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Nuestro Presidente

¡Tienda en Jaén!
El 20 de diciembre, inauguramos
una nueva tienda solidaria de
nuestra Asociación en la ciudad
de Jaén. De esta forma, la
delegación de Madre Coraje en
Jaén empieza a dar sus primeros
pasos. ¡Alegrémonos por esta
magnífica noticia!
Esto ha sido posible gracias a las
dos voluntarias que desde el
principio han tomado las riendas
de este proyecto: Celia Morillas y
Marió Padilla. Después de un año
de trabajo, esfuerzo y dedicación,
han sido capaces de poner en
marcha
esta
iniciativa,
sobreponiéndose a todas las
dificultades
que
han
ido
apareciendo en el camino. Desde
esta tribuna quiero agradecerles
su constante empeño para que
esta empresa saliera adelante.
Y si algo tengo que destacar del
sencillo acto de inauguración que
realizamos, es la alegría e ilusión
que transmiten estas dos
personas. Es realmente alentador
ver como se han imbuido de los
principios de nuestra Asociación y
como, en tan poco tiempo, han
sabido transmitirlos a quienes las
rodean y conseguir, de esta
forma, que esta delegación sea ya
una realidad.
Sin duda, su ejemplo, nos tiene
que ayudar a revivir estos mismos
sentimientos, que siempre han
formado parte del voluntariado
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140 familias se forman para afrontar el frío
Sumario

¡Hasta los más pequeños participan!

¡Estamos ejecutando, con el apoyo de
Diputación de Málaga, un proyecto de
prevención ante las bajas temperaturas en
Palccoyo, Apurímac! Con él, 140 familias están
mejorando sus cocinas para desarrollar sus
actividades domésticas de forma que se
garantice su salud e higiene y los más pequeños
aprenden sobre su comunidad, el entorno y los
hábitos para protegerse del frío.

Punto y final de dos grandes proyectos
sobre sostenibilidad y educación

Isidora, en la imagen, participa en uno de los dos
proyectos que han visto su fin en 2019: Se trata de
dos proyectos en Apurímac con fuerte inversión y
amplio recorrido, financiados principalmente por la
AACID: “El nuevo pueblo Pampahuasi para tod@s”
y “Seguimos siendo”. Estos proyectos han
trabajado dos procesos fundamentales de nuestro
Plan Integral: la consolidación de un modelo
sostenible de recursos en Pataypampa y la mejora
del sistema educativo regional, respectivamente.

¡Te damos la cara!
Luis Fernando Nieto Quevedo
Luisfer, como lo conocemos, es voluntario de Madre
Coraje Jerez desde hace 15 años y ha recibido de
manos de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación de la Junta de Andalucía, el Premio
Andalucía + Social al Voluntariado, en la modalidad
‘Iniciativa Individual’, en reconocimiento por su
compromiso y el trabajo realizado en favor de la
participación y la inclusión.
¡Felicidades!
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Te gustará saber que …

¡Apoyamos la educación en
Mozambique!
Hemos promovido la construcción de 6 aulas en Siaia para 600 alumnas y
alumnos de Secundaria, cuya escuela más cercana se encontraba a 15 km.
Ya disponen de paredes y techo del que protegerse durante las lluvias.
Además, en los tejados de las nuevas aulas, se ha creado un sistema de
recogida de agua de lluvia que se acumula en un tanque de 10.000 litros.

Este proyecto ha contado con la financiación de los Ayuntamientos de Pamplona,
Berriozar, Ubrique y Albacete y las Diputaciones de Granada, Cádiz y Albacete,

NOTICIAS BREVES
Desde Madre Coraje seguimos promoviendo la
economía circular a través de nuestras tiendas (de
artículos variados, de electrodomésticos, de libros…),
por ello, estas Navidades y, ahora en esta época de
rebajas, estamos bajando los precios de nuestros
electrodomésticos con una segunda vida celebrando
los ‘Viernes Justos’.
¡Nuestra expo sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible estuvo expuesta del 12 al 17 de
diciembre en la Escuela Oficial de Idiomas de
Palencia y nuestro Presi, Pepe Jiménez, estuvo allí!
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Realidades y reflexiones

Despedimos un año de…
Envíos humanitarios, reconstrucción y prevención
Durante 2019, hemos conseguido enviar 25 contenedores con material de
ayuda humanitaria a las personas en situación de vulnerabilidad de Perú y
Mozambique. En total, se han enviado 329.880 kilos por un valor de más de
4 millones de euros. Este 2019 destaca por el envío del primer contenedor a
Mozambique en el mes de junio a las hermanas Franciscanas.
Tras la emergencia surgida en Mozambique por el paso del ciclón IDAI,
desde Madre Coraje apoyamos en el envío de dos camiones con 60
toneladas de ayuda humanitaria. Asimismo, se está apoyando en la
reconstrucción de un centro de salud y un centro de maternidad en Marera
arrasado por dicho ciclón.
Este 2019 han finalizado dos intervenciones en prevención y gestión de los
riesgos por bajas temperaturas en 7 comunidades de Apurímac y Arequipa
y se ha desarrollado un proyecto de emergencia para dar respuesta al
Fenómeno de El Niño en la región norteña de Piura.
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Aprender
a ser competentes siendo útiles
Voluntariado
Madre Coraje estuvo presente, gracias
a Laura Irurzun, Técnica de Madre
Coraje Navarra, en la Asamblea de la
Red Española de Aprendizaje Servicio
en Pamplona que tuvo lugar en
diciembre. Esta cita se enmarcó en el
XII Encuentro Estatal de Aprendizaje
Servicio. Madre Coraje estuvo
presente como parte del proyecto
Start the Change, que está apoyando
las actividades de la Red.

UN APUNTE: ¿Qué es el Aprendizaje Servicio?
El aprendizaje-servicio es un método para unir compromiso social con el
aprendizaje de conocimientos, habilidades, actitudes y valores.
Aprender a ser competentes siendo útiles a los demás.

Congreso de Voluntariado
En diciembre, nuestra compañera Isabel
Palma, Responsable de Voluntariado,
participó como ponente en el XIII Congreso
Andaluz de Voluntariado, organizado por la
Junta de Andalucía. Habló sobre el programa
de voluntariado internacional de Madre
Coraje. Un buen momento para visibilizar el
trabajo que llevan a cabo a su regreso las
personas que viven esta experiencia de
voluntariado, convirtiéndose desde ese
momento en Agentes de Transformación
Social.

ALÍAte
a Madre
Coraje

Nuestra campaña ALÍAte continua muy activa en
búsqueda de colaboraciones para cambiar el
futuro. Si conoces alguna entidad (empresa,
farmacia…) que quiera sumarse, dile que contacte
con nosotros a través del teléfono gratuito 900 11
44 44. ¡Gracias por sumar para cambiar el futuro!
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trabajo de
Delegaciones
ElEltrabajo
de nuestras
nuestras
delegaciones
Jerez
Diciembre estuvo repleto de campañas y eventos: Campañas de recogida de juguetes y/o alimentos en el
IES Castillo de Matrera (Villamartín), Academia Tecs Jerez, Asociación Automovilística G-Loc, CEIP
Juventud y el IES Santa Isabel de Hungría. Destacamos también la campaña de ropa realizada por
Farmacias I+. Participamos en la celebración del Día del Voluntariado, a nivel municipal, y en el último
torneo del Circuito de Golf Solidario, celebrado en el Fairplay Golf & Spa Resort (Benalup). Organizamos
la III Gala de Navidad y la Convivencia navideña. También hicimos Formación inicial, participamos en el
Proyecto Circular y disfrutamos el testimonio del voluntario Paco Serrano sobre su viaje a Perú.
Ubicamos un nuevo contenedor de ropa en el punto limpio la Rana Verde (Chiclana), recibimos la visita
del IES Pedro Muñoz Seca, de El Puerto de Santa María, y dimos una charla en el Sage College, centro
que además ha hecho entrega de un cheque a favor de Madre Coraje. Para culminar el mes, hemos
acompañado a Luis Fernando Nieto “Luisfer” a recoger el premio al voluntariado de Andalucía.

Huelva
En diciembre participamos en el Mercadillo Navideño que Diputación de Huelva organiza. El
Presidente de la Diputación hizo entrega a las ONGS beneficiarias de las concesiones de
subvenciones para la realización de proyectos de desarrollo. Marisa, periodista de Huelva que
estuvo en Mozambique hace unos meses de la mano de Madre Coraje, nos relató su
experiencia lo cual motivó muchísimo a nuestro voluntariado. 4º de la ESO del Colegio Colón
(Maristas) participó en nuestra delegación realizando voluntariado durante una mañana;
asimismo 1 de la ESO del Colegio Cardenal Spínola nos visitó como cada año en estas fechas
para conocer más de cerca nuestro trabajo. El IES de Corrales “Pérez Mercader” celebró
durante una semana la actividad “Libros solidarios”. Con la alegría de haberla conocido y la
tristeza de decirle adiós, nos despedimos de nuestra compañera María Gómez, con la que ha
sido un auténtico placer trabajar. ¡Mucha suerte María!
rganizó

El Puerto de Santa María (Cádiz)

El 17 de diciembre tuvimos la Asamblea Local y aprovechamos para tener una pequeña merienda con el
voluntariado antes de finalizar el año. Un año más llevamos a cabo la campaña de recogida de juguetes
en el colegio Centro Inglés por el grupo de voluntariado de dicho centro. El IES Pedro Muñoz Seca llevó a
cabo una campaña de reciclaje, donde el alumnado colaborador del punto limpio visitó las instalaciones
de la central de Madre Coraje, para conocer de primera mano su funcionamiento.

Córdoba
Son muchas las iniciativas que en diciembre surgieron desde distintos
colectivos sociales de nuestra ciudad, colaborando recogiendo:
juguetes, alimentos o ropa. Entre todos los eventos queremos
destacar el Concierto Solidario que se organizó en el Conservatorio
Profesional de Música “Músico Ziryab”, donde hubo muchísimas
actuaciones de alumnado y profesorado. Ha sido un 2019 lleno de
trabajo y esperanzas en cambiar el mundo. Desde la Delegación de
Córdoba os queremos desear un 2020 lleno de salud y solidaridad.
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trabajo de
Delegaciones
ElEltrabajo
de nuestras
nuestras
delegaciones
Puerto Real (Cádiz)
Gracias a Gestión Inmobiliaria Capitol que ha cedido
desinteresadamente un local, hemos podido abrir el
Mercadillo de Navidad con la venta de alimentos y
artesanía de Comercio Justo, artículos de fiesta,
Navidad y juguetes de segunda mano y una tómbola.
Como el mes anterior, hicimos un taller de reciclaje
de juguetes en el colegio Arquitecto Leoz con
alumnado de 3º de Primaria. También el alumnado
trajo cuadernos nuevos en los que escribieron una
carta dedicada al niñ@ que recibirá dicho cuadernos

Comunidad de Madrid
En diciembre desarrollamos varias campañas de
recogida de material de la mano de varias
empresas colaboradoras. Organizamos un
evento de información a los mayores de la
Residencia Municipal de Griñón, quienes
participaron en una campaña de recogida de
alimentos. También hicimos un Mercadillo
Navideño durante varios días en el centro
comercial Santo Domingo de Madrid, que tuvo
mucho éxito. Celebramos la comida de
Navidad, Convivencia y Asamblea, a la que
asistió el voluntariado de todas las tiendas de
Madrid. Damos la bienvenida a Eduardo Vélez
como nuevo Delegado de Madrid, y
agradecemos su implicación.

Sevilla
En diciembre celebramos la Asamblea y
convivencia de Navidad. Contamos con la visita
de Leticia, periodista que participó en una
formación de Madre Coraje y que fue becada
para visitar nuestros proyectos en Mozambique.
Queremos destacar la Concesión del Premio al
Proyecto "Más agua más vida" de la Fundación
Renault con una dotación de 10.000 euros.
Participamos en el curso de Captación de Socios
realizado en Sevilla y hemos vuelto a estar presentes en el mercadillo que se pone en Asunción los
primeros Domingos de cada mes. Realizamos campaña de recogida de ropa en distintas farmacias de la
ciudad y la asistencia a la Asamblea de la ASONGD por su 20 aniversario.
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El trabajo
El
trabajo de
de nuestras
nuestrasDelegaciones
sedes

2015

Cádiz
En diciembre asistimos a varios eventos relacionados con el
Día del Voluntariado: las VII Mesas de Voluntariado en el
Colegio Médico, lectura de un Manifiesto por parte de la
Plataforma de Voluntariado de Cádiz en el Ayuntamiento
de Cádiz y la jornada del III Encuentro de Cooperación y
Voluntariado organizado por el Ayuntamiento de San
Fernando. El alumnado de 2º grado de Comercio del
Colegio Salesianos nos donaron ropa que ellos mismos se
encargan de recoger.
Y como en años anteriores
despedimos el 2019 y le dimos la bienvenida al 2020 con
una copita en la sede. Por otra parte durante este mes se
han recogido 150 kilos de alimentos frescos procedentes de
los Huertos Solidarios, entregado a distintos comedores
sociales de Cádiz, San Fernando y Chiclana.

Pamplona (Navarra)
En diciembre seguimos visitando centros
educativos para reunirnos con el profesorado
que va a trabajar la SAME 2019-2020. Se
sigue trabajando en la Estrategia de
Educación de la CONGDN. Se hizo una
comida con el voluntariado para celebrar
todo el trabajo realizado en 2019.

Málaga
La Iglesia de San
Agustín
de
Málaga acogió el
20 de diciembre
un Concierto de
Navidad
a
beneficio
de
Madre Coraje por
parte de la Coral
Corpus
Christi,
compuesta por 40
integrantes y
dirigida por Alberto Campos. Acudieron cerca de
150 personas y se recaudaron 1.400 euros.

Granada
Hemos llevado a cabo campañas de recogida de ropa en: Centro de Lenguas Modernas y Gimnasio
Yo10. Hemos asistido al evento por el Día del Voluntariado organizado por UGR Solidaria. Participamos
con una ponencia sobre Voluntariado en el evento “Voluntariado S.O.S al mundo rural” organizado por
la Federación Nacional de la Mujer Rural. Hemos organizado el “Encuentro experiencias en Lampedusa”.
Se han llevado a cabo las Tómbolas solidarias en los Colegios: Nazaríes de Armilla y Eugenia de Montijo
de Granada. Se ha realizado el Mercadillo navideño en la Plaza Bibrambla de Granada. Y nuestra
voluntaria Sofía ha realizado las Migas Solidarias en Cúllar Vega.
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