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Editorial

Medalla de Oro

Este mes hemos sido galardonados con la
Medalla de Oro de la Provincia de Cádiz por
parte de la Diputación de Cádiz.
Con ella se nos reconoce la labor que hemos
venido realizando durante más de 27 años,
desde la provincia de Cádiz, en apoyo a países
hispanoamericanos a través de ayuda
humanitaria y proyectos de desarrollo.

Por José Jiménez Diufaín,
Presidente de Madre Coraje

Este premio es para todo el voluntariado que
ha formado parte de nuestra Asociación a lo
largo de estos años; para todas las personas
colaboradoras
que gentilmente ayudan
económicamente a nuestro sostenimiento;
para toda la plantilla que con gran esfuerzo y
compromiso hace posible que este proyecto
siga en marcha.
¡Sin vuestro apoyo no hubiera sido posible!

Si bien siempre trabajamos sin esperar nada
cambio, es muy satisfactorio que reconozcan
tu labor y más si este reconocimiento viene
desde la provincia que nos vio nacer en el año
1992.

Que este premio nos sirva de acicate y
renueve nuestras energías para seguir
cooperando en el desarrollo de las
comunidades empobrecidas.
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Nuestras acciones
Ayuda Humanitaria
El trabajo conjunto de 26 familias de
Pumacancha y Cáritas Abancay durante 10
meses ha fortalecido las capacidades de
estas familias para adaptarse a las bajas
temperaturas, a las lluvias y a las nevadas a través
del desarrollo de técnicas de agricultura sostenible,
mejorando sus viviendas gracias al acondicionamiento
térmico y al sistema de iluminación y recibiendo
capacitaciones en prevención de enfermedades
causadas por las bajas temperaturas.

Educación para el Desarrollo
¡Buscamos docentes y educadores de
jóvenes para que se sumen a nuestro
proyecto ‘Start The Change!’! Cádiz acogerá en
abril una formación de docentes enmarcada en este
proyecto europeo que persigue concienciar sobre
desarrollo sostenible, desigualdades y migraciones.
Este proyecto acoge, entre otras acciones, encuentros internacionales y un concurso de guiones.
Este proyecto, que está desarrollándose simultáneamente en 11 países europeos más, está
liderado en España por Madre Coraje y desde su inicio en octubre de 2018 han participado ya
más de 700 jóvenes y 60 docentes.

Proyectos de
Desarrollo
En el marco del proyecto
‘Kusisqa
Ayllu-Mujeres
organizadas’, financiado por
la AECID y Diputación de
Huelva, 25 mujeres dirigentes y
lideresas de la provincia de
Angaraes, Huancavelica, viajaron a Apurímac para conocer y aprender de los éxitos de la
Federación de Mujeres de la Región Apurímac -FEMURA, a quien llevamos años acompañando
para su fortalecimiento. Compartir aprendizajes y generar lazos para el enriquecimiento mutuo
entre diversas experiencias, es un objetivo de nuestro Plan Integral de cara a 2021.
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Te gustará saber…

8 de marzo DÍA DE LA MUJER

Unas 66.000 mujeres son asesinadas cada año
en el mundo por el simple hecho de serlo.

El 70% de las personas pobres del mundo son
mujeres y sólo poseen el 1% de la propiedad.

El 83% de las personas que cuidan a personas
en situación de dependencia son mujeres.
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Realidades

Recreos, pasillos…
Buenas prácticas para participar y convivir
¡Estamos inmersos en
un
proyecto
muy
interesante
que
promueve
la
participación
de
alumnado, profesorado,
familia y personal de
administración
y
servicios en centros de
infantil, primaria y
secundaria! Para ello,
hemos elegido a cinco
centros educativos que
trabajan en esta línea y
que nos han contado
qué
intervenciones
desarrollan.
Hemos
observado en pasillos,
recreos…
las
actividades que llevan a
cabo, y a partir de ahí,
hemos elaborado itinerarios para implementar esas “buenas prácticas” en
otros colegios e institutos que quieran fomentar la participación y mejorar
la convivencia. Es una propuesta que ofrece múltiples posibilidades y
ventajas para los centros que quieran realizarla.
Os invitamos y agradecemos que si conocéis algún centro que
pueda estar interesado en este proyecto, nos escriban al siguiente correo
donde le facilitaremos más información acerca del mismo:
cgarcia@madrecoraje.org
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Voluntariado
Voluntariado
¡Calentando
motores!

Ya se van calentando
los motores para
la Convivencia Anual
de Madre Coraje,
que este año será
en Málaga. Estamos
deseando volver a
reunirnos, volver a
vernos las caras
llenas de sonrisas y
regresar a nuestros
hogares con las pilas
cargadas,
con
ilusiones renovadas
y nuevos proyectos
en mentes. En breve, desde vuestras delegaciones os comunicarán la fecha...
¡No podéis faltar! ¡Os esperamos!

Electrodomésticos, jabón para lavadora…
¡No paramos de idear para que el respeto medioambiental nos sirva además cómo medio
para financiar nuestras acciones! Además de seguir trabajando en la vía de la exportación
para la ropa usada, seguimos apostando de forma decidida por la venta de pequeños y
grandes electrodomésticos a través de segundamano.madrecoraje.org y de nuestras sedes.
Además, otra de las ideas para generar fondos que tenemos entre manos y cuya prueba piloto
acabamos de lanzar, está resultando un auténtico éxito: En menos de dos semanas hemos
vendido, entre voluntariado y personal técnico, las 60 botellas de jabón para lavadora que
encargamos con la imagen de jabón natural y artesanal de Madre Coraje. Coraje.

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
Este febrero, hemos recogido alimentos de los centros
educativos IES Almunia, CEPER Aljibe y CEIP San José Obrero,
como resultado de nuestra campaña continua. Además,
hemos contado con las visitas del Colegio Jesús María ‘El
Cuco’ y de las entidades que participan en el ‘Proyecto
Circular’ (EpD). Significativos son, igualmente, los encuentros
con otras entidades, como Bodegas Sánchez Romate y el V
Circuito de Golf Solidario de Cádiz, para coordinar diferentes
iniciativas, y las campañas de búsqueda de socios en nuestra
tienda solidaria de Jerez y en el C. C. Carrefour Norte.
También hay que señalar la entrega, por parte del Colegio
Laude Altillo School, de la recaudación de su tómbola
navideña y, como cierre de mes, el taller de Formación Inicial
para nuevas personas voluntarias.

Huelva
Hemos colocado nuevos contenedores de ropa, uno en
el Parque de Bomberos de Huelva y otro en Bellavista.
Las estudiantes del módulo de costura del IES
Fuentepiña nos visitaron y nos donaron ropa que ellas
mismas habían preparado, así como el ciclo de infantil
del colegio Al Andalus de Huelva. La Hermandad del
Rocío de Huelva ha colaborado nuevamente con una
donación económica y la Librería La Dama Culta ha co-menzado una recogida de libros infantiles, juveniles y material escolar. El Colegio Manuel
Siurot nos ha entregado lápices decorados por su alumnado en la triada cultural para ser
enviados a las escuelas peruanas. Aportamos nuestro granito de arena en el proyecto “Yo soy
cooperación” de la Diputación de Huelva contando nuestra experiencia en cooperación en la
casa de la cultura de Cartaya, junto a Cruz Roja y Ayre solidario.

Sevilla
Tuvimos nuevo sesión de acogida para nuevas personas voluntarias. Hemos recibido a alumnado de
secundaria de Loreto para realizar unas jornadas de voluntariado. De Mundolengua se han incorporado
dos alumnas que realizarán voluntariado en nuestros talleres de clasificación. En el área de Educación
hemos incorporado a 4 alumnas de prácticas que nos están apoyando en el diseño y realización de
talleres en los diferentes centros educativos. Trabajamos en el CEIP Buenavista, CEIP Príncipe Felipe y
en el IES Chaves Nogales. Dentro de Promoción, seguimos realizando visitas a diferentes teatros de
Sevilla para presentarles de nuevo la propuesta de colaboración para llevar a cabo el Proyecto
Solidaridad en Escena y poder recaudar fondos y estamos realizando todas las gestiones para llevar a
cabo el II Certamen de Academias de Baile de Madre Coraje en Sevilla. Finalmente apuntar que
volvemos a participar en el mercadillo que se pone en la calle Asunción el primer domingo de cada mes.
6

Marzo 2019
Julio 2015

www.madrecoraje
www.madrecoraje
.org
.org

www.madrecoraje.org

trabajo de
Delegaciones
ElEltrabajo
de nuestras
nuestras
delegaciones
Puerto Real (Cádiz)
Durante todo febrero mantuvimos abierto el
mercadillo de disfraces hasta Carnaval.
Agradecemos a la propietaria del local por
habernos cedido de nuevo desinteresadamente
sus instalaciones. El 8 de febrero participamos
en el Mercado Saludable, Alternativo y
Sostenible en el que la temática fue “Mujeres y
niñas en la Ciencia”. A los cursos de primaria
que nos visitaron, les hablamos sobre la figura
de la Mujer en los países en los que colaboramos. Contamos con nuevas voluntarias en nuestros locales y
un voluntario que acompaña a nuestro conductor.

Pamplona (Navarra)
Ofrecimos una charla, dentro del proyecto
‘Promoción de buenas prácticas y gestión de
fuentes de agua potable en los distritos de
Montepuez y Namuno, Mozambique’, con la que
transmitimos el trabajo de Madre Coraje en
Mozambique y los resultados obtenidos. Realizamos
3 formaciones al profesorado dentro del proyecto de Semana de Acción Mundial por la Educación
SAME 2019 y nos hemos reunido con la mesa de país de la Delegación Scout para presentar la SAME.

Comunidad de Madrid
Este mes se ha realizado una donación de libros en alemán a la Biblioteca Municipal de
Griñón. Se han firmado convenios con Fremap y el Centro de FP Juan XXIII de Alcorcón. Se ha
hecho una formación inicial para dar la acogida a nuevo voluntariado. Se está haciendo una
campaña de captación de nuevas personas voluntarias en Griñón. Y hemos recibido la
donación de Fundación CEPSA.

Granada
Asistimos con Antonio Gómez, Fundador de Madre
Coraje, a la entrega del Premio Territorios Solidarios del
BBVA en Sevilla por el Proyecto Ecohuerto Solidario.
Celebramos el Teatro Solidario en Maracena por la
Compañía de mayores San Ildefonso con una
recaudación de 201€. Hemos realizado la formación
INDIED para técnicos de ONGs. Realizamos la formación
inicial para 13 voluntari@s. Hemos estado en las
Facultades de Ciencias de la Educación, Bellas Artes,
Trabajo Social y Escuela de Magisterio La Inmaculada con
nuestro stand informativo sobre voluntariado.
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El trabajo
El
trabajo de
de nuestras
nuestrasDelegaciones
sedes

2015

Cádiz
Hemos acudido al Colegio Amor de Dios para informar al
alumnado de 2º de bachillerato sobre la Ley del Voluntariado, al
igual que en el IES La Caleta. También nos hemos reunido con el
Concejal de Medio Ambiente, Álvaro de la Fuente, para ver la
posibilidad de ampliar los contenedores de ropa y la colocación
de uno de aceite. Con motivo del XV Aniversario del Hotel Las
Cortes, acompañamos a su directora, Josefa Díaz, fiel
colaboradora de nuestra misión, en la celebración de tan
emotivo evento. Por último nos han visitado l@s alumn@s del
Colegio Las Esclavas para conocer el trabajo que se realiza en la
sede. En estos meses se han recogido 776 kilos de alimentos
frescos procedentes de los Huertos Solidarios y entregados en la Parroquia del Cerro del Moro,
Valvanuz en Cádiz y el Albergue San Vicente de Paul en San Fernando.

Málaga
En febrero tuvimos una reunión con miembros de
la Asociación Síndrome de Down de Málaga para
retomar
la
colaboración
entre
ambas
asociaciones, lo que permitirá que miembros de
Down Málaga, sigan haciendo su voluntariado los
lunes por la mañana en los distintos talleres de
Madre Coraje. Por otra parte, el I.E.S. Capellanía
trabajó las exposiciones ‘Las Caras de África’
y ’Los Objetivos de Desarrollo Sostenible’ despues de la visita de alumnado del centro a nues-tra sede en enero donde prepararon ayuda humanitaria para Perú.
-

El Puerto de Santa María (Cádiz)
Hemos retomado el voluntariado por parte de alumnas de El Centro Inglés en nuestra tienda solidaria de
la calle Palacios en horario de tarde. Nuestro delegado, José Jiménez, se ha reunido con la Asociación de
Autismo de Cádiz y con el AMPA del Colegio Grazalema para dar a conocer nuestro voluntariado e
integrarlos en nuestras actividades.

Córdoba
En febrero cerramos la participación para el curso 2019/20 en el programa del Ayuntamiento de
Córdoba ‘Solidaridad Tareas de Tod@s’, con un total de 26 talleres en diferentes centros educativos de
la capital. A estos cursos debemos sumar los 15 aprobados por Diputación de Córdoba, también para el
curso que viene, que se realizarán por la provincia de Córdoba. También hemos tenido la incorporación
de varias voluntarias nuevas: la familia de Madre Coraje Córdoba sigue sumando a más personas a
nuestra misión.
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