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Nuestro
Con Presidente
los brazos

abiertos

Después de dos meses de
Editorial
confinamiento,
sólo podemos
asegurar que nos queda un
día menos para la vuelta a la
normalidad. Mientras tanto,
es triste que nos hayamos
acostumbrado a recibir la
noticia diaria de muertes con
la misma naturalidad que
recibimos el estado del
tiempo. A estas alturas, son
cerca de 26.500 personas las
fallecidas en España. Vaya
por delante mi alegría al
saber que, en general, el
estado
de
salud
de
trabajadores, voluntariado y
asociados es bueno y espero que así
continúe. Pero creo que la cifra anterior no
nos debe dejar indiferentes, así que
permitidme tener un recuerdo para todos
aquellos que nos han dejado por culpa de
esta pandemia, y mandar todo nuestro
ánimo y apoyo a esos familiares y amigos
que no han podido despedir, como
corresponde, a sus seres queridos.
En nuestra Asociación estamos de lleno
metidos en la preparación de la vuelta y
deseando volver a encontraros en nuestros
talleres, tiendas y demás actividades. Pero
no queremos iniciar nada sin las medidas de
seguridad e higiene que nos piden las
autoridades. Es por ello que estamos
preparando nuestros locales, adaptando
nuestros protocolos y acaparando el
material que nos permita iniciar las
Sumario con todas las garantías de
actividades
seguridad. Por ejemplo, estamos contado
con la inestimable ayuda de voluntarias que

Por José Jiménez Diufaín,
Presidente de Madre Coraje

no paran de confeccionar las mascarillas
que utilizaremos a la reincorporación. Son
mascarillas higiénicas, re utilizables y con
posibilidad de la incorporación de filtros,
fabricadas con el tejido recomendado por
las autoridades. Sabed que, sin las garantías
necesarias, no pondremos en marcha
ninguna actividad.
Sabemos que parte de nuestro voluntariado
está deseando volver a las actividades.
También sabemos que otros, por sus
circunstancias personales y por estar
incluidos en la llamada población de riesgo,
no se incorporarán hasta tener la seguridad
de que esta pandemia nos ha abandonado.
A todos os pido que estéis tranquilos y que
aceptaremos de buen grado vuestra
decisión y aquí estaremos esperando
vuestra vuelta, con los brazos abiertos,
cuando la estiméis oportuna.
¡Mucho ánimo y hasta pronto!
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¡Contenedor de ayuda humanitaria ya en
Sumario
Perú! 24.000 kilos de jabón entregados

Foto de archivo.

Nuestro contenedor con ayuda humanitaria número 476, que cargamos en nuestra sede
central en Jerez de la Frontera (Cádiz) el 19 de marzo, ya está en el puerto de Callao, en Lima, y
dispuesto a ser repartido entre familias en situación de vulnerabilidad que están viviendo “al
límite” esta crisis de salud global. Entre marzo y abril estas familias han recibido 24.000 kilos de
jabón elaborado aquí en España con el aceite que recogemos. Nuestro jabón es el producto mas
demandado y de mayor importancia en estos momentos en los que la prevención es
fundamental.

¡Te damos la cara!
David Belmonte y Pamela Quispe
A principios de abril, nuestro compañero David
Belmonte, Promotor de Madre Coraje en Cordoba
dio la bienvenida a su primera hija: Lucía. Y a
principios de mayo, fue nuestra compañera Pamela
Quispe, Coordinadora de Ayuda Humanitaria de
Madre Coraje en Perú, quien dio a luz a su primer
hijo:
Gabriel.
¡Bienvenidos
y
muchísimas
felicitaciones para esas madres/padres primerizos!
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Te gustará saber que …

¡Seguimos a pesar de las
adversidades!

Hemos entregado productos de nuestros huertos solidarios,
alimentos, pañales y ropa a entidades sociales que realizan
atención directa a personas necesitadas de algunas de las provincias en
las que Madre Coraje está presente. Estamos apoyando, también, en el
reparto y transporte de alimentos y productos de primera necesidad
de iniciativas ciudadanas que han surgido a raíz de esta situación de
crisis que estamos viviendo.
Hemos hecho entrega de mascarillas y gorros, elaboradas por
nuestro voluntariado, a profesionales sanitarios.
Hemos colaborado con varios ayuntamientos entregándoles
materiales para cubrir las necesidades de familias de nuestro entorno.
Continuamos apoyando la Campaña Mundial por la Educación,
que hace un llamamiento social para proteger el derecho a la
Educación durante esta crisis.
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Realidades y reflexiones
Repensar el sentido de la educación
Compartir, seguir, cuidar y valorar

La.

En este momento histórico que estamos viviendo, son muchas las preocupaciones y a la
vez los retos que se nos presentan, entre ellos, es necesario repensar el sentido mismo
de la educación, tal y como la concebíamos. En la revista Llaqtanchispaq, promovida por
Tarpurisunchis y apoyada en los últimos años por diversos proyectos nuestros, se
comparte una reflexión importante que igual nos puede servir en Perú que en
España: “... si en estos meses aprenden cómo los cursos se relacionan con el momento
que hoy vivimos, a compartir las tareas cotidianas del hogar, a seguir hábitos saludables
y cuidar nuestro planeta, a valorar los oficios sencillos…si hoy logramos responsabilidad y
solidaridad, habremos aprovechado al máximo este año”. Aquí la editorial completa.
NOTICIA BREVE:

¿Liad@ con la declaración de la renta?

Os recordamos que si marcáis la casilla de FINES SOCIALES en vuestra declaración
estáis colaborando en la puesta en marcha de proyectos sociales como los que
desde 2017 hemos llevado a cabo en Madre Coraje: proyectos de sensibilización y promoción
del voluntariado, y de inclusión de personas con discapacidad en nuestros talleres.
(Esta casilla es compatible con la de la Iglesia Católica. Pueden marcarse las dos).
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el mundo
El trabajo deMueve
nuestras
delegaciones
Jóvenes y migraciones

¡Nos han aprobado el proyecto Erasmus +K1 “Mueve el
mundo”, presentado por la ONG Croata Breza que es socia
del proyecto Start the Change, y en el también participa
Save the Children Rumanía, además de Madre Coraje! Es un
proyecto cuya actividad principal consiste en un encuentro
de jóvenes que se celebrará en noviembre en Croacia para
trabajar el tema de las migraciones, y en el que participarán
21 jóvenes de Croacia, Rumanía y España. ¡Una gran noticia
que nos permite volver a mirar con esperanza más allá de
esta pandemia!

¡Nos vemos muy pronto!
Estamos trabajando para que el regreso del voluntariado a nuestras actividades se haga
con todas las medidas de seguridad, para que no existan riesgos ni temores. Ese
momento cada vez está más cerca, y ¡tenemos muchas ganas de volver a vernos por
nuestras instalaciones con el entusiasmo y ganas de colaborar que nos caracteriza!
¡Nos vemos pronto!
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El
trabajo
nuestras
Pasión
Vega de
y Madre
Corajedelegaciones
volvemos a unirnos
La artista malagueña, afincada en Cádiz, ha grabado desde su casa un
vídeo alentando a la ciudadanía “a no dejarse llevar por el miedo ni por
las dificultades ante la situación que estamos viviendo” y animando a
colaborar con Madre Coraje para hacer frente a las dificultades
económicas provocadas por esta crisis de salud global que están
poniendo en riesgo nuestras acciones sociales y educativas en España,
Perú y Mozambique.

¡Dona! ¡Colabora!

FORMAS DE COLABORACIÓN
Hazte soci@
https://www.madrecoraje.org/que-puedes-hacer-tu/hazte-socio/
Haz una donación
En esta cuenta bancaria:
la Caixa ES26 2100 8545 0622 0006 7423
O también podéis escribirnos un email, indicando vuestro número de teléfono y
ciudad de residencia, a madrecoraje@madrecoraje.org o llamar al 900 11 44 44 y
os ayudamos a tramitar vuestra colaboración.
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