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Editorial

Nuestro PresidenteImpactos de 
nuestras tiendas

Por José Jiménez Diufaín, 
Presidente de Madre Coraje

En estos últimos meses, hemos
aparecido en dos programas de
televisión de gran difusión.
También vino a conocernos un
medio de comunicación digital
de ámbito provincial, La Voz del
Sur, a hacernos un reportaje.
A los tres medios de
comunicación le suministramos
la misma información y les
mostramos nuestras
instalaciones, visitando con ellos
nuestros talleres y departiendo
con el voluntariado que allí se
encontraba. Pues bien, pese a
suministrarles el mismo mensaje,
el enfoque de los reportajes fue
bien distinto. Mientras los dos
primeros se centraron en el
volumen de ropa que
manejamos y los recursos
económicos que obtenemos a
través de su venta, el medio
digital se centró en el beneficio
que para nuestra sociedad signi-
-fica nuestra actividad, entre las que se incluye, por supuesto, las actividades
relacionadas con las donaciones textiles que recibimos. Sin lugar a duda, este último
enfoque es el que más se acerca a lo que queremos transmitir.
Este ejemplo nos ha hecho recapacitar y replantearnos qué mensaje queremos llevar a
nuestra sociedad. Es por ello que vamos a poner en marcha una campaña entre nuestro
voluntariado, para que todos asimilemos el mensaje prioritario a difundir desde
nuestras tiendas solidarias y talleres. Más allá del mero comercio con ropa usada para
financiar nuestros proyectos, debemos hacer hincapié en que promovemos el cuidado
del medio ambiente y la economía circular, ofreciendo alternativas contra el
consumismo y produciendo impactos medioambientales, económicos y sociales muy
positivos para nuestra sociedad.

¡Empecemos por asimilar estos mensajes, y 

seremos capaces de difundirlos adecuadamente!



¡Estamos inmersos en el Proyecto
oDESEAndo con la Escuela Infantil
Julio César de Sevilla que persigue
incorporar de manera natural y
transversal los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de
Naciones Unidas!
Como punto de partida estamos
centrados en que la comunidad
educativa los conozca, los re-
conozca como suyos y comprenda
el papel protagonista que cada uno
tiene en su consecución.
Con estas acciones este centro
busca la mejora de la convivencia
y el clima del aula y favorece el
diseño de escenarios educativos
que contribuyan a formar una
ciudadanía participativa,
consciente, crítica y comprometida
desde las primeras edades.
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oDESEAndo
Objetivos de Desarrollo Sostenible en Infantil

¡Te damos la cara!

Vive en la comunidad de Mangual y participa en un
proyecto de Madre Coraje para fortalecer su
comunidad frente al cambio climático. Ya cuentan con
agua potable y alimentos. “Antes no sabíamos que
podíamos producir y consumir productos hortícolas
como la lechuga o el tomate. Hemos trabajado la
igualdad. Las tareas del hogar son una responsabilidad
compartida. Ahora yo voy a la “machamba” (campo)
con mi mujer y cuando volvemos a casa nos repartimos
las tareas entre los dos”.

Domingo Jossefa Chitlango



NOTICIAS BREVES
En este primer trimestre de 2020, desde el Área de
Proyectos de Madre Coraje damos comienzo a 5
proyectos en Mozambique: 3 en la provincia de
Gaza (2 con ADCR y 1 con UDEBA). Además,
comenzamos nuestra andadura en la provincia de
Maputo, con 2 proyectos y nuevos socios: Red
Came y Kulima a nivel local, y en alianza con la
ONGD andaluza Bosque y Comunidad. La
financiación proviene de AACID, Gobierno de
Navarra, Ayuntamiento de Pamplona, AECID y
Diputación de Sevilla.
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Te gustará saber que …

A través de nuestras TIENDA

SOLIDARIAS evitamos que 170.000 kg

de ropa usada al año se conviertan

en residuos.

Con nuestras TIENDA SOLIDARIAS

promovemos la SLOW FASHION:

Prendas que tienen una segunda

vida no acaban en los vertederos

y de esta manera no se

contamina ni degrada el planeta.

20.000 personas consumen al año de forma

responsable en nuestras TIENDAS SOLIDARIAS.



Compartimos con entusiasmo la creación de la Casa de acogida “ Samana Wasi " para
mujeres víctimas de violencia. Este centro brindará acogida, inicialmente, a las mujeres
que se desplazan de otros distritos para el seguimiento de sus casos. El espacio está en
proceso de acondicionamiento para su inauguración este mes de febrero.
Esta Casa de acogida ha sido posible gracias al trabajo conjunto y coordinado de la
Instancia provincial de concertación para la prevención, sanción y erradicación de la
violencia contra la mujer y los integrantes de grupo familiar, la Municipalidad Provincial
de Angaraes-Huancavelica, la Fiscalía Civil y de Familia, el Centro Emergencia Mujer,
la Federación de Mujeres de Angaraes - FEMUPA y nuestros socios locales, Salud sin
Límites y Sicra.
Desde nuestros proyectos, continuaremos con la gestión para impulsar una norma que
formalice su creación y asegure la asignación de recursos para su funcionamiento.
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Casa de acogida

Realidades y reflexiones

para mujeres víctimas de violencia

NOTICIAS BREVES
Con financiación del Ayuntamiento de Chiclana,
estamos ejecutando un nuevo proyecto para frenar
los efectos del cambio climático en la Comunidad
de Umamarca (Marcobamba, Perú). Con él, 38
familias mejorarán su accesibilidad a alimentos
básicos, diversificando y aumentando su
producción agrícola.
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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!

ALÍAte 

a Madre 

Coraje

¡Nuestras tiendas!

Las opciones que ofrecemos en Madre Coraje a través de nuestras TIENDAS SOLIDARIAS
para fomentar el ‘Consumo responsable cerca de ti y consumo que empodera’ son muy
amplias:
1. TIENDAS SOLIDARIAS con artículos variados con una segunda vida: ropa, complementos,

zapatos…
2. 2. TIENDAS DE ELECTRODOMÉSTICOS:

¡Propósitos de principios de año!

¡Estos primeros meses del año son los
mejores para plantearnos nuevos propósitos!
¿Haces voluntariado? Podrías transmitir
tus experiencias a personas de tu entorno y
motivarlas a que realicen alguna actividad de
voluntariado.
¿Aún no haces voluntariado? Te
invitamos a que te acerques a tu Delegación
de Madre Coraje más cercana y te contaremos
qué actividades puedes llevar a cabo.

No hay excusas, ¡haz voluntariado!

Nuestras tiendas son una 

alternativa al consumo masivo 

con el que se vulneran derechos 

humanos en países 

empobrecidos para saciar una 

cultura de fast fashion que sólo 

enriquece a unos pocos.

lavadoras, frigoríficos,
lavavajillas, campanas
extractoras, vitrocerámicas…

3. TIENDA ON LINE DE LIBROS DE
SEGUNDA MANO:
www.libros.madrecoraje.org
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Jerez
En enero seguimos con las reuniones del Proyecto
Circular y hemos llevado talleres de “SOS Pachamama
en apuros” al IES La Campiña (Guadalcacín). Por lo
demás, ha sido un mes muy abierto a colaboraciones
de empresas e instituciones, ya que nos ha traído una
campaña de alimentos en Fain Ascensores, la
donación económica de Ingka Centres Jerez (Luz
Shopping) y la firma de convenio con el Ayuntamiento
de Barbate para instalar contenedores en la vía públi-
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Málaga
En la Delegación de Málaga
hemos madrugado este año con
los actos de Promoción. El día
25 de enero, el Grupo de
Teatro Cinquecento interpretó
la obra Jesucristo Superstar a
beneficio de Madre Coraje. En
el Auditorio Edgar Neville,
cedido por la Diputación de
Málaga, colgamos el cartel “No
hay billetes” tras vender las 380
localidades existentes. No sólo
fue un éxito en cuanto a
nuestra llamada a colaborar,
sino que la representación fue
extraordinaria, convirtiendo la
noche del sábado en una ve-

-ca. En este línea de colaboraciones de entidades, hemos mantenido, además, encuentros con
responsables de las bodegas González Byass y Real Tesoro para futuras actividades conjuntas.

Eduardo Vélez, Delegado de Madre Coraje Madrid, se ha presentado y reunido con el
voluntariado de cada Tienda-Mercadillo. Firmamos un convenio con la empresa Farmacéutica
Grupo Juste. Gracias al esfuerzo del voluntariado se han empaquetado muchos juguetes
donados durante las pasadas Navidades. Asistimos a la entrega de Premios al Valor Social
2019 de la Fundación Cepsa. Agradecemos y damos la bienvenida a las personas voluntarias
que se han apuntado al comité rector, ya que su colaboración ayudará a la buena marcha de la
Delegación de Madrid.

Comunidad de Madrid

Puerto Real 

(Cádiz)
La campaña de juguetes de
este año ha tenido
resultados mejores que el
año pasado al igual que la
venta de productos en el
Mercadillo de Navidad.
Asistimos a la charla que
dio Paco Serrano,
voluntario de Madre Coraje
Jerez, en Cádiz sobre su
viaje a Perú, un testimonio
que nos llena de optimismo
y fuerza para seguir con
nuestro trabajo. Estamos
buscando un local, como
siempre sin costes de
alquiler, para montar el
mercadillo de carnaval.

-lada maravillosa. Una vez más queremos desde aquí agradecer al
Grupo de Teatro Ciquecento su interpretación absolutamente
desinteresada.
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Sevilla
Recibimos a dos alumnas más de
la Universidad que van a dedicar
50 horas a realizar voluntariado
en nuestra entidad. Estamos
gestionando los preparativos del
III Certamen de Academias de
Baile Flamenco que celebraremos
el 16 de mayo. El 12 de enero
volvimos a participar, como todos
los meses, en el Mercadillo
celebrado en la calle Asunción.

Huelva
En enero recibimos numerosas donaciones de hermandades y
colectivos de Huelva y provincia procedentes de las campañas
celebradas en diciembre. Chucena volvió a volcarse con Madre
Coraje recogiendo alimentos, ropa, juguetes y aceite usado en
la gran recogida que hacen varias veces en el año. Recibimos
de la Hdad del Nazareno de Bonares numerosos juguetes y de
la Hdad de la Oración de Cortegana una gran cantidad de ropa
de la campaña anual que hacen para nuestra ONG. Gracias a
nuestros amigos de Escacena, Hdad. Sacramental Jesús
Nazareno, contamos con dos palets de estropajos y esponjas
que se están enviando como ayuda humanitaria. El CEIP
Manuel Siurot de Huelva nos dio la oportunidad de celebrar
con el alumnado de primaria el Día de la Paz, dándonos la
oportunidad de construir entre todos un mundo más pacífico
desde Madre Coraje.

Además, estamos visitando los centros educativos para concretar los talleres que realizaremos en cada
uno de ellos y estamos ya trabajando en el Colegio San Alberto Magno.

El Puerto de Santa María (Cádiz)
Un año más, la Comisión de Reyes del Grupo Osborne nos donó los
juguetes recogidos en la comida de los trabajadores. Por otra parte, las
Mercerías Mentretengo, Dani de Lanas y Punto y Mercería Geminis nos
donaron mantitas, patucos, conjuntitos de bébe… para el encuentro de
patchwork en El Puerto. Algunas de estas donaciones las mandamos a
comunidades empobrecidas en Perú y otras, las pusimos a la venta en
nuestras tiendas para generar fondos para financiar nuestros proyectos sociales y solidarios. El 21 de
enero un grupo de voluntarios y voluntarias asistimos a la charla que dio el voluntario de Jerez, Paco
Serrano, sobre su viaje a Perú.



Julio 2015Julio 

2015
www.madrecoraje
.org
El trabajo de nuestras sedes

www.madrecoraje
.org
www.madrecoraje
.orgEl trabajo de nuestras Delegaciones

www.madrecoraje.org

8

Cádiz
En enero participamos en las inauguraciones y charlas por los colegios
de Cádiz del programa Abriendo Puertas, organizado por el
Ayuntamiento , para dar visibilidad a los proyectos subvencionados por
el mismo. Recibimos en el Colegio de Peritos e Ingenieros técnicos e
industriales de Cádiz (COPITI) a Paco Serrano, voluntario de Jerez para
que nos contara su experiencia en su viaje a Perú. COPITI también
entregó a nuestra nueva Delegada, Mercedes Ravina, un importante
donativo de su campaña de navidad. Mercedes también visitó los
centros colaboradores de Loreto y San Fernando para conocer al volun-
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Granada
En enero instalamos un nuevo contenedor de recogida de
ropa en el municipio de Otura. Agradecemos al
Ayuntamiento de Otura su confianza. Hemos instalado 2
contenedores de recogida de ropa en los Institutos de
Educación Secundaria Alfonso XI y Antonio Mendoza y en el
Paseo Fuente Granada de Alcalá la Real. Recibimos la visita
de jóvenes del Colegio Amor de Dios para conocer nuestra
labor. Hemos realizado talleres del Proyecto Madre Coraje
en tu centro en el CEIP Santa Cristina. Continuamos con el
trabajo en el Ecohuerto Solidario.

Córdoba
En enero impartimos talleres diarios por distintos colegios de Córdoba y provincia. Los llevados
a cabo en los pueblos han estado apoyados por Diputación de Córdoba bajo el paraguas del
Programa ‘Banco de Recursos’. Y los desarrollados en la capital, han sido apoyados por el
Ayuntamiento dentro del programa “LA SOLIDARIDAD TAREA DE TODOS Y TODAS”.

Pamplona (Navarra)
Este mes seguimos a tope con la Semana de Acción Mundial por
la Educación SAME, haciendo incidencia política y traduciendo los
materiales a inglés y euskera, para colgarlos luego en la web. Nos
hemos reunido con Herrikoa, asociación de padres y madres de
alumnado de navarra, para conocer de cerca sus demandas.
Hemos cargado un camión con la colaboración del voluntariado
de MADRE CORAJE. Hemos participado en diferentes reuniones la
Coordinadora ONGD de Navarra CONGDN.

-tariado. El Colegio Viento de Levante ha organizado un desayuno solidario donde dimos a conocer
nuestra ONG. Asistimos a la presentación de la Red Gaditana de Colegios Profesionales para la
Cooperación Humanitaria. Gracias a Inmobiliaria Hispania ya hemos encontrado local para una nueva
tienda solidaria. Este mes se han recogido 565 kilos de alimentos frescos procedentes de los Huertos
Solidarios, entregado a distintos comedores sociales de Cádiz, San Fernando y Chiclana.


