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Nuestro Presidente#YOMEQUEDOENCASA

En estos días, la solidaridad y la colaboración han
brotado sacando lo mejor de cada un@.

¡Tod@s somos especiales!

Ser parte de Madre Coraje ya demostraba, antes de
todo esto, que hay personas «hechas de otra pasta».

¡Gracias por estar ahí y colaborar
con Madre Coraje ahora y SIEMPRE!

EN PAÍSES COMO MOZAMBIQUE Y PERÚ

«La verdadera vulnerabilidad de los países más 
pobres es la debilidad de sus sistemas de salud y de 
determinados grupos de pacientes».

«Por ejemplo, en Mozambique donde casi 80.000 
niños mueren cada año antes de cumplir los 5 años, 
se entendería que el coronavirus se ponga en la cola 

de las prioridades de salud pública».

«El coronavirus golpeará duro a regiones que ya se 
encontraban con la soga al cuello».

Información extraída de El País. Artículo completo pinchando aquí.

https://elpais.com/elpais/2020/03/14/3500_millones/1584201502_545688.html?ssm=TW_CC
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PROPUESTAS DE MADRE CORAJE PARA CASA

1.- EDUCACIÓN: ‘Tira del hilo’ es un breve documental que
desde Madre Coraje hicimos hace unos años sobre el
Consumo. Puedes volver a verlo pinchando aquí.

2.- AYUDA HUMANITARIA: ¿Sabes que existen Familias
Invisibles? Conócelas en este vídeo y descubra cómo las
ayudamos desde Madre Coraje.

3.- PROYECTOS DE DESARROLLO: Nuestra compañera de
Madre Coraje Navarra, Laura Irurzun, visitó hace un año y
medio Mozambique y nuestros proyectos e hizo este
maravilloso vídeo. ¡Aprovecha para visualizarlo de nuevo!

LECTURA
Lee y comparte con tus hij@s y niet@s el cuento que narra
cómo nació Madre Coraje. Pincha aquí.

Además, podéis curiosear nuestra 
web de recursos didácticos clicando aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=EgI0D_8N-ak
https://www.youtube.com/watch?v=l68DUg6hM4U
https://www.youtube.com/watch?v=l68DUg6hM4U
https://www.youtube.com/watch?v=ijL9sCZ83Qo
http://epdenelaula.madrecoraje.org/node/46
http://epdenelaula.madrecoraje.org/materiales
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DIBUJO

¡Es momento de sacar los lápices y rotuladores! Os
proponemos colorear esta Mandala, de la Pachamama (Madre
Tierra) y mandarnos por whatsapp al 699 49 82 24 una foto del
proceso creativo o del resultado final (con vuestro nombre, si
queréis que lo publiquemos) para mover por nuestras redes
sociales.


