
Boletín
Mayo 2021

Sumario

Editorial

Nuestro PresidenteLa venta on line ha 

venido para quedarse

1

El pasado 23 de abril, como todos los años, se celebró el día del libro. Con tal motivo,
conjuntamente con el departamento de Responsabilidad Social Corporativa del BBVA, hemos

realizado una campaña para impulsar el consumo responsable de libros de segunda
mano a través de nuestra página web https://libros.madrecoraje.org.

La campaña ha sido todo un éxito, alcanzando la venta de casi 500 libros, a través de más de 70
pedidos de 18 provincias y repartidos entre 4 delegaciones: Madrid, Jerez, El Puerto y Granada.
También ha supuesto toda una “prueba de estrés” para nuestro sistema y, en particular, para la
delegación de Madrid, que ha recibido el 70% de los pedidos. Ambas pruebas han sido
superadas adecuadamente. Podemos extraer varias conclusiones al respecto:

- El número de pedidos ha sido proporcional al número de libros en stock de las
delegaciones.

- Las delegaciones implicadas han respondido adecuadamente a la gran demanda de
pedidos.

- El sistema cumple con las medidas de seguridad y protección de datos exigidas a los
sistemas de venta por internet, con una única incidencia resuelta con éxito y celeridad.

Así pues, estamos preparados para que la web crezca y cumpla con las expectativas que
teníamos en su concepción:
- Impulsar el consumo responsable a través de productos de segunda mano.
- Fomentar la cultura a través de una de sus herramientas más potentes: los libros.
- Aportar una fuente de ingresos razonable para nuestra Asociación.

Sólo queda redoblar los esfuerzos en las delegaciones para disponer de un stock de libros
importante en la web. Los libros, a través de las donaciones que recibimos, ya los tenemos.
Actualmente, sólo Madrid y Jerez tienes cifras significativas y ello se ve reflejado en el número
de pedidos que reciben. No hay duda de que, si todos estuviéramos al mismo nivel, su resultado
sería más que significativo.

En paralelo, seguimos con el desarrollo de otra página web de venta de artículos de
segunda mano: https://tienda.madrecoraje.org. En ella pretendemos incluir todo tipo de
prendas y accesorios que vendemos en nuestras tiendas solidarias. De nuevo tengo que
nombrar a la delegación de Madrid por el ímprobo esfuerzo llevado a cabo para disponer de
más de 60 artículos en la web actualmente.

La situación actual ha demostrado que la venta de productos a través de Internet ha
venido para quedarse en nuestras vidas. Disponemos de las herramientas, las dos páginas
web, y los artículos que las pueden dotar de contenido. Sólo queda sumarlas a nuestro trabajo
diario en las delegaciones para convertirlas en una verdadera realidad.

Por José Jiménez Diufaín, 
Presidente de Madre Coraje

https://libros.madrecoraje.org/
https://tienda.madrecoraje.org/


NOTICIAS BREVES
El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía aprobó el 8 de

febrero la concesión del Sello de Comunicación Responsable
a Madre Coraje por llevar a cabo prácticas de comunicación
acordes con los principios de profesionalidad y ética contenidos
en el Código Deontológico de la profesión.
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Te gustará saber qué …

Este año, a pesar de las circunstancias que nos

rodean, también celebraremos nuestra Convivencia

de Madre Coraje 2021. Será online, el sábado 29 de

mayo de 2021 de 11:00 a 12:30 a través de la

plataforma zoom. ¡Esperamos poder disfrutar como

años anteriores! ¡Que el COVID no nos pare!

¡Os esperamos!
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Emergencia: Alimentos 
para población vulnerable ante la Covid19

En mayo iniciamos el proyecto ’Atención de necesidades básicas de la población más
vulnerable del distrito de Abancay, en el contexto de la Covid19’, ejecutado junto a
Cáritas Abancay y con la financiación del Ayuntamiento de Córdoba. Con una ejecución de dos
meses, continuamos nuestro apoyo de emergencia a las poblaciones que vieron afectados sus
medios de vida por la pandemia. Con este proyecto se habilitará un comedor popular para
distribuir diariamente raciones de raciones de alimentos. De forma paralela, se emitirán spot
radiales de sensibilización y prevención con la finalidad de reducir el número de contagios.

El pasado 30 de abril, en el marco del proyecto ‘Todas las Justicias’
financiado por el Ayuntamiento de Madrid, Tarpurisunchis presentó

el Álbum Virtual KAWSAYKUNA, para que niños y niñas de la región

de Apurímac puedan aprender sobre la flora y fauna de su región.
Se trata de un recurso construido participativamente por el grupo

escolar ‘Guardian@s de la Naturaleza’.

Un bonito proyecto que contribuye a la consciencia medioambiental y a
poner en valor las riquezas del entorno natural de una forma amena y
directa para los menores.

Guardian@s de la Naturaleza
‘Todas las Justicias’

#MilMillonesdeVoces
Semana de Acción Mundial por la Educación

Del 26 al 30 de abril celebramos la Semana de
Acción Mundial por la Educación 2021
#MilMillonesdeVoces, y desde el Equipo
Territorial de Navarra llevamos a cabo dos eventos
principales en Tudela y en Pamplona, en los que
reivindicamos la importancia de garantizar el
derecho a una educación inclusiva, equitativa y de
calidad para todas las personas en todas las partes

del mundo. Más de 124 países trabajamos por
garantizar el derecho a la educación, nos moviliza-
mos para llamar la atención de la comunidad educativa, de los medios de comunicación, de la
sociedad en general y especialmente, de los y las representantes políticas sobre la necesidad de
hacer real y efectivo el derecho a una educación de calidad para todos y todas en el mundo,
enmarcado en la Agenda 2030 ODS 4: Garantizar una Educación inclusiva, equitativa y de
calidad. Este año, bajo el lema “Mil millones de voces” la #SAME2021 ha abordado cómo la

pandemia de COVID-19 está afectando la educación de más de mil millones de personas en
todo el mundo y está agravando la actual crisis mundial de financiación de la educación.
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¿Se tratan las pandemias, el cambio climático…

Realidades y reflexiones

en los colegios, para formar una ciudadanía global?

El reto de muchos docentes es innovar para construir ciudadanía, pero en el contexto
educativo actual es complejo aunque no imposible. Para conseguir procesos de
transformación es imprescindible incluir mejoras, y para ello la evaluación es

fundamental. ¿Por qué tiene que ser el colegio un sitio cerrado, con vallas,
pasillos, aulas, horarios…? ¿Incluyen las materias escolares temas como las
pandemias, el cambio climático… para formar una ciudadanía global? Éstas son
algunas de las cuestiones planteadas por los participantes del I Congreso On Line de
Evaluación con Enfoque de Ciudadanía Global que desde Madre Coraje organizamos en
noviembre de 2020.
Con el apoyo de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, hemos estado
inmersos en un arduo trabajo relacionado con la evaluación educativa como
herramienta para construir ciudadanía. El evento estrella de este trabajo tuvo lugar en
noviembre de 2020 con la celebración del I Congreso On Line de Evaluación con
Enfoque de Ciudadanía Global, en el que más de 50 profesionales de la educación se
dieron cita para compartir logros y retos en el campo de la evaluación de experiencias
educativas. Ahora, meses más tarde, hemos recopilado las conclusiones de este
evento en la web http://congresoevaluacioneducativa.madrecoraje.org/

http://congresoevaluacioneducativa.madrecoraje.org/
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‘Contágiate de energía positiva’

‘Contágiate de energía positiva, haz
voluntariado’ es la nueva campaña que
tenemos en marcha. Esperamos poder
contagiar a muchas personas de solidaridad,
de positivismo y de espíritu de voluntariado.
En esta época, más que nunca, el voluntariado
es necesario para poder estar junto a las
personas que han visto vulnerados sus
derechos por la pandemia. Te invitamos a que
compartas el spot y carteles por tus redes
sociales, ¡Tú también puedes contagiar de
energía positiva a tu entorno!

¡Ya contamos con una nueva
tienda on line de artículos y
prendas con una segunda vida!
https://tienda.madrecoraje.or
g/products

Así fomentamos la

reutilización y la economía
circular obteniendo fondos
que destinamos a proyectos
sociales y educativos dentro y
fuera de nuestras fronteras. En
esta web se puede encontrar
ropa, zapatos, juguetes,
artículos de Patchwork
elaborados por nuestro volun-

Tienda on line con nuestros artículos

tariado, objetos de bazar, artículos para bebés... ¡a precios muy económicos! Las compras
on line que se realicen pueden recogerse personalmente en la sede de Madre Coraje en
la que se encuentre dicho artículo: Huelva, Madrid, El Puerto de Santa María (Cádiz) o
Sevilla o en su defecto, os lo podemos enviar (añadiendo sus correspondientes gastos de
envíos en el momento de la compra).

https://tienda.madrecoraje.org/products
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Cádiz
Este mes no contamos con buenas noticias: Hemos
tenido que retirar los 10 contenedores de recogida
ropa y calzado que teníamos en San Fernando al ser
concedido dicho servicio a una empresa privada. Pero
no nos vamos a venir abajo: ya estamos contactando
con empresas privadas y buscando ubicaciones para
poder seguir dando cobertura a la ciudadanía. Por otro
lado, la responsable de Voluntariado, Isabel Palma, dio

El Puerto de Santa María (Cádiz)
Lo más destacado de este mes de mayo
en la delegación portuense es la
recepción de una donación de 200
libros infantiles donados por los
portuenses. Además, el grupo de
voluntarias de patchwork ha
confeccionado un pedido de llaveros
para regalitos de comunión.

Este mes recibimos una importante donación económica por parte de la empresa Lewis
Comunications. El IES Miguel Catalán junto con el Ayuntamiento de Coslada, visitaron la nave
para preparar una campaña de recogida de ropa. Dimos una charla en el colegio Santo Ángel.
¡Damos la enhorabuena al voluntariado “de libros” por llegar al libro nº 3.000 de la web!
Cuatro sedes de Fremap han hecho donaciones de material de Ayuda Humanitaria, aparte de
otras entidades a las que agradecemos su aportación.

Comunidad de Madrid

una charla en el Instituto Columela, realizando distintos talleres y dando a conocer las tareas
de voluntariado que se pueden realizar y también asistió al programa El Mirador en Onda
Cádiz para hablar sobre la nueva campaña de voluntariado. Desde la sede seguimos con el
servicio de ropería y entregando sábanas y toallas al albergue municipal. Asistimos a la sesión
informativa sobre las subvención del Ayuntamiento de Cádiz. En abril se entregaron 300 kilos
de alimentos frescos procedentes de los Huertos Solidarios a distintos comedores sociales de
Cádiz, San Fernando y Chiclana.
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Sevilla
En abril seguimos reuniéndonos con algunos
Ayuntamientos y comunidades para la
colocación de contenedores de aceite y
volvimos a visitar bares y restaurantes para
conseguir nuevos colaboradores. Por otro lado,
queremos destacar que volvemos a tener
incorporación de personas que quieren ser
voluntarias y con ellas hemos reforzado el taller
de clasificación de ropa. Dentro del área de
Educación, hemos trabajado en el CEIP Maestro
José Fuentes y han realizado una carrera
solidaria para donarnos lo recaudado.

En abril concluyó con gran éxito la campaña del C. C. Luz
Shopping e Ikea, “Armario solidario”, a beneficio de Madre
Coraje. Una campaña de recogida termina y dos comienzan:
libros en el CEIP La Marquesa, como complemento al
vídeoencuentro que mantuvimos con su alumnado con
motivo del “Día del libro”, y ropa en el IES Castillo de
Matrera (Villamartín). Además, hemos lanzado, a nivel
interno, la iniciativa “Un voluntari@, un soci@” y seguimos
contactando con el sector de la hostelería para encontrar
nuevos donantes de aceite usado. Por otra parte, ha
echado a andar nuestro perfil en wallapop y nos hemos
reunido con el Concejal de Medio Ambiente del Ayunta-

Jerez de la Frontera (Cádiz)

miento de Rota para tratar sobre contenedores en la vía pública. Hemos echado una mano en la
presentación de la campaña de voluntariado Central “Contágiate de energía positiva” y,
finalmente, hemos impartido la formación online a las voluntarias que nos acompañan por el
Plan de voluntariado de la UCA.

Puerto Real (Cádiz)
Este mes despedimos a nuestro voluntario Pepe que
nos deja por motivos personales. Le deseamos mucha
suerte y felicidad en esta nueva etapa. Estamos
contactando con diferentes establecimientos y
entidades en los que recogíamos el aceite usado con el
objetivo de captar más donantes. Está siendo
complicado puesto que tenemos competencia fuerte en
este sector.



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

Mayo 2021

Pamplona (Navarra)
Abril es el mes de la SAME: Este año, bajo el lema ‘Mil millones de voces¡, nos hemos reunido en
Tudela y Pamplona una representación de centros educativos, dando protagonismo al alumnado
en estos actos. Nos han contado cómo han trabajado las emociones y el impacto de la covid19 en
el aula y han hecho diferentes peticiones a los representantes políticos de ambas localidades.

Málaga
El 23 de abril, el alcalde de Málaga, en un acto en el
museo ruso, presentó el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible por parte del Ayuntamiento, y
destacó la labor y compromiso de Madre Coraje en su
difusión del ODS 12 “Producción y Consumo
Responsable” en la ciudad. El alcalde nos hizo entrega de
una distinción a nuestra delegada Miriam Rein.

Granada
En abril recibimos una donación de ropa y juguetes para
nuestras tiendas de la mano de la Asociación Favores. Nuestro
voluntariado sigue con mucha energía en todas las áreas. En
nuestro huerto, ¡las habas ya están casi listas! En nuestras
tiendas ya están preparando los vestidos y complementos de
flamenca para el próximo Corpus Christi.

Huelva
Este año nuestra Delegación cumple 25 años y la Autoridad Portuaria va a patrocinar un vídeo
conmemorativo así como cartelería. Agradecemos a Pilar Miranda, su Presidenta, su disposición
siempre a colaborar con nosotr@s. Aguas de Huelva nos sigue apoyando en la concienciación
sobre el reciclaje de aceite y hemos participado en un video, junto a otras entidades, como
muestra de este apoyo. Gracias al Nuevo Mercado del Carmen, nuestras voluntarias obsequiaron
a la clientela con los embudos solidarios donados por Aguas de Huelva, incentivando la
utilización del contenedor de aceite que aloja dicho mercado. La Banda Sinfónica Municipal de
Huelva ofreció el día 22 un concierto a beneficio de nuestra Asociación en el Palacio de
Congresos de la Casa Colón, con obras de compositores jóvenes andaluces. Muy agradecidos al
área de cultura del ayuntamiento y a su concejal Daniel Mantero.

Córdoba
El avance en las vacunaciones está haciendo que regresen nuestras voluntarias pudiendo así
abrir dos tardes a la semana. Y esperamos más incorporaciones durante este mes. Además,
estamos realizando sesiones de Educación para el Desarrollo en el IES San Álvaro, con alumnado
de 4º de la ESO.


