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EnNuestro
los tiempos
difíciles
nos identificamos
Recordando la historia de Madre Coraje,
Editorial
sobre
todo con los más veteranos de la
Asociación, llegábamos a la conclusión de
que si alguna virtud teníamos era nuestro
gran sentido de superación ante las graves
situaciones que tuvimos que pasar, porque
"sin tirar la toalla" las afrontamos con
esperanza, perseverancia e ilusión hasta
llegar a salir adelante. Recordábamos a
aquel voluntariado, por ejemplo, que
clasificaba medicinas en invierno con
guantes y bufandas pasando un frío
tremendo pero a pesar de todo no
faltaban al trabajo ningún
día.
Recordamos el éxodo que tuvimos que
sufrir en las múltiples
y diferentes
mudanzas en precario, y con grades
deficiencias de los locales de la Sede de la
Central y que fuimos superando siempre
con la esperanza de que encontraríamos
otro local mejor y así se iba haciendo
realidad hasta llegar al local actual.
También recordamos la lucha que durante
varios años tuvimos que realizar con
grandes dificultades para defender a las
personas beneficiarias de nuestros

Sumario

Por Antonio Gómez Moreno,
Fundador de Madre Coraje

proyectos con el fin de que no les faltaran
las medicinas que necesitaban de forma
vital, cuando por ley, nos prohibieron
exportar medicinas al Perú. A pesar del
grave perjuicio que suponía para la
organización de la Asociación este cambio,
supimos reorganizarnos y adaptarnos a la
nueva realidad.
Estos ejemplos y otros muchos más que
podía exponer nos demuestran que
también ahora superaremos esta grave
crisis siguiendo el buen hacer del pasado,
afrontando los problemas de la pandemia
que estamos sufriendo como un nuevo
reto que con esperanza, perseverancia e
ilusión, seguro que superaremos las
dificultades en este complicado periodo de
tiempo
hasta
que
cambien
los
condicionantes que nos han llevado a la
situación actual, pero que antes o después
disfrutaremos de la situación de
normalidad que hasta hace poco hemos
tenido. Queda claro que en los tiempos
difíciles, el voluntariado y la plantilla de
Madre Coraje “estamos hechos de otra
madera” para superar los problemas.
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Te gustará saber que …

¡Continuamos con nuestra campaña para fomentar el
consumo de ropa de segunda mano en nuestras Tiendas!

#VísteteDeCoraje!

3

Julio-agosto
Julio
2015 2020

www.madrecoraje.org

¡Seguimos
voluntariado!
El trabajo
denecesitando
nuestras delegaciones
¡En casi todas nuestras sedes!

Nuestro voluntariado se va
incorporando poco a poco a sus
actividades y puede ser un
momento perfecto para que
contagie de entusiasmo a su
entorno. Son muchas las
personas que durante el estado
de alarma se han interesado
por hacer voluntariado, ¡este es
su momento! ¡invitémoslas a
Madre Coraje y que hagan
voluntariado hasta que el resto
del voluntariado se pueda
incorporar! Difunde este vídeo
por whatsapp y redes sociales.

Ciudad por el Comercio Justo
Jerez de la Frontera

Jerez da un paso importante
para convertirse en una
"Ciudad por el Comercio
Justo". En el Pleno del
Ayuntamiento de junio se
leyó
una
Declaración
Institucional de todos los
Grupos Municipales en apoyo
al programa "Ciudades por el
Comercio
Justo".
Esta
declaración
ha
sido
promovida por la mesa por el
Comercio Justo de la ciudad,
donde Madre Coraje tiene
presencia a través de la
Delegación de Jerez y del Proyecto Circular. Ahora estamos planificando las siguientes
acciones para que Jerez cumpla con todos los requisitos para convertirse en ciudad por
el Comercio Justo, siguiendo los pasos de ciudades como Puerto Real, donde Madre
Coraje participa activamente en la Mesa de Trabajo por el Comercio Justo.
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Apoyando la alimentación de 41 familias
Sumario

Perú

El Ayuntamiento de Chiclana y Madre
Coraje nos hemos unido por el derecho
a la alimentación de 41 familias
empobrecidas de la comunidad
peruana de Umamarca. Estas familias
han logrado producir 35.000 kilos de
papas. El 70% de esta cosecha la han
utilizado para su propia alimentación y
el 30 restante lo han guardado para la
siguiente campaña agrícola. Los
menores, madres gestantes y mayores
han sido los más beneficiados por este
proyecto, ya que mejorando su
alimentación han conseguido combatir
la desnutrición. Este proyecto, que se vio interrumpido por el estado de alarma por el
Covid-19 ha conseguido salir adelante gracias al esfuerzo, tesón y trabajo de la
población participante. En pleno confinamiento, fueron los promotores agrícolas
(personas asignadas entre la población beneficiaria y que han recibido una capacitación
para ejercer su labor), bajo la supervisión de los técnicos vía whatsapp, quienes
realizaron la asistencia a las familias.

Letrinas para escuelas de Primaria
Mozambique

El proyecto “Mejora de las condiciones
de higiene y salud en Escuelas de
Chongoene” Mozambique, financiado
por la Mutua Madrileña, está en su recta
final. Se han construido las 20 letrinas
mejoradas previstas para 3 escuelas de
primaria y se han identificado y
fortalecido los comités de higiene y
saneamiento, con muy buena motivación
y compromiso de la comunidad. Aunque
aún las actividades de sensibilización no
han podido ejecutarse por la paralización
del curso académico debido a la crisis
sanitaria mundial, ya están producidos
los manuales de buenas prácticas de
higiene.
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Realidades y reflexiones
ODSeando
Aterrizando los ODS en nuestro día a día

El proyecto ODSeando surge en el contexto
del programa Escuela: Espacio de Paz en la
Escuela Infantil Julio César de Sevilla, para
acercar a la comunidad educativa a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
Naciones Unidas, a través de la metodología
innovadora de Aprendizaje-Servicio. Esta
propuesta educativa pretende incorporar de
manera natural y transversal los ODS al
proyecto educativo del centro, involucrando
para ello, a los diferentes sectores de la
comunidad educativa.
Se establecieron alianzas desde el centro con
diferentes entidades, la Asociación Madre
Coraje, que ha acompañado este proceso, la
Universidad Pablo de Olavide, y otros dos
centros más, el CEIP Adriano y el CEIP
Teodosio, también de Sevilla. Este proceso
comenzó durante el curso 2019/2020, con la
idea que se desarrollara durante todo el
curso escolar, como ya sabemos, en el mes
de marzo, con la programación ya establecida de lo que se iba a hacer, todo se paraliza y viendo que la situación se alarga más de lo
esperado decidimos adaptarnos a ella y reestructurar el proyecto. Ya habíamos mantenido
sesiones con el alumnado y reuniones con el profesorado y las familias, queríamos aterrizar
los ODS en nuestro día a día además de conocerlos.
Para ello, enviamos un vídeo a las familias y al alumnado recordando todo lo trabajado los
meses anteriores y lanzamos un reto, el reto de ODSear junt@s, es decir cómo implementar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la vida diaria.
Y esto no se hizo esperar…el alumnado fue capaz de enviar mensajes de concienciación y de
sensibilización, pero fue más allá, fue capaz de realizar un análisis de su realidad y de su
entorno para concienciar y establecer pautas junto al resto de la comunidad educativa, a
través de la aplicación de los ODS, comprendiendo cómo las actuaciones pueden tener
repercusión y capacidad de transformación. Además todo esto se ha hecho de una forma
natural en el centro, vinculando todos los planes y programas del mismo a los ODS.
Tal ha sido el trabajo realizado que para el próximo curso, se ha establecido el objetivo de
crear la propia Agenda 2030 para el centro y la comunidad educativa, así que para
Madre Coraje será un placer seguir acompañando el próximo curso, a la Escuela Infantil
Julio César y a toda la comunidad en esta aventura de ODSear.
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El
dede
nuestras
¡A trabajo
un solo click
colaborardelegaciones
con Madre Coraje!
¡HAZTE SOCI@!

La alimentación,
la educación, la
salud y el agua
son piezas
fundamentales
para combatir la
pobreza, aún
más agravada
por la
#crisisdesaludglobal

que estamos
viviendo.

OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN
Haz una donación (con tarjeta de créditos, PayPal o por cuenta bancaria)
También pueden hacer transferencia a 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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