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Nuestro Presidente
Jaime y Mercedes
Este mes se ha renovado el puesto de
responsable de la delegación en Cádiz.
Después de 7 años y dos mandatos, Jaime
Rocha ha tenido que dejar el puesto de
delegado por razones personales. Durante el
tiempo
que
hemos
compartido
responsabilidad en la dirección de Madre
Coraje, ejerciendo él los cargos de delegado de
Cádiz, vicepresidente y presidente en
funciones de la Asociación, ha sido todo un
ejemplo de entrega, compromiso y buen hacer
que será difícil de superar. Desde aquí quiero
expresarle mi más sincero agradecimiento por
tanta dedicación, esfuerzo y tiempo
empeñados en esta Asociación y, por ende, en
ayudar a los más desfavorecidos.
Pero la desazón que nos ha dejado el perder
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una persona tan valiosa se ha transformado en
optimismo al ver como ha sido sustituido de
inmediato. En un tiempo récord, que debería
servir de ejemplo para otras delegaciones, el
puesto ha sido cubierto por Mercedes Ravina,
voluntaria de Madre Coraje desde 2016.
Quisiera expresarle mi agradecimiento por
este paso tan importante que ha dado al
asumir el cargo de delegada, lo cual nos indica
hasta que punto está imbuida de los ideales y
principios de nuestra Asociación. Y en
particular del que habla de solidaridad, hasta
el extremo de complicarnos la vida. Este nivel
de compromiso es el que intentamos inculcar,
es el que practicamos y es el que queremos
que sirva de ejemplo para todo el
voluntariado.
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Familias preparándose para las heladas

SumarioApoyado

por el Ayuntamiento de Córdoba

Las familias de Marcobamba (Apurímac) han constituido un comité de gestión de los riesgos
para liderar la respuesta ante las emergencias por bajas temperaturas y sus autoridades han
sido capacitadas en prevención y gestión de riesgos de desastres. De manera complementaria,
se están construyendo cobertizos para el ganado y estufas para mejorar el confort térmico de
las viviendas. Todo ello, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba.

NOTICIAS BREVES
Hemos enviado a Mali un contenedor de ropa usada a la Asociación ARAF, entidad que
favorece el desarrollo de agrupaciones de mujeres. Pronto nos van a pedir un nuevo
contenedor, que de formalizarse será la mejor señal de que este proyecto va adelante.

¡Te damos la cara!
Assuba Momade
Es mecánico y artesano del Comité de
Aguas y Saneamiento. Vive con su mujer y
sus cinco hijos en la Aldea de Merupe.
Participa en proyectos promovidos por
Madre Coraje y cree que ayudan a reducir
las enfermedades y a minimizar la falta de
agua en las comunidades.
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Te gustará saber que …

Hemos estado visitando
Mozambique

En noviembre, Mª Ángeles Muñoz, técnica de proyectos de Madre
Coraje, visitó los procesos que impulsamos en Mozambique,
acompañada de nuestra compañera Alejandra, que vive de
primera mano cada día, nuestro trabajo allí: “Lo mejor: su trabajo,
su constancia y su compromiso; lo más motivador: la paciencia y
alegría que muestran las comunidades en cada impulso y
proyecto que conseguimos financiar; lo peor: la vulneración
constante de los Derechos Humanos y la constatación de que no
somos conscientes de la medida de su indefensión”.
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Realidades y reflexiones

Guía de economía social y solidaria
Para los Ayuntamientos
Con el objetivo de facilitar a los ayuntamientos la implementación de
medidas municipales que favorezcan una economía que sitúe a las
personas en el centro, hemos editado una guía para el fomento de la
economía social y solidaria desde la administración local. Con esta guía,
elaborada por la cooperativa Autonomía Sur para Madre Coraje en el
marco del proyecto financiado por la AACID “Generando Buen Vivir desde
la Economía social (Proyecto circular)”, pretendemos facilitar a los
ayuntamientos la implementación de medidas municipales encaminadas a
potenciar la economía social y solidaria.
Por nuestra experiencia, nos encontramos con que a veces los
Ayuntamientos asocian la promoción de la economía social a dar
subvenciones o incentivos económicos a este tipo de empresas y
entidades, pero hay muchas otras iniciativas que los municipios pueden
impulsar.

La guía se presentó en la II Feria de Economía Social de Jerez, en la que Madre Coraje participó
activamente: asesoramos al ayuntamiento en la organización de la misma a través del proyecto Circular,
se participó en una mesa redonda poniendo en valor el trabajo de inclusión que desarrollamos y se
promocionó el mercadillo y el voluntariado con un stand durante los tres días de la feria.

UN APUNTE DESTACADO
La guía puede descargase gratuitamente en este enlace de nuestra web y la estamos
presentando y entregando en ayuntamientos para que les sirva de referencia a la hora de
implementar políticas que favorezcan la economía social y solidaria.
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Congreso
de Evaluaciones Educativas
Voluntariado

Con muchas ganas y motivación, el equipo de Madre Coraje estamos organizado el I Congreso
sobre Evaluación de Intervenciones Educativas con enfoque de Ciudadanía Global. Este
Congreso es fruto del trabajo que venimos realizando desde 2015 sobre la evaluación
educativa de actividades y proyectos de Educación para el Desarrollo.
La cita, que será el 6 y 7 de junio en Pilas, Sevilla, está dirigida a docentes de los diferentes
niveles educativos, profesionales del ámbito socioeducativo que realizan su labor en
educación no formal y expertos y entidades que realizan evaluaciones externas.

5 de diciembre, Día del Voluntariado
Es un buen momento para
reconocer y agradecer a las 1.300
personas
que
forman
el
voluntariado de Madre Coraje,
que día a día con su gratuidad y
solidaridad, luchan por un mundo
más justo. ¡Recordad!
"Mucha gente pequeña en
lugares pequeños, haciendo cosas
pequeñas pueden cambiar el
mundo"
Eduardo Galeano.

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
Noviembre comenzó con el Sorteo Solidaridad en
Escena. Nos trajo también la oportunidad de
acercarnos a alumnado del Plan de Voluntariado de la
UCA y de realizar campañas de búsqueda de socios en
el centro de Jerez y en la Ciudad de los niños y las niñas.
Por otra parte, la visita del Colegio Salesianos
Campano, Chiclana y la Feria de Economía Social de
Jerez acercaron nuestros valores a la ciudadanía. Las voluntarias de Chiclana, además de venir a visitar la
mencionada Feria, participaron en el Consejo Local de Cooperación de su localidad, y el equipo de EpD
en Jerez recibió la formación Indied. Y para cerrar este mes, nuestra tradicional Zambomba benéfica.

Huelva
Celebramos nuestra ‘Tapa Solidaria’ en Jaleo Bar.
Además, gracias al apoyo de BARECA organizamos la
Ruta de la Tapa para recaudar fondos de las tapas
elaboradas por Huelva Masero, los Maestres y La
Bohemia. La Tertulia cultural Nuevo Horizonte organizó
la Gala Cultural Madre Coraje. Participamos en la Jornada de gestión de residuos y reciclaje en
Punta Umbría, organizada por Traperos de Huelva, en la que intervino nuestro compañero
Jesús Mula. Cuatro alumnas universitarias realizarán con nosotros su voluntariado dentro del
Plan de Voluntariado de la Universidad de Huelva. La concejala de Participacion ciudadana del
Ayuntamiento de Huelva Mª Teresa Flores nos visitó. Nuestras promotoras organizaron un
evento solidario en el CC Aqualon, gracias a la colaboración del IGS de Huelva y a muchas
empresas de Huelva. Incalculable ha sido la ayuda de nuestro amigo Manu Suero, de
Comunicatura. Enhorabuena a nuestras compañeras Marga y María por el éxito del evento.

El Puerto de Santa María (Cádiz)
Nuestro Delegado, José Jiménez, dio una charla al alumnado voluntario de El Centro Inglés que llevarán
a cabo la Campaña de Juguetes como años anteriores. El 30 de noviembre tuvo lugar una obra de teatro
solidario a beneficio de Madre Coraje, "Los Marqueses de Matute", por el grupo de teatro "Colorín
Colorado" de la Asociación 24 de Septiembre de 1810.

Sevilla
En noviembre volvimos a tener una sesión de acogida para nuevo
voluntariado con mucho éxito. El alumnado de 1º de ESO del IES Ponce de
León nos visitó para conocer nuestra labor. Además hemos estado
trabajando en diferentes centros educativos: La Arboleda, Centro Sopeña y
el CEIP El Manantial. También celebramos el IV Potaje Solidario de Madre
Coraje Sevilla en la Hacienda Ochoa y el Desfile Benéfico de Moda
flamenca, ambos con gran éxito; además volvimos a participar en el
Mercadillo de la Calle Asunción junto a otros comercios de la zona.
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trabajo de
Delegaciones
ElEltrabajo
de nuestras
nuestras
delegaciones
Puerto Real (Cádiz)
Hemos participado en la Fiesta de los ODS organizada por la
concejalía de Medio Ambiente. Por petición del IES Virgen del
Carmen, colaboramos en la Escuela de Paz-Igualdad por el
Día Internacional de la Mujer Rural, Erradicación de la
Pobreza y Día Mundial de la Alimentación. Llevamos la
Exposición de los ODS que fue visitada por el alumnado,
pusimos nuestro stand de Comercio Justo, hicimos campaña
de recogida de varios artículos para Ayuda Humanitaria y
dimos una charla sobre el tema que trataba la jornada. Se ha
hecho talleres de reciclaje con los cursos de primero y segundo de primaria en el Colegio La Salle. Un
grupo de nuestr@s voluntari@s ha colaborado en la Gran recogida del Banco de Alimentos. Hemos
participado en el Día Internacional contra la Violencia de Género organizada por el Ayuntamiento, en el
que una compañera leyó un escrito.

Comunidad de Madrid
Se ha instalado un nuevo contenedor en
la EOI de Torrejón de Ardoz de la
Comunidad de Madrid. Se han decorado y
preparado
para la Navidad
los
mercadillos, y gracias al esfuerzo y
dedicación de todo el voluntariado, se
superarán las ventas del año pasado.
Hemos colaborado en la Campaña
Solidaria UPS Unidos Por Sonrisas. Se han
hecho gracias al gran trabajo de las
personas voluntarias, nuevos envíos de
AH y se ha llegado a incluir en la web el
libro 1700. Se ha participado en la
campaña de recogida de ropa de la
Cooperativa de Farmacias I+.

Córdoba
Mes de preparación para distintas actividades
que se van a desarrollar en Córdoba:
conciertos, charlas, exposiciones... Hemos
comenzado a trabajar por la provincia a
través de una subvención de Diputación de
Córdoba, y este mes hemos estado en
Benamejí, Alcaracejos y Fuente Tojar. ¡Todo
un éxito!
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El trabajo
El
trabajo de
de nuestras
nuestrasDelegaciones
sedes

2015

Cádiz
Estuvimos en los mercadillos “Otoño Solidario” organizado por el Colegio de las Esclavas y en el de la
Residencia Micaela Aramburu. Asistimos a la entrega de los Premios La Voz, el Consejo Local de
Cooperación y se presentó al Concejal de Fomento y Empleo del Ayto. de Cádiz la guía “Proyecto
Circular”. Nos entrevistan en Onda Cádiz Radio y Televisión para hablar de las tiendas solidarias. De la
campaña Farmacias, hemos recogido 40 kilos de ropa de bebé de la Farmacia Las Torres de San
Fernando. Ya tenemos nueva Delegada, la voluntaria Mercedes Ravina toma el relevo a Jaime Rocha.
Por otro lado y no tan buena noticia, hemos tenido que cerrar nuestra tienda solidaria de la Plaza de
Loreto, pero ya tenemos las pilas puestas buscando un nuevo local por la misma zona que seguro
encontraremos pronto y para dejar un buen sabor de boca a este mes, celebramos la V Cena Benéfica en
la Facultad de Filosofía y Letras, como siempre con tan buena acogida. Pasamos una tarde/noche entre
amigos donde tuvimos el esperado sorteo de regalos donados por empresas de la provincia y por últimos
brindamos por un próspero 2020. En noviembre se recogieron 100 kilos de alimentos frescos
procedentes de los Huertos Solidarios, entregado a distintos comedores sociales de Cádiz, San Fernando
y Chiclana.

Málaga
Recibimos la visita del alumnado de 3º de primaria del Colegio de los Olivos. Con él, aparte de
contarles nuestro trabajo y enseñarles nuestras instalaciones, estuvimos jugando y
reflexionando sobre la solidaridad y la importancia de la reutilización y el reciclaje. En la
Facultad de Comunicación y Turismo, se celebró el Mercadillo Mensual de Libros a beneficio
de Madre Coraje. También el 19 de noviembre, impartimos una charla en la Fábrica de
Cemento de Málaga dentro de una jornada sobre Economía Circular.

Pamplona (Navarra)
En noviembre visitamos a varios centros educativos para reunirnos con el
profesorado que va a trabajar la SAME 2019-2020. Este año, estamos
trabajando con 42 centros educativos bajo el paraguas de Sostenibilidad
Medioambiental. Hemos tenido un encuentro de voluntariado donde
hemos unificado mensajes para dar en la tienda de segunda mano.

Granada
Celebramos la Asamblea Local en Granada. Se ha llevado a
cabo la Feria del Dulce de Alfacar con una recaudación de 1125
€. Hemos llevado a cabo talleres educativos en el Colegio Santa
Cristina en el marco del proyecto “Madre Coraje en tu centro”.
Hemos realizado la campaña de recogida de ropa en el
Gimnasio YO10. Se ha realizado el Teatro Solidario a cargo de
la Compañía de Teatro San Ildefonso en el Teatro de
Maracena. Se han realizado talleres con el Grupo de jóvenes
del IES La Madraza dentro del Proyecto Start the Change.
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