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Nuestro
Un
brotePresidente
de esperanza
Después de los dos ciclones que han asolado
el centro y norte de Mozambique, seguimos
preparándonos para la post emergencia. Este
mes pondremos a la venta las papeletas de la
rifa benéfica que vamos a organizar para
sortear el cuadro en acuarela de una niña de
Mozambique pintado por la jerezana Inma
Urbano.
En estos momentos, la máxima preocupación
es por los robos y actos vandálicos que se
están cometiendo en las zonas devastadas.
Tanto es así que nos han informado de la
trágica muerte del director del centro para
menores invidentes que la Asociación de los
Sagrados Corazones tiene en la ciudad de
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Beira, una de las instituciones que habíamos
seleccionado para apoyar. Al parecer, unos
ladrones asaltaron el centro y se llevaron por
delante la vida de su joven director. Llevaba
sólo un año en el cargo, tras el fallecimiento
de su anterior director por causas naturales.
No obstante, y sin que esto nos sirva de
consuelo, también hemos recibido la buena
noticia de una donación importante para
aplicar a la emergencia. Pues bien, sin que el
donante conociera estos hechos, nos ha
pedido que la apliquemos a algún proyecto
relacionado con personas con discapacidad
visual. Todo un brote de esperanza para la
situación actual.
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¡Logros importantes gracias a ti…
Sumario

y al Ayuntamiento de Pamplona!

310 familias víctimas de inundaciones, deslizamientos de tierra,
desbordamientos de ríos… provocados por el fenómeno climatológico
‘El Niño’ han comenzado a participar en un proyecto que les facilitará
paliar las consecuencias de esta emergencia en la costa norte de Perú.

¡Te damos la cara!
Jesús Mula

Miguel A.
Fernández

Jesús Mula (Promoción Central) y Miguel Alberto Fernádez (Almacén Central) son dos
miembros de la plantilla que llevan 19 y 12 años respectivamente en Madre Coraje. Además
de estar unidos por su “lugar de trabajo”, tienen un pasado común muy bonito. Resulta que el
abuelo de Miguel era de Cuevas de Almanzora (Almería) y se dedicaba a recoger ropa usada
por las casas para hacer mantas “de las de cuadros típicas de los pueblos”. Y el abuelo de
Jesús tuvo en Guadix (Granada) una de las primeras fábricas de mantas en España. Tanto
Miguel como Jesús se sienten unidos a sus raíces al trabajar en Madre Coraje, donde el
reciclaje es pilar fundamental.
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Te gustará saber que …

¡Hemos recibido una donación
muy solidaria!
El escritor Miguel Ángel
Carcelén, ganador del
Premio de Novela Tiflo
(patrocinado por la ONCE)
con su obra ‘Retrato de
cadáver con fondo vegetal’
nos
ha
donado
el
montante económico del
galardón, que asciende a
17.000
euros.
Esta
importante donación la
vamos a destinar a apoyar
al Instituto de Deficientes
Visuales
de
Beira
(Mozambique) que se vio
totalmente devastado por
el paso del ciclón Idai. Este
centro,
único
colegio
especializado en personas
con discapacidad visual de
todo el país africano, esta
dirigido y supervisado por
la congregación de los
Sagrados Corazones. El
centro acoge a niñas y
niños desde los 6 hasta los
15 años.
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Los números hablan…

70%

Un
de la población de Angaraes, Huancavelica-Perú, es rural. La agricultura familiar
representa una de las principales actividades económicas. Nuestro proyecto ‘Mercados de
Angaraes’ (financiado por la AACID) acogió en mayo un Foro de Gestión Agraria y Ambiental
donde se reclamó:

Ley N° 30355 ‘Ley de la Promoción de la Agricultura Familiar’.
-La asignación del 10% del presupuesto municipal para la atención a los pequeños
-La

productores y productoras. + info aquí.

Realidades

Pedaleando hacia el milenio
De Cádiz a Ginebra por los ODS
Daniel y Antonio son dos profes que se conocieron en Malta participando en una de las citas de
nuestro proyecto europeo 'Start the Change!‘. Se hicieron amigos y decidieron emprender un
proyecto juntos uniendo su afición por el ciclismo y su compromiso con la educación global. Así
surgió 'Riding for the millennium', un proyecto articulado a partir de un viaje en bici de Cádiz a
Ginebra (sede de la ONU en Europa) para dar a conocer y concienciar sobre la importancia de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El viaje será en julio y el recorrido se hará en 17 etapas
en las que se entrevistarán con personas que trabajan en las diferentes esferas de los ODS y sus
historias se compartirán en redes sociales. Al proyecto se han unido Mario, un profesor de
buceo, y Laura, especialista en turismo y organización de eventos.
+ info en:
Su web
Facebook
Instagram
You Tube
¡Aporta tu
grano de
arena!
Haz una
donación.
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Voluntariado:
Voluntariado¡Vale la pena!
En nuestra Convivencia Anual que celebramos en Málaga el 4 de
mayo contamos con los testimonios de voluntarias y voluntarios
de todas las Delegaciones sobre "Cómo ha cambiado su vida a raíz
de su voluntariado". Al resto de asistentes se les pidió su
participación dejando por escrito su testimonio. Tras analizarlo,
podemos destacar que el voluntariado de Madre Coraje se
siente feliz con su actividad, se considera más solidario con
colectivos desfavorecidos, más útil con los demás, contribuye a
la mejora del medio ambiente y que han tenido la oportunidad
de conocer las desigualdades del mundo. Realmente hacer
voluntariado ¡vale la pena!

Un apunte… ¡educativo!
¡Nuestra apuesta por la economía circular viene con fuerza! Nuestro ‘Proyecto Circular’,
apoyado por la AACID, organizó en Jerez el primer fin de semana de mayo y el primero de junio
sendos espacios de economía social con stands y mercadillos contando con 9 entidades
(ongd, cooperativas, asociaciones, empresas…) que ofertaron sus productos y servicios. Madre
Coraje, además de organizar el evento, repartió información sobre el centro de reparación de
electrodomésticos y la tienda de la calle Bodegas de Jerez.

¡Buscando apoyos!
¡Papeletas para apoyar la emergencia en Mozambique!
¡En unos días ya tendremos disponibles las
papeletas para optar a ganar la acuarela de
Lurdes, participante en uno de nuestros
proyectos! Por sólo 2 euros, y vendiendo los
10.000 números que hemos sacado,
podremos apoyar más y mejor a las
poblaciones afectadas por los dos ciclones
que azotaron Mozambique meses pasados!

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
En mayo, otros tres centros escolares han respondido a nuestra campaña de
alimentos, CEIP Antonio Machado, CEIP Gloria Fuertes y Colegio Jesús María
‘El Cuco’, y hemos realizado una campaña interna, también de alimentos,
entre voluntariado y plantilla de Central y Jerez. Nos ha visitado el Colegio
Mundo Nuevo, con el que, además, hemos realizado este mes talleres en el
aula. Se ha apoyado a EpD Central en la convocatoria del curso ‘Economía
verde, circular y del bien común’. El Ayuntamiento de Algodonales nos ha
recibido para tratar la ubicación de nuevos contenedores. En esta línea, tres
nuevos contenedores se han instalado en Rota. Hemos llevado a cabo
campaña de búsqueda de socios en Plaza del Arenal y, con la misma finalidad,
nos hemos reunido con el grupo de empresas CEN Networking de Cádiz.
Hemos asistido a la Convivencia Anual, en la que disfrutamos muchísimo, y la
plataforma Jerez-África nos ha permitido atender una mesa informativa en la
‘Fiesta de África’.

Huelva
La Escuela de Ciclismo realizó en Hinojos su Encuentro
anual de escuelas recogiendo 1 kilo de alimentos para
nuestra Asociación, para lo que contamos con la
Asociación de mujeres de Hinojos Los Azahares.
Celebramos en Bellavista el I Mercadillo Solidario. Los
Cines Aqualon colaboraron con entradas benéficas para
la sesión infantil del día 11; la Tapa solidaria en el Jaleo
y la participación en la Velá de la Primavera de la Santa
Cruz fueron otras actividades de mayo. Hemos contado con 8 mujeres en prácticas del curso
de gestión de residuos impartido por Desatando. Se clausuró el IV Plan de Voluntariado de la
UHU en el que se nos entregó un obsequio por el paso de las dos universitarias que han
realizado su voluntariado en nuestra sede. La nueva gerente de Aguas de Huelva nos visitó el
día 31 para conocernos.

Sevilla
En mayo reubicamos contenedores de recogida de ropa
en lugares más productivos y colocamos dos en nuevas
empresas. Nos reunimos con voluntarias de los
mercadillos para informar y recoger ideas y sugerencias.
Además, contactamos con centros educativos para
participar en las fiestas de fin de curso. Desde el CEIP El
Almendral, dentro de su proyecto de ‘Aprendizaje y
Servicio’, han organizado una recogida de latas en
conserva en la celebración del día de la familia. Finalmente apuntar que volvemos a participar en el
mercadillo que se pone en la calle Asunción el primer domingo de cada mes.
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trabajo de
Delegaciones
ElEltrabajo
de nuestras
nuestras
delegaciones
Puerto Real (Cádiz)
Con motivo de las ferias, abrimos el mercadillo de trajes de flamenca durante el mes de mayo hasta la
feria de Puerto Real. Por este motivo nos entrevistaron en directo en Tele Puerto Real. Estamos haciendo
campañas de recogida de ropa por colegios y barriadas. Hemos conseguido la colaboración de Navantia
para la colocación en sus aparcamientos de tres contenedores de recogida de textil. Participamos en el
último Mercado Sostenible…dando EpD sobre el tema “Residuos y Reciclaje”. Voluntarias han
colaborado en la Campaña de recogida del Banco de Alimentos organizada a final de mes.

Pamplona (Navarra)
Ha sido un mes de evaluación de LA SAME: se han realizado 22
reuniones con profesorado de centros educativos además de una
evaluación online. El centro educativo DONAPEA nos ha donado
parte de la recaudación de la venta de artículos de segunda mano
en el recreo. Hemos participado en la Convivencia de Madre
Coraje en Málaga. Se ha reorganizado la Tienda gracias al
voluntariado, ¡ha quedado preciosa!

Comunidad de Madrid
Asistimos a la Convivencia de Málaga con una amplia
representación. Se ha instalado un contenedor de
ropa en Fremap. Firmamos un convenio con el CFP
Juan XXIII de Alcorcón y tenemos a una persona en
prácticas. Además, participamos en el mercadillo
solidario anual que organizan con un puesto de
jabones. Hemos celebrado una Formación Inicial de
Voluntariado en Griñón y dado la bienvenida a una
nueva voluntaria. Se ha celebrado una videoconferen-cia con Antonio Gómez, Fundador de Madre Coraje, y hemos celebrado una sesión de
Educación para el Desarrollo en el IES Jorge Guillén de Alcorcón.

El Puerto de
Santa María
(Cádiz)
Alumnado de 4° de Primaria de
La Salle Santa Natalia han
tenido la iniciativa, por segundo
año consecutivo, de colaborar
con
Madre
Coraje
personalizando
para regalo
nuestros jabones para regalar a
sus familiares.
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El trabajo
El
trabajo de
de nuestras
nuestrasDelegaciones
sedes

2015

Cádiz
Un año más, alumnado de secundaria del Colegio Amor de Dios
ha recibido su merecido diploma por el voluntariado realizado
durante el año escolar en el Centro Colaborador de Loreto.
También ofrecimos una charla sobre la importancia del
reciclado. Recibimos la visita del alumnado del IES Caleta en la
sede para conocer las tareas que se realizan. Por otra parte
durante este mes se ha recogido un total de 420 kilos de
alimentos frescos procedentes de los Huertos Solidarios,
entregado a distintos comedores sociales de Cádiz, San
Fernando y Chiclana.

Málaga
Ha llegado a su fin la primera edición del ‘Mercadillo
de Libros’ perteneciente a un programa propio de la
Oficina de Voluntariado de la UMA y Madre
Coraje que ha visitado, entre octubre ´18 y
mayo ´19, las facultades de Filosofía y Letras,
Comunicación y Turismo, Bellas Artes, Derecho,
Medicina, Ingenierías Industriales, Ciencias y Ciencias
de la Educación y Psicología. El 16 de mayo Madre
Coraje finalizó el programa, habiéndose puesto a disposición de los estudiantes de la UMA
más de 3.000 libros. En el acto de clausura el Vicerrector, Francisco Murillo, anunció una
segunda edición del mercadillo para el curso 2019-20.

Granada
Este mes organizamos la IX Cata de vinos solidaria y un Encuentro de Yoga, Acroyoga y Slackline.
Participamos en el IV encuentro de Voluntariado de la comunidad universitaria organizado por UGR
Solidaria y hemos estado en las Universidades de: Psicología, Arquitectura y Traducción con la mesa
informativa sobre el voluntariado. Participamos en las plataformas: Observatorio contra los delitos de
odio del Ayuntamiento de Granada y la CONGRA. Realizamos talleres de reciclaje en la Feria de
Asociaciones de la Obra Social La Caixa. Llevamos a cabo campañas de recogida en los gimnasios: BeOne
de Granada y Lets Go de Armilla, así como en el Granada College de Atarfe y en la agencia de
estudiantes extranjer@s: AISS. Asistimos a la Convivencia de voluntariado en Málaga y regresamos con
energías renovadas. ¡Gracias a Málaga por la organización tan maravillosa y al voluntariado por hacerlo
tan especial!

Córdoba
El mayo cordobés es conocido por sus fiestas: patios, cruces, feria… y este año será recordado por
nosotros por el mes donde más ropa hemos recogido: ¡GRACIAS CIUDAD DE CÓRDOBA! Estamos
trabajando en la colocación de más contenedores. Hemos ubicado nuevos en la Ferretería San Martín y
en Trassierra. Además, la caseta Rincón Cubano de nuestra Feria nos está donando el aceite usado un
año más.
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