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Editorial

¡Muchas gracias, Miguel!

Por José Jiménez Diufaín,
Presidente de Madre Coraje

En la última Asamblea General se ha
aprobado el relevo de nuestro tesorero
Miguel
Grao
Doblado,
y
su
nombramiento como miembro de
honor de nuestra Asociación. Creo que
ha sido todo un lujo poder contar con una
persona de su valía, entrega y dedicación para
este cargo tan importante. Combinando
siempre, en su justa medida, la rigurosidad
con la prudencia y flexibilidad que su puesto
exigía. Ocho años ha durado su mandato, que
ha ejercido con los cuatro presidentes que ha
tenido la Asociación. Esa continuidad ha sido
fundamental para que las transiciones, en el
tema económico, hayan sido siempre más que
satisfactorias.
En palabras de José María Laza: “...me gustaría
resaltar que con su dedicación y prudencia, ha
sabido velar por los intereses de los
empobrecidos con esmero y profesionalidad.
En el tiempo que fui presidente me fue de una
ayuda
impagable
para
reconducir
desviaciones.”

Para Antonio Gómez, “Miguel Grao es de las
personas que más ha demostrado el cariño y
la entrega a la Asociación. Es una persona que
ES de Madre Coraje, no sólo ESTÁ. Es una
persona cuya honestidad, rectitud y capacidad
de trabajo minucioso ha hecho entrega a la
Asociación de una labor magnífica que
debemos destacar con todo nuestro
reconocimiento y agradecimiento”.

O como dice Jaime Rocha: “...Miguel Grao
tiene todas las virtudes que se esperan de un
voluntario de Madre Coraje y que tantos no
llegamos a alcanzar. Empezando por su cariño
a la organización y a todos los que la
componemos, siguiendo por su dedicación y
entrega responsable e inteligente.”
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Menos mal que nos ha prometido seguir de
voluntario y mantener la funciones de
intervención. Sería muy difícil pasar por
Guadalcacín y no contar con su presencia.
¡Muchas Gracias, Don Miguel!
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Nuestras acciones
Ayuda Humanitaria
En 2018 apoyamos a 130.000
mujeres, hombres y menores con
el envío a Perú de más de
400.000 kilos de material
humanitario. Gran parte de esta
ayuda ha facilitado la vida, entre otros, de
madres que no disponen de los recursos
necesarios para atender a sus hijos.
Madre Coraje apoya a instituciones peruanas que atienden a madres solteras o madres sin trabajo
enviándoles pañales, alimentos infantiles, juguetes, biberones… Estas instituciones atienden a los
hijos de estas mujeres para que ellas puedan recibir formación profesional y poder acceder al
mercado laboral.

Educación para el Desarrollo
El día 21 de diciembre celebramos la reunión del equipo de Educación Para el
Desarrollo para definir las posibles nuevas líneas de acción del área. Estuvimos
reflexionando especialmente sobre nuestro trabajo con el profesorado y con el voluntariado. La
reunión fue muy positiva y propositiva, y en la misma surgieron ideas muy interesantes que
esperamos poder hacer realidad. Creemos que es muy importante contar con espacios de
autocrítica, reflexión e intercambio en los cuales poder soñar con un mundo más justo y
planificar qué tenemos que transformar para hacerlo realidad.

Proyectos de
Desarrollo
En el marco del proyecto
‘Olua Ocume - Pesca
Sostenible’ en Pemba Mozambique,
se
ha
construido recientemente un
mercado que servirá para la
venta de los pescados y
mariscos que mujeres y
hombres participantes del
proyecto obtienen en mayor
cantidad, gracias a la mejora de
sus equipos y técnicas de
pesca.
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Te gustará saber que …

¡Comenzamos nuestra andadura en Jaén!
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Realidades

‘Sin perder su esencia’

Una sola mente, un solo corazón
400 familias de 15 comunidades rurales del río Ichu (Perú) pretenden
mejorar, "sin perder su esencia", sus ingresos y calidad de vida trabajando
las cadenas de lácteos y cultivos andinos. “Huk Humalla, Huk Sonccolla - Una
sola mente, un solo corazón” es una frase repetida e interiorizada por los
pueblos andinos de Huancavelica… y el proyecto 'Ruruchiq Ayllu' de Madre
Coraje, con el apoyo de la Junta de Andalucía, alienta al trabajo articulado
sin perder la visión andina.

Cultivan una papa libre de
contaminantes...
Obtienen un alimento sano
respetando la Madre Tierra.
Construyen cobertizos para
el ganado...
Los animales forma parte
de sus familias y tienen
hasta su propio nombre.
Construyen pozas de agua...
‘Esa agüita' que servirá para
dar más vida.
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Voluntariado
Voluntariado

La figura del voluntariado en TV
¡Comienza un nuevo año y lo hacemos con ideas
novedosas de voluntariado! Bajo el paraguas de
nuestro proyecto ‘El voluntariado como parte de tu
vida’, apoyado por la Junta de Andalucía, estamos
estudiando con productoras y medios de
comunicación la idea de incluir de forma
transversal la figura del voluntariado en series y
programas de TV.
Es una buena forma de hacer ver a la sociedad que cualquier persona puede ser voluntaria, que
solo es necesario tener ganas de cambiar el mundo y de luchar contra las injusticias sociales.

Tienda on line de electrodomésticos y artículos
informáticos www.segundamano.madrecoraje.org
Podrás encontrar frigoríficos, lavadoras,
hornos, lavavajillas, microondas…, batidoras,
secadores,
tostadoras,
planchas…,
ordenadores de mesa y portátiles, pantallas,
proyectores…
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
Diciembre arrancó con la Zambomba Benéfica, seguida de recogidas de alimentos en los centros
educativos CEIP Juventud, CEIP Miguel de Cervantes, IES Santa Isabel de Hungría y en la empresa Unión
de Créditos Inmobiliarios, y la instalación de cuatro nuevos contenedores de aceite en Rota. Además,
participamos en las actividades del Consejo Local de Voluntariado para celebrar el Día Internacional del
Voluntariado y hemos disfrutado de nuestra tradicional Convivencia Navideña. La instalación de las
exposiciones sobre los ODS y Reciclando Solidari--dad en las Escuelas SAFA y el Colegio María
Medianera Universal respectivamente nos ha acercado a los más jóvenes, y la II Gala de Navidad, a los
amantes del flamenco y la fiesta. Para terminar el mes, compartimos merienda-formación con nuestras
voluntarias en Chiclana y mantuvimos una reunión con el Ayuntamiento de Barbate para tratar sobre la
gestión de los contenedores.

Málaga
La Sala Unicaja de Conciertos ‘María Cristina’
acogió el tradicional Concierto de Navidad de
nuestra Asociación. Este año, el mejor jazz fue el
protagonista solidario de la mano de Ernesto
Aurignac, uno de los saxofonistas más destacados
del
jazz
europeo
e
internacional.
La Fundación Unicaja nos cedió de manera
desinteresada esta prestigiosa Sala de Conciertos,
lo que posibilitó el éxito tanto de público como de
recaudación.

El Puerto de Santa María (Cádiz)
En diciembre organizamos nuestra Asamblea Local. El alumnado de El Centro Inglés llevó a cabo una
campaña de recogida de juguetes. Nuestro voluntariado asistió a la tradicional comida navideña
organizada por Madre Coraje Cadiz, donde pusimos un stand y venta de productos realizados por el
grupo de Patchwork de nuestra Delegación.

Granada
Celebramos la Asamblea local con la despedida de nuestra delegada Mª José Herrero tras 9 años de una
maravillosa representación en Granada. Fernando Ferrer tomará el relevo de la delegación con energía e
ilusión. Comenzamos el “Tour informativo sobre voluntariado” en la UGR despegando el Día del
voluntariado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología con mesa informativa y siguiendo en
Ciencias y Filosofía y Letras. Hemos realizado tómbolas solidarias en el CEIP Eugenia de Montijo y en el
CEIP Nazaríes de Armilla con una recaudación de 229€. Se ha celebrado el Baile flamenco y las Migas
Solidarias en Cúllar Vega. Hemos realizado campañas de recogida de juguetes en el Gimnasio Be One,
Colegio Martín Vivaldi, Colegio Sancho Panza y Colegio Nazaríes, y una campaña de ropa en el Centro de
Lenguas Modernas. Además, pusimos en marcha un concurso de recogida de aceite en el IES Zaidín
Vergeles y el Colegio Sierra Nevada.
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trabajo de
Delegaciones
ElEltrabajo
de nuestras
nuestras
delegaciones
Puerto Real (Cádiz)
Algunas de nuestras voluntarias colaboraron en la Gran Recogida del Banco de Alimentos. Estamos
participando una vez al mes en el Mercado Saludable, Alternativo y Sostenible que organiza el
Ayuntamiento, con un stand de Comercio Justo y dando charlas de EpD al alumnado de los colegios que
nos visitan. Hemos abierto un Mercadillo de Navidad durante todas las fiestas navideñas con una
tómbola, comercio justo, juguetes y artículos de fiesta. Tele Puerto Real nos ha entrevistado para dar a
conocer las noticias que acontecen en nuestra delegación y en la Asociación.

Huelva
En diciembre colocamos un contenedor de
ropa y calzado en el Parque de Bomberos.
Realizamos ventas de libros o intercambio
por alimentos en el Campus universitario
del Carmen y el IES Pintor Pedro Gómez. El
Mosquito Club de Huelva sigue
colaborando cada fin de semana poniendo a
disposición de su clientela libros a beneficio
de Madre Coraje. Recibimos la visita de alumnado del Colegio Cardenal Spínola y del Colegio
Maristas. Participamos por segundo año en el Mercadillo Navideño organizado por la
Diputación de Huelva junto a otras ONGS. La Asociación de Mujeres de Hinojos Los
Azahares ha recogido alimentos y libros de lectura infantil y juvenil en su Belén solidario en
la Casa de la Cultura para nuestra ONG.

Pamplona (Navarra)
Expusimos la muestra ‘Espejos del Mundo con mirada global’ en cuatro medios de comunicación y
hemos ejecutado las actividades programadas para la SAME 2019. Nuestra Delegada, Alicia Díez, recogió
un diploma de reconocimiento a Madre Coraje del Ayuntamiento de Barañain. Además, celebramos
nuestra tradicional comida navideña con el voluntariado.

Sevilla
En diciembre tuvimos la Asamblea y
convivencia de Navidad de nuestro
voluntariado, con menos participación que
otras veces. Hemos vuelto a estar presentes
en el mercadillo que se pone en Asunción
los primeros Domingos de cada mes, con un
éxito rotundo. Comenzamos el trabajo en
los centros educativos: estuvimos en centro
nuevo: El CEIP El Manantial, donde la
aceptación e implicación general del centro
ha sido muy buena.
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El trabajo
El
trabajo de
de nuestras
nuestrasDelegaciones
sedes

2015

Cádiz
Participamos en el mercadillo organizado por
la Residencia Micaela Aramburu. Alumnas
del colegio Salesianos llevaron a cabo una
campaña de recogida de ropa, mientras que
el gimnasio KM Gadir y la Cofradía de
Humildad y Paciencia realizaron de juguetes.
Asistimos a la firma del convenio entre
Farmacéuticos Sin Fronteras y Madre Coraje:
esta colaboración posibilita que Madre Coraje
pueda reanudar, después de tres años, el
envío de medicamentos a familias peruanas en riesgo de exclusión. El Colegio de Peritos e Ingenieros
Técnicos de Cádiz (COPITI) nos entregó un donativo con motivo de la celebración de la fiesta de los
Reyes Magos. También celebramos la I Comida Navideña con gran éxito, esperando que se convierta en
un referente navideño para años venideros. Durante estos meses se han recogido 230 kilos de
alimentos frescos procedentes de los Huertos Solidarios, este mes entregado en el Pan Nuestro y el
Albergue San Vicente (San Fernando).

Córdoba
En diciembre celebramos nuestra comida Navideña, y disfrutamos de
la experiencias de nuestra compañera Isabel Palma, en su reciente
viaje a Mozambique. Hemos conseguido, después de mucho trabajo,
que la policía comience a retirar de la vía pública los contenedores
piratas. Hemos hecho campañas de recogida de alimentos, juguetes y
aceite usado. Hemos celebrado la Feria de la Solidaridad, junto a
muchas más organizaciones cordobesas, y como cada año es un éxito
rotundo. También hemos conseguido aparecer en la aplicación de
móvil que tiene Sadeco (Saneamientos de Córdoba) y así saber la
localización de nuestros contenedores de ropa.

Comunidad de Madrid
En diciembre desarrollamos varias campañas
de recogida de material con varias entidades y
empresas colaboradoras a las cuales
agradecemos su implicación, Asimismo, se
firmó un convenio con Grupo 5, para que
personas con discapacidad clasifiquen juguetes
que se enviarán directamente a Perú. Se ha
dinamizado una actividad de Educación para el
Desarrollo en el IES Cubas de la Sagra y en la
Residencia de Mayores de Griñón. También hemos celebrado la Asamblea Local y dos
cenas de Navidad para agrupar al voluntariado de los cuatro espacios de Madre Coraje en
Madrid.
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