidad se ha
adelantado en Madre Coraje.
Como sabéis, hace tres años tuvimos
que abandonar una de las actividades
más hermosas que jamás hemos
hecho. Debido a la aplicación de una
directiva de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), dejamos de enviar
medicamentos ya que, según esa
directiva, no era posible enviar
medicamentos
procedentes
de
donaciones anónimas. Este proceso
implicó la disolución de los talleres de
medicamentos, la baja de gran cantidad de
personas voluntarias y la desilusión de
muchos otros.
Desde entonces, hemos creado proyectos
para comprar medicamentos ya que, en
ningún
momento,
íbamos
a
dejar
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Nuestras acciones
Ayuda Humanitaria
La Fundación Repsol va a apoyar con 10.000€ el proyecto EDUCA JUGANDO

a
través del cual se enviarán cinco contenedores con Ayuda Humanitaria destinada a facilitar las
labores educativas y sanitarias de organizaciones peruanas que atienden a población empobrecida.

Educación para el Desarrollo
El 11 de diciembre, la Facultad de Ciencias
de la Educación de la Facultad de Málaga
acogerá una jornada sobre cómo evaluar
para aprender, dándole especial protagonismo a la
evaluación del cambio de actitudes. El plato fuerte de
esta cita, de acceso libre hasta completar aforo, será
la conferencia que Miguel Ángel Santos Guerra,
Doctor en Ciencias de la Educación, impartirá a las
17.00 horas bajo el título ‘Evaluar para aprender’.
Esta conferencia se completará, a partir de las 18.15
horas, con la presentación y posterior taller, por
parte de la ONG para el Desarrollo Madre Coraje,
sobre ‘Indied’: propuesta metodológica para evaluar
actitudes que facilita, a través de una aplicación web
y móvil, la selección de indicadores y la recogida de
información.

Proyectos de Desarrollo
En la primera quincena de
noviembre, el responsable
del Área, Jaime Pineda,
viajó
a
Mozambique
acompañado de Laura Irurzun,
técnica de Navarra. Además de
hacer seguimiento a los
proyectos en ejecución, se
reunieron
con
nueve
organizaciones de la provincia
de Maputo, para seleccionar dos
de ellas con las que empezar a
trabajar el año próximo.
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Te gustará saber que …

3 de diciembre, Día Internacional
de las Personas con Discapacidad

Desde Madre Coraje promovemos la formación en
crecimiento personal y social de las personas con
discapacidad
que
colaboran
haciendo
voluntariado con nosotras/os. Más de 50 personas
con discapacidad forman parte de nuestro
voluntariado. ¡Muchísimas gracias a todas!
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Realidades

Las personas y el planeta

Madre Coraje lidera un proyecto que persigue promover la economía social y el
Buen Vivir en el entorno de Jerez (Cádiz) denominado ‘Proyecto Circular’. Por
eso, hace unos meses nos involucramos en el apoyo a la I Feria de Economía
Social de Jerez, que se celebró el 16 y 17 de noviembre. Así, los aportes que
desde el Proyecto Circular hemos lanzado a la organización han contribuido a
que la feria fuese un lugar acogedor de intercambio de productos, servicios y
pareceres y que acercara las entidades de economía social a la población. Desde
el proyecto hemos creado un mapa de entidades de economía social de la zona
que se ha repartido en los stands de la feria, seis de las entidades del proyecto
estuvieron presentes con un stand, ofrecimos cuatro talleres abiertos y se
aportaron ponentes a las mesas redondas. Madre Coraje específicamente estuvo
presente con un stand y con un taller de diseño de ropa sostenible llevado a
cabo por una voluntaria de El Puerto de Santa María.
Esta ha sido la primera gran actividad de un proyecto al que aún le queda un año
entero para ampliar la base social de las entidades de economía solidaria y
contribuir así a un modelo de consumo centrado en las personas y el planeta.

Diciembre 2018

www.madrecoraje
.org

www.madrecoraje.org

Voluntariado
Voluntariado
5 de diciembre, Día
Internacional
del
Voluntariado, fecha para
reconocer vuestra labor,
vuestra entrega sin
esperar nada a cambio y
vuestro compromiso con
las personas que más lo
necesitan. Gracias por ser los
protagonistas del cambio,
por creer que otro mundo es
posible y por demostrarlo día
a
día
con
vuestro
voluntariado. ¡Gracias por
dejar vuestras huellas!

Tienda de segunda mano
¡Ya tenemos activa nuestra nueva tienda de segunda mano on line
segundamano.madrecoraje.org de electrodomésticos y artículos informáticos! En esta web se
pueden encontrar frigoríficos, lavadoras, hornos, lavavajillas, microondas…, batidoras,
secadores, tostadoras, planchas…, ordenadores de mesa y portátiles, pantallas, proyectores…
A través de nuestro Centro de Preparación para la Reutilización de aparatos Eléctricos y
Electrónicos (CPR), importantes marcas de electrodomésticos participan con equipos que
antes destruían. Estos equipos están garantizados como mínimo por 6 meses, llegando hasta 1
año. Además, los productos disponibles se publicarán periódicamente en facebook, twitter e
instagram. El producto adquirido a través de esta web se puede recoger directamente en el
punto de exposición permanente (Guadalcacín-Jerez de la Frontera), o solicitando su entrega
en una de las sedes o tiendas solidarias que Madre Coraje tiene en Andalucía.

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
Jerez
Noviembre nos ha traído la incorporación de un grupo de
voluntariado corporativo del BBVA y, también, el
reconocimiento a nuestra labor por parte de la Asociación 2034.
También han sido significativas las entrevistas que nos han
realizado en Onda Jerez y la participación en la I Feria de la
Economía Social de Jerez organizada por el Ayuntamiento,
ambas actividades encuadradas en el Proyecto Circular (EpD
Madre Coraje).
Hemos vuelto al Campus de Jerez para buscar personas voluntarias por el Plan de Voluntariado de la
UCA, nuestros voluntarios más recientes han recibido la Formación Inicial y el Colegio Salesiano Campano
ha visitado nuestras instalaciones. Por otra parte, noviembre nos ha dado la oportunidad de participar en
la Jornadas sobre ODS y Comercio Justo, iniciativa del Ayuntamiento de Jerez y la CONGDPCA, y de
aportar nuestras experiencias en las Jornadas “ONGD, herrramientas para una transfromación social” de
Proyde y la UCA. Y no podemos pasar por alto, como cierre del mes, la ubicación de cinco nuevos
contenedores de ropa y uno de aceite en Rota.

Málaga
Este mes dos empresas se han sumado a la familia de Madre Coraje: la empresa Servimad
Global, S.L. que se dedica a los servicios Marítimos y Aduaneros en el Puerto de Málaga y que
apuesta por las acciones medioambientales y solidarias. Además JL Catering nos donará todo
el aceite frito usado que generen sus cocinas. JL Catering, está en la Finca El Tinto, en la
Carretera de Olías s/n (7,06 km). Muchos saben de esta empresa solidaria ya que nos cede
cada año la Finca El Tinto para poder hacer nuestra Cena Solidaria. Desde Madre Coraje
agradecemos estas iniciativas y animamos a otras empresas a que nos donen sus aceites fritos
usados (nosotros nos encargamos de su retirada y certificación)

Barcelona
La sede catalana sigue volcada en su tienda solidaria cuya venta de juguetes en estas fechas está siendo
muy positiva. Se están empezando a dar pasos para poner en marcha acciones de Educación para el
Desarrollo. Nuestro voluntariado se va consolidando aunque aún necesitamos llegar a más gente.

Granada
En noviembre celebramos la Feria del Dulce de Alfacar con
una recaudación de 1.102€. El estudio de tatuajes Made ink
estudio tattoo ha puesto en marcha la campaña “Tatuajes
por juguetes” y ha llenado su agenda en solo 24 horas. El
Centro de Lenguas Modernas ha puesto en marcha una
Campaña de recogida de ropa y stand informativo. El área
de EpD ha realizado una formación para el voluntariado.
¡Cerramos la temporada del Ecohuerto Solidario con una
cosecha de 683 kg de verduras!
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trabajo de
Delegaciones
ElEltrabajo
de nuestras
nuestras
delegaciones
Puerto Real (Cádiz)
Este ha sido un mes de reuniones, con la concejala de Medio
Ambiente y el director de la misma Área, por el tema del concurso
de recogida de aceite en Puerto Real, al que finalmente no nos
hemos presentado. Con el Alcalde, para intentar mejorar el pliego
de condiciones de la recogida de ropa y solicitar otro local para el
almacenamiento de artículos. El 15, en la Casa de la Juventud,
Isabel Palma compartió su experiencia en Mozambique. También
sorteamos la papeleta que cada año organizamos con motivo del
Día Universal de la Infancia. Por este motivo también, Tele Puerto Real hizo a nuestra delegada una
entrevista . Se ha impartido EpD en varios cursos de Primaria del Colegio La Salle.

Huelva
En noviembre celebramos el sorteo ‘Solidaridad en escena’ retransmitiéndose en directo por
el canal Teleonuba. Celebramos también nuestra Tapa solidaria en el Jaleo contando con
mucha afluencia de público, así como la Gala cultural organizada junto a la Tertulia Nuevo
Horizonte a beneficio de nuestros proyectos, disfrutando una tarde repleta de música, teatro
y poesía. La Diputación provincial de Huelva nos hizo entrega de la concesión de subvención
de 25.000 euros al proyecto ‘Mujeres organizadas de Angaraes’, un proyecto que pretende la
capacitación de las mujeres para lograr su participación y el rechazo a la violencia machista. El
Colegio Cardenal Spínola Huelva organizó una recogida de libros infantiles y juveniles para
enviar a Perú. En la cafetería Ruben´s celebramos una jornada de libros solidarios, y para
terminar el mes nuestro almuerzo benéfico que contó con sorteo de regalos donados por
empresas de Huelva. ¡Gracias a tod@s!

El Puerto de Santa María (Cádiz)
Un año más organizamos la recogida de alimentos en el supermercado
Supersol con la ayuda y colaboración de alumnado del Centro Inglés y
grupo de personas voluntarias. Además, nos reunimos con el Colegio
Grazalema para integrar alumnado voluntario en nuestras actividades.

Sevilla
En noviembre hicimos sesión de acogida para nuevas personas
voluntarias. Además, participamos en la mesa redonda de las
Jornadas de Inauguración del V Plan de Formación en
actividades Solidarias y de Voluntariado de la Universidad de
Sevilla y hemos acogido ya a 2 alumnos que van a realizar
voluntariado con nosotros. Alumnado de 1º de ESO del IES
Ponce de León nos visitaron como todos los años para conocer nuestra labor. Además hemos estado en
contacto con varios centros educativos para programar las actividades que vamos a llevar a cabo este
curso. Finalmente, señalar que se ha llevado a cabo el III Potaje Solidario de Madre Coraje Sevilla en la
Hacienda Ochoa y el Desfile Benéfico de Moda flamenca, ambos con un gran éxito.
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El trabajo
El
trabajo de
de nuestras
nuestrasDelegaciones
sedes

2015

Cádiz
En noviembre asistimos a la entrega de los premios La Voz. Este año uno de los premiados fue Ángel
Expósito, y a raíz de su visita a Cádiz aprovechó para conocer las instalaciones de MC en Jerez emitiendo
una entrevista en su programa La Linterna en la COPE. Desde la Fundación Cádiz CF nos hacen llegar su
agradecimiento por haber contado con su participación en el evento “FUNDACIÓN CÁDIZ CF: Punto de
encuentro solidario”, este acto sirvió como encuentro entre todas las asociaciones, las cuales destacaron
el beneficio de intercambiar sus proyectos. Hemos participado en la “Castañada Solidaria” organizada
por el colegio de Las Esclavas y en el II Encuentro de Cooperación y Voluntariado de San Fernando,
donde nos cedieron un espacio para dar a conocer nuestra labor. Hemos recibido un importante
donativo que contribuye a seguir con los proyectos de nuestra misión. Por último hemos celebrado
nuestra Asamblea Local. Por otra parte durante estos meses se han recogido un total de 220 kilos de
alimentos frescos procedentes de los Huertos Solidarios, este mes entregado en el Rebaño de María.

Córdoba
Dentro de la asignatura del Grado de Magisterio de Convivencia Escuela Espacio de Paz, dos grupos de
alumnas han estado colaborando en la clasificación de juguetes, han entrevistado a nuestras voluntarias,
y se han llegado a sentir parte de nuestra asociación. El pasado 19 y 20 realizamos una Scape Room
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, en la que tuvo un gran éxito de participación.

Pamplona (Navarra)
Rosa Mª Calaf, periodista y ex corresponsal
de RTVE, ofreció el 27 de noviembre, con una
excelente acogida por parte de la ciudadanía,
en el Civivox Iturrama de Pamplona la charla
‘Contando el mundo en femenino’, cita
enmarcada en nuestro proyecto de
sensibilización ‘Espejos del Mundo con
Mirada Global’ que llevamos a cabo con la
financiación del Gobierno de Navarra.

Comunidad de Madrid
Este mes hemos realizado varias Formaciones Iniciales y dado la bienvenida a nuevas
personas voluntarias. Hemos recibido la visita de Isabel Palma, que nos ha contado su viaje a
Mozambique. También hemos asistido a un encuentro organizado por el Ayto. de Alcorcón
entre ONG e IES para promover la participación del alumnado y su poder como colectivo
multiplicador. Además, Teresa Herrero, responsable de la Delegación de Segovia afincada
ahora en Madrid, organizó, junto al Grupo ‘Sonora Madrid’, una fiesta solidaria en la sala
madrileña Galileo Galiei. En esta cita se dio a conocer el proyecto ‘Levantemos Nuestro
Pueblo’ que, con el apoyo de la Comunidad de Madrid, persigue mejora la calidad de vida de
193 familias criadoras de alpacas, ayudándoles a aumentar sus ingresos reforzando la
producción y comercialización de carne, fibra, piel y de reproductores de alpaca.
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