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Editorial

Convivencia Anual 2019
Este fin de semana pasado
celebramos la convivencia
anual de voluntariado de la
Asociación, organizada por la
Delegación de Málaga.
Quiero empezar dando las
gracias al voluntariado de la
delegación, a toda su
plantilla y en especial a
Miriam Rein y José María
Laza por el éxito en la
preparación y desarrollo de
este encuentro. En los
escasos dos meses que han
tenido para ponerlo en
marcha, han sido capaces de
organizarlo todo de una
forma excepcional. Y quiero
hacer hincapié, sobre todo,
en la actitud propositiva que han mostrado desde
que se les comunicó que debían organizar la
convivencia. Que esta actitud nos sirva de ejemplo
a las demás delegaciones a la hora de afrontar los
retos que, con seguridad, el futuro nos deparará.
Quiero dar las gracias también a los asistentes y
animar a los que no acudieron para que no falten
en futuras convocatorias. Lo de menos es el
madrugón que algunos se tuvieron que dar o los
kilómetros que otros tuvieron que recorrer. La
convivencia anual es el momento de conocernos;
es el momento de poner en común el trabajo de
las distintas delegaciones; es el momento de
animarnos los unos a los otros para seguir
trabajando por los más desfavorecidos. Y no hay
nada mejor que oír todo esto por boca de otros
voluntarios. Y así ha sido al poder compartir los
testimonios, sobre el tema: “que es para mi ser

Por José Jiménez Diufaín,
Presidente de Madre Coraje

voluntario”, de un representante de cada una de
las delegaciones, a cual más emotivo, más
esperanzador y más motivador.
También hemos tenido la oportunidad de conectar
en directo con nuestra expatriada en Mozambique,
Alejandra González, para oír en primera persona la
dimensión del desastre provocado por los dos
ciclones que han asolado el centro y norte del
país. Vamos a poner en marcha una campaña de
emergencia para afrontar este desastre y
esperamos que su testimonio nos ayude a
afrontarlo con la dedicación y el esfuerzo que la
ocasión necesita.
Lo dicho, ¡mil gracias a toda la organización por su
trabajo excepcional y a los asistentes por su
presencia!
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Nuestras acciones
Ayuda Humanitaria
Estamos en la mitad del periodo de ejecución de nuestro primer proyecto en
Mozambique con las comunidades de Mapai y Chigubo en la provincia de Gaza, al sur del
país. Este proyecto está fortaleciendo las capacidades de 983 familias campesinas y de los
líderes y autoridades locales en materia de prevención, mitigación y gestión de los riesgos
que provocan las fuertes y prolongadas sequías que azotan la provincia.

Educación para
el Desarrollo
El 1 de abril mantuvimos un
encuentro formativo con la veintena
de periodistas que participan en la IV
edición del curso "Comunicación y
desarrollo", enmarcado en un proyecto
en el que pretendemos que profesionales
de los medios de comunicación se
involucren en la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
creando una campaña de sensibilización
sobre los mismos. En el encuentro, los periodistas que enviamos a Perú en 2016 contaron su
experiencia y mostraron parte de los vídeos que elaboraron para Madre Coraje. Este proyecto
también incluye dos becas para realizar grabaciones en Mozambique relacionadas con los ODS y
el trabajo de Madre Coraje.

Proyectos de
Desarrollo
En este 2019 tenemos
24
proyectos
de
desarrollo en ejecución,
en convenio con 12
socios
locales,
con
participación directa de unas
220.000 personas, hombres
y mujeres, que comprometen un presupuesto total en torno a 4 millones de euros. Por zona se
sitúan 8 en Mozambique (4 por provincia, Cabo Delgado y Gaza), 16 en Perú (9 en Huancavelica
y 7 en Apurímac). Podéis informaros en profundidad en nuestro habitual resumen anual.
2

Mayo 2019

www.madrecoraje
.org

www.madrecoraje.org

Te gustará saber que…

Vamos a seguir trabajando, desde
Madre
Coraje,
para
paliar
las
consecuencias de los ciclones que

han devastado Mozambique

Seis semanas después del ciclón Idai, el ciclón Kenneth ha
azotado Mozambique de nuevo. El alcance total de los
daños al sistema sanitario y los mayores riesgos para la
salud en Mozambique aún son inciertos. Unas 188.700
personas necesitan asistencia médica o están en riesgo de
contraer enfermedades, según la Organización Mundial de
la Salud (OMS).
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Realidades

Envíos con compromiso
100.000 kilos de ayuda humanitaria
A lo largo de este 2019, Madre Coraje ha enviado más de 100.000 kilos de ayuda
humanitaria a través del envío de 8 contenedores. Ayuda que ha ido destinada a la
población empobrecida de todo el Perú, especialmente a comunidades altoandinas, indígenas y personas residentes en asentamientos humanos de la
provincia de Lima. Este material ha llegado a numerosas organizaciones locales
que trabajan por el desarrollo de la población más vulnerable del Perú, la mayoría
de ellas colegios y hogares de niños, niñas y jóvenes. Entre ellas se encuentran: la
Casa Hogar Posada de Belén, Aldea del niño Junípero Serra, Hogar de niños y niñas
de Puerto Ocopa y la Casa del niño y la niña Santa Bernardita. Gracias a la
colaboración de Fundación Repsol y el Ayuntamiento de Chiclana se han enviado
26.000 kilos de jabón, 1.000 kilos de alimentos, 2.800 kilos de pañales, 8.300 kilos
de ropa, 1.300 de mantas, 3.700 kilos de material y accesorios sanitarios y 44.600
kilos de libros, material escolar y juguetes.
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Voluntariado
Voluntariado

Auténticos "agentes de transformación social”
El voluntariado internacional es
una gran herramienta de
sensibilización social. Todas la
personas que han vivido un
experiencia de voluntariado
internacional coinciden, a su
regreso, en que "ya nada será
lo mismo", y son ellas las que
tras vivir la experiencia en
primera persona se convierten
en auténticos "agentes de
transformación social". Por
todo ello, hemos creado una
exposición
con
diez
testimonios de personas que
han viajado a terreno con
Madre
Coraje
y
que
expondremos en todas las
delegaciones y en lugares de
interés de vuestra ciudad. ¡No
os la perdáis!

¡Equipa tu casa con amor!
¡Adjuntamos el catálogo actualizado de los productos más interesantes que podéis encontrar
en nuestra tienda de segunda mano de electrodomésticos y artículos informáticos! Recordad
que con esta iniciativa fomentamos la economía circular ofreciendo productos a precios
económicos cuyos beneficios destinamos a nuestros proyectos sociales y solidarios.+
info: www.segundamano.madrecoraje.org / Facebook:Segunda mano Asociación Madre
Coraje
bros…

ALÍAte a Madre Coraje
¡Y paso a paso, y poco a poco... la familia de empresas
solidarias con Madre Coraje ALÍAte sigue creciendo!
¡Gracias a Grupo Interforma (Jerez de la Frontera),
Compliance Corporate (Jerez de la Frontera) y a Reagra
Córdoba, S.L. ( Puente Genil - Córdoba)! + info: 900 11 44
44. ¡Gracias por sumar para cambiar el futuro!
5

Mayo 2019
Julio 2015

www.madrecoraje.org

trabajo de
Delegaciones
ElEltrabajo
de nuestras
nuestras
delegaciones
Jerez
La campaña de alimentos que venimos promocionando durante el
curso en centros escolares, nos ha traído este mes recogidas en el IES
Asta Regia y en el Colegio La Salle Sagrado Corazón (Mundo Nuevo).
A su vez, hemos llevado a cabo actividades de EpD y concienciación
sobre voluntariado en el IES Andrés Benítez y en el Colegio María
Medianera Universal (Esclavas). Por otra parte, nos hemos reunido
con representantes de CEN Networking y Compliance Corporate, y
hemos recibido visita de los “Graduados del aula de mayores de la
UCA”. Asimismo, hemos realizado campaña de socios en el C. C. Luz
Shopping que, además, nos ha donado trajes de flamenca tras su
acción de intercambio. Y en cuanto a contenedores, se han ubicado
tres nuevos de ropa y cuatro de aceite en Rota.

Huelva
Hemos celebrado el Día del Libro en el IES Pintor Pedro Gómez y
en el CC Holea. La librería La Dama Culta está realizando una
campaña de recogida de libros y material escolar para enviar a
nuestros instituciones. Alumnado del Colegio Maristas de Huelva
nos visitó para hacer voluntariado y también recibimos al
voluntariado de la Caixa durante tres días, experiencia estupenda
para ambas partes. Celebramos nuestra Convivencia anual de
voluntariado en la Fundación Cajasol, contando con la
participación de Peña Monje, periodista que fue becada para
viajar a Perú por Madre Coraje y que nos contó su experiencia
personal y profesional en Perú. También impartimos en el Curso
de Expertos de Economía Circular de la Universidad de Huelva
una ponencia sobre nuestra experiencia en la economía social.

Sevilla
La Sala Cero y Síndrome Clown han vuelto a colaborar
con nosotros, dentro del proyecto Solidaridad en
Escena, donando 1 euro de cada entrada vendida el
pasado 26 de abril, Día Mundial del Teatro.
Celebramos también el II Certamen de Academias de
Baile Flamenco en el teatro de los Salesianos de la
Trinidad participando cinco academias que deleitaron
a los asistentes con sus bailes y puestas en escena.
Al finalizar dicho acto se sortearon tres castañuelas profesionales donadas por Filigrana, Castañuelas del
Sur y Castañuelas.com. También celebramos nuestra tradicional merienda solidaria en el Colegio
Maestro José Fuentes contando con la colaboración del todo el profesorado, madres y padres.
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trabajo de
Delegaciones
ElEltrabajo
de nuestras
nuestras
delegaciones
Puerto Real (Cádiz)
Tras haber tenido que retirar los contenedores de recogida de ropa que teníamos en la vía pública,
hemos iniciado la campaña #Yosigodonandomiropa a Madre Coraje Puerto Real para animar a la
ciudadanía a seguir donando la ropa y calzado a través de los contenedores de Madre Coraje. Son
muchas las personas que se están sumando a esta campaña como vecinos, comerciantes y caras
conocidas del ámbito cultural. Acudimos a una entrevista en Tele Puerto Real para explicar a la
ciudadanía de primera mano por qué hemos tenido que retirar dichos contenedores e informar de
dónde puede seguir donando la ropa. El tema que hemos tratado este mes en el Mercado Saludable… es
“Territorios y Multiculturalidad”. El grupo Scout La Salle, nos ha donado 138 kilos de alimentos que
recogieron en la campaña que hicieron por diferentes supermercados de la localidad.

Pamplona (Navarra)
Hemos celebrado la semana culminante de la SAME
2019 donde nos hemos reunido en Tudela y
Pamplona con alumnado de diferentes centros
educativos para movilizarnos por el Derecho a la
Educación bajo el lema: Defendemos la Educación
SOStenemos el mundo. Tuvimos una reunión de
voluntariado para consensuar temas de gestión de
la tienda, en Asociación Madre Coraje es el
voluntariado quien marca las líneas de trabajo para
seguir trabajando en favor de las personas más
vulnerables..

Comunidad de Madrid
Este abril firmamos un convenio para la realización de prácticas
de una estudiante de un ciclo formativo de administración. Se ha
realizado una formación inicial de voluntariado. Celebramos una
jornada de voluntariado corporativo de la empresa Guide Wire
Software. La exposición de Madre Coraje sobre Objetivos de
Desarrollo Sostenible ha estado expuesta en el IES Parque de
Lisboa de Alcorcón.

Granada
En abril hemos participado en la Feria del libro de Alfacar con
talleres de reciclaje y mercadillo solidario. Se ha realizado la
Venta de dulces de Semana Santa por parte de nuestra
voluntaria Sofía del centro de colaboración de Cúllar Vega. Hemos
estado con las Mesas informativas de voluntariado en las
Facultades de: Farmacia, Medicina e Informática. Finalizamos la
Campaña de recogida de ropa promocionada por UGR Solidaria
en las bibliotecas de 18 centros universitarios de Granada.
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El trabajo
El
trabajo de
de nuestras
nuestrasDelegaciones
sedes

2015

Cádiz
En abril nos visitó alumnado de Colegio Salesianos. Asistimos a los III Diálogos de Cooperación que
organiza el Colegio Médico de Cádiz. Organizamos una visita a la central de Madre Coraje para los
miembros de la Red Gaditana de Colegios Profesionales para la Cooperación Humanitaria. Organizamos
el evento ‘Bailando por Mozambique’ en la Residencia Militar La Cortadura donde el grupo de Danzas
Folclóricas ‘Ciudad de Cádiz’ desplegó todo su arte. Los beneficios se destinarán a las acciones que se
llevarán a cabo en Mozambique por lo afectados por el Ciclón Idai. Participamos en el programa El
Mirador de Onda Cádiz así como en Onda Cádiz Radio y Canal Sur Radio. Estos meses se ha recogido un
total de 579 kilos de alimentos frescos procedentes de los Huertos Solidarios, este mes entregado en
Parroquia Cerro del Moro y en Gerasa y Santa Ángela de la Cruz (Chiclana).

Málaga
Abril lo iniciamos con la visita a nuestra sede de
miembros de Tagaste y de la Pastoral del Colegio
Los Olivos, y de alumnado del IES Litoral.
Celebramos el Día del Libro en el Colegio
Gibraljaire con la campaña de libros por
alimentos, superando los 100 kilos de alimentos
recogidos. Como colofón, destacamos el
Concierto de Gloria ofrecido por el Coro del
del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, dirigido por Anabel Sánchez Ramos. El evento se
celebró en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina, cedida desinteresadamente por la
Fundación Unicaja.

Barcelona
La delegación de Barcelona está muy centrada en sus dos tiendas solidarias. Una ubicada en Sant Adriá
de Besós y la otra situada en Barcelona capital. El voluntariado paso a paso está consolidándose aunque
aún la Delegación necesita del apoyo de más personas interesadas en dedicar parte de su tiempo a fines
solidarios.

El Puerto de Santa María (Cádiz)
En el mes de abril concentramos nuestros esfuerzos en vender
papeletas para la rifa de nuestra manta de patchwork elaborada por
nuestras voluntarias. El número premiado fue el 997 y le tocó a Teresa
Guzmán que recogió su premio con muchísima ilusión.
¡Enhorabuena!

Córdoba
El mes de abril es para Córdoba un mes de ventas de libros. Este año no hemos faltado a nuestra cita en
la Universidad de Loyola Andalucía, que otro año más nos abre las puertas de su casa. Este año además
se ha sumado el Colegio Andalucía (Posadas). Asistimos al XX Aniversario del Programa de Educación
para el Desarrollo, Solidaridad Tareas de Tod@s, al cual tenemos el orgullo de pertenecer.
8

