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Nuestro Presidente¡Nos fuimos de 

Convivencia!

El pasado 29 de mayo celebramos la convivencia de voluntariado anual de forma
virtual. Quiero agradecer al equipo de educación y voluntariado su dedicación y
esfuerzo para poder celebrar ese acto de forma no presencial. Gracias a su experiencia,
y al conocimiento de la herramienta que utilizamos, el acto fue un rotundo éxito.
¡Gracias de verdad!

Ha tenido que ocurrir una pandemia para darnos cuenta de las posibilidades reales que
nos ofrecen las nuevas tecnologías y de las facilidades que nos aportan para desarrollar
ciertas actividades. Adaptarnos ha sido todo un reto para nuestra Asociación y creo, sin
lugar a dudas, que esta adaptación la hemos aprobado con nota.

Buena prueba de ello también es que tenemos a la plantilla adaptada al teletrabajo, que
todas las reuniones de la Junta Directiva las hacemos online o que las asambleas locales
se hacen de forma telemática. Y esa brecha de edad que dicen que existe para la
adaptación de estas nuevas tecnologías, en nuestra Asociación no ha existido. Nos
quedan meses hasta que exista una normalidad plena en nuestras actividades y hasta
que eso sea una realidad, utilizaremos las nuevas tecnologías para actos como ése.

Fuimos cerca de 60 personas las que estuvimos conectadas, ¡aunque echamos de
menos a mucha gente! Al menos una vez al año, estos momentos de compartir son muy
necesarios. Somos una Asociación de voluntariado repartido por media España y la
fuerza que nos impulsa a hacer voluntariado debemos mostrarla y compartirla. Esa
llama que nos alienta a seguir en la brecha hay que avivarla cada vez que sea posible. Y
las convivencias de voluntariado, aunque sean de forma no presencial, son el lugar más
adecuado para ello.

Por José Jiménez Diufaín, 
Presidente de Madre Coraje
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Te gustará saber que …

En el penal de Abancay están elaborando jabón
manualmente con la fórmula que tenemos en Madre
Coraje. La Clínica Santa Teresa entregó jabón de Madre
Coraje como ayuda humanitaria a este centro
penitenciario de Perú y al explicarles cómo lo hacemos
nosotr@s ¡han puesto en marcha este proyecto y, sin contar
con maquinaria! ¡Lo han conseguido de forma totalmente
artesanal y les están saliendo geniales! Han logrado el
apoyo de pollerías y restaurantes para que les entreguen su
aceite, se han puesto manos a la obra en la elaboración
artesanal de jabones, y amistades y familiares están
colaborando en la venta, cuyos ingresos destinan al propio
taller de jabón. ¡Ojalá esta iniciativa se extienda a otras
organizaciones!
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195 familias
Salud, nutrición, higiene, viviendas…

195 familias de Cusco, Perú,
han logrado capacitarse en
salud, nutrición, higiene y
mejora de sus viviendas ante
los efectos adversos
provocados por los
fenómenos climáticos,
además se ha podido atender
sanitariamente a la población
más vulnerable y se ha
fortalecido el Comité que ges-

Alfabetización
AACID y Diputación de Granada

Movilización de jóvenes
Formaciones

En mayo llevamos a cabo las formaciones
online a 8 personas dinamizadoras de los
grupos de jóvenes en el marco del
proyecto 'Empoderamiento y movilización
de jóvenes andaluces entorno a
cuestiones de género y medioambiente
en el marco de la Agenda 2030' financiado
por la AACID. Esta formación ha servido
para establecer el plan de trabajo que se
llevará a cabo con los grupos así como

tiona el Plan de Gestión de Riesgos de la comunidad. Esto se ha conseguido con la financiación
de la Comunidad de Madrid, a través de proyecto Mejora de la resiliencia y gestión de riesgos
ante fenómenos atmosféricos asociados a las bajas temperaturas en la comunidad de
campesina de Palccoyo, distrito de Checacupe, provincia de Canchis, región de Cusco – Perú.

para experimentar algunas metodologías que pueden poner en práctica con los y las jóvenes. Se
ha consensuado las herramientas para poder evaluar cómo los y las jóvenes irán
progresando en torno a diferentes aspectos de 'ciudadanía global' que queremos medir a lo
largo del proyecto.

Con apoyo de la AACID y Diputación de Granada, se vienen desarrollando 17 círculos de
alfabetización en Angaraes, donde promotor@s de las propias comunidades capacitan a 313
mujeres y 24 varones en lectoescritura bilingüe quechua-castellano. Las sesiones de aprendizaje
son presenciales, incorporando kits de Equipamiento de Bioseguridad (baldes, jabón líquido,
alcohol, mascarillas) para cumplir con las acciones preventivas.
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Agua para 250 familias en Mozambique

Realidades y reflexiones

Sequías desde 2016, por el cambio climático

250 familias de las comunidades mozambiqueñas de Chipimbe y Matxendjele disponen
ya de acceso al agua tras las acciones de perforación y mejoras de las infraestructuras
llevadas a cabo bajo el marco del proyecto ‘Contribuir a garantizar el derecho al agua y a
la alimentación en tiempos de sequía en las comunidades de los distritos de Mapai y
Chigubo’ que junto a ADCR hemos puesto en marcha con la financiación de la Agencia
Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).

En este proyecto, que continuará hasta 2022, participan más de 1.000 familias de seis
comunidades de los distritos de Mapai y Chigubo que llevan sufriendo severas sequías
desde 2016, fruto del impacto del cambio climático. A la situación de escasez de agua,
hay que sumarle las consecuencias de la pandemia mundial por la Covid19 y las
secuelas que dejó el paso del ciclón Eloise a principios de 2021.

“La perforación de gran profundidad en Chipimbe ha sido un auténtico revulsivo para la
población. También se está planificando la construcción de sistemas de almacenamiento
de aguas pluviales y de letrinas”, explica Gloria Díaz, Responsable de Ayuda Humanitaria
de Madre Coraje.

Cuando el proyecto finalice se espera que todas las familias dispongan de agua
limpia, saneamiento y una alimentación equilibrada y variada durante todo el año.



¡Ahora es más fácil que nunca hacer un donativo a Madre Coraje! 

¡Ya tenemos Bizum! Nuestro código es 02956.

¿Qué otras formas hay de colaborar con Madre Coraje? ¡Te lo contamos!

Entréganos ropa y aceite a través de nuestros contenedores que puedes 
localizar con la aplicación Cleanspot o a través de nuestra web. 

Haz voluntariado ¡un día a la semana es suficiente! Contágiate de energía 
positiva.

Hazte soci@ aportando una cuota mensual.

Haz un donativo puntual:
-Tarjeta.
-Paypal.
-Transferencia.
-Cuenta bancaria.
Compra en nuestras tiendas solidarias (físicas y online)
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Diseño de ropa y voluntariado

En mayo se presentó la colección
"CORAHE", en la que el alumnado de
segundo curso de Estudios Superiores
de Moda de la Escuela de Arte de
Cádiz ha dado una nueva vida a
prendas usadas de las que Madre
Coraje recoge.
Es lo que se denomina upcycling, una
técnica de diseño sostenible que cada
vez más marcas de moda llevan a
cabo siguiendo la corriente del diseño
circular. A lo largo del mes de junio se
presentará las colecciones creadas
por las Escuelas de Arte de Jerez y
Granada.

¡Ya tenemos Bizum!

https://cleanspotapp.com/#downloads
https://www.madrecoraje.org/que-puedes-hacer-tu/recicla/
https://www.madrecoraje.org/que-puedes-hacer-tu/voluntariado/
https://www.madrecoraje.org/que-puedes-hacer-tu/hazte-socio/
https://www.madrecoraje.org/que-puedes-hacer-tu/haz-una-donacion/
https://www.madrecoraje.org/que-hacemos/accion-social-espana/ropa-solidaria/


Julio 2015Julio 

2015
www.madrecoraje
.org
El trabajo de nuestras sedes

www.madrecoraje
.org
www.madrecoraje
.orgEl trabajo de nuestras Delegaciones

www.madrecoraje.org

6

Junio 2021

Cádiz
Seguimos buscando nuevo local para la sede ya
que a finales de años tenemos que dejar en el que
estamos por cambio de propietario. Recibimos la
visita de varios grupos políticos municipales de
Cádiz y San Fernando para interesarse por la
situación tras la retirada de nuestros contenedores
de San Fernando. La Taberna El Pirata Nueva
Hispaniola nos ha encargado 8 delantales
vaqueros para su personal. Asistimos al Consejo
Local de Cooperación. Colocamos un contenedor
de ropa en el Real Club Náutico de Cádiz y nos
reunimos con el Arsenal de la Carraca para
concretar la posibilidad de colocar contenedores

El Puerto de Santa María (Cádiz)

Seguimos trabajando en red con otras entidades entregando
ropa a la Asociación Red de Acogida de El Puerto que
gestionan pisos para acoger inmigrantes extutelados por la
Junta de Andalucía. Por otra parte, el grupo de voluntarias de
patchwork continúan con los encargos. Este mes han
confeccionado varias maravillosas colchas.

En mayo continuamos trabajando con la campaña de venta de libros de segunda, y
contactamos con diferentes centros educativos para promocionar la web de libros.
Agradecemos las donaciones que se han llevado a cabo de particulares y empresas,
especialmente la donación realizada por parte de la empresa Amadeus. Damos la bienvenida a
nuevas voluntarias en la Delegación. Se participó por parte del Voluntariado en la Convivencia
anual del 2021. Agradecemos una vez más el esfuerzo que han realizado el voluntariado de
todos los centros de Madrid. Se ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Coslada para
que Madre Coraje tenga presencia en el Día de la Infancia en el Teatro Musical.

Comunidad de Madrid

en San Fernando. Recibimos de Áticos Inmobiliaria un donativo que irá destinado al proyecto
M22 Educación y Salud Chigubo. El Chiringuito Moana se suma como nuevo donante de
aceite derivado del convenio de colaboración firmado con Horeca. La YouTube Refu Grosso nos
ha patrocinado nuestros delantales vaqueros en su canal y también ha colaborado en la
Convivencia virtual de este año. Ya tenemos activa la página en Wallapop y hemos vendido
artículos para la otra punta de España: ¡Vitoria! Entregamos además 559 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 mayo continuamos reuniéndonos con algunos
Ayuntamientos y comunidades para la colocación
de contenedores de aceite. Dentro del área de
Educación hemos trabajado en el CEIP Malala y el
EI Julio César y han realizado una campaña de
recogida de ropa y aceite para donarnos lo
recaudado.

En mayo seguimos con energía buscando donantes de aceite entre empresas hosteleras y con
comedor, Nos reunimos con Chiclana Natural para tratar la ampliación de contenedores de ropa
y se ha renovado la colaboración con el C.C. Área Sur y con el Ayuntamiento de Benalup-Casas
Viejas, para continuar con los contenedores de ropa y aceite. También retiramos ropa en el IES
Castillo de Matrera (Villamartin), que concluyó su iniciativa de recogida para nuestra asociación,
y la finalización de nuestra campaña interna ‘Un voluntario. Un socio’. Asistimos al Plenario del
Consejo Local de Voluntariado y apoyado a voluntariado central, en el proyecto de voluntariado
en escuelas de artes, y a la Plataforma Jerez-África con la venta de papeletas. Además, Onda
Jerez nos entrevistó dentro de los espacios que dedica cada martes al voluntariado de Jerez. Y,
como colaboración especial, nos gustaría mencionar la presentación del libro ‘Raíces en el Mar’,
de Manuel Bellido Milla, como acto benéfico a favor de Madre Coraje.

Jerez de la Frontera (Cádiz)

Málaga

Puerto Real (Cádiz)
Una estudiante de Filosofía y Letras nos entrevistó para un estudio sobre la labor de mediación
intercultural en diferentes entidades. Dos de nuestras voluntarias han participado en la reunión
online para el estudio de esta investigación en el que se está tratando de detectar los factores
que influyen en la falta de compromiso a la hora de asumir puestos de responsabilidad. Se ha
celebrado la segunda Asamblea del Plan Municipal contra el cambio climático.

Desde hace cinco cursos, llevamos a cabo con la Universidad de Málaga el programa formativo
“Actuando para transformar”, que persigue promover y fomentar acciones de intervención social
comunitaria elaboradas y ejecutadas por estudiantes de la Universidad. Estas acciones varían
cada curso, dependiendo de las inquietudes de sus participantes. En la presente edición, uno de
los temas elegidos por el alumnado ha sido ‘Arte y Discapacidad’ y la propuesta concreta para
visibilizarlo han sido los cuadros de la pintora malagueña invidente Lola Morón Rebel. Las obras
estuvieron expuestas del 19 al 21 de mayo en el hall de la Facultad de CC de la Educación. En el
acto que lo clausuró, y al que asistieron la Vicerrectora de igualdad, diversidad y acción social,
Isabel Jiménez; y nuestra delegada, Miriam Rein; la autora donó los cuadros a Madre Coraje.
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Pamplona (Navarra)
Se ha realizado una formación sobre Agenda 2030 a través del Ayuntamiento de Pamplona y
junto a otras 3 organizaciones de la CONGDN. Este mes nos ha acompañado Iván, realizando sus
prácticas estudiantiles y gracias a su trabajo de recogida de datos, hemos podido realizar
diferentes informes sobre la tienda. El sábado nos juntamos en la convivencia del voluntariado 8
personas de navarra, fue un momento muy especial e ilusionante.

Granada
En Granada ya huele a verano: en nuestras tiendas solidarias ya podemos encontrar todo lo
necesario para ir a la playa y estar fresquitos. En nuestro huerto, se ha cogido toda la cosecha de
primavera y nuestro voluntariado de clasificación está trabajando a tope para que dentro de
poquito podamos enviar ayuda humanitaria a nuestra central. Gracias a todas estas personas y a
compañeros de la Asociación Calor y Café el pasado 25 de mayo cargamos un camión en nuestra
nave de Jun.

Huelva
En mayo celebramos un sorteo de productos de
Huelva donados por Tartessos, Mariscos Toni y la
Hermandad Ntro. Jesús Nazareno de Escacena del
Campo cuya ganadora ha sido nuestra colaboradora
Lola Robles. En el CC Holea Huelva organizamos un
Mercadillo flamenco durante nueve días con gran
aceptación y participación del voluntariado, y donde
hemos dado mucha información sobre nuestra labor,

Córdoba
En mayo dimos por finalizado nuestros talleres de Educación para Desarrollo sobre la
problemática de la industria textil, y que hemos impartido durante el curso 20/21. Debemos
destacar que han sido más de 950 alumnos de 8 institutos diferentes, de 35 cursos diferentes de
1º,2º,3º, 4º ESO y de ciclos de grado medio. Este mes hemos tenido una avalancha de
donaciones, a las que estamos enormemente agradecidos. Las voluntarias están trabajando y
dándolo todo, haciendo frente con su trabajo y esfuerzo organizándolo todo.

especialmente en el reciclaje de aceite usado regalando embudos solidarios. También el centro
comercial repartió el día 17, con motivo del Día del Reciclaje, embudos solidarios para fomentar el
uso del contenedor de aceite que allí está ubicado. Hemos firmado el patrocinio de nuestro 25º
aniversario con el Puerto de Huelva en nuestra sede y ante numerosos medios de comunicación,
que dieron cobertura al acto. También recibimos la visita del delegado de Igualdad y Políticas
Sociales de la Junta de Andalucía, Manuel Antonio Conde con el que compartimos nuestra
situación actual y nuestros proyectos.


