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cleanSpot:
Nuestro
Presidente
¡Un reto!

Por José Jiménez Diufaín,
Presidente de Madre Coraje

Hace unos días lanzamos una campaña para informar del acuerdo de colaboración con la
empresa EYM Apps, que ha desarrollado la aplicación para móviles cleanSpot. Se trata de una
aplicación moderna que nos ayuda a encontrar los puntos de reciclaje más cercanos a nuestra
ubicación. En sus filtros, podemos seleccionar nuestra Asociación y, de esta forma, poder
encontrar fácilmente el lugar dónde se encuentran nuestros puntos de recogida de ropa y aceite
en aquellas poblaciones donde nos encontramos.
Los principales aportes que nos ofrece esta colaboración son:
- Demostrar nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente
- Darnos mayor visibilidad dentro del ecosistema de las nuevas tecnologías.
- Ofrecer una herramienta de comunicación directa para la recepción de avisos o incidencias,
que nos ayudará a prestar el mejor servicio posible.
Pero de poco nos serviría esta colaboración si no conseguimos darla a conocer entre nuestra
masa social. Si te preguntas qué puedes hacer tú, lo primero sería descargarla en tu dispositivo
móvil y utilizarla.
¡Os proponemos un reto! La próxima vez que acudas a uno de nuestros contenedores, entra
en la aplicación, localiza el contenedor donde te encuentras, pulsa en él para ver más
información y envíanos un aviso con una foto del contenedor. Esa información nos llegará
directamente y nos servirá para comprobar el estado actual de nuestros contenedores.

Editorial

Lo siguiente sería compartir la aplicación entre tus contactos y animarles a que se la
descarguen y la usen.
Aunque cueste creerlo, con estas pequeñas acciones, damos a conocer a nuestra Asociación y
colaboramos activamente con la mejora del medio ambiente.
Sumario

¡Descárgatela! Para iOS

¡Descárgatela! Para Android
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Te gustará saber qué …

estamos haciendo en 2021 desde Madre Coraje

EN PERÚ Y MOZAMBIQUE
Enviar 15 contenedores
de ayuda humanitaria
a Perú y Mozambique.

Apoyar a familias que sufren situaciones adversas: climatológicas
(inundaciones, frío, sequía, ciclones...) y de salud (Covid-19).

Ayudar con medicamentos, atención sanitaria y/o
alimentos a comunidades empobrecidas.
Trabajar con familias
para que mejoren sus
economías.

Trabajar con mujeres,
asociaciones de mujeres,
autoridades y ciudadanía
para combatir la
violencia.
Construir escuelas y aulas dignas.

Instalar fuentes, pozos, presas...
para un acceso al agua saludable.
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Semana
de Acción
Mundial
El trabajo
de nuestras
delegaciones
por la Educación

La Semana de Acción Mundial por la Educación
SAME en Navarra sigue avanzando. Los pasados
días 17 y 18 de marzo se llevaron a cabo las
formaciones en las que se dio a conocer la
campaña #MilMillonesdeVoces al profesorado
navarro. En ellas, se mostraron tanto la temática
como las unidades didácticas que tendrán
disponibles
en
la
página
web
https://milmillonesdevoces.cmeespana.org/. Este año, la SAME se celebrará del
26 al 30 de abril con el objetivo de abordar, de manera urgente, la falta de financiación de la
educación, agravada por la pandemia de COVID-19 y que está afectando negativamente al
progreso de toda la agenda de desarrollo sostenible y, concretamente, el Objetivo de Desarrollo
Sostenible número 4.

¡Instalado sistema de riego!

Para mejorar la producción agrícola
¡Instalado sistema de riego gota a gota en la comunidad
de Mangual! Se trata de una apuesta de Madre Coraje y
ADCR dentro del Proyecto con el Programa Mundial de
Alimentos (PMA) de Comida por Activos. Una bomba
solar portátil capta agua de un pozo cercano y se encarga
de llenar un tanque de 5.000 litros en cuya salida está el
sistema de riego gota a gota para una superficie de
500m2. La instalación fue realizada con la participación
de la comunidad.

Pioneras en la producción de huevos
Medios de Vida Siaia

El diario ‘Noticias’ de Mozambique se hizo eco de los
logros de las asociaciones de mujeres productoras que
hemos acompañado en Chongoene hasta marzo, a través
del proyecto Medios de Vida Siaia, apoyado por
el Gobierno de Navarra, dos de ellas dedicadas a la
avicultura. Teresa Mahumane y Lina Singo, representantes
de las asociaciones, dan testimonio del proyecto, y se
destaca la acogida de las autoridades a estas iniciativas
que contribuyen a mejorar la economía y la dieta de la
población. Se trata del primer emprendimiento de
producción de huevos en la localidad.
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Realidades y reflexiones

#LaEducaciónDigitalEsUnDerecho
Zelinda, 10 años

Zelinda tiene 10 años y vive en Acobamba, Huancavelica. Ella protagoniza el primero de
los cinco vídeos que dan forma a la campaña #LaEducaciónDigitalEsUnDerecho que
Madre Coraje y APRODEH, con el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba, han lanzado con
el fin de responder a la necesidad de hacer visible la brecha digital que está afectando
brutalmente a los escolares en la zona rural del Perú: En Huancavelica, sólo 2 de cada
10 escolares acceden a internet. Situación que antes de la pandemia no se manifestaba
en su real dimensión, y que no era considerada una prioridad en las políticas educativas
regional y nacional.
La oportunidad que nos da el proyecto de tomar contacto con las organizaciones y
espacios de mujeres, muchas de ellas madres, en las diversas provincias de
Huancavelica, no hace más que ratificar que la problemática se ha convertido en una de
las principales prioridades para que sus hijos e hijas hagan efectivo su derecho a la
educación.
El escaso acceso a internet impide que las familias puedan acceder a las plataformas
virtuales y recibir clases. No todas las familias cuentan con equipos inteligentes, y si los
tienen, no disponen de recursos económicos para hacer las recargas. Esta brecha digital
demanda una atención urgente si queremos hacer de la educación realmente un
derecho, especialmente en un contexto de pandemia que viene profundizando las
desigualdades y la pobreza extrema.
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Arte
y voluntariado: Marca ‘corahe’
Voluntariado
El alumnado de Gráfica de la Escuela de Arte de
Cádiz han creado la marca para la colección que sus
compañeros y compañeras de Moda van a presentar
reciclando y reutilizando materiales de Madre
Coraje. Tenemos muchas ganas de presentar la nueva colección y haceros partícipe de todo lo
que el voluntariado puede crear y aportar. ¡Voluntariado con CORAHE!

Letras y solidaridad: libros.madrecoraje.org
Más de 4.000 ejemplares con una segunda vida (libros antiguos, de bolsillo, obras
literarias juveniles, novela negra, histórica, romántica, libros de cocina, de poesía, de
autoayuda…) están esperándote en libros.madrecoraje.org con precios que oscilan entre
1 y 5 euros: Pudiendo encontrar obras a mayor precio por ser ejemplares más destacados
dentro del panorama literario. ¡Contamos con libros anteriores a 1900!
Tu lectura la transformamos en solidaridad.
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Comunidad de Madrid
En marzo asistimos al acto de entrega de los Premios al Valor Social 2020 de la Fundación
Cepsa en Madrid, que se retransmitió de manera online. Agradecemos las diferentes
donaciones que se han hecho por parte de particulares y algunas empresas con las que
colaboramos, especialmente a la empresa Steelcase, que sigue colaborando con la donación de
telas para Ayuda Humanitaria. Se han renovado un año más, los convenios de colaboración con
la Fundación Cepsa y RTVE. Las y los voluntarios de libros siguen trabajando en la web de libros
de Madre Coraje y están haciendo un gran trabajo. Agradecemos un mes más a todo el
voluntariado el esfuerzo que hacen para que sigamos adelante.

Córdoba
En marzo retomamos nuestro trabajo en
Educación por la provincia. Estuvimos en
Bujalance, Fuente la Lancha y Villanueva
del Duque, dando a conocer el trabajo de
nuestra Asociación, y representando un
Jaén Ha sido un
cuento con valores educativos.
¡Estamos
de
mes que ha pasado
muy rápido
para
nuestra Asociación, y representando un
cuento con valores educativos. Ha sido un mes que ha pasado muy rápido, y en donde se ha ido
incorporando voluntariado, poco a poco vamos retomando el trabajo.

Cádiz
Alumnado de la Escuela de Bellas Artes estuvo clasificando
ropa para el proyecto ‘Arte y Voluntariado’. Dimos una
charla en el Colegio Las Esclavas dando a conocer la labor
de Madre Coraje. Le dimos la bienvenida a Carmen, alumna
del IES San Severiano y a Jorge alumno del Colegio
Salesianos que van a realizar sus prácticas administrativas y
de comercio respectivamente. Recibimos 15.000 € de las
subvenciones presentadas en 2020, concedidas a 2
proyectos presentados al Ayuntamiento de Cádiz.
Entregamos 150 kilos alimentos frescos procedentes de los
Huertos Solidarios a distintos comedores sociales de Cádiz,
San Fernando y Chiclana.

El Puerto de Santa María (Cádiz)
Hemos recibido la donación de 685 kilos de biberones de parte de la empresa Bebé Innova S.L.
Seguimos colaborando con la Asociación Red de Acogida de El Puerto, que tienen pisos para
acoger inmigrantes extutelados por la Junta de Andalucía, donándoles ropa. Además, recibimos
la donación de una fotocopiadora y escáner por parte de un voluntario.
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Sevilla
Durante marzo hemos seguido colocando contenedores de aceite en algunos centros
educativos como el IES Chaves Nogales y el IES Margarita Salas Infanta; y hemos tenido
reuniones con algunos Ayuntamientos para la colocación de los mismos. Por otro lado,
queremos destacar que volvemos a tener incorporación de personas voluntarias y con ellas
reforzaremos algunos turnos de mercadillos. Por último apuntar que nuestros conductores
siguen compaginando sus tareas de transporte con un plan de mantenimiento y limpieza de
los contenedores de ropa y aceite, con lo que tenemos que agradecer el sobreesfuerzo que
están realizando.

Jerez de la Frontera (Cádiz)
Colocamos un nuevo contenedor de ropa en Arcos de la
Frontera y seguimos con la búsqueda de bares donantes de
aceite en Jerez. El CC Luz Shopping ha lanzado la campaña
‘Armario solidario’, a beneficio de Madre Coraje, y hemos
dado los primeros pasos para abrir una nueva tienda
solidaria y para activar la venta online. Por otra parte, el
voluntariado de los huertos se reunieron con el presidente,
Pepe Jiménez, para compartir inquietudes. Además, en
coordinación con Comunicación Central, hemos apoyado a
Autismo Cádiz en el lanzamiento de su campaña “#TransformamosContigo”, de la que somos
entidad aliada. De parte de EpD Central nos ha llegado la oportunidad de participar en su
“Biblioteca Humana” (Programa Universidad) y, de la mano de Voluntariado Central, hemos
colaborado en la grabación del vídeo de la campaña de este año y en el proyecto de
voluntariado en escuelas de artes.

Huelva
Nuestro querido colaborador y artista
onubense Nicolás Capelo realizó en su
canal de youtube https://youtu.be/xB6UFTBBGA una entrevista a nuestro
Fundador Antonio Gómez con motivo del
25 aniversario de la delegación. La
empresa municipal Aguas de Huelva
colabora un año más con nosotros en la
concienciación del reciclaje del aceite
donándonos embudos solidarios para
facilitar su reciclaje. El Colegio Cardenal
Spínola de Huelva ha realizado dos vídeos #sph#sphcaminamosjuntos para difundir el reciclaje
del aceite usado. También hemos reubicado los contenedores de Bonares y de Villanueva de los
Castillejos.
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Pamplona (Navarra)
Empezamos marzo con el encuentro de Lideresas en el
Sur, donde participó Evelin compañera de Madre
Coraje en Perú, también participaron otras dos
lideresas de Colombia y Guatemala. Se ha compartido
la web : https://milmillonesdevoces.cme-espana.org/
a todos los Centros Educativos que trabajan la SAME
2021. Realizamos la formación SAME 2021 con 80
participantes. ¡Un éxito!

Málaga
Comenzamos la formación "Actuando para transformar" en la Universidad de Málaga. Es la
quinta edición de esta propuesta que se realiza en colaboración con la Oficina de Voluntariado de
la universidad. 20 alumn@s se han matriculado en una formación impartida por el equipo de
Educación de la sede central y en la que ha participado Nuria Luque, voluntaria de las tiendas
solidarias, para inspirar al alumnado a diseñar y poner en marcha acciones de intervención social.

Delegaciones en Formación: Barcelona y Jaén
La Delegación catalana está adaptándose a la situación actual y va a concentrar todos sus
esfuerzos en la sede-tienda situada en la calle Selva del Mar 243 de la ciudad condal. La
Delegación de Jaén continua dando pasitos para afianzar su tienda solidaria y en dar continuidad
a la labor de Madre Coraje en Jaén.

Puerto Real (Cádiz)
A principios de marzo asistimos a la primera Asamblea del Plan Municipal contra el Cambio
Climático. Desde Madre Coraje, tan implicada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS,
queremos aportar nuestro granito para llevar a cabo alguno de los objetivos de este Plan
Municipal. Hemos donado triciclos, patinetes y otros juguetes de similar tamaño a la Escuela
Infantil “Viento del Sur” que sufrió el robo de 30 triciclos el 17 de marzo.

Granada
En marzo, tras hacer obras en nuestra sedetienda, funcionamos a pleno rendimiento gracias
al trabajo de nuestras voluntarias y alumnas de
prácticas. Recibimos la donación de 275€ del
I.E.S Antonio de Mendoza de Alcalá la Real,
reunidos en su Desayuno Solidario y una vez más
volvimos a colaborar con el colegio Juan XXIII
con la donación de juguetes.
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