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Editorial

Llegando al corazón

El 11 de enero celebramos el acto de
presentación de nuestra Asociación en
Jaén. El acto fue multitudinario, estando
presidido por el Excmo. Sr. Alcalde Javier
Márquez, con la presencia de la diputada de
Igualdad y Bienestar Social de la Diputación de
Jaén, Reyes Chamorro, representación de
todos los partidos políticos y con cobertura de
todos los medios de comunicación de la
ciudad. En palabras del señor Alcalde: ”nunca
había visto tanta gente en un acto similar a
este”.
Acudí con nuestro Presidente Honorífico y
Fundador Antonio Gómez Moreno. Hubo una
gran representación de la delegación de
Málaga, madrina de esta delegación por los
vínculos personales existentes con las
promotoras del proyecto.
Con respecto al acto, deciros que la
intervención de Antonio fue espectacular,

Por José Jiménez Diufaín,
Presidente de Madre Coraje

llegando al corazón de todos los presentes y
emocionando a toda la audiencia. El alcalde
muy correcto, prometiendo ayudar en todo lo
que esté en su mano. Las voluntarias que han
impulsado todo esto son Celia y Marió. La
intervención de ambas fue magnífica,
consiguiendo transmitir la ilusión que ellas
mismas tienen en el proyecto de Madre
Coraje. La implicación de ambas es admirable.
En menos de tres meses, han conseguido
movilizar a la ciudad de Jaén y ya contamos
con la donación de un local, en un lugar más
que aceptable, para la instalación de la futura
tienda solidaria y sede.
Muy mal se nos tienen que dar las cosas para
que Madre Coraje Jaén no sea una realidad en
un futuro próximo.
¡Ya sólo nos falta Almería para estar presentes
en todas las provincias Andaluzas!
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Nuestras acciones
Ayuda Humanitaria
En diciembre finalizaron las
obras en el Centro de Educación
Básica Especial Nº1 de Abancay,
Perú, centro que brinda
educación a estudiantes con
habilidades
diferentes.
La
financiación y el apoyo de Madre Coraje
ha posibilitado implementar el aula de
servicio multisensorial, el aula de terapia
de lenguaje y el aula de ludo biblioteca, así como construir la cobertura del patio principal del centro.
Espacios educativos que permitirán a los estudiantes desarrollar y fortalecer al máximo sus
habilidades y destrezas.

Educación para el Desarrollo
En el marco del proyecto europeo Start the
Change! estamos trabajando con grupos de
jóvenes de Sevilla, Cádiz y Granada. Estamos
acompañándolxs en un proceso de aprendizaje sobre
cuestiones globales con énfasis en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible del PNUD y las migraciones, en el
que llevarán a cabo acciones locales para hacer
incidencia positiva en su entorno.

Proyectos de Desarrollo
En diciembre finalizaron dos
proyectos
destinados
al
fortalecimiento
del
sector
alpaquero
en
Huancavelica.
Trabajando
por
Nuestro pueblo culmina un proceso de
3 años que ha elevado las competencias
productivas y empresariales de los criado-res de alpacas; con Levantemos nuestro pueblo, que continuará en 2019, se ha conseguido la
instalación de riego tecnificado, el aumento de los pastos y la construcción de 4 cchochas
(reservorios de agua para la época seca).
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Te gustará saber que …

Pasión
Vega
visitó
nuestra
sede
central
y… ¡se ha

enamorado
de nuestra
labor!

¡Abrimos nuestra
segunda Tienda
Solidaria en
Barcelona!
Estamos buscando
a personas
interesadas en
hacer voluntariado
con Madre Coraje
en Barcelona, ¿Nos
ayudas a difundir?
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Realidades

Salud, viviendas y formación

para 50 familias
50 familias empobrecidas viven desde 2015 una crisis medioambiental que
conlleva periodos de frío extremo el cual, agudizada por el Fenómeno del Niño,
está dañando su salud, sus medios de vida, sus viviendas… Con el fin de que
estas familias cuenten con más herramientas y mejoren sus capacidades,
desde el mes de marzo del año pasado, Cáritas Abancay y Madre Coraje, gracias
a la financiación del Ayuntamiento de Córdoba, están trabajando con estas
familias de la comunidad andina de Huaccasa, ubicada a 3.655 metros sobre el
nivel del mar en la región de Apurimac, Perú.
Gracias al trabajo en red, se ha mejorado el acondicionamiento
térmico y la ventilación de las viviendas de las 50 familias, aumentado la
disponibilidad de alimentos para el autoconsumo y se han fortalecido las
capacidades de las mujeres en prevención e identificación de enfermedades, así
como la de las autoridades y líderes locales en gestión de riesgos y desastres,
género y derechos humanos.
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Voluntariado
Voluntariado

¡Enhorabuena
‘Campeones’!
Estamos de enhorabuena con el Goya
entregado a Jesús Vidal, actor con
discapacidad protagonista de la
película ‘Campeones’. Un buen
momento para reconocer con este
‘Goya’ a todas las personas con
discapacidad que colaboran como
voluntarias en Madre Coraje, que en su
día a día aportan su trabajo, su
espontaneidad, su alegría y su afán de
superación. Un buen momento para repetir
sus palabras en el discurso: "Inclusión,
Diversidad, Visibilidad", esto nos hace crecer
como institución y como personas.
¡Felicidades campeones!

Jabón líquido para lavar ropa
¡En breve dispondremos de 60 botellas de jabón líquido para lavar
ropa que distribuiremos entre las Tiendas Solidarias de Madre
Coraje con la intención de hacer una experiencia piloto y ver qué
acogida tiene esta jabón entre el público que lo quiera adquirir! Son
botellas de 3 litros para 60 lavados. Es Jabón Natural Artesano con
olor a marsella. Además es hipoalergénico y ecológico. Su uso no
necesita suavizante.

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!
5

JulioFebrero
2015 2019

www.madrecoraje.org

trabajo de
Delegaciones
ElEltrabajo
de nuestras
nuestras
delegaciones
Jerez
Comenzamos el año reanudando la
fabricación de jabón para cumplir
nuestro compromiso con los envíos a
Perú en 2019. En otro ámbito, hemos
compartido actividades de EpD con el
alumnado del IES la Campiña y del CEIP
Tomasa Pinilla. Y no podemos dejar de
mencionar que, dentro del ‘Proyecto
Circular’ (EpD), hemos tenido la
oportunidad de conocer de primera
mano algunas de las entidades que nos
acompañan en esta iniciativa, a través
de los encuentros que han comenzado
este mes de enero.

Huelva
Los primeros días de enero hemos recibido numerosas donaciones de juguetes, entre ellas
de Juventudes Socialistas de Cartaya, Hermandad de las Tres Caídas y de la Campaña “Un
niño, una sonrisa una ilusión” de Huelva. El Ayuntamiento de Huelva nos ha concedido una
subvención de 3.000 euros para el mantenimiento de nuestra sede en la convocatoria 2018.
Nuestra querida voluntaria Ana María Ávila Jiménez nos ha dejado este mes. Nuestro apoyo
incondicional a su marido, nuestro secretario Manuel Guerra, y a toda su familia, en estos
duros momentos. Te echaremos mucho de menos.

El Puerto de Santa María (Cádiz)
La comunidad educativa del CEIP Castillo de Doña Blanca, ha querido darle un sentido solidario,
apoyando la construcción de un depósito de agua potable y sanitarios en una escuela de Mozambique, al
mercadillo que realizó en Navidad. Para ello, ha hecho entrega a Madre Coraje en el Día de la Paz, de 101
euros, cantidad recaudada en este mercadillo puesto en marcha por el alumnado con sus familias para
ayudar a la construcción del pozo en la Escuela de Mieze. Todo ello dentro del Programa de Cooperación
y Educación para el Desarrollo 44x40 de la Diputación de Cádiz.

Sevilla
En el mes de enero volvemos a tener sesión de acogida de nuevas personas voluntarias quieren
incorporarse a Madre Coraje. Además hemos recibido a dos alumnas más de la Universidad que van a
dedicar 50 horas a realizar voluntariado en nuestra entidad. Hemos estado realizando todas las gestiones
para llevar a cabo el II Certamen de Academias de Baile Flamenco que vamos a celebrarlo el 27 de abril.
El 14 de enero volvimos a participar, como todos los meses, en el Mercadillo celebrado en la calle
Asunción. En el área de Educación estamos visitando los centros educativos para concretar los talleres
que se van a realizar en cada uno de ellos.
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trabajo de
Delegaciones
ElEltrabajo
de nuestras
nuestras
delegaciones
Puerto Real (Cádiz)
Nos hemos presentado a la convocatoria de la licitación para la adjudicación del contrato de servicio de
recogida y tratamiento de residuos textiles y calzado en Puerto Real. Se ha entregado por los Institutos
información sobre el Proyecto Europeo de Educación ‘Start the Change’ con el objetivo de conseguir
docentes que se inscriban al curso. Nos hemos reunido a final de mes para organizar las actividades del
nuevo año. Este mes el tema al que ha estado dedicado el Mercado Saludable, Alternativo y Sostenible
en el que venimos participando, ha sido “Educación Ambiental para tod@s”.

Málaga
El 2019 lo hemos iniciado acudiendo los domingos con nuestro puesto al Mercadillo del
Muelle, situado en el Puerto de Málaga. También hemos montado otro tipo de mercadillo,
éste de libros en la Facultad de Derecho de la UMA, actividad que hacemos por segundo año.
Educación para el Desarrollo también ha estado muy activa este mes con dos exposiciones en
el IES Capellanía de Alhaurín de la Torre y la visita de alumnado a nuestra sede para hacer
voluntariado. Además, hemos tenido una primera reunión con el Voluntariado Corporativo
del BBVA encaminada a la realización de una maratón de clasificación de ropa donde se
darán cita más de 50 voluntarios del BBVA.

Pamplona (Navarra)
Hemos terminado de colocar la exposición ‘Espejos
del Mundo con mirada global’ en todos los medios
navarros. Nos hemos reunido con la coalición SAME
Euskadi en Bilbao y con los equipos territoriales de
SAME España. Hemos realizado una presentación de la
Plataforma Pobreza Cero en el colegio Santa Catalina
con alumnado de 4º de primaria.

Granada
Recibimos el reconocimiento de la Universidad de Granada
por nuestra acción con el Voluntariado. Hemos realizado el
sorteo de una maravillosa cesta de Reyes con la recaudación
de 78 euros. Hemos participado en la Feria de artesanía de
Alfacar con una recaudación de 550 euros. El Teatro de la
Compañía de mayores San Ildefonso del Centro de
Participación Activa de la Junta de Andalucía representó la
Obra “Los marqueses de Matute” en el Teatro de Ogíjares,
donde sorteamos 2 circuitos para 2 personas en el YHI SPA del
Hotel Meliá Sierra Nevada, lote de productos para el descanso de LoMónaco y bicicleta donada por el
Rastro de Ogíjares con una recaudación de 184 euros. ¡Gracias a los patrocinadores! También nos hemos
reunido con el voluntariado del Centro de Colaboración de Alfacar, de Mercadillo Solidario Norte y de
Mercadillo Solidario El Zaidín. ¡Gracias por vuestra labor y dedicación!
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El trabajo
El
trabajo de
de nuestras
nuestrasDelegaciones
sedes

2015

Cádiz
Hemos asistido a la inauguración de la muestra fotográfica organizada por el Colegio de Médicos y la
Facultad de Medicina para acercar la cooperación humanitaria a los estudiantes. Acompañamos a la
artista Pasión Vega a su visita a la Central donde pudo comprobar la labor que realizamos. ¡Quedó
enamorada de tanta solidaridad! Nos reunimos las voluntarias de las tiendas de Loreto y de Valverde
para mejorar el funcionamiento de dichas tiendas. Por otra parte, durante estos meses se han recogido
un total de 453 kilos de alimentos frescos procedentes de los Huertos Solidarios. Este mes se han
entregado en María de Arteaga, Amigas del Sur y Rebaño de María (Cádiz), Pan Nuestro (San Fernando) y
Gerasa (Chiclana).

Córdoba
En Córdoba hemos tenido un mes de
enero con mucho trabajo. Hemos
empezado el año con fuerza y las pilas
cargadas. Hemos colocado varios
contenedores de ropa y calzado en la
propia ciudad. También hemos
retomado nuestros trabajos de
Educación para el Desarrollo en los
dos proyectos que actualmente
participamos: Banco de Recursos
(Diputación de Córdoba) y Solidaridad
Tareas de Tod@s (Ayto. Córdoba).

Barcelona
¡Abrimos nueva tienda solidaria! Estamos en proceso de búsqueda de personas que quieran colaborar
haciendo voluntariado con nosotr@s.

Comunidad de
Madrid
Este mes destacamos el envío de

material de Ayuda Humanitaria
a Jerez de 1.412 kg entre los que
destacan 587 kg de material
escolar y más de 500 de ropa
etiquetada y mantas. Se han
realizado actividades de Educación
para el Desarrollo en los IES

Parque Lisboa y Galileo Galilei
de Alcorcón. Damos la bienvenida
a nuevas personas voluntarias.
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