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Carta Del Presidente
Responsabilidad y transparencia

Un año más queremos compartir los logros alcanzados por nuestra Asociación en 2018, gracias al
esfuerzo, generosidad y compromiso de todas las
personas y entidades que forman parte de este
proyecto. Esta memoria no es más que el ejercicio
de responsabilidad y transparencia que cada año
nos exigimos.
Responsabilidad y transparencia ante nuestros financiadores, al mostrar las acciones realizadas con
sus aportaciones. Hemos llevado a cabo un total de
23 proyectos entre Perú, Mozambique y España, alcanzando una aportación total de 1.500.000€.
Responsabilidad y transparencia ante nuestros donantes, que pueden comprobar hasta dónde han
llegado los bienes que con tanta generosidad han
puesto en nuestras manos. Más de 210.000kg de
artículos que hemos hecho llegar a más de 130.000
personas beneficiarias, a través de un total de 27
contenedores de ayuda humanitaria.
Responsabilidad y transparencia en el cuidado del
medio ambiente, retirando cerca de 400.000kg de
aceite vegetal usado, 6.000.000kg de residuos textiles y 99.000kg de artículos eléctricos y electrónicos,
evitando la contaminación que todo ello supondría.
Responsabilidad y transparencia al mostrar los resultados de los procesos de sensibilización, de educación para el desarrollo, que llevamos a cabo con
el alumnado y profesorado de los centros educativos, universidades y medios de comunicación con
los que trabajamos. 5.071 alumnas, 4.900 alumnos,
430 profesoras y 185 profesores de 70 centros educativos, 60 alumnas y 25 alumnos universitarios,
casi 300 periodistas y más de 550 personas sensibilizadas.
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Pero nada de esto sería posible sin el esfuerzo de
nuestro voluntariado, 944 mujeres y 331 hombres
que dedican su tiempo a que nuestras delegaciones
funcionen y generen los recursos que necesitamos
para poner en marcha nuestras acciones.
Tampoco sería posible sin la generosidad de las personas físicas y entidades que, a través de sus donaciones económicas, ayudan al soporte financiero de
nuestra Asociación. Más de 2.000 con los que alcanzamos cerca de 300.000€ a través de sus cuotas.
Ni tampoco sin el compromiso de los componentes de nuestra plantilla que, día a día con su excepcional trabajo, llevan adelante la Asociación
con un esfuerzo y responsabilidad encomiables.
Y si bien todo esto es más que significativo, lo
verdaderamente importante son los logros que,
con este esfuerzo y la ayuda de nuestros socios
locales, han alcanzado los beneficiarios que
apoyamos.
189 instituciones peruanas que han logrado mejorar sus niveles de sostenibilidad con nuestra ayuda.
Más de 17 distritos de Perú y Mozambique que han
logrado mejorar su nivel de desarrollo a través de
un total de 18 proyectos, alcanzando a un total de
101.988 personas.
Estos beneficiarios son los verdaderos protagonistas de esta asociación a la que llamamos MADRE
CORAJE. ¡Nuestro compromiso, sus logros!
		

José Jiménez Diufaín
Presidente de MADRE CORAJE

Nuestra historia
MADRE CORAJE comenzó su andadura en 1991,
tras un viaje que realizó a Perú su fundador y actual Presidente Honorífico, Antonio Gómez. Allí se
“topó” con la dura realidad de “niños piraña” que
rebuscaban en la basura para subsistir. Desde ese
momento, en MADRE CORAJE trabajamos por mejorar las vidas de las personas.
El nombre MADRE CORAJE es un homenaje a la memoria de Mª Elena Moyano; luchadora social peruana, dirigente vecinal y feminista, asesinada en
Lima por el grupo terrorista Sendero Luminoso en
1992, a los 33 años. Siendo madre de dos niños de
10 y 8 años; fue capaz de construir de la nada iniciativas autogestionarias para conseguir alimentos,
generar empleo y viviendas dignas para los más necesitados. Luchó enérgicamente contra el analfabetismo y la violencia hacia las mujeres.
La Asociación MADRE CORAJE es una Organización No
Gubernamental fundada para el Desarrollo (ONGD),
declarada de Utilidad Pública e inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 118.908.
Cumple todos los principios de transparencia y buenas prácticas de las ONG de la guía de la Fundación
Lealtad. Ha sido distinguida por el Gobierno peruano
como Entidad e Institución Extranjera de Cooperación Internacional (EINEX). Autorizada como Gestor
de Residuos Urbanos (327).

Nuestra misión
Cooperamos en el desarrollo de las comunidades empobrecidas con ayuda humanitaria y proyectos de desarrollo sostenible, con voluntarios y socios comprometidos con la igualdad, la lucha contra la injusticia
y el respeto al medioambiente, educando y sensibilizando a nuestro entorno más cercano.

ejercicio de nuestros trabajos, MADRE CORAJE llegue
a constituirse en un referente por su eficiencia, transparencia y sostenibilidad.

Transformación social
En MADRE CORAJE defendemos que es posible:
Un mundo en el que exista igualdad en el disfrute de
los derechos humanos, independientemente de la
raza, sexo y clase social.
Un mundo en el que el objetivo del sistema económico sea el bien común para todas las personas.
Un mundo donde sea posible vivir en una sociedad
que respete el medio ambiente y las personas consuman de forma responsable.
Un mundo en el que sea realidad la democracia en
toda su riqueza y complejidad y ejerzamos con plenitud nuestros derechos y obligaciones ciudadanas.
En MADRE CORAJE no sólo creemos que este mundo es posible sino que estamos trabajando para alcanzarlo a través del amor responsable basado en la
igualdad, la solidaridad y la gratuidad.

Equipo humano
Un total de 3.119 personas formamos MADRE
CORAJE a 31 de diciembre de 2018, distribuidos de la siguiente forma:

1.275

356

2.093

Nuestros principios
Nuestro ideal es el AMOR a través de nuestros principios:

107

Solidaridad

Voluntariado

Igualdad

Personas
socias

Gratuidad

Nuestra visión
Esperamos que, en el ejercicio de nuestros principios,
estos se conviertan, como fundamento del Amor, en
un movimiento de pensamiento en nuestra sociedad
como la mejor fuerza para transformar las injustas
desigualdades sociales de nuestro mundo. Y en el

Personal
contratado
MADRE CORAJE cuenta con 1.275 personas voluntarias y 2.093 socias. Un total de 356 son a la
vez personas socias y voluntarias.
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ORGANIGRAMA
ASAMBLEA GENERAL
PRESIDENCIA
José Jiménez Diufaín
VOLUNTARIADO, ASOCIADOS Y COLABORADORES
(Socios con derecho a voto)
JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENCIA
José Jiménez Diufaín
VICEPRESIDENCIA
Miriam Rein
SECRETARÍA
Philippe Hospitalier
TESORERÍA
Miguel Martín
DIRECCIÓN EJECUTIVA
Jerónimo Atienza
DELEGACIONES
DELEGACIONES
Cádiz
Jaime Rocha

Huelva
Comité Rector

Puerto Real
Lourdes Bocanegra

Málaga
Miriam Rein

El Puerto de Santa María
José Jiménez

Granada
Fernando Ferrer

Jerez de la Frontera
Domingo González

Comunidad de Madrid
Equipo directivo

Sevilla
Alejandro Collantes de Terán

Córdoba
Pedro Galán

COMITÉ DE LA MISIÓN

COMITÉ DE DIRECCIÓN

GERENCIA CENTRAL
Marta Bernier
Ayuda Humanitaria
Gloria Díaz

Proyectos de Desarrollo
Jaime Pineda

Recursos Financieros
Óscar Cordero
Equipo Perú
Gladys Flores

Promoción
Jesús Mula

Educación para el Desarrollo,
Comunicación y Voluntariado
Mª José Bel
Almacén
José Antonio González

Equipo Mozambique
Alejandra González

*Datos actualizados en mayo de 2019.
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En España: Voluntariado
Voluntariado Internacional
En 2018 viajaron a Perú y Mozambique 10 personas: seis fueron de la Fundación la Caixa, con una estancia de un mes cada una, colaborando en el fortalecimiento de organizaciones productoras de alpaca; una
voluntaria que permaneció 7 meses colaborando con nuestro socio local Sumaq Yachay en la implementación de actividades sobre equidad de género y liderazgo; dos estudiantes de la Universidad de Málaga
realizaron voluntariado en Mozambique durante dos meses colaborando en aspectos relacionados con la
problemática que conlleva la escasez de agua; y una voluntaria de la delegación de Navarra viajó a Mozambique acompañando a un técnico, descubriendo los proyectos que se están ejecutando y dejándose
sorprender por ellos.

Desde MADRE CORAJE somos conscientes de que el voluntariado internacional a su regreso se convierte
en auténtico agente de transformación social, basando el cambio en su propia experiencia a través de sus
testimonios. Y a raíz de ello, hemos elaborado una exposición fotográfica de personas voluntarias que han
vivido la experiencia en primera persona, financiada por la Junta de Andalucía mediante la convocatoria
dirigida a entidades sociales a través del IRPF. Esta es una buena forma de llegar a la sociedad y sensibilizar
a la ciudadanía en temas de igualdad y solidaridad.

Formación al voluntariado con capacidades diversas
Por quinto año consecutivo, la Dirección General de Personas con Discapacidad de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la
Junta de Andalucía, financió un
proyecto con el que hemos podido formar sobre los proyectos
que MADRE CORAJE está ejecutando en Perú y en Mozambique. Así no perdemos de vista el
sentido del voluntariado dentro
de nuestra Asociación y cobran
sentido sus actividades.
Con otro proyecto, en este caso
financiado por la partida del 0,7
del IRPF, hemos podido disfrutar
de un encuentro de voluntariado de personas con y sin discapacidad, que comparten espacio en sus actividades. Una actividad muy
enriquecedora en la que expresamos todo lo que aprendemos mutuamente con el trabajo inclusivo.
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Escuela de Voluntariado
Dentro de nuestras actividades anuales de cara a la formación del voluntariado, en 2018 hemos contado
con la visita de Aury Yarlequé, que trabaja en el Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes Trabajadores
(CANAT), socio local de MADRE CORAJE para proyectos de emergencia y receptor de Ayuda Humanitaria.
Con su testimonio y vivencia en primera persona nos acercó a la dura realidad que viven en Perú cada
vez que azota el fenómeno ‘El Niño’ y cómo, año tras año, deben hacer frente a las consecuencias de los
desastres naturales que conlleva.
Doscientas personas hemos podido disfrutar un año más de nuestra Convivencia Anual de MADRE CORAJE, en esta ocasión en Cádiz. Tuvimos un espacio para hacer una comparativa de los diferentes estilos de
vida y oportunidades que se tienen en Perú, España y Mozambique: un buen momento para lanzarnos la
pregunta “¿Cómo hubiera sido mi vida si hubiera nacido en cada uno de estos países?”
Y el 5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado, quisimos dejar claro que el voluntariado “deja
huella” y efeméride apropiada para pararnos a pensar “¿Qué quiero cambiar en el mundo? ¿y cómo
dejo mi huella?”

Nuestro voluntariado
A finales de 2018, en MADRE CORAJE contábamos con 1.275 personas voluntarias, de las cuales un 61%
son mayores de 55 años. Una clara imagen de que las personas mayores apuestan por una vida activa y
solidaria: todo un ejemplo a seguir.
Podemos comprobar cómo, poco a poco, continuamos aumentando el número de personas voluntarias tanto en la categoría de promoción/captación de recursos, debido al aumento de tiendas
solidarias en MADRE CORAJE y la incorporación
del voluntariado a ellas, como en los huertos solidarios que tenemos en Jerez y Granada, donde el
voluntariado trabaja en ellos para mejorar la vida
de personas sin recursos y dotando a comedores
sociales de la zona de productos frescos.
Nuestro agradecimiento a la Junta de Andalucía
por el apoyo a nuestros programas de voluntariado, tanto a la Dirección General de Participación
Ciudadanía y Voluntariado, a la Dirección General de Discapacidad, ambas de la Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales, y a los programas de aportación del IRPF.
Y por supuesto, agradecer a todo el voluntariado de MADRE CORAJE su implicación y entrega gratuita día
tras día. Vosotros y vosotras hacéis que este mundo sea un poco más justo.
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Voluntariado por
Delegaciones 		

CÓRDOBA
MADRID
59
DEL. EN
83
FORMACIÓN 43
GRANADA
81
MÁLAGA

JEREZ
229
CÁDIZ

97
38
74

194

PTO. REAL
PTO. DE
STA. Mª

113

264

HUELVA
SEVILLA

Voluntariado por Áreas

HUERTOS
SOLIDARIOS PROYECTOS
CENTROS
1%
4%
COLABOR.
7%
3% 9%

POLIVALENTES

EDUC. PARA
DESARR.
AYUDA
HUMANITARIA

14%
9%

ADMON/
MANTENIM

53%
PROMOC/CAPT.
RECURSOS
>85 AÑOS

Voluntariado por Edad 				

<18 AÑOS
18-25 AÑOS
1%
26-35 AÑOS
11% 1%
7%
36-45 AÑOS; 9%
8%

76-85 AÑOS

66-75 AÑOS

25%
14%

46-55 AÑOS

25%
56-65 AÑOS

Voluntariado por Sexo

MASCULINO

27%

73%

FEMENINO
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En España: Educación para el Desarrollo (EpD)
Programa Universidad
“Hemos conseguido educarnos la mirada”.
“Nos han hecho partícipes en todo momento, nos han puesto en situaciones que normalmente no nos
pondríamos”.
“Estoy más sensibilizada con el tema tratado y además he adquirido una nueva visión de la realidad”.
Alumnado participante en el programa.
En 2018 finalizó este programa en el que hemos impartido un total de 22 cursos en las universidades de
Cádiz, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla, alcanzando a 350 alumnas y alumnos y hemos diseñado una
herramienta de evaluación de actitudes (INDIED).
Durante este último periodo de ejecución del programa se terminaron los productos que conforman la
propuesta de INDIED (manual metodológico y soporte informático –aplicación web y app–) y se realizaron
varias actividades de presentación y difusión con los grupos de EpD de varias coordinadoras autonómicas
de ONGD, con profesorado de la Red Sevillana de Aprendizaje-Servicio y con profesorado universitario
colaborador de MADRE CORAJE.
El acto de cierre del programa se realizó en la Universidad de Málaga y tuvimos el honor y la suerte de
contar con el catedrático Miguel Ángel Santos Guerra, que puso el broche al programa con una ponencia
titulada ‘Evaluar para aprender’.

Ciclos de mejora de la práctica docente desde la EpD
“La formación nos ha ayudado a integrar en nuestra programación contenidos relativos a la EpD”.
“La parte práctica, la metodología de “aprender haciendo” es lo que más me ha gustado”.
“Ha conseguido algo que es muy importante en nuestro día a día: hacernos reflexionar”.
Profesorado participante en el proyecto.
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Han pasado por este proyecto 99 docentes, desde Infantil hasta Bachillerato, y 26 futuros maestros (estudiantes de magisterio y del máster de Secundaria) para que diseñaran propuestas didácticas que vinculen
sus asignaturas con los problemas y retos del mundo.
Sus frutos se han difundido en forma de guía didáctica y recopilación de propuestas entre los centros del
profesorado de las ocho provincias andaluzas y en colegios e institutos. De esta forma, contamos ya con
una veintena de unidades didácticas que trabajan la solidaridad desde los contenidos curriculares de todos los niveles educativos.
Las jornadas de buenas prácticas en Educación para el Desarrollo celebradas en junio en Sevilla supusieron
el momento culminante del proyecto, compartiendo experiencias conocidas, debatiendo nuevas ideas,
intercambiando reflexiones sobre la Educación para el Desarrollo y la educación reglada y presentando la
herramienta de evaluación INDIED.

Generando Buen Vivir desde la Economía Social
La finalidad de este ‘Proyecto Circular’ es promover en el entorno de Jerez una experiencia piloto de
transición hacia un modelo de desarrollo sostenible basado en el Buen Vivir a través de la economía
solidaria.
Al comienzo de su andadura, las nueve entidades participantes nos hemos reunido y formado para establecer líneas comunes, unificar mensajes y diseñar actividades. Se creó un ideario y un mapa de entidades
de economía social y se organizó un mini taller sobre creación de cooperativas.
El momento más importante del año llegó con la I Feria de Economía Social de Jerez, realizando muchos
aportes en los aspectos organizativos y de contenidos, y participando con varios stands, ponentes y talleres. Así, estamos poniendo en valor el comercio justo, el consumo responsable, la cultura compartida, las
cooperativas, las monedas complementarias o los productos sostenibles.

Proyecto: Start the change!
El proyecto europeo Start the Change!, que pretende contribuir a mejorar la oferta educativa relacionada
con los ‘Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS’ y su relación con las migraciones, nos ha deparado grandes satisfacciones a lo largo de 2018. Se han llevado a cabo cuatro formaciones para docentes y educadores de jóvenes en las que un total de 54 educadores han podido profundizar su conocimiento en relación
a los ODS y las migraciones, así como en metodologías para trabajar estas cuestiones globales en el aula
para generar ciudadanía activa entre los jóvenes. Dentro de estas formaciones se organizaron ‘bibliotecas
humanas’ que contribuyeron a facilitar la aproximación de educadores a personas y organizaciones del
territorio que trabajan por el desarrollo sostenible en su dimensión social, económica y medioambiental.
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También 2018 fue un año de encuentros. En octubre tuvimos el placer de participar en uno internacional
de docentes y educadores celebrado en Malta, al que también acudieron en representación de España
cuatro docentes que fueron seleccionados por la calidad de las propuestas educativas y por su compromiso con el proyecto. En noviembre, tuvo lugar en Inverness (Reino Unido) una reunión de coordinación del
equipo técnico internacional del proyecto al que acudieron personas de las 14 organizaciones europeas
de 12 nacionalidades que trabajan en el proyecto.

Incidencia política
Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME)
Bajo el lema ‘La educación, el camino hacia la paz. ¡Deja tu huella!’, un año más se ha vuelto a concienciar
y a presionar políticamente para hacer cumplir el derecho a la educación a nivel mundial.
En Málaga, MADRE CORAJE se implicó en el acto de la SAME, que congregó a 200 alumnas y alumnos de
cuatro centros educativos.
En Navarra, MADRE CORAJE ha liderado la campaña logrando que participen en las actividades de movilización 750 alumnos y alumnas y 50 docentes y que los materiales didácticos de la campaña hayan sido
trabajados por un alumnado de más de 7.000 personas y 400 docentes.
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En España: Acción Social
MADRE CORAJE desarrolla acciones en España apoyando a personas afectadas por la crisis económica. Priorizamos el trabajo junto a otros colectivos,
entidades públicas, entidades privadas, y empresas
solidarias, con los que colaboramos para compartir
recursos y donaciones, llegando a más personas de
una manera más eficaz.

Asunción, Centro Brote de Vida, Mará, Santa Ángela
de la Cruz, Amigas del Sur y CEAIN Jerez.

Huertos en Granada

Este trabajo conjunto con otros colectivos es fundamental para crear sinergias, por ello formamos
parte de coordinadoras locales, autonómicas y estatales, además de colaborar con ellos compartiendo recursos y materiales.

Huertos Solidarios
En MADRE CORAJE luchamos contra las causas de
la pobreza y la exclusión social. Este objetivo lo reforzamos con acciones concretas como los huertos
solidarios, y para ello hemos habilitado parcelas
en varias de nuestras sedes para que particulares
amantes de la agricultura puedan cultivar con fines
solidarios. Anualmente, a través de estos Huertos
Solidarios, conseguimos donar más de 26.500 kilos
de productos hortícolas a diferentes entidades sociales de la provincia de Cádiz y Granada.

Huertos en la provincia de Cádiz
En nuestros huertos de la provincia de Cádiz (entre los que se encuentran los ubicados en terrenos cedidos por Ebro Food) el:
• 70% de lo recolectado por estos voluntarios y voluntarias va destinado a centros y comedores sociales de España con los que colaboramos
• 30% restante, como máximo, va al consumo
particular de quien trabaja dicha parcela, sin fines de venta.
Entidades de la provincia de Cádiz a las que les entregamos productos de los huertos: Comedor Virgen Poderosa (María Arteaga), Comedor Virgen de
Valvanuz, Comedor Gerasa, Comedor Pan Nuestro,
Comedor Garum, Albergue San Vicente de Paúl,
Albergue ANYDES, Solidarios Estella del Marqués,
Voluntarios por otro mundo, Cocina autogestionada de Cáritas Madre de Dios, Centro Evangelista
Adonais, Asociación AFACESJE, Terciarias Franciscanas Rebaño de María, Economato Hermanos de
San Juan de Dios, Caritas Parroquia Ntra. Sra. de la

Contamos con un Ecohuerto Solidario en el que trabajamos en colaboración con la Asociación Calor y
Café. En el huerto trabajamos voluntariado y personas usuarias de la entidad (generalmente, personas
sin hogar). La cosecha la distribuimos:
• El 50% lo destinamos al reparto de alimentos de la
Asociación Calor y Café.
• El 30% se reparte entre el voluntariado del huerto.
• El 20% se vende como cestas de hortalizas solidarias. Pretendemos fomentar la agricultura urbana
ecológica, el autoconsumo y la soberanía alimentaria. Además generamos un espacio de trabajo para
que personas sin hogar y en situación de vulnerabilidad puedan destinar su tiempo, sentirse útiles y
conocer a otras personas y relacionarse.
También en Granada, hasta el mes de marzo, estuvimos colaborando con un segundo huerto en
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el IES Cartuja. Trabajamos el huerto con voluntariado y con el alumnado de 2º de ESO en horario
escolar. Fomentamos valores de responsabilidad,
esfuerzo, constancia. Y acercamos la agricultura
ecológica a la juventud para que conocieran su
práctica, sus tiempos… La cosecha la destinamos
también a Calor y Café, concretamente a los dos
pisos de acogida que tiene dicha entidad. Después
del mes de marzo, el IES se empoderó del proyecto y continuaron sus talleres con el alumnado y el
profesorado de forma autónoma.

Tiendas Solidarias
Tras una exhaustiva selección de la ropa que nos
donan particulares, y que consideramos en muy
buen estado, la ponemos a disposición de todas las
personas que lo deseen en las Tiendas que tenemos por la geografía española con un precio simbólico. De esta forma reutilizamos bienes de primera
necesidad (como es la ropa), siendo adquiridos de
una forma digna y no caritativa al tiempo que ayuda
a la financiación de nuestras acciones solidarias.

¿Dónde tenemos nuestras Tiendas?
Granada
1.- Sede de MADRE CORAJE: C/ Plaza Mª Josefa
Recio s/n.
2.- C/ Navarra, 35. Barrio El Zaidín.
Cádiz
1.- C/ Virgen de Loreto, 10.
2.- C/ Valverde, 9
Puerto Real
1.- Sede de MADRE CORAJE: C/ Ribera del Muelle, 90.
2.- Sede de MADRE CORAJE: C/ Setenil, 42.
Jerez de la Frontera
1.- C/ Bodegas, 3.
Chiclana de la Frontera
1.- C/ Corredera Alta, 30.
El Puerto de Santa María
1.- C/ Palacios, 32.
2.- C/ Crucero Baleares,2.
Málaga
1.- Sede de MADRE CORAJE. C/ Punta Alta.
2.- C/ Antonio Trueba, 1.
3.- C/ Ferrándiz, 14.
Sevilla
1.- Sede de MADRE CORAJE. C/ Escarpia, bloque
7. Nave 39. Polígono Industrial Store.
2.- Los Remedios (C/ Virgen del Valle, 11).
3.- Plaza Playa Isla Canela (junto a parada del
autobús 14).
4.- Cerro del Águila. C/ José María de Pereda, 25
bajo.
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Mairena del Alcor
1.- Ciudad Aljarafe 23. Local 105.
Tomares
1.- C/ Cervantes, 12.
Córdoba
1.-Sede de MADRE CORAJE: C/ Avda. Virgen de
los Dolores, 18.
2.- C/ López Amo, 4.
Huelva
1.- Sede de MADRE CORAJE: C/ Diego de Almagro, 1.
Madrid
1.- C/ Doctor Gómez Ulla, 18.
Griñón
1.- Sede de MADRE CORAJE: C/ Avda. de Portugal, 2.
Alcorcón
1.- C/ Navalcarnero, 8.
Pamplona
1.- Sede de MADRE CORAJE: C/ Sangüesa, 38. La
Milagrosa.
Barcelona
1.- C/ Selva de Mar, 245.
San Adrián de Besós
1.- Sede de MADRE CORAJE: C/ Atlántida, 5 bajo.

En España: Respeto medioambiental y CPR
Materiales reciclados y reutilizados
En MADRE CORAJE recogemos diferentes materiales para que puedan ser reutilizados. Desde los
inicios, apostamos por el reciclaje como fuente de
financiación, permitiéndonos ser independientes a
la hora de ejecutar acciones y proyectos.
Somos firmes partidarios del respeto medioambiental centrado en el reciclamiento de diferentes
materiales, realizando su recogida para su posterior
recuperación. Dichos materiales son muy variados:
aceite, ropa, material sanitario, juguetes, libros, material escolar, radiografías, cartuchos de tóneres,
material informático, papel y móviles. Además de
recoger materiales en las diferentes delegaciones

y centros de colaboración, contamos con una flota
de contenedores ubicados a pie de calle en muchas
localidades para facilitar a la ciudadanía la labor de
reciclaje y reutilización de aceite usado y ropa. MADRE CORAJE está autorizada como Gestora y Transportista de Residuos Urbanos por parte de la Junta
Andalucía; obtuvo el Certificado Internacional del
Carbono Sostenible (ISCC-Nº ES216-20181023), y la
certificación en Gestión Medioambiental conforme a
la norma UNE-EN ISO 14001:2015. Gran parte de las
actividades medioambientales se llevan a cabo con
el esfuerzo e ilusión de los voluntarios y voluntarias
de la Asociación.

Reducir residuos
Aceite
Residuos textiles
Equipos Eléctricos (RAE)

Kilos
344.725
5.724.084
127.496

Chatarra

29.184

Cartuchos de tóneres

20.560

Radiografías
Papel y cartón
Reciclar
Aceite (elaboración jabón)

7.464
84.786
Kilos
94.752

Reutilizar (Perú)

Kilos

Bienes de Equipo

1.084

Material de bebé

2.693

Material escolar

36.754

Libros

46.390

Juguetes

25.908

Material Sanitario

17.744

Accesorios Sanitarios
Mantas y Ropa de hogar
Reutilizar (España)
Ropa para nuestras tiendas y mercadillos
Ropa cedida a otras entidades

6.788
10.500
Kilos
170.000
15.000
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Reducir
ACEITE
RESIDUOS TEXTILES
EQUIPOS ELECTRÓNICOS (RAE)
CHATARRA
CARTUCHOS DE TÓNERES
RADIOGRAFÍAS
PAPEL Y CARTÓN

BIENES DE EQUIPO
MATERIAL DE BEBÉ
MATERIAL ESCOLAR
LIBROS
JUGUETES
MATERIAL SANITARIO
ACCESORIOS SANITARIOS
MANTAS
ROPA PARA NUESTRAS
TIENDAS Y MERCADILLOS
ROPA CEDIDA A OTRAS ENTIDADES

Centro de Preparación para
la Reutilización
Este año hemos ampliado la Autorización de nuestro Centro de Preparación para la Reutilización
(CPR) para la puesta en marcha del tratamiento de
frigoríficos y equipos con componentes peligrosos.
Tras esta mejora, hemos conseguido aumentar sustancialmente la entrada de material, afianzando un
convenio con la marca de electrodomésticos Teka,
quien nos ha permitido acceder al residuo generado en su Servicio de Atención Técnica (SAT), de una
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calidad muy buena, permitiéndonos recuperar una
proporción de hasta el 60% de este material.
En 2018, renovamos la certificación de calidad y
medio ambiente 14001 y la certificación de la ISCC
para la gestión sostenible de los aceites vegetales
usados

Contexto Perú

Contexto Mozambique

Perú, primer país productor de papa a nivel mundial, comenzó 2018 con fuertes protestas de los
productores del tubérculo en varias regiones, entre ellas Huancavelica y Apurímac, porque la pequeña y mediana producción no cuenta con políticas públicas que los apoyen, ya que el Gobierno
solo prioriza la agroexportación. La importación
de papa precocida y prefrita de Holanda y otros
países provocó la caída del precio y la declaración
en emergencia del sector.

En abril de 2018 falleció Afonso Dhlakama, líder histórico del partido de la oposición Resistencia Nacional Mozambiqueña RENAMO desde 1992 que, en
consenso con el presidente del país, dejó en marcha una reforma de la Constitución con el fin de
conseguir una paz definitiva. El cambio supone una
descentralización del poder, ya que los gobernadores de las once provincias de Mozambique serán, a
partir de 2019, elegidos por el partido que gane las
elecciones locales y no seleccionados por el presidente, como pasaba hasta ahora. De esa manera,
la RENAMO tendrá opciones de poder gobernar en
algunas provincias. En las elecciones municipales
de octubre, sobre 53 municipios Frelimo obtuvo 44
victorias, RENAMO y el Movimiento Democrático
de Mozambique conquistaron juntos nueve, con
una participación récord del 60%.

La corrupción generalizada del Gobierno ha continuado destapándose escandalosamente: la implicación del sistema judicial y Ministerio Público generó
fuertes protestas de la ciudadanía que desaprobó el
desempeño de las principales entidades responsables de administrar justicia, legislar y fiscalizar. Un
informe de la Procuraduría Anticorrupción previo a
las elecciones regionales y municipales de octubre
recogía que el 92% de los 1.841 alcaldes del periodo 2014-2018 fue procesado por peculado de uso,
malversación de fondos, negociación incompatible
y colusión.
Destacable la nueva oleada de inmigración procedente de Venezuela, hecho que hace aún más complejo el país y su mercado laboral: 750.000 personas se suman a una economía altamente informal;
ya se habla de una lucha entre pobres, que enfrenta
a los refugiados con las clases populares y empobrecidas de las ciudades peruanas.

Por otra parte, la paz parece estar lejos en el norte
del país, donde desde un primer brote de violencia en octubre del año anterior, continúan dándose
ataques civiles y enfrentamientos con las fuerzas
de seguridad de parte de Al Shabab, grupo radical
inspirado en ideas islamistas que en realidad lo que
pretende, más allá de recuperar “valores del islam”,
es favorecer el comercio ilegal de madera, marfil y
rubíes, que reporta a las redes criminales millones
de dólares anuales. Lamentablemente son las familias más vulnerables quienes sufren sus asaltos, con
casas incendiadas y brutales asesinatos.
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En Perú y Mozambique: Ayuda Humanitaria
ENVÍO DE MATERIALES
A lo largo de 2018, MADRE CORAJE ha enviado 27 contenedores de Ayuda Humanitaria con un peso
total de 399.930 kilos y con un valor de 4.471.875,27 euros a Perú. Los envíos han ido destinados a organizaciones locales peruanas que trabajan con personas en situación de pobreza para contribuir a su desarrollo y garantizar una mejor calidad de vida. En total, la ayuda humanitaria ha llegado a 127.462 personas

Materiales destinados a:

APOYO A LA SALUD
MATERIAL

Kilogramos

Euros

Material Sanitario

2.429

253.173

Alimentos dietéticos/
infantiles

2.566

86.500

15.315

99.701

1.490

15.332

Andadores

691

9.121

Muletas

300

3.375

4.307

32.303

168.240

390.317

11.910

2.025

207.248

891.847

Pañales
Educación

Salud

33%

33%

Accesorios sanitarios

Emergencia

Sillas de ruedas

33%

Jabón
Material embalaje
TOTAL

APOYO A LA EDUCACIÓN
MATERIAL

Kilogramos

Euros

Alimentos

8.351

34.364

Libros

46.390

1.103.154

Material escolar

36.754

415.820

Juguetes

24.828

367.703

Bicicletas

1.080

6.307

Retales y material
de Costura

4.611

56.300

Bienes de Equipo

1.084

9.832

Varios

Material embalaje

7.329

1.246

Material embalaje

130.427

1.994.726

TOTAL
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APOYO A EMERGENCIAS
MATERIAL

Kilogramos

Euros

31.436

1.179.325

Mantas

4.873

70.951

Ropa de Hogar

5.627

173.030

Calzado

3.768

111.362

Material de bebé

2.693

10.961

10.194

39.051

3.664

623

62.255

1.585.303

Ropa Etiquetada

TOTAL

PERSONAS
BENEFICIARIAS
HOMMUJERES
BRES

ENTIDADES BENEFICIARIAS DE AYUDA
EN 2018

TOTAL

Compañía de Jesús (redistribuido a organizaciones locales)
Cáritas Perú (redistribuidos a organizaciones locales)
APOYADAS POR MADRE CORAJE:
Casa del niño y la niña Santa Bernardita (Lima)
Club de madres Punta Negra (Lima)
Punta Negra Desea
Hogar de niños Posada de Belén (Lima)
Carmelitas Misioneras del Inmaculado Corazón de María (Lima)
Casa Misión Santa Teresita (Satipo)
Aldea del niño Beato Junípero Serra (Satipo)
Albergue Nopoki
Cáritas Atalaya (Atalaya)
INFANT
Cáritas Abancay (Abancay)
Clínica Santa Teresa y COMEP (Abancay)
Centro Oftalmológico Sagrado Corazón (Abancay)
Ángeles unidos en Acción
Cooperativa Los Andes
Casa de la Mujer Santa María Micaela (Lima)
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28.918
43.618

29.744

73.362

545
63
1.114

510
14
2.056

115
47

85
28

362
1.800
92
3.509
2.053
1.462
350
650
40

445
1.200
84
3.587
2.341
1.368
340
650

1.055
77
3.170
200
72
75
200
807
3.000
176
7.096
4.394
2.830
690
1.300
40
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Ayuda humanitaria en situaciones de emergencia
En Piura

En junio de 2018, recibimos la visita de Aury Yarlequé, natural de Piura, Perú. Aury trabaja en el Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes Trabajadores
(CANAT), contraparte de MADRE CORAJE para proyectos de emergencia y receptor de Ayuda Humanitaria. A través de su testimonio, pudimos conocer
de primera mano la situación en esta región tras el
paso del fenómeno meteorológico El Niño Costero
y cómo el trabajo con MADRE CORAJE contribuyó
al bienestar y a la recuperación de los niños, las niñas y sus familias.
“Doy las gracias a Madre Coraje por ayudarnos a
construir un mundo más justo y solidario”.
Aury Yarlequé
Coordinadora de Proyectos en CANAT

En Apurímac
A lo largo de 2018, la región de Apurímac fue declarada en estado de emergencia en varias ocasiones a causa de las bajas temperaturas, fuertes
precipitaciones e intensas nevadas, aumentando
la vulnerabilidad de las comunidades empobrecidas de la zona.
En este contexto, y en el marco del proyecto ‘Atención de las necesidades básicas de familias afectadas por las emergencias provocadas por las bajas

20

temperaturas en Perú’ financiado por el Ayuntamiento de Chiclana, MADRE CORAJE envió un contenedor
de 12.000 kilos con material de ayuda humanitaria entre los que destacan: ropa de abrigo, mantas, jabón
elaborado a partir del aceite que MADRE CORAJE recoge y reutiliza, y material sanitario, beneficiando a
más de 36.000 personas entre niños y niñas, jóvenes, adultos mayores, etc.

Protección de la salud
En 2018, y por tercer año consecutivo, ejecutamos
nuestro proyecto de apoyo a la salud con un presupuesto de 95.000 €: 75.000 € de MADRE CORAJE
y 20.000 € aportados por Fundación ACS. Gracias
a este proyecto, 24 centros sanitarios y botiquines
parroquiales atendieron de forma gratuita a 37.204
personas de toda la geografía peruana. Concretamente, de comunidades alto-andinas, indígenas y
residentes en asentamientos humanos. Estas, por
su situación de empobrecimiento y de exclusión
social tienen dificultades para acceder al sistema
de salud, a una atención médica especializada y a medicamentos de calidad.
A través de este proyecto, también se apoyó la formación de gestión de medicamentos, dirigida a aquellas
personas encargadas de los botiquines parroquiales.
Los medicamentos adquiridos fueron distribuidos por personal sanitario cualificado en atenciones y campañas de salud gratuitas organizadas por instituciones locales, cuyo fin es promover el desarrollo local de
las personas en situación de vulnerabilidad de Perú.
“Esta ayuda es muy valiosa porque se suma a nuestro esfuerzo por conseguir mejorar la calidad de vida de
las personas que atendemos. Las familias se sienten muy agradecidas al recibir medicamentos, pues al ser
familias con pocos recursos, cuentan con muchas dificultades económicas para comprar medicinas. Gracias
al apoyo de MADRE CORAJE podemos brindar un acompañamiento integral a las familias”.
Sor Marleni Del Carpio
Encargada del Botiquín “Sta. Luisa de Marillac” - Hijas de la Caridad

Proyectos de prevención y mitigación de desastres
En Mozambique
Tras la grave sequía ocurrida en la provincia de Gaza
(Mozambique) y para dar respuesta a esta situación, en junio de 2018 comenzó el proyecto ‘Fortalecimiento de las capacidades de las comunidades
de Chigubo y Mapai para su adaptación al cambio
climático’, gracias a la financiación de la Agencia
Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AACID) y con un presupuesto total de
227.823 €
En este proyecto, MADRE CORAJE está trabajando con 4.916 hombres y mujeres de 5 comunidades en
materia de prevención, mitigación y gestión de los riesgos que está provocando el cambio climático, a
través de acciones orientadas a: contribuir con el acceso al agua y a su saneamiento, a la disponibilidad
de alimentos en épocas de sequía, a fortalecer las capacidades de las instituciones públicas y de las comunidades y a visibilizar y reducir la brecha de género.
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En Perú
MADRE CORAJE ha estado trabajando durante todo
el 2018 con 3.150 mujeres y hombres de 6 comunidades alto-andinas en el marco del proyecto ‘Reducción de la vulnerabilidad frente a desastres
naturales, de comunidades pobres del distrito de
Chachas, Arequipa’, financiado por la AACID y con
un presupuesto total de 279.401 €.
A lo largo de dicho año, las familias han estado formándose en prácticas de salud, nutrición y sanidad
animal, han visto aumentado el confort térmico de sus viviendas y mejorado los pastos para la alimentación de las alpacas. De forma transversal, se viene trabajando el fortalecimiento institucional en prevención y gestión de riesgos y la disminución de la brecha de género en las comunidades.

Proyectos de emergencia y rehabilitación
2018 se ha caracterizado por la emergencia por bajas temperaturas, nevadas y fuertes precipitaciones
en la región de Apurímac donde, desde MADRE CORAJE y gracias a las entidades que nos apoyan, se han
atendido a las comunidades campesinas afectadas.
"El apoyo que nos están brindando permitirá que nosotros podamos realizar de manera normal, sin restricciones, nuestra campaña de producción agrícola"
Luiz Razo Taype
Presidente de la comunidad de Pincahuacho

PROYECTO

Situación
geográfica
Región-Provincia-Distrito

Personas
beneficiarias

Financiadores

Presupuesto
total

Fortalecimiento de la resiliencia de las familias afectadas por
desastres naturales en la comunidad alto-andina de Huaccasa,
distrito de Capaya, provincia de
Aymaraes, Apurimac - Perú

Apurímac - Aymaraes- Capaya

225 (115
mujeres y
110 hombres)

Ayuntamiento
de Córdoba

23.240,70 €

Atención de las necesidades
básicas de las 45 familias
afectadas por las bajas temperaturas registradas en la
Comunidad Campesina de
Pincahuacho, Perú

Apurímac - Apurí- 142 (80
mac - Calhuanca mujeres y
62 hombres)

Ayuntamiento
de Pamplona

19.214,86 €
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Situación geográfica Región-Provincia-Distrito

Personas
beneficiarias

Fortalecimiento de la resiliencia en las familias ante
fenómenos de friaje, en el
sector Pumacancha, Distrito de
Pomacocha- Apurímac

Apurímac - Andahuaylas - Pomacocha

34 (16 mujeres y 18
hombres)

Rehabilitación e implementación de servicios educativos básicos para atención de
estudiantes con discapacidad
severa y multidiscapacidad del
CEBE nº1 "Beato Pierre Francois Jamet" - Abancay
Reforzamiento y puesta en
valor del hogar de niños y niñas
de Puerto Ocopa

PROYECTO

Financiadores

Presupuesto
total

Ayuntamiento
de Cádiz, Fundación Caja Navarra y MADRE
CORAJE

41.894,40 €

Apurímac - Aban- 61 niños y
cay - Abancay
niñas

MADRE
CORAJE

30.000,00 €

Junín - Satipo Río Tambo

MADRE
CORAJE

62.162,00 €

104 (52
niñas y 52
niños)

Agradecimientos a…
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Diputación de Málaga, Ayuntamiento
de Pamplona, Ayuntamiento de Córdoba, Ayuntamiento de Cádiz, Ayuntamiento de Chiclana, Fundación
Caja Navarra, Fundación María Francisca de Roviralta, Farmacéuticos Sin Fronteras, Marítima Bahía de
Cádiz, Comercial del Sur de Papelería, ACS, Colegio de Médicos de Cádiz, Fundación Accenture, etc.
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En Perú y Mozambique: Proyectos de Desarrollo
Con un nuevo planteamiento estratégico a nivel institucional 2018-2022, la presencia de MADRE CORAJE
en Mozambique es ya un hecho tras una primera etapa de implantación en el país. La experiencia de estos
5 años nos permite tomar decisiones sobre los contextos y sectores de trabajo prioritarios. Nos asentamos
con una estructura adecuada a nuestros objetivos y evolución presupuestaria; superado el millón de euros
de inversión en proyectos, ampliamos el equipo con personal local e incluso desarrollamos la experiencia
de voluntariado experto en terreno. Para finales de 2018 decidimos el traslado de nuestra sede a la capital,
Maputo, y la identificación de socios y proyectos en esta provincia, así como la disminución progresiva de
nuestra intervención en Cabo Delgado, decisiones que llevan su tiempo de trabajo previo y adaptación.
En 2018 el grueso de los proyectos precisamente se desarrollaron en esta provincia y aún tenemos financiaciones relevantes para los próximos años, ya que comenzamos en solitario proyectos bianuales con la
AECID y AACID.
En Perú, la diferencia de necesidades entre Apurímac y Huancavelica también se evidencia en la inversión, de cerca de 4 millones de euros, casi un 70% van para la segunda, que sin embargo aún no ha dado
el salto al impacto regional como sí lleva sucediendo años en Apurímac, en los sectores de Educación
y Gobernabilidad. Trabajamos con la idea de cerrar los procesos y en la perspectiva con el nuevo plan
estratégico de hacerlo con responsabilidad y de dar una nueva orientación a la cooperación en el país.
Para ello cerramos el año con la contratación de una consultoría de evaluación desde la que identificar
acciones a partir de 2019.
“El modelo de cooperación vía proyectos y basado exclusivamente en el envío de fondos no es completo,
ni sano y en el Perú está llamado a su desaparición a medio plazo. Sin embargo, la cooperación técnica
basada en el intercambio de conocimientos tiene mucho potencial y debería incorporarse con fuerza ya
en Mozambique.”
Jaime Pineda
Responsable del Área de Proyectos
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En 2018 ejecutamos 19 proyectos dirigidos a mejorar la vida de más de 100.000 mujeres y hombres de
Perú y Mozambique, con una inversión en efectivo de 1.476.793 euros. Un 12% del total enviado procede
de fondos propios institucionales.

Proyectos ejecutados en 2018
PROYECTOS EJECUTADOS 2018
Situación
geográfica

Nombre del Proyecto

REGIÓN / Provincia / Distritos

Socio
Local

Participantes

Presupuesto
Total

directos

Euros

Financiadores

PERÚ
DESRROLLO RURAL
P143 El nuevo pueblo Pampahuasi para todos - Mosoq llakta Pampahuasi
llapanchispaq.

APURÍMAC
Grau - Pataypampa, Santa Rosa y
Virundo

CEPRODER

P 147 Allin kawsayninchik - Desarrollo productivo y comercial de la agricultura
familiar para la inserción al mercado local y regional en Angaraes.

HUANCAVELICA
Angaraes - Secclla, Lircay, Santo Tomás
de Pata y Julcamarca

P148 Hatukunapin paqukuna - Mercados alpaqueros.

815
831

467.049,39

AACID, Gobierno de Navarra y Madre Coraje.

SICRA

2.204
2.293

513.840,00

AACID y Madre Coraje.

HUANCAVELICA
Angaraes y Huancavelica

Vecinos
Perú

1.002
756

491.127,69

Fundación La Caixa y
Madre Coraje.

P149 “Llaqtanchik Rayku Llamkasun”- Trabajando por Nuestro pueblo.

HUANCAVELICA
Angaraes - Yauli y Ccochaccasa

Vecinos
Perú

835
667

121.568,18

Dips. de Córdoba y Sevilla,
Ayto de Albacete y Madre
Coraje.

P150 Hatarichisun Llaqtanchikta/Levantemos nuestro pueblo: Desarrollo
socioeconómico de las familias alpaqueras en comunidades altoandinas de la
Provincia de Angaraes.

HUANCAVELICA
Seclla, Lircay y Congalla

Vecinos
Perú

371
401

426.877,00

Comunidad de Madrid,
Ayto de Monzón y Madre
Coraje

P153 Ruruchiq ayllu - Desarrollo equitativo de las capacidades competitivas
de las familias vinculadas a las cadenas agroalimentarias de lácteos y cultivos
andinos en la microcuenca del río Ichu de los distritos de Yauli y Acoria.

HUANCAVELICA
Yauli y Acoria

Sumaq
Yachay

1.294
1.708

336.255,00

AACID, Dip. de Albacete y
Madre Coraje

P154 Atiniyoq ccapaq llaqta II - Pueblo Emprendedor II.

APURIMAC
Grau - Pataypampa, Chukibambilla,
Curpahuasi, Micaela Bastidas, Progreso,
Sta Rosa, Vilcabamba y Curasco

AEDRA CAC Los
Andes

2.216
2.253

92.196,03

Madre Coraje

P157 Qumir allakuna – Chacras verdes. Mejora de capacidades en ejercicio del
derecho y garantía para una producción sostenible de las familias.

HUANCAVELICA
Huancavelica - Yauli,

Sumaq
Yachay

25
11

38.250,61

Madre Coraje

P159 Allin Ayllu: Familias campesinas fortalecen condiciones para el ejercicio
del derecho a la salud con enfoque de género en la provincia de Angaraes,
Huancavelica.

HUANCAVELICA
Angaraes - Secclla, Lircay, Santo Tomás
de Pata y Julcamarca

Salud sin
Límites

4.635
4.639

394.154,00

P160 Fortalecimiento de capacidades en gestión de emprendimientos cooperativos sostenibles y competitivos en tres Cooperativas de la provincia de Grau.

APURIMAC
Grau - Pataypampa, Chukibambilla,
Curpahuasi, Micaela Bastidas, Progreso,
Sta Rosa, Vilcabamba y Curasco

CAC Los
Andes

817
591

72.962,35

P156 Kachkanikuraqmi - Seguimos Siendo.

APURIMAC
7 provincias

Tarpurisunchis

1.889
2.375

350.817,65

AACID y Madre Coraje

APRODEH
y Tarpurisunchis

2.253
2.219

225.645,34

Ayto de Córdoba, Dip. De
Córdoba y de Granada y
Madre Coraje.

Salud sin
Límites

5.833
5.924

317.745,00

AECID, Dip. Huelva y
Madre Coraje

5.833
5.924

317.745,00

AACID, CIC Batá y Madre
Coraje

16.116
14.305

323.726,00

AACID y Madre Coraje

287.742,00

AECID y Madre Coraje

AACID y Madre Coraje

Madre Coraje

EDUCACIÓN

GOBERNABILIDAD Y CIUDADANÍA
P155 Apurímac: Derechos y Territorio - II.

APURÍMAC
7 provincias

P164 Kusisqa Ayllu – Mujeres organizadas de Angaraes fortaleciendo capacidades para el ejercicio de su derecho a la participación y a una vida sin violencia.

HUANCAVELICA
Angaraes - Seclla, Lircay y Anchonga

GÉNERO

MOZAMBIQUE
DESARROLLO RURAL
M1 Iniciativa de desarrollo comunitario participativo en las aldeas Mabauane
y Tlacula.

GAZA
Xai - Xai - Chicumbane

Salud sin
Límites

M15 Mejora de las condiciones de agua y saneamiento para asegurar el
acceso a la educación con enfoque de género en comunidades de Montepuez
y Namuno.

CABO DELGADO
Montepuez y Namuno

OLIPA
ODES

M17 Promoción de la agricultura sostenible para la seguridad alimentaria y
nutricional de las familias de los distritos de Montepuez y Namuno

CABO DELGADO
Montepuez y Namuno

OLIPA
ODES

M23 ‘Mejora de la seguridad alimentaria y nutricional de la población de la
aldea Muambula.

CABO DELGADO
Muidumbe

Cáritas
Pemba

500
750

110.845,21

Gobierno de Navarra, Dip.
De Cádiz y Madre Coraje

M24 Oluá Ocume” (Pesca Saludable) Contribución y Promoción de los Medios
de Vida de las familias pesqueras en Pemba.

CABO DELGADO
Chongoene

Cáritas
Pemba

10
20

58.958,34

Aytos. de Cádiz y Chiclana
y Madre Coraje

M13 II Proyecto de promoción de buenas prácticas de gestión de las fuentes de
abastecimiento de agua potable.

CABO DELGADO
Montepuez y Namuno

OLIPA
ODES

10.504
10.211

65.918,57

Aytos de Pamplona, Carreño, Barañaín y Ubrique y
Madre Coraje

12 SOCIOS

538.83
534.77
Total:
107.360

4.948.378,37 €

21 FINANCIADORES

AGUA Y SANEAMIENTO

19 proyectos
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Logros alcanzados en Perú:
Desarrollo rural
P143 El nuevo pueblo Pampahuasi: Destacamos la visita de productores al 4° Tour Internacional Apícola, organizado en Cusco, con la
presencia de apicultores de Australia, México, Argentina y del propio Perú, oportunidad
para capacitarse en el manejo de colmenas,
tratamiento de enfermedades, producción
de abejas reina, inseminación instrumental,
y conocer el estado general de la apicultura
en Perú.
P147 Mercados Angaraes: El avance de la certificación ecológica desde el sistema de garantía participativo
es un proceso lento en el que se sigue trabajando; en 2018, 8 asociaciones comercializaron sus cosechas
agroecológicas certificadas: 4 toneladas de papa nativa, 8 de papa blanca, 8 de maíz y 4 de guisante verde.
Proceso alpaquero: P148 Mercados alpaqueros, 149 Trabajando por nuestro pueblo y P150 Levantemos
nuestro pueblo: Como novedad y para competir en el mercado, se está lanzando a nivel nacional la promoción del consumo de carne tierna de alpaca tui como carne de alta montaña, 0% de colesterol y de calidad
superior, y de su piel; aunque es incipiente se han podido colocar en el mercado de Lima, con muy buena
aceptación, 26 cortes especiales de carne empacadas al vacío y 61 pieles; oferta y demanda irán incrementándose progresivamente.
P153 Ruruchiq ayllu: Se ha concluido la construcción de 15 almacenes de semillas de papa, que entrarán en
uso para la próxima cosecha. Cada almacén permite guardar un promedio de 5000 Kg de semilla de papa.
Con las prácticas agroecológicas implementadas, los rendimientos de cosecha han mejorado para 205 familias, superando las 5 toneladas por Ha, de éstas 1.100 kg/ha se destinarán a semillas.
“…más antes cargando mis hijos andaba detrás de los animales nada más. Ahora ya sé y puedo trabajar,
vender mis tejidos y tener dinero para mis hijos eso ya nadie me va quitar, hasta la muerte voy a trabajar”.
Mujer de San Martín de Tantaccato
P154 Pueblo Emprendedor II: Se ha logrado la aportación de unos 20.000 euros, de dos municipalidades
distritales, para el fortalecimiento de la producción de aguacate a través de la construcción y manejo de viveros frutícolas municipales con capacidad para 17.000 plantones, apoyando a 37 familias que conforman 2
asociaciones, y de forma indirecta, a 1.250 familias de 5 comunidades.
P157 Chacras verdes: Se ha conseguido mejorar los predios y viviendas de 10 productores, requisito adicional
para la calificación de certificación ecológica, utilizando materiales de la zona para la construcción de galpones de cuy, instalación de alacenas, cocinas mejoradas, huertos de hierbas aromáticas y medicinales, samana
wasi (espacio de recreación, descanso y recepción de visitas) y revestimiento de paredes con arcilla y yeso.
P159 Allin ayllu: 4 municipalidades de intervención han cumplido con las metas de agua y saneamiento del
Plan de Incentivos Nacional para la mejora de la gestión y modernización municipal, que conlleva la asignación de recursos por el Ministerio de Economía y Finanzas, sumando unos 145.000 euros.
P160 Emprendimientos cooperativos: En Grau, el aguacate, el cuy y la miel van posicionándose como productos bandera, caracterizados por ser producidos bajo los principios de la agroecología; en una de las lonjas
con mayores proyecciones de crecimiento en Abancay capital, las familias cuentan con 3 stands para la venta
de su mercancía.
“A mí me buscan para que les venda las paltas, incluso compran en el mismo árbol. Estoy sembrando más
árboles, porque es muy rentable… con la venta de las paltas, he podido educar a mis hijos en universidades
de Lima, incluso tienen postgrado”.
Alejandrino Chipana Cruz
Productor de Vilcabamba
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Educación
P156 Seguimos Siendo: en Apurímac seguimos trabajando en 15 centros educativos de todos los niveles sobre innovaciones en materia de formación docente, participación estudiantil y de padres y madres, refuerzo
de la cultura, la lectura y la conciencia ambiental y perspectiva de género. A solicitud de los propios docentes,
la Mesa de Directores acordó llevar a cabo al inicio del curso escolar talleres específicos para elaborar las
programaciones pedagógicas anuales con apoyo de especialistas, tratándose el nuevo currículo nacional y
herramientas de gestión; a la vez que se realizó un balance de las innovaciones y compromisos del 2017 y un
plan de mejora para el 2018.
P164 Mujeres organizadas: 32 instituciones educativas de los 3 distritos de intervención y 1 institución superior de Lircay, capacitadas previamente a través de sus docentes, replicaron en escuelas de padres talleres
contra la violencia de género, monitoreados por la Unidad de Gestión Educativa de Angaraes. Se promovió a
modo de incentivo, la certificación a docentes que cumplieran con los criterios de asistencia permanente a
capacitaciones, puntualidad y réplica de talleres.

Fortalecimiento de la gobernabilidad y ciudadanía
P155 Derechos y Territorio: Se acompañaron
múltiples reuniones de espacios de concertación como el Consejo Regional de la Mujer, el
Comité ambiental regional, y la Mesa de Concertación y Lucha contra la pobreza, logrando
en cada uno de los espacios fortalecer los discursos, análisis y posturas a favor de la vigencia de los derechos humanos, la vida libre de
violencia, la necesidad de repensar las relaciones de la humanidad y el planeta, las comunidades campesinas
y sus territorios frente a la actividad minera extractivista.
P153 Ruruchiq ayllu: los productores acompañados por el proyecto se organizaron para solicitar a sus Municipios la implementación del proyecto Haku Wiñay (Vamos a crecer) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social, que promueve el desarrollo de capacidades productivas y emprendimientos a familias. Gracias a la
insistencia y movilización, la petición fue aceptada por las autoridades que la elevaron al Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES, priorizando 4 proyectos dirigidos a 800 familias, con una inversión
de 1.640.000 euros en total.
P164 Mujeres organizadas: Las organizaciones meta del proyecto han participado activamente en distintos
procesos, destacando su rol en la formulación, presentación e incidencia para la aprobación de propuestas
productivas en el marco del presupuesto participativo de sus gobiernos locales. Dos organizaciones lideraron
el proceso de suscripción de los acuerdos de gobernabilidad con los candidatos políticos a la provincia.

Protección del medio ambiente
Los logros de los proyectos de desarrollo rural son a la vez logros medioambientales pues en los lugares donde
se asientan nuestras intervenciones se busca el establecimiento de un modelo de desarrollo respetuoso y sostenible: la certificación agroecológica, las tecnologías innovadoras productivas y ambientales, la gestión de las
chacras y viviendas saludables, el impulso de espacios participativos donde consensuar criterios y medidas en
sintonía con el cuidado de los recursos naturales son acciones permanentes. En ello continuamos y nos reafirmamos. En todas las intervenciones integramos contenidos de conciencia ecológica, alerta sobre los peligros
del cambio climático y prácticas para mitigar sus efectos y disminuir el impacto ambiental; por ejemplo desde
el P156 Seguimos Siendo en los centros educativos se realizan prácticas de desecho del uso de plástico, venta
de productos locales en lugar de “comida basura”, segregación de residuos y biohuertos caseros.
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Equidad de género
Estamos desarrollando proyectos dirigidos a garantizar
el derecho a una vida libre de violencia, en Huancavelica con el P164 Mujeres organizadas: en el que se ha incidido en la constitución de 3 instancias de concertación
para la prevención, sanción y erradicación de la violencia
hacia la mujer, 1 provincial en Angaraes y 2 distritales,
reconocidas en ordenanzas municipales. Estos espacios
contemplados en la normativa, han necesitado un fuerte impulso externo para hacerse realidad. Este sistema
de vigilancia que se viene construyendo contribuirá a mejorar el servicio hacia la población vulnerable. En el
marco del P153 Ruruchiq ayllu: se desarrolló, en trabajo conjunto y coordinado con los funcionarios de la Defensoría Municipal de la Mujer el Niño y Adolescente, el ‘I Foro Regional: perspectivas y estrategias de lucha
contra la violencia de género para el empoderamiento económico, igualdad de oportunidades, participación
y liderazgo en el ámbito de las comunidades de Huancavelica’, donde participaron 77 mujeres lideresas. Con
el P155 Derechos y Territorio: en Apurímac, 4 instituciones diseñaron una propuesta para crear un espacio
de acogida a las víctimas de violencia de género, en el interior de la Comisaría de la Familia, por encargo del
propio Consejo Regional de la Mujer, espacio al que acompañamos.
“Nos hemos movilizado más de mil mujeres en contra de la violencia que se ejerce hacia la mujer, ahora en
Apurímac ya se ve que este tema nos afecta a todos, la marcha Ni una menos, ha ayudado para que todos
nos demos cuenta de que somos en parte responsables del problema”.
Participante del proyecto P155
P159 Allin ayllu: Desde el proyecto se promueve la participación de 3 organizaciones de mujeres (Julcamarca, Secclla y Santo Tomás de Pata) en las instancias multisectoriales de lucha contra la anemia y la desnutrición; en este proceso se viene empoderando a las mujeres para acciones de incidencia. También participan
activamente en la elaboración de la agenda de salud.
P150 Levantemos nuestro pueblo: Se celebró el primer “Encuentro regional de mujeres alpaqueras 2018”, con
apoyo de la Municipalidad Distrital de Ascensión, donde participaron 98 personas, 78 mujeres representando
a comunidades e instituciones público privadas de Huancavelica y asociaciones de la provincia de Angaraes.

Respeto a la diversidad cultural
P155 Derechos y Territorio: Con el lema “Quisieron enterrarnos, sin saber que éramos semilla”, y con la
presencia de delegaciones de diversos pueblos originarios del Perú, de Bolivia, de Colombia, de Argentina
y de México, se realizó el Qapaq Tinkuy, Encuentro de Pueblos Originarios. La participación fue muy rica y
variada, contándose con representación de otros países: Mapuche, Guaraní, Quechua, Aimara, Maya y peruanos: Wampís, Quechuas de Cusco y Apurímac, Aimara de Puno... Se trabajó sobre la problemática de la
agresión que sufren en materia de identidad cultural, agua y territorio y posibles alternativas, basadas en el
reconocimiento y valoración de los saberes ancestrales que sus pueblos aportan al mundo actual en crisis.
P156 Seguimos Siendo: El quechua empieza a estar mucho más presente en las escuelas: existen horarios de clase en quechua: en
Grau, existe el Jueves de Quechua y el Quechua-Raymi, que
conjuga 3 prácticas: la integración de la familia en la clase,
habla en quechua y cocina de
productos de la zona. El material educativo sobre saberes
ancestrales está siendo protagonizado por escolares.
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Logros alcanzados en Mozambique:
Provincia de Gaza
A la finalización del proyecto M1 Desarrollo Comunitario, las capacitaciones sobre ley de tierra, ley de la
familia, cuestiones sobre cambio climático (prevención de ciertas culturas al cambio climático, apertura
de vertederos en lugares propios, prevención de la erosión), así como los grupos de ahorro han reforzado
la conciencia de las comunidades y asociaciones locales sobre ciudadanía. A través de la Ley de la Familia,
las comunidades aprendieron las nociones de equilibrio de género. A nivel de las comunidades, las asociaciones y los ciudadanos son más sensibles a los aspectos de género.
“Lo que los hombres hacen, también las mujeres pueden hacerlo”.

Provincia de Cabo Delgado

Participante del proyecto M1

M15 Higiene en las aulas: Se han construido participativamente 30 letrinas diferenciadas para niños y niñas, profesores y profesoras y sistemas de lavado de manos en 13 escuelas, utilizando recursos naturales y
tecnologías de bajo coste. La autoconstrucción permite a los Consejos de Escuela percibir la necesidad del
cuidado y mantenimiento de las mismas, de incidir en el proceso de cambio de hábitos de higiene y ganar
confianza para la realización de réplicas.
Desde los proyectos M17 Agricultura sostenible y M23
Seguridad alimentaria Muambula: muchas familias ya saben transformar un producto agrícola en otro derivado,
gracias a la formación en técnicas de agroprocesamiento
de alimentos; ahora se utilizan máquinas para el secado
de verduras y rallado de tubérculos y legumbres. Se producen sopas, maní en mantequilla, compotas de calabaza,
leche de soja, producción de badjias de mandioca y compotas y zumos de papaya. Todo ello se transmite a través
de demostraciones culinarias.
M24 Pesca saludable: 30 pescadores, 20 de ellos mujeres, han aumentado su pesca, con la distribución de materiales, clases de natación y prácticas pesqueras más eficientes. Se han enseñado técnicas de secado,
congelación y salazón y se ha favorecido su venta con la construcción de un puesto de mercado. Además,
se ha implementado una huerta comunitaria, consiguiendo que las familias diversifiquen su dieta con alimentos que anteriormente no consumían como la col, zanahoria, lechuga, tomate, etc.
M13 Fuentes de agua: Se ha formado a 8
artesanos en la mecánica de las fuentes
de agua: operación, reparación y mantenimiento, que estarán al servicio de los
480 miembros de Comités de agua capacitados para vigilar el buen funcionamiento; así se garantiza plenamente la sostenibilidad de las infraestructuras existentes
en los distritos de Montepuez y Namuno.
Cerca de 4.000 personas participaron en
campañas de sensibilización sobre la importancia del consumo de agua potable y
segura reduciendo la incidencia de enfermedades asociadas.
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En República Dominicana: Apadrinamientos
Durante el año 2018, un total de 59
personas apadrinadas y sus familias recibieron el apoyo de madrinas y padrinos. Se da la circunstancia de que algunos chicos y chicas que están cursando
estudios avanzados son apoyados por
más de un padrino o madrina y algunos
tienen dos ahijados.
Los apadrinados han continuado sus
estudios sin mayores incidencias. Han
finalizado sus estudios de bachillerato
6 ahijados y ahijadas, iniciando así el
nuevo curso en la universidad.
De los 59 apadrinados durante este
curso, 22 están en la Universidad, 18
en cursos de Secundaria y el resto en
estudios primarios. Una de las ahijadas
terminó en el transcurso del año la licenciatura en Enfermería.
En 2018, la aportación de MADRE CORAJE a su programa de apadrinamientos ha sido de 23.190 €, consiguiéndose un año más, no sólo apartar a
esos menores de la calle, sino además
llevar la esperanza a un gran número
de jóvenes madres que luchan por una
manera digna de vivir con el apoyo de
MADRE CORAJE.
A lo largo del año, las madrinas y padrinos han estado puntualmente informados del progreso o problemas relacionados con sus ahijados y han recibido
noticias, cartas, calificaciones y fotos,
logrando ser partícipes de sus avances,
inquietudes e ilusiones, estrechándose
cada vez más los lazos que les unen.
¡Necesitamos incorporaciones de personas que crean en esta importante
labor! Estamos consiguiendo apoyar la
formación de jóvenes que estaban en
una situación de exclusión y miseria
alarmante. Animamos a difundir esta
faceta de nuestras actividades y captar
personas que deseen ayudar a jóvenes
madres sin recursos y a que sus hijos
tengan un futuro digno.
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Información Económica
En 2018 los resultados obtenidos por MADRE CORAJE
se vieron reducidos con respecto al año anterior. Además, han sido negativos por un importe de -4.350 euros, a pesar del cambio de criterio contable aplicado
en 2016, según el cual se procedió a valorizar como
ingreso todos los artículos donados que se encontraban en los almacenes a final de año. La aplicación de
este criterio ha supuesto un incremento en este año
de los ingresos valorado en 45.926 euros.
Sin tener en cuenta estos ingresos excepcionales,
los resultados de la Asociación habrían alcanzado
la cifra de -50.276€.

Origen de los Recursos
Hay que tener en cuenta dos escenarios:

- Contando únicamente con las fuentes monetarias, los ingresos de financiación pública frente
a la privada mantienen una proporción del 32%
frente al 68%.
- Contando el valor de las donaciones en especie, los niveles de financiación representan los
siguientes porcentajes:
• La financiación privada monetaria: 32,6%
del total.
• Las donaciones en especie: 51,9% del total.
• Administraciones públicas: 15,5% del total.
INGRESOS
Privados
Públicos
Total

2017
90,7 %
9,3%
100%

2018
84,5 %
15,5%
100%

% Total

% Variación 2018
/ 2017

3.253.434

26,2%

-1%

196.132

219.667

1,8%

12%

Promociones

131.624

163.046

1,3%

24%

Patrocinios y colaboraciones

289.010

248.132

2,0%

-14%

Otros Ingresos propios

80.373

68.149

0,5%

-15%

Apadrinamientos

24.150

23.495

0,3%

-3%

Donativos dinerarios

67.137

59.719

0,5%

-11%

4.067.423

4.035.642

32,6%

-1%

Proyectos de Desarrollo

813.530

1.383.986

11,2%

70%

Educación para el Desarrollo

169.281

197.576

1,6%

17%

19.554

13.742

0,1%

-30%

228.366

312.238

2,5%

37%

9.991

16.694

0,1%

67%

1.240.722

1.924.236

15,5%

55%

Donaciones en especie

8.093.270

6.437.335

51,9%

-20%

Total Ingresos en especie

8.093.270

6.437.335

51,9%

-20%

13.401.415

12.397.213

100%

INGRESOS

2017

2018

PRIVADOS

(euros)

(euros)

3.278.997

Cuotas de socios

Ventas de productos de reciclaje

Total Ingresos Privados
PÚBLICOS (Subvenciones)

Voluntariado
Ayuda Humanitaria
Personal / Funcionamiento
Total Ingresos Públicos
EN ESPECIE

TOTAL

El total de los ingresos ha alcanzado la cifra de 12.397.213 euros. Más de la mitad son donaciones en
especie entregadas principalmente por particulares para el cumplimiento de la misión.
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Los ingresos privados no han supuesto ni una tercera parte del total, siendo los descensos porcentuales más significativos los procedentes de otros
ingresos propios y las colaboraciones, aunque son
destacables los incrementos de las promociones y
las cuotas de socios.
En cuanto a los ingresos públicos, que suponen un
15% del total, han experimentado un aumento destacable con respecto al año anterior.
• Los ingresos monetarios privados disminuyeron
en 2018 en un 1% respecto al 2017 con un descenso no muy significativo del 11% en donaciones dinerarias y del 14% en patrocinios y colaboraciones.
• Los ingresos en especie han disminuido un 20%
con respecto al 2017, debido a una menor entrada
de artículos donados en nuestras instalaciones y
contenedores.
• Los ingresos de las instituciones públicas han aumentado en su conjunto un 55% y específicamente
en Educación para el Desarrollo, Ayuda Humanitaria Proyectos de Desarrollo y subvenciones de funcionamiento.

Detalles de los Ingresos del Reciclaje
VENTAS DE PRODUCTOS PARA
RECICLAJE

2017
(euros)

2018
(euros)

% Total

Variación
2018/2017

Aceite

203.339

179.835

5,5%

-12%

2.561.728

2.488.954

76,5%

-3%

Cartuchos de tinta

5.292

6.827

0,2%

29%

Radiografías

1.545

4.580

0,1%

196%

Mercadillos

479.316

541.778

16,7%

13%

27.777

31.460

1,0%

13%

3.278.997

3.253.434

100%

-1%

32
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80
70
60
50
40
30
20
10
0

0,2 %
Cartuchos de tinta

RECICLAJE: “estructura de las ventas en
euros 2018”

1 % Material vario
(papel, cartón...)

El 76% de los ingresos por reciclaje de MADRE CORAJE provienen de las ventas de ropa usada. Las
principales variaciones con respecto al año 2017 se
han dado en las disminuciones de ventas de aceite
y ropa en valores absolutos. Por otro lado, destacamos un año más el incremento de la actividad de
mercadillos solidarios. En el siguiente gráfico se detalla el peso que tiene cada material reciclado en el
total del reciclamiento:

5,5 %
Aceite

TOTAL

16,7 %
Mercadillos

Mat. varios: Papel, cartón,…

76,5 %
Ropa

Ropa usada

Destino de los fondos
2017
(euros)

2018
(euros)

% Total

% Variación
2018 / 2017

1.572.019

1.818.769

14,7%

16%

24.409

23.341

0,2%

-4%

239.945

366.982

3,0%

53%

7.670.666

7.137.242

57,6%

-7%

17.299

18.391

0,1%

6%

133.841

151.695

1,2%

13%

9.658.179

9.516.420

76,7%

-1%

1.903.0431

1.929.603

15,6%

1%

Captación de fondos

450.707

348.045

2,8%

-23%

Administración

594.968

607.495

4,9%

2%

1.045.675

955.540

7,7

-9%

12.606.897

12.401.563

100%

-2%

DESTINOS DE LOS RECURSOS
APORTES a MISIÓN SOCIAL
Proyectos de Desarrollo
Padrinos
Educación para el Desarrollo
Ayuda Humanitaria*
Acción social en España
Voluntariado
Total Misión Social
ACTIVIDAD RECICLAJE
GASTOS DE APOYO

Total Gastos de Apoyo
TOTAL

* Los gastos de ayuda humanitaria incluyen la valoración en especie.

77 %
Misión

15 %
Reciclaje

8%
Apoyo

• La aplicación total de fondos (gastos) ha ascendido a 12.401.563 euros, siendo un 2% inferior al del año
anterior. Los aportes destinados a la misión disminuyeron en un 1% respecto al 2017 y han supuesto el
77% del gasto total.
• Los fondos destinados a la actividad de reciclaje han supuesto un 15%, experimentando un incremento
del 1% respecto al año anterior.
• Los gastos de gestión y administración representan un 5% sobre el total y los de captación de fondos un
3%. Estos últimos se han visto reducidos en un 23% respecto del año anterior, por la menor inversión en
la campaña de captación de nuevos socios.
De cada euro gestionado por MADRE CORAJE, 77 céntimos se destinan a la Misión.
Durante 2018 se disminuyeron los fondos destinados a la Misión. Disminuyeron las partidas de Ayuda
Humanitaria y Apadrinamientos y aumentaron las de Acción Social, Proyectos de Desarrollo, Educación
para el Desarrollo y Voluntariado.
En valor absoluto, el Área de Ayuda Humanitaria disminuyó su actividad en 533.424 euros, provocado
principalmente por una reducción de los envíos a Perú de donaciones en especie recibidas. Los fondos
totales destinados a Ayuda Humanitaria fueron 7.137.242 euros.
Por su parte, el Área de Educación para el Desarrollo y la de Proyectos de Desarrollo aumentaron el
volumen de actividad alcanzado unos 336.982 euros y 1.818.769 euros, respectivamente.
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Destinos de los fondos MC 2018
Actividad de reciclaje
1.929,603€

Administración
607.495€

Acción Social España
18.391€
Captación de
fondos 348.045€

CIFRAS TOTALES 2018

Educación para el
Desarrollo 366.982€
Proyectos
1.818.769€
Padrinos
23.341€

Ayuda Humanitaria
7.137.242€

Deducción Fiscal
Al ser MADRE CORAJE una Asociación de utilidad
pública, acogida al régimen fiscal de la Ley 49/2002,
los donantes podrán deducir de la cuota íntegra del
IRPF, en el caso de personas físicas y del impuesto de sociedades, en el caso de personas jurídicas, los porcentajes que se establecen en la orden
HAP/2250/2015.

Transparencia

Voluntariado
151.695€

Gastos
12.401.563 euros
Ingresos
12.397.213 euros
Saldo
-4.350 euros

MADRE CORAJE, además de inscrita en registros de
asociaciones locales, forma parte de coordinadoras
y plataformas sumándose así a otros colectivos para
avanzar de forma conjunta por objetivos comunes.
MADRE CORAJE está presente en:
- Coordinadora Andaluza de ONGD.
- Coordinadora de ONGD de Navarra.
- Campaña Mundial por la Educación (CME) en
Navarra.

MADRE CORAJE trabaja con transparencia y bajo el
compromiso de luchar contra las desigualdades y
la injusticia. Para la Asociación la transparencia es
un valor compartido con financiadores públicos y
privados, así como con las personas participantes
en los proyectos que MADRE CORAJE lleva a cabo.

- Red ONGD Madrid.

Periódicamente MADRE CORAJE ofrece a su base
social (voluntariado, personas socias, financiadores, colaboradores, simpatizantes…) todos los datos y detalles del progreso de los proyectos que
se llevan a cabo gracias al apoyo y compromiso
de todos ellos y de los fondos públicos y privados
gestionados.

- Coordinadora ONGD de la provincia de Cádiz.

Cada año las cuentas de MADRE CORAJE son auditadas por una entidad externa. Además, está declarada de Utilidad Pública y acreditada por la Fundación Lealtad que analiza a las entidades sin ánimo
de lucro en base a 9 Principios de Transparencia y
Buenas Prácticas.

- Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional de Perú (COOECI).
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- Coordinadora Granadina de ONGD.
- Asociación Nortelanos la Madraza (Granada).
- Coordinadora de colectivos sociales de Córdoba
(Córdoba Solidaria).
- Asociación Sevillana de ONGD.
- Plataforma de Voluntariado de Sevilla.
- Plataforma de Voluntariado de Málaga.
- Plataforma Andaluza de Voluntariado.

- Foro de ONG´s españolas en Perú.
- Asociación y Fundaciones Andaluzas.

Delegaciones
Cádiz
Voluntariado
Personas socias

Reconocimientos y premios
97
201

Ayuda humanitaria

32.963 kg

Material reciclado

700.909 kg

Lo más destacado
- Reconocimos al alumnado del Colegio ‘Amor de
Dios’ por su labor voluntaria.
-Participamos en el Consejo Local de Cooperación,
en Mesas de Ayudas y Recursos convocadas por el
Ayuntamiento de Cádiz y el de San Fernando y en
el II Encuentro de Cooperación y Voluntariado del
Ayuntamiento de San Fernando.
- Acciones: informativas, de difusión y sensibilización en la Facultad de Filosofía y Letras y en el Colegio Médico de Cádiz.
- Mercadillos solidarios en la Residencia para Mayores ‘Micaela Aramburu’, en el Colegio Las Esclavas y
en un evento de ‘Iguales en Acción’.
- Donación de materiales a Kentaja, Calor en la Noche, Cofradía del Perdón, Cáritas, Red Madre y Asociación Andaluza de Cooperación Sanitaria y apoyamos al Ayuntamiento de Cádiz en la entrega de
material escolar a menores gaditanos donado por
la Obra Social ‘la Caixa’.
- La difusión y apoyo de Onda Cádiz, Cope, 8TV,
Onda Cero, Radio La Isla, Diario de Cádiz, La Voz,
medios digitales… a nuestras informaciones.
- Charlas para acercar “en primera persona” nuestra acciones al alumnado del Colegio San Rafael.
Además, la peruana Aury Yarlequé nos contó la situación de la población afectada por el Fenómeno
del Niño Costero y la responsable de Voluntariado,
Isabel Palma, nos contó su viaje a Mozambique.

Reconocimiento y entrega de certificado por parte
de la Fundación Cádiz CF: “Punto de encuentro solidario”.

Agradecimientos
Al Ayuntamiento de Cádiz, Ayuntamiento de San
Fernando, Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz,
Diario de Cádiz, Onda Cero, Cope, La Voz de Cádiz,
Onda Cádiz TV, Onda Luz TV, Colegio de Médicos de
Cádiz, Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz (COPITI), Universidad de Cádiz
así como a la ciudadanía, empresas de la provincia
y muy especialmente a nuestro voluntariado.

Lo mejor del 2018
- La Convivencia Anual de MADRE CORAJE que celebramos en Cádiz.
- Nuestra nueva tienda solidaria en la céntrica calle
Valverde.
- Eventos varios: III Cena Solidaria MADRE CORAJE,
I Comida Navideña…
- Donaciones económicas del Colegio Oficial de
Peritos e Ingenieros Técnicos de Cádiz (COPITI), de
socios a nivel particular y de varias personas que
hicieron acciones solidarias en su cumpleaños y su
Primera Comunión.
- Campañas de recogida de ropa, alimentos, juguetes… llevadas a cabo por el Colegio Salesianos, IES
Fernando Aguilar Quignon, KM Gades y Cofradía de
la Humildad y Paciencia.
- La colocación de dos nuevos contenedores de
ropa y calzado.

- Se entregaron 8.614 kilos de verduras procedentes de los Huertos Solidarios a distintos comedores
sociales de Cádiz, San Fernando y Chiclana.
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GRANADA
Voluntariado
Personas socias
Ayuda humanitaria
Material reciclado

63
113
3.529 kg
300.000 kg

Lo más destacado
- Nuestras acciones de promoción: Feria del Dulce,
Concierto y Feria de Artesanía en Alfacar, Baile solidario en Armilla y Cata de vinos. Con una recaudación de 3.888€.
- El proyecto Ecohuertos solidarios en el que cada
día participan más personas voluntarias.
- Proyectos locales: ‘Pedaleando por la igualdad’ y
‘Parad@s en movimiento’.

Agradecimientos
Al Ayuntamiento de Granada, Ayuntamiento de Alfacar, Ayuntamiento de Cúllar Vega, Ayuntamiento
de Armilla, Universidad de Granada, UGR Solidaria,
Obra Social Caja Granada, Lilly S.A., BBVA, Banda
de Música Villa de Alfacar, IES La Paz, IES Alhambra,
IES Severo Ochoa, Colegio Santa Cristina, IES Padre
Suárez, IES Cartuja, IES La Madraza, CEIP Eugenia

de Montijo, CEIP Nazaríes de Armilla, Amigos del
Almánjayar, Fundación Lestonnac Montaigne, La
Recicreativa, Espacio Joven del IAJ, PINAE, INACUA,
Calor y Café, Bodega Viña Caldara, Colegio Mayor
San Bartolomé y Santiago, Bar Patapalo, Centro Cívico Norte.

Lo mejor del 2018
- El gran esfuerzo de las voluntarias de los mercadillos solidarios con una recaudación de 40.354 €.
- La dedicación del grupo de Educación Para el Desarrollo con los proyectos ‘17 Metas para el Buen
Vivir’ y II Curso Comunicación Solidaria en la UGR.
- El maravilloso trabajo del voluntariado de clasificación de ayuda humanitaria.

HUELVA
Voluntariado

113

Personas socias

370

Ayuda humanitaria

16.631 kg

Material reciclado

598.678 kg

Lo más destacado
- Nuestra actividad ‘Libros solidarios’ llevada a cabo
de diferentes formas y en diferentes ámbitos.

Agradecimientos
- Convenios con Ayuntamiento de Campofrío y Aguas
de Huelva, colaboraciones de Cámara de la Propiedad
de Huelva, CEOSA, Fundación Caja Rural, la Caixa, los
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Ayuntamientos de Huelva, Hinojos, Villalba del Alcor,
Galaroza y Villablanca, Diputación de Huelva, Biblioteca Provincial de Huelva, Mosquito Club Huelva y Punta
Umbría, El Ajolí, Tartessos, Lenaná, Bar El Jaleo, C.C.
Holea, Dancelife, cines Artesiete, Cofradía de la Santa
Cruz, Colegios El Puntal de Bellavista, Cardenal Spinola

de Huelva, José Oliva, Maristas y Manuel Siurot, IES
Diego de Guzmán y Quesada y Pintor Pedro Gómez,
Supermercados El Jamón y Carrefour Express, Aula de
voluntariado de la Universidad de Huelva, Asociación
de Comercios de Isla Chica, Club de Pádel La Hispanidad, Nicolás Capelo, Tertulia cultural Nuevo Horizonte
y Asociación de Mujeres de Hinojos ‘Los Azahares’.

Lo mejor del 2018

ción, Asociación de Vecinos y otros colectivos, hermandades y cofradías, parroquias, centros educativos y empresas de Huelva y provincia.
- La apertura de la sede de Hinojos cedida por el
Ayuntamiento, con Loli Bardallo a la cabeza.
- La visita de Aury que nos acercó más a la realidad
por la que trabajamos.

- El apoyo de los onubenses, medios de comunica-

JEREZ DE LA FRONTERA
Voluntariado

229

Personas socias

534

Ayuda humanitaria
Material reciclado

38.820 kg
1.742.558 kg

Lo más destacado
- Las campañas y planes de captación de personas
voluntarias y socias.
-Nuevos convenios para contenedores de ropa y
aceite.
- Acciones de promoción: Sorteo Solidaridad en Escena, Zambomba, Gala de Navidad benéfica, torneos
de golf, Lotería de Navidad…
- Campañas de recogida de alimentos y juguetes.
- Actividades de Educación para el Desarrollo.

Agradecimientos
- Airbus, Faisem, Luz Shopping, Área Sur, Ciudad de
los Niños, Mercadona, Alcampo, Barceló Montecastillo Golf, Club de Golf Campano, La Guarida del Ángel,

Ayuntamientos de Arcos de la Frontera y de Jerez de
la Frontera.

Lo mejor del 2018
- El equipo humano de la Delegación, tanto personas voluntarias como trabajadoras y trabajadores,
así como la colaboración de la ciudadanía, empresas,
medios de comunicación, entidades e instituciones
públicas.

MADRID
Voluntariado

90

Personas socias

50

Ayuda humanitaria

14.387 kg

Material reciclado

363.393 kg
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Lo más destacado
- Visita de Aury Yarlequé, acercándonos con su testimonio a las poblaciones peruanas con las que trabajamos.

Agradecimientos
- Ayuntamiento de Griñón, Ayuntamiento de Casarrubuelos, Biblioteca Municipal Daganzo, Punto
Información Voluntariado Alcorcón, Residencia de
Mayores de Griñón, Universidad Rey Juan Carlos,
CEIP Federico García Lorca (Leganés), CEIP El Poeta
(Serranillos del Valle), FREMAP, Red Eléctrica de España, Airbus, Repsol, Cepsa, Fundación Cepsa, Endesa, Bankinter, Club de Campo Villa de Madrid, AF.

Steelcase, Organización Mundial de Turismo, UPS,
MC Mutual, IES Humanes (Sección Cubas de la Sagra), IES Parque Lisboa (Alcorcón), Residencias de
Estudiantes Galdós, El Faro, Claraval (Madrid) y Lope
de Vega (Alcalá de Henares), Grupo Amás, Gimnasio
Factory Fit (Ciudad Lineal).

Lo mejor del 2018
- Concierto de profesores de la Escuela Municipal de
Música de Griñón.
- Ruta por los espacios de MADRE CORAJE en Madrid
con el voluntariado.
- Los trajes que realizan las personas mayores de la
Residencia Municipal de Griñón para los muñecos
que enviamos como Ayuda Humanitaria.

MÁLAGA
Voluntariado

186

Personas socias

265

Ayuda humanitaria
Material reciclado

45.381 kg
1.919.062 kg

Lo más destacado
- La búsqueda de la diversificación de ingresos: Inicio
del proyecto de mercadillo online; mercadillos de libros en distintas facultades de la Universidad de Málaga; Consolidación de la tienda en El Palo…

Reconocimientos y premios
- Premio Azahar 2018, otorgado por el Colegio de
Médicos de Málaga.
- Reconocimiento de la Asociación Mercader a MADRE CORAJE por su apoyo y compromiso con esta
Asociación.

Agradecimientos
- Clínica Dental Cuevas Queipo, JL Catering (Jenaro
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Briales), Finca familia Rico Nestares, Ayuntamiento
de Málaga, Universidad de Málaga, Diario Sur, Canal
Málaga, Fundación Sando, Ernesto Aurignac, Ayuntamientos de Antequera, Archidona, Alhaurín el Grande y Rincón de la Victoria.

Lo mejor del 2018
- Campaña ‘Pide un Deseo’ en la calle Alcazabilla.
- Segunda edición del curso ‘Actuando para Transformar’ en la Universidad de Málaga.
- Inicio de “Encuentros con Fundamento”, dirigido al
voluntariado.

NAVARRA
Voluntariado

17

Personas socias

13

Ayuda humanitaria

588 kg

Lo más destacado

Reconocimientos y premios

- Concierto Trasteando Taldea.
- Visita de Aury Yarlequé que nos contó la situación
de la población afectada por el Fenómeno del Niño
Costero.
- Atarrabia contra el Hambre.

- Reconocimiento del Ayuntamiento de Barañain
a MADRE CORAJE por la puesta en marcha de un
proyecto en Mozambique para gestionar fuentes de
agua potable.

- Día del Barrio.

Agradecimientos

- Campamento FABRE.

- UNED Tudela, Berriztu y Trasteando Taldea

- Talleres en el IEZ Zizur.

Lo mejor del 2018

- Charla de la periodista Rosa María Calaf.
- Formación en Tudela.

- El grupo de voluntariado y los encuentros realizados con el voluntariado.

PUERTO REAL
Voluntariado

40

Personas socias

45

Ayuda humanitaria

14.415 kg

Material reciclado

180.323 kg

Lo más destacado
- Mercadillo de Trajes de Flamenca.
- Mercadillo de Navidad.

Puerto Real y al Ayuntamiento de Puerto Real.

- Teatro Principal: Musical “Vivimos Siempre Juntos”.

Lo mejor del 2018

- Talleres de EpD a alumnado de Primaria en Colegio
La Salle.

Agradecimientos
- M. Pepa Marente Córdón, Lavandería Olve, Tele

- La visita de Aury Yarlequé y la charla de Isabel Palma, Responsable de Voluntariado, sobre su visita a
Mozambique. Ambos testimonios son una fuente de
energía para nuestro voluntariado.
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SEVILLA
Voluntariado

253

Personas socias

383

Ayuda humanitaria

26.137 kg

Material reciclado

620.506 kg

Lo más destacado
- Mercadillos mensuales en el barrio de Los Remedios y las Tiendas de segunda mano.
- Acciones de promoción: Certamen Academias de
Baile Flamenco, Potaje Solidario y Desfile de Moda
Flamenca.

Reconocimientos y premios

A.A. del Teatro de La Maestranza; Capitanía General; Radio Marca; Fundación Sevilla FC; Fundación
Real Betis Balompié; Aturem; Facultades de Comunicación y Ciencias de la Educación; Hotel Silken
Al-Andalus; Hacienda Ochoa; Hotel Hilton; Centro
Comercial Nervión Plaza y a todos los particulares,
empresas y entidades donantes de material en general que hacen posible que podamos desarrollar
nuestras actividades.

Lo mejor del 2018

- Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla por el programa de Prácticas Externas.

Agradecimientos
- Colegio de Farmacéuticos de Sevilla; Coro de la

- Concierto de la A.A. del Teatro de la Maestranza para
recaudar fondos en el teatro de Capitanía General.
- Apertura de sección de venta de electrodomésticos de segunda mano en el Mercadillo de Store.

EL PUERTO DE STA. MARÍA
Voluntariado

67

Personas socias

70

Ayuda humanitaria

14.589 kg

Material reciclado

166.357 kg

Lo más destacado
- El taller de patchwork sigue en marcha y con más
voluntarias cada día.
- Volvimos a organizar la convivencia de voluntariado de la provincia de Cádiz, con representación de
las cuatro delegaciones.
- Organizamos un Taller de ropa ecológica, dirigido
por nuestra voluntaria Lucy Lilley.
- La campaña de alimentos llevada a cabo en Supersol.
- La campaña de juguetes realizada en el Centro Inglés.

Agradecimientos
- Al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, El
Centro Inglés, El Colegio Grazalema y Supermerca-

40

dos SuperSol.
- Al grupo de voluntariado de EpD de la delegación,
por el magnífico trabajo realizado durante los años
que ha estado en funcionamiento.

Lo mejor del 2018
Desde hace más de diez años, tenemos un grupo
de voluntarias que confeccionan ropa de bebé para
vender en nuestras tiendas. Es lo que denominamos “Taller Bebé”. Queremos agradecer a estas
personas su esfuerzo y dedicación constante: María Jesús Santaolalla Sebastia, Milagros Abad Bordiu, María Luisa Abad Bordiu y María Julia Ricoy Gil.
¡Gracias de corazón!

CÓRDOBA
Voluntariado

33

Personas socias

49

Ayuda humanitaria
Material reciclado

4.483 kg
230.952 kg

Lo más destacado
Lo mejor del 2018

- Apertura del nuevo Mercadillo.

Agradecimientos
- A cada uno de las personas voluntarias que dedican
su tiempo y su esfuerzo con una completa implicación de nuestra misión.

BARCELONA

Agradecimientos

Voluntariado

4

Personas socias

4

Ayuda humanitaria
Material reciclado

- El crecimiento que hemos tenido en Córdoba con el
segundo Mercadillo. Ahora la población de Córdoba
nos conoce un poco más.

517 kg

- REPSOL Y PETROCAT.

Lo mejor del 2018
- La gran acogida de nuestra Asociación en San Adrián
del Besós y en Barcelona.

183.400 kg

Lo más destacado
- El buen funcionamiento de nuestro mercadillos itinerantes y nuestra tienda ubicada en San Adrián del
Besós.

Y más…
Albacete, Segovia y, desde finales de 2018, también Jaén, son algunas de las provincias en las que MADRE
CORAJE está dando pasos importantes para afianzar y consolidar en más ciudades y provincias españolas
las acciones sociales, de Educación para el Desarrollo y de cooperación que llevamos a cabo.
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Farmacéuticos Sin Fronteras
Farmacéuticos Sin Fronteras, a través de su programa de donaciones ‘Banco de Medicamentos’,
y MADRE CORAJE firmamos en diciembre de
2018, en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Cádiz, un convenio de colaboración con el fin de
suministrar medicamentos a comunidades y familias empobrecidas de Perú, pudiendo llegar a
atender a más de 38.000 personas al año. Esta
colaboración posibilita que MADRE CORAJE pueda continuar apoyando la salud de menores, mujeres y hombres en riesgo de exclusión.

ALÍAte
El programa ALÍAte de MADRE CORAJE continuó en 2018 ofreciendo a las empresas la posibilidad de convertirse en entidades solidarias y comprometidas
a través de una cuota periódica que apoye el desarrollo de comunidades empobrecidas.

Repsol
MADRE CORAJE y Repsol continúan creciendo juntos a nivel compromiso y solidaridad. Los espacios cedidos por Repsol para ubicar nuestros contenedores de recogida de ropa en sus estaciones de servicios se
siguen ampliando

Campaña Cumpleaños
En 2018 lanzamos la campaña de captación de
socios #PideUnDeseo #MadreCoraje por la igualdad de oportunidades preguntándonos cómo
pasarán su día los 20 millones de personas que
cumplen años en el mundo cada día ya que ni
todas las personas del mundo pueden celebrar
su cumpleaños de la misma forma, ni todas las
personas viven con las mismas necesidades cubiertas. Si el mundo fuera una fiesta de cumpleaños con 23 personas invitadas, solo 2 personas
podrían comerse la tarta.

Visita de Ángel Expósito
Los periodistas Ángel Expósito y Nekane Fernández, de Cadena Cope, nos visitaron y grabaron un magnífico reportaje para su programa de radio, a nivel nacional, La Linterna.

Electrodomésticos Segunda Mano
Nuestra exposición de electrodomésticos y artículos informáticos de segunda mano (on line, a través de segundamano.madrecoraje.org y física, en algunas de nuestras sedes) continua fomentando la economía circular ofreciendo productos a precios económicos cuyos beneficios se destinan a proyectos sociales y solidarios.
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¿Dónde nos puedes
encontrar?
Sede central
C/ Cañada Ancha s/n. 11591.
Guadalcacín. Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tlf: 900 11 44 44 / Fax: 956 350 341
madrecoraje@madrecoraje.org
Cádiz
C/ Pericón de Cádiz, 2E. 11002.
956 225 806 / cadiz@madrecoraje.org
Delegado: Jaime Rocha
Sevilla
C/ Escarpia, nave 22. Polig. Ind. Store. 41008.
954 439 921 / sevilla@madrecoraje.org
Delegado: Alejandro Collantes de Terán
Huelva
C/ Diego de Almagro 1. 21002.
959 251 983 / huelva@madrecoraje.org
El Puerto de Santa María (Cádiz)
C/ Palacios, 32. 11500.
956 859 799 / elpuerto@madrecoraje.org
Delegado: José Jiménez
Puerto Real (Cádiz)
C/ Ribera del Muelle, 90. / C/ Setenil 42
(Bda. Ciudad Jardín). 11510.
956 474 287 / 956 833 555 / puertoreal@madrecoraje.org
Delegada: Lourdes Bocanegra
Málaga
C/ Punta Alta nº 24. Polígono San Luis. 29006.
952 287 816 / malaga@madrecoraje.org
Delegada: Miriam Rein
Jerez de la Frontera (Cádiz)
C/ Cañada Ancha s/n. 11591. Guadalcacín
956 339 264 / jerez@madrecoraje.org
Delegado: Domingo González
Granada
Plz. Mª Josefa Recio s/n. 18013.
958 171 463 / granada@madrecoraje.org
Delegado: Fernando Ferrer
Córdoba
Avenida Virgen de los Dolores, 18. 14004.
957 275 363 / cordoba@madrecoraje.org
Delegado: Pedro Galán
Jaén
C/ Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, 15.
Local bajo. 23009.
jaen@madrecoraje.org
Representante: Celia Morillas
Comunidad de Madrid
C/ Doctor Gómez Ulla, 18. 28028. MADRID
917 988 173 / 677 638 886 / madrid@madrecoraje.org
Navarra
C/ Sangüesa, 38. La Milagrosa.31005. PAMPLONA.
948 233 289 / navarra@madrecoraje.org
Representante: Alicia Díez

Barcelona
C/ Atlántida, 5 bajo. SAN ADRIÁN DE BESÓS.
938 324 661 / barcelona@madrecoraje.org
Representante: José Sánchez
Albacete
C/ José Isbert, 1 5ª C, 02001.
967 665 581
Representante: Gabriela Cebrián
Asturias
C/ Marqués de San Esteban, 12 2º E, 33206. GIJÓN.
Representante: Nemesio Rodríguez
Segovia
Ctra. Villacastín 37, blq. 17, 2º 2ª. 40006.
639 519 739
Representante: Mª Eugenia Rodríguez
Zaragoza
Plz. Emperador Carlos 5, portal 4 Izq. 50009
Representante: Aurelio Acero
Perú
C/ José Manuel Ubalde, 265. Dpto. 2C
Urb. Los Precursores. Distrito: Santiago de Surco. Lima 33.
peru@madrecoraje.org
Mozambique
Bairro Central A, Av. Amilcar Cabral edificio 777,
Maputo Cidade.
mozambique@madrecoraje.org
CENTROS DE COLABORACIÓN
DELEGACIÓN DE CÁDIZ: Barrio de Loreto y San Fernando.
DELEGACIÓN DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA: Sanlúcar
de Barrameda.
DELEGACIÓN DE SEVILLA: Bollullos, Casariche, Castilleja
de la Cuesta, Huevar, El Pedroso, Los Palacios, Mairena
del Aljarafe, Marchena, Morón de la Frontera, Sanlúcar
La Mayor, Tomares, Villanueva del Ariscal, Viso del Alcor
y Zufre.
DELEGACIÓN DE JEREZ DE LA FRONTERA: Chiclana de
la Frontera, Chipiona, Setenil de las Bodegas, Tarifa,
Ubrique, Villaluenga del Rosario y Zahara de la Sierra.
DELEGACIÓN DE HUELVA: Aljaraque, Almonte, Alosno, Ayamonte, Beas, Bellavista, Bollullos, Bonares,Calañas, Cartaya, Chucena, Corrales, Cortegana, El
Campillo, El Portil, El Repilado, El Rompido, Escacena
del Campo, Gibraleón, Hinojos, Isla Cristina, Jabugo, La
Palma del Condado, La Redondela, Lepe, Lucena, Manzanilla, Mazagón, Moguer, Nerva, Niebla, Paterna del
Campo, Puebla de Guzmán, Punta Umbría, Riotinto, Rociana, Rosal de la Frontera, San Bartolomé de la Torre,
San Juan del Puerto, Trigueros, Valverde, Villablanca,
Villalba del Alcor, Villanueva de los Castillejos, Zalamea,
Campofrío y Aracena.
DELEGACIÓN DE MÁLAGA: Torrox.
DELEGACIÓN DE GRANADA: Cullar Vega y Alfacar.
DELEGACIÓN DE COMUNIDAD DE MADRID: Griñón, Alcorcón y Coslada.
*Datos actualizados en mayo de 2019.

