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¡Nuevo
curso con las
Nuestro Presidente
pilas cargadas!
Después del merecido descanso estival,
volvemos con la pilas cargadas para afrontar el
nuevo curso con la energía e ilusión que
nuestra misión se merece.
- A finales de mes será el sorteo de la rifa para
la emergencia de Mozambique y aún quedan
muchas papeletas por vender. Os pido un
esfuerzo adicional para poder distribuir las que
quedan pendientes.
- Hemos recibido el primer informe sobre la
llegada del contenedor a Mozambique y es
ilusionante. Todo ha ido bien y las dudas que
teníamos sobre las dificultades administrativas
han quedado de sobra despejadas. Ahora
comenzará su distribución entre los centros
dependientes de las Hermanas Franciscanas
que se han hecho cargo de él, del que os
mantendremos debidamente informados.
- El día 26 de septiembre presentamos y
lanzamos la nueva campaña publicitaria,
donde contamos con la maravillosa
colaboración de Pasión Vega. Os pedimos la
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máxima difusión de la misma entre vuestros
allegados. Como decimos continuamente, para
convertir al voluntariado en el agente de
transformación social que deseamos, es
necesario que compartamos los mensajes que
difunda la Asociación. Y la campaña que
pondremos en marcha es un digno ejemplo de
estos mensajes.
-En el último tercio de este año, pondremos en
marcha dos iniciativas para la venta a través de
Internet: una web para la venta de libros de
segunda mano y otra para la venta de los
artículos de bazar.
¡Necesitamos personas voluntarias para su
puesta en marcha!
-De igual forma, necesitamos voluntariado
para la tienda de electrodomésticos de
segunda mano que tenemos instalada en la
nave de Guadalcacín. Es una pena que, por
falta de personas voluntarias para atenderla,
esta iniciativa no esté dando los resultados
esperados.
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¡Nuestra Memoria 2018 ya está lista!
Sumario

¡Logros importantes gracias a ti!

¡Ya contamos con nuestra memoria de
actividades de 2018! En ella recogemos
las acciones con las que acompañamos
a mujeres y hombres en su formación
hacia el desarrollo sostenible y la
autogestión, dentro de su identidad
cultural, porque apostamos por la
transformación de la realidad y la mejora
de sus condiciones de vida.
Las 3.119 personas socias, voluntarias y
trabajadoras que componemos Madre
Coraje, junto a los más de 240.000
beneficiarios y beneficiarias en nuestros
proyectos
en
España,
Perú
y
Mozambique, hemos avanzado de la
mano alcanzado grandes metas que
puedes descubrir con detalle en este
documento de rendición de cuentas que
te presentamos en dos versiones:
Memoria 2018 resumida / Memoria 2018
completa.

¡Te damos la cara!
Fina López Larrubia
Voluntaria de Madre Coraje Jerez desde hace 25
años, comenzó en el taller de medicinas pasando, a
lo largo de todo este tiempo, por diferentes tareas.
Actualmente clasifica la ropa para las tiendas
solidarias. Su faceta solidaria la desarrolla, además
de en Madre Coraje, en Intermon Oxfam. Su
vinculación con Madre Coraje comenzó cuando, al
trasladarse a vivir a Jerez, leyeron un artículo sobre
Madre Coraje en el periódico y buscaron a Antonio
Gómez, fundador y Presidente Honorífico de Madre
Coraje, quien terminó de “convencerlos” para que
formaran parte de nuestra Asociación.
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Te gustará saber que …

Apostamos por la alimentación
y la formación
EN MOZAMBIQUE: La aldea de
Muambula (Cabo Delgado,) ha
estado trabajando junto a Cáritas
y Madre Coraje para mejorar la
seguridad alimentaria de la
población. Se les ha dotado de
corrales para animales, construido
un pequeño mercado y además se
han fortalecido las capacidades
en técnicas de producción más
eficientes,
gestión
de
infraestructuras y alfabetización
básica. Con este enfoque se espera
la sostenibilidad en el tiempo del esfuerzo realizado .
EN PERÚ: El pasado mes de abril, gracias a la financiación de Fundación Caja Navarra,
comenzamos un proyecto de seguridad alimentaria con 37 familias de la comunidad
de Llinqui (Apurímac).
Hasta las fecha, las 37 familias
han
podido
implementar
biohuertos en sus terrenos y
han participado en varios
talleres y han participado en
varios
talleres
teóricoprácticos sobre el cultivo de
hortalizas presentes en la zona
y la elaboración de abonos y
fertilizantes orgánicos. De esta
manera, las familias podrán
autosostener sus biohuertos y
reducir
los
casos
de
desnutrición y anemia.
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Realidades y reflexiones

Un gran cambio
Universidad
¡Acabamos de recibir la evaluación externa de
nuestro programa ‘Generando Educación para el
Desarrollo con perspectiva de Género desde la
Universidad’!
Este programa se ha llevado a cabo entre 2015 y
2018, y ha supuesto un gran cambio dentro del
área de Educación para el Desarrollo de Madre
Coraje. Hemos acompañado a grupos de jóvenes
universitarios a través de metodologías
participativas, para que realizaran acciones de
movilización locales con enfoque global. Han
pasado por el programa más de 350 jóvenes
andaluces (el 68% mujeres y el 32% hombres), el
90% de los cuales ha afirmado que nuestras
formaciones tienen un valor pedagógico añadido
mayor a otras formaciones que han recibido en el
ámbito universitario.

Un logro muy importante ha sido la elaboración
de la herramienta INDIED (Indicadores de
Educación para el Desarrollo), que permite medir
el impacto de las acciones de EpD en el cambio de

actitudes del alumnado, empleando para ello
indicadores del currículum oficial de primaria y
secundaria. Se ha elaborado también una
aplicación informática para aplicar este
herramienta de forma interactiva.
La evaluación de este programa la ha llevado a
cabo la empresa PROEVAL. Como aspectos
positivos de la evaluación, destacar el alto nivel
de cumplimiento de todos los resultados
previstos, la eficiencia de los gastos realizados, la
sostenibilidad de las acciones puestas en marcha
y la alta apropiación del proyecto por parte de
todos los participantes.
Como aspectos a mejorar, la necesidad de definir
mejores indicadores de impacto y una mayor
concreción sobre cómo llevar a la práctica el
enfoque de género.
Si lo desea puede consultar el informe evaluación
y el resumen ejecutivo del mismo en nuestra
web pinchando aquí.
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¡Presentamos nuestra campaña
Voluntariado
el 26 de septiembre en Cádiz!
Gente como tú
haciendo cosas
extraordinarias
El próximo 26 de septiembre lanzamos
nuestra
campaña
institucional
#Gentecomotú con la ilusión de tener
presencia en soportes de AtresMedia
(radios y plataformas digitales), mupis en
la calle, en nuestros contenedores de
ropa… y en medios locales que
colaborarán con nosotros. Esta campaña
tiene como objetivos:
1. Hacer que la imagen general de Madre
Coraje sea percibida como cercana y
próxima con el apoyo de un personaje
famoso como es Pasión Vega.
2. Poner en primer plano a las personas
con las que trabajamos.
3. Identificar a la ciudadanía con nuestro
trabajo.
¡Estamos muy ilusionados!

Voluntariado: ¡Queremos tu opinión!
En Madre Coraje nos gusta escuchar al voluntariado ya que son el pilar de la asociación y los que
trabajáis día a día para mejorar las desigualdades. Este es el momento de poder contarnos que
opináis, cómo podemos mejorar para seguir creciendo. Podéis hacerlo a través de este breve
cuestionario que os animamos a rellenar. ¡Muchas gracias por vuestra colaboración!

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

Septiembre
Julio
2015 2019

www.madrecoraje.org

trabajo de
Delegaciones
ElEltrabajo
de nuestras
nuestras
delegaciones
Jerez
Este verano, sin prisa, pero sin pausa. Nos hemos reunido con el Ayuntamiento de Jerez para la
organización de las II Jornadas sobre los ODS, se ha incorporado voluntariado nuevo de la Asociación
Autismo Cádiz, con la que tenemos firmado un convenio, y ha finalizado el acondicionamiento del local
nuevo del Centro de Colaboración en Chiclana. Por otra parte, hemos apoyado a la Asociación Pulseras
Fuera, que participa en Start the Change!, en su Jornada 2030 y se han comenzado las gestiones para la
celebración de la Zambomba Benéfica. La reubicación de contenedores en Rota y Torrecera y el
arranque de la distribución de participaciones del sorteo Solidaridad en Escena, también nos han llevado
buena parte de estas últimas semanas. Y, por supuesto, no podía faltar un clásico de nuestros veranos, el
puesto en el mercadillo ambulante de Chipiona, que este año posiblemente mantendremos activo hasta
septiembre.

Huelva
En julio estuvimos con una tómbola y mercadillo en la verbena del barrio del Matadero.
Sorteamos, gracias a la Plaza de Toros de la Merced, dos abonos para las fiestas Colombinas.
Realizamos en la feria de Villalba del Alcor la recogida de aceite de su feria así como en
algunas casetas de las Fiestas Colombinas de Huelva. En el Supermercado MAS de Punta
Umbría recogimos 375 kilos de alimentos en nuestra ya tradicional campaña de verano.
Destacar la labor de recogida de materiales escolares, cuentos y novelas juveniles que desde
la Librería la Dama Culta de Huelva se está haciendo durante estos meses.
Despedimos el mes con la triste y dolorosa pérdida para nosotros de nuestra compañera
Pepita Antequera. Voluntaria y socia desde hace 17 años, fue responsable de acogida del
nuevo voluntariado durante mucho tiempo, además de miembro del comité rector y
compromisaria de nuestra delegación. Su entrega responsable, su disciplina , respeto a los
demás y su amor infinito a Madre Coraje han calado hondo en los que hemos tenido la suerte
de disfrutar de ella en todo este tiempo. La echaremos de menos infinitamente.

Pamplona (Navarra)
Julio y agosto han sido meses en los que la
recogida de ropa ha sido muy elevada y la tienda
de segunda mano ha tenido mucho trabajo. Se ha
mantenido una reunión con las personas que
coordinan el grupo de actividades de la Asociación
Síndrome de Down. Se está teniendo una
interlocución fluida con los Equipos Territoriales
SAME de Euskadi y Galicia.

Sevilla
Estos dos meses de verano los hemos dedicado a trabajo de oficina y de clasificación de ropa para
mercadillos, además de centrarnos en la preparación del curso con respecto a las acciones de Educación
que pondremos en marcha en el nuevo curso.
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trabajo de
Delegaciones
ElEltrabajo
de nuestras
nuestras
delegaciones
Puerto Real (Cádiz)
Un grupo de voluntarias visitó la sede central
en Jerez a principios de verano. Una
trabajadora de CEAR (Comisión Española de
Ayuda al Refugiado), se reunió con nosotros en
nuestra
delegación
para
solicitarnos
colaboración con la donación de ropa y
calzado. Hemos hecho campaña de recogida
de ropa en los tres Centros de Salud de
nuestra localidad. A final de agosto pusimos
una barra solidaria en la velada que organizó
las Orquestas “Sensaciones y Amigos” para
recaudar fondos para Mozambique. Por este
motivo nos entrevistaron en Tele Puerto Real
para dar información sobre nuestra colaboración en Mozambique y la campaña “Encendamos Sonrisas”.

Comunidad de Madrid
La nave de Coslada, en julio y agosto, ha tenido
mucha actividad con la dedicación del
voluntariado a tareas de ayuda humanitaria y
clasificación de ropa. Se ha firmado un convenio
con Cecabank, para la instalación de un nuevo
contenedor. Hay nuevas incorporaciones de
voluntariado en Coslada. Damos la bienvenida a
Nati, la nueva Responsable del Mercadillo de
Alcorcón. Se han abierto los tres mercadillos de
la Comunidad de Madrid en pleno verano y
agradecemos y damos la enhorabuena a las
personas voluntarias que lo han hecho posible.

El Puerto de Santa María (Cádiz)
Del 3 al 6 de octubre se celebra la Feria del Patchwork que acogerá una ‘Quedada Solidaria de Punto y
Crochet’ organizada por Mercería Géminis, Mercería Mentretengo y Punto &Lanas. Los trabajos
realizados durante esos días serán donados a Madre Coraje. Un año más hemos participado en el
"Mercadillo Las Redes", durante los días 2, 3 y 4 de agosto, donde pusimos un stand de artículos del
Taller Patchwork y ropa del taller de bebé donado por un grupo de voluntarias de Madrid.

Córdoba
En julio mantuvimos las tiendas estuvieron abiertas aunque el número de personas voluntarias
descendió debido a la época estival. Agosto las mantuvimos cerradas y recargamos pilas para comenzar
con mucha ilusión el nuevo curso.
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El trabajo
El
trabajo de
de nuestras
nuestrasDelegaciones
sedes

2015

Cádiz
Asistimos al Consejo Local de
Cooperación donde se presentó la
nueva Concejala de Asuntos
Sociales, Helena Fernández. Nos
reunimos
con
el
nuevo
Coordinador de Voluntariado de
las provincias. En el acto se informó
En el acto se informó de los proyectos y líneas estratégicas que se van a desarrollar desde la Consejería
de Igualdad de Políticas Sociales y Conciliación enmarcadas en el IV Plan andaluz del Voluntariado.
Nuestro Alcalde José María González (Kichi) nos dona 1.318,75 € correspondiente al 43% del sueldo que
recibe de Diputación. Por otro lado, Pepe Fernández y Carmen Bensusan, voluntari@s, son los nuevos
responsables de las tiendas solidarias de Valverde y Loreto respectivamente, GRACIAS. Por otra parte
durante este mes se recogieron 1.650 kilos de alimentos frescos procedentes de los Huertos Solidarios,
entregado a distintos comedores sociales de Cádiz, San Fernando y Chiclana.

Málaga
Restaurante Vino Mío, en el centro histórico de
Málaga, nos ha incluido en su proyecto solidario
“Heal The World”, consistente en donarnos el
20% de la recaudación del mes de septiembre
siempre que en el momento de la reserva nos
identifiquemos como voluntario, socio o
simpatizante de Madre Coraje; con ayudas como
esta quizás no podamos sanar el mundo, pero sí
contribuir en su mejora. El 9 de agosto tuvimos
una nueva jornada de Formación Inicial del
Voluntariado, dando paso a los asistentes a la
formación específica en cada taller; bienvenidos
Marina, Karina y José Pablo.

Granada
Julio y agosto han sido meses intensos de trabajo
en el Ecohuerto Solidario, proyecto apoyado en
2019 por BBVA gracias al Premio Territorios
Solidarios. Como cada verano, voluntariado de
Estados Unidos participan en nuestras tiendas
solidarias gracias a International Studies Abroad.
En julio participó Dylan Moon en la Tienda
Solidaria de Norte. Agradecemos a ISA por
acercarnos un voluntariado tan concienciado e
implicado. Para cerrar la temporada de piscinas estuvimos en el Parque Acuático Aquaola que donó el
5% de los ingresos en entradas del día, además realizamos talleres y mercadillo de libros.
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