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¡Seguiremos
apoyando a los
Nuestro Presidente
afectados por los ciclones!
El número ganador de la rifa de la acuarela pintada
por la artista jerezana Inma Urbano, a favor de la
campaña de emergencia puesta en marcha con
motivo de los daños ocasionados por los ciclones
Idai y Kenneth en Mozambique, ha sido el 5.599.
La papeleta fue vendida por la delegación de
Madre Coraje Granada. ¡Nuestra más cordial
enhorabuena a la persona ganadora!

Editorial

La recaudación total ha sido de cerca de 7.000€, al
conseguir vender la tercera parte de las papeletas.
Sin llegar a considerar esta rifa como un fracaso,
no podemos sentirnos del todo satisfechos por su
resultado. No obstante, este hecho nos debe servir
de reflexión para ver la forma de afrontar las
futuras convocatorias con mejores expectativas.
Esta cantidad ha contribuido a alcanzar los 45.000€
que hemos conseguido recaudar hasta la fecha
para la campaña de emergencia. Por ahora hemos
financiado un envío de alimentos a la zona de
Beira, ejecutado por Cáritas Maputo, por valor de
4.500€, que ha atendido a 300 personas afectadas
y estamos valorando la aplicación del resto de los
fondos para una Maternidad que tiene ‘Sagrados
Corazones’ en Marera, provincia de Manica, que
atiende a unas 30.000 personas de comunidades
alejadas. Las madres embarazadas acuden 15 días
antes para dar a luz debido a la lejanía de sus
comunidades. Normalmente, los viajes a la sala de
maternidad lo hacen a pie puesto que allí no hay
medios de locomoción.
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Por José Jiménez Diufaín,
Presidente de Madre Coraje

En la Maternidad solo había una habitación que
hacía a la vez la función de dormitorio para las que
estaban próximas a dar a luz y de paritorio. Esta
habitación contaba únicamente con un pequeño
lavabo.
En la maternidad no hay médicos, solo 1
enfermera. Ella vive en una casa próxima a la
Maternidad para poder acudir en caso de
emergencia. Su casa fue destruida, pero por suerte
ya ha sido reconstruida.
Tras el paso del Ciclón IDAI quedó todo arrasado,
por ello, el objetivo es reconstruir la Sala de
Maternidad con dos espacios diferenciados:
1.- Una habitación que funcione como dormitorio
para las madres que acuden antes de dar a luz. Se
pretende que esta habitación sea más grande para
albergar a más madres, pues esta se quedaba
pequeña.
2.- Un paritorio totalmente equipado con cuarto
de baño propio.
Si alguien quiere seguir colaborando con la
campaña, la cuenta abierta ex profeso es la ES81
2100 8545 0802 0011 7425, y seguirá abierta
hasta la aplicación de la totalidad de los fondos
recaudados.

¡Muchas gracias por vuestra
colaboración!
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¡Materiales llegados a Mozambique!
Sumario

¡Logros importantes gracias a ti!

Uno de los centros a los que
llegó la ayuda enviada en
nuestro primer contenedor a
Mozambique fue al hogar de
Quelimane
(provincia
de
Zambézia) gestionado por las
Hermanas Franciscanas. Este
hogar acoge a 110 niños y
niñas de la calle y a 50 en
situación de pobreza extrema
provenientes de los suburbios
de Quelimane. En este
contenedor se envió material
escolar, material sanitario,
alimentos, jabón…

NOTICIAS BREVES
-Este mes hemos vendido ropa usada a una Asociación de Mujeres de Mali que quieren
clasificar y comercializar la ropa para poder financiarse y conseguir fondos para sus proyectos
agrícolas y de educación. ¡Confiamos en poder seguir colaborando con ellas!
-Con el fin de ser aún más transparentes, generar más confianza y reducir riesgos, hemos activado en
nuestra web un Canal Denuncia, a través del cual permite identificar conductas irregulares en nuestra
Asociación y áreas de mejora en la gestión interna. Este canal para el envío de denuncias está a
disposición de todos los grupos de interés: voluntariado, personas socias, simpatizantes, participantes en
nuestros proyectos, colaboradores, personal contratado… y demás personas relacionadas con Madre
Coraje como entidad.

¡Te damos la cara!
Laura Irurzun
Laura (36 años) es la técnica de Madre Coraje en
Navarra. Forma parte de la plantilla de Madre Coraje
desde 2012, año en el que entró para reactivar la
delegación navarra y lograr consolidarla como
referencia de nuestra Asociación fuera de Andalucía.
Ha liderado ideas novedosas que otras sedes de
Madre Coraje han replicado con éxito. Además, en
su tiempo de vacaciones y por su propia iniciativa,
ha visitado los proyectos de Madre Coraje tanto en
Perú como en Mozambique.
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Te gustará saber que …
Esta semana se celebra
‘Pobreza Cero’

El 17 de octubre es el Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza y durante toda esta
semana se sucederán diversos eventos, como
por ejemplo la Feria de la Solidaridad de
Córdoba, o las mesas redondas, conferencias,
teatro y concentración que tendrán lugar en
Granada.
Por la justicia y la igualdad, movilízate.

La campaña ‘Gente como tú haciendo cosas
extraordinarias’ está siendo todo un éxito
¡Marquesinas en
las calles!

¡Nuestras furgonetas!

¡Nuestros
contenedores
de ropa!

Europa FM, Onda Cero, medios de comunicación locales, redes
sociales… ¡Nuestra campaña, con la participación de Pasión Vega,
está en plena ebullición!
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Realidades y reflexiones

¡Preparada/os
contra los fenómenos climatológicos!
Un total de 923
familias de las
comunidades alto
andinas
de
Chachas, Nahuira,
Chua,
Huarocopalca,
Nuevo Tolconi y
Checotaña
han
sido
formadas
para hacer frente
a los fenómenos
climatológicos a
través de la
protección térmica de las viviendas y de la disponibilidad de alimentos y forrajes para el
ganado durante todo el año.
Esto ha sido posible dentro del proyecto “Reducción de la vulnerabilidad frente a desastres
naturales de comunidades pobres del distrito de Chachas, Arequipa” que Madre Coraje acaba
de finalizar con la financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo. Con este proyecto se ha trabajado con 798 mujeres y 532 hombres durante dos
años, pudiendo reducir la vulnerabilidad de las familias frente a los desastres causados por los
fenómenos climáticos extremos. En concreto, se ha logrado que las comunidades cuenten con
Plataformas de Defensa Civil a nivel comunal y distrital, con un Plan de Contingencia local frente
a desastres y que el 51% de las mujeres y el 49% de los hombres desarrollen sus capacidades
adaptativas a los fenómenos climáticos.

Concursos escolares
para trabajar valores
A través del proyecto “Todas las Justicias” financiado por el Ayuntamiento de Madrid, se
pretende trabajar valores en medio ambiente, género e interculturalidad con la sociedad
apurimeña. Entre las actividades del mes de septiembre se convocaron concursos escolares a
través de la Dirección regional de Educación para que niños y niñas contribuyan de forma creativa
con esta importante labor. Pinchando aquí puedes ver el spot divulgativo.
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6Voluntariado
años del naufragio en Lampedusa

Representantes de Start the Change España: David
Hernández, Juan Manuel Gutierrez y Ana García,
junto a Betsy Quintana, Youth Officer del proyecto.

El 3 de octubre se cumplieron 6 años del
naufragio frente a las costas de la isla italiana
de Lampedusa en el que perdieron la vida 368
personas que trataban de llegar a Europa
procedentes en su mayoría de Eritrea y
Somalia. El 'Comité 3 de octubre' se fundó
para recordar la tragedia y cada año organiza
una marcha en la isla que reúne a más de 600
jóvenes y activistas de toda Europa para llamar
la atención sobre un suceso que a día de hoy
sigue repitiéndose en el Mediterráneo y para
demandar políticas migratorias más humanas.
El proyecto Start the Change se sumó a la
conmemoración llevando a la isla 50 jóvenes
que durante una semana han convivido
participando en talleres y las movilizaciones.

Voluntariado internacional
Tenemos recién aterrizada en
Mozambique a Tania Sueiro, que
pasará tres meses en el país
llevando a cabo unas prácticas del
Máster de Cooperación de la
Universidad
de
Granada.
Trabajará codo con codo con
Alejandra González, nuestra
técnico en terreno. ¡Desde Madre
Coraje deseamos que tengas una
fructífera experiencia, y que a tu
regreso te conviertas en una
agente de transformación social!

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 septiembre retomamos actividades y posibles alianzas. Nos reunimos
con Sherry Golf Jerez para organizar el torneo perteneciente al V Circuito
de Golf Solidario de Cádiz, y hemos mantenido un encuentro con el
Ayuntamiento de Jerez y varias entidades sociales a fin de coordinar
diferentes iniciativas de Educación. Además, nos recibió el Ayuntamiento
de Barbate, con el que hablamos sobre el futuro convenio de instalación de
contenedores, y hemos podido conversar con el gerente del Tablao
flamenco Puro Arte Jerez para establecer posibles colaboraciones. Pero no
todo han sido acercamientos, también ha habido tiempo para el trabajo de
campo: la ubicación de un nuevo contenedor de aceite en el punto limpio de Jerez, el arranque de la
campaña de captación de voluntariado de principio de curso y la campaña de socios en el CC Área Sur
han sido tres de las acciones realizadas durante el mes.

Huelva
En septiembre dimos salida a gran parte de la cantidad de artículos que se habían acumulado
en verano, y comenzar a organizar las actividades que nos quedan hasta final de año. Hemos
firmado con FAISEM un acuerdo para que personas con discapacidad mental hagan prácticas
laborales en nuestra delegación durante tres meses. Recibimos en nuestras instalaciones
también al alumnado de un Curso de Carretillero organizado por Desatando para conocer
nuestro almacén y realizar prácticas en el mismo. Lo más importante del mes es que nuestro
compañero Juan Ignacio, Tortu para nosotros, se ha incorporado a su puesto de trabajo
después de un año de baja por enfermedad, de la que está recuperado y con más fuerzas que
nunca. ¡Bienvenido compañero!

Pamplona (Navarra)
Participamos en la formación de la ‘Teoría del Cambio’ para poder aplicarlo en la formulación de los
proyectos de Educación Para el Desarrollo y Cooperación. Hemos realizado reuniones del Equipo Técnico
de Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) Navarra, para planificar la nueva SAME 2020.
Hemos colocado un stand en Villava en el acto de Atarrabia contra el Hambre.

Sevilla
En septiembre volvimos a realizar sesiones de acogida de
voluntariado.
Mantuvimos
una
reunión
de
funcionamiento con las voluntarias de varios Mercadillos.
Acogimos una nueva jornada de voluntariado corporativo
de los trabajadores de BBVA. Estamos concretando con
cada centro qué actividades vamos a realizar en este
curso y en qué fechas. Destacar la puesta en marcha por
primera vez de un proyecto de Aprendizaje Servicio con la Facultad de Educación. Volvimos a participar
en el mercadillo de la calle Asunción, a realizar una campaña de recogida de material escolar en el
Centro Comercial de Nervión Plaza y recogida de aceite en los colegios del Barrio de Santa Clara.
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trabajo de
Delegaciones
ElEltrabajo
de nuestras
nuestras
delegaciones
Puerto Real (Cádiz)
Comenzamos el mes con una buena noticia: el Colectivo
Autónomo de Trabajadores CAT nos ha cedido durante
un año un local que utilizaremos como almacén. Como
en otras ocasiones, algunos de nuestr@s voluntari@s
han colaborado para el Banco de Alimentos en la
recogida que tuvo lugar en nuestra localidad. Nos
reunimos con la nueva Alcaldesa para informarle sobre
nuestra Asociación y sobre la problemática surgida con
los contenedores.

Comunidad de Madrid
Este mes se ha instalado finalmente el
contenedor de Cekabank en la calle Alcalá
en Madrid, empresa muy comprometida
con los ODS. Se realizó un evento de
promoción y captación de nuevo
voluntariado en la Universidad Rey Juan
Carlos, en el campus de Alcorcón. Ha habido
nuevas incorporaciones de personas
voluntarias y los tres Mercadillos
Solidarios de la Comunidad de Madrid han empezado la temporada muy bien y con muchas
ganas. ¡Además, en Coslada hay tantas cajas de Ayuda Humanitaria que no cabe ya ni un
alfiler!

El Puerto de Santa María (Cádiz)
El 18 de septiembre tuvimos una reunión con todas las voluntarias del grupo de mercadillo itinerante y
de las tiendas Solidarias de C/ Palacios y de Crucero Baleares para dar a conocer las nuevas normas de
funcionamiento de los mercadillos. Además celebramos una pequeña convivencia para darse a conocer
entre ellas y disfrutar de una buena tarde de merienda.

Córdoba
Un año más vamos a participar en la 27 Feria de la Solidaridad, organizada por la
Plataforma Córdoba Solidaria. Este año tiene como tema ‘Tus Derechos del Revés’,
donde hablamos que vivimos en una sociedad injusta, donde lo importante es el
crecimiento y la competitividad, la minoría tiene la mayor parte de la riqueza
mundial mientras cada vez hay más personas sin vivienda ni empleo y se fomenta un
modelo de consumo, dirigido y exagerado, que agota los recursos naturales y
deteriora nuestra salud y la del planeta.
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El trabajo
El
trabajo de
de nuestras
nuestrasDelegaciones
sedes

2015

Cádiz
En septiembre firmamos un Convenio con Áticos Inmobiliaria
mediante el cual se apoyará la educación en Mozambique de
más de 4.000 personas contribuyendo a que la población,
especialmente mujeres y menores, puedan ejercer su derecho a
educación y salud que favorezca el desarrollo de cinco aldeas de
las comunidades de Mapai y Chibugo. También nos hemos
reunido con el Ayuntamiento de San Fernando para dar forma
al III Encuentro de Entidades de Cooperación y Voluntariado en
San Fernando. Asistimos a la presentación en el Casino Gaditano
de la nueva campaña protagonizada por Pasión Vega “Gente
como tú haciendo cosas extraordinarias”. Por último, le damos la bienvenida a Dori y a Joaquín nuevos
voluntarios que vienen a través del BBVA. Por otra parte durante este mes se han recogido un total de
275 kilos de alimentos frescos procedentes de los Huertos Solidarios, entregado a distintos comedores
sociales de Cádiz, San Fernando y Chiclana.

Málaga
El 17 y 26 de septiembre recibimos
en la delegación de Málaga la visita
de estudiantes daneses de Venga
Travel que conocieron nuestra labor
y colaboraron con nosotros durante
ese día en distintos talleres de ropa,
juguetes y Ayuda Humanitaria.
Venga Travel es una empresa con
sede
en
Dinamarca
cuya
especialidad son los viajes temáticos
para grupos de estudiantes.

Granada
El mes de septiembre hemos llevado a cabo una
campaña de recogida de ropa deportiva en el
Centro deportivo We Life Club Granada. Hemos
participado en la Jornada de recepción de
estudiantes de la Universidad de Granada.
Hemos realizado una campaña de recogida de
material escolar en el Torneo de fútbol del
Granada Club de Fútbol Prebenjamín. Hemos
participado en las actividades organizadas por el
Área de Movilidad del Ayuntamiento de Granada en la Semana Europea de la Movilidad con el taller
Recicleta. Agradecemos al Ayuntamiento de Pinos Genil por la instalación de 2 contenedores de aceite
y uno de ropa en el municipio.
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