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Nuestro PresidenteBeneficios de 

la coherencia

Cuando llevamos un estilo de vida coherente con lo que pensamos, decimos y hacemos,
y vivimos de esta forma, si alguien habla mal de nosotros podemos estar seguros de que
nadie le creerá y siempre habrá alguien que salga en nuestra defensa.

¡Qué importante es la coherencia en nuestra vida personal! Independientemente del
ámbito en el que nos desenvolvamos, ya sea profesional, social o privado, debemos ser
siempre coherentes. Somos siempre la misma persona la que se desenvuelve y
desarrolla en cada uno de estos ámbitos.

Nuestro comportamiento es con frecuencia inconsciente. A veces procuramos mantener
unos principios o guardar una imagen correcta en el ámbito público y nos relajamos un
poco más en el ámbito personal. Siempre me he preguntado si es posible que podamos
ser dos personas con diferentes valores según el contexto en el que vivamos. Porque,
aunque mantengamos un lindo discurso, una buena imagen o buenos principios, si
nuestros hechos no son coherentes con lo primero, más temprano que tarde la fachada
tras la que nos escondemos terminará por caerse. Los demás percibirán que nos falta
coherencia. Si una persona no te demuestra con hechos lo que dice, no vale la pena
escuchar sus palabras.

Tener en nuestro entorno a personas coherentes es uno de los regalos más hermosos
que la sociedad puede hacernos. En nuestras relaciones, saber que alguien cercano es
coherente en su vida produce, sin duda, beneficios psicológicos porque:
1.- Da paz saber que puedes confiar en esa persona.
2.- Ofrece ejemplo de virtudes y valores encarnados en su estilo de vida.
3.- Fomenta la esperanza de que nosotros también podemos ser coherentes aunque
cueste.

Y a nivel personal, se suman otras beneficios como:
4.- Reducción del estrés, la tensión arterial, la depresión, la ansiedad y la fatiga.
5.- Mejora de la memoria a corto y a largo plazo y del sistema inmunitario.
6.- Equilibrio hormonal
7.- Regula el ritmo cardíaco
8.- Aumento de la concentración
9.- Toma de mejores decisiones
Por tanto, actuar de modo incoherente, sobre todo cuando se trata de tomar decisiones
importantes en nuestra vida puede traernos consecuencias serias incluso en el ámbito
de la salud.

Por Antonio Gómez Moreno, 
Fundador de Madre Coraje
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Te gustará saber que …

Acciones en nuestros Huertos Solidarios para entregar  25.000 
kilos de cosecha a comedores y entidades sociales de Cádiz y 
Granada.

Reciclado y reutilización de 5 millones de kilos de materiales, 
además de 120.000 kilos de ropa puestos en circulación a 
través de nuestras Tiendas y 3.300 kilos de ropa entregados a 
otros colectivos en España.

¡Ya hemos aprobado nuestra Memoria 

Anual de Madre Coraje 2020! 
Año raro donde los haya, 
en el que 1.331 personas 
voluntarias, junto a 97 
técnicas, hemos estado 
volcados en la puesta en 
marcha de:

40 proyectos en Perú y 
Mozambique, para 
apoyar a 325.129 
personas.

Seis proyectos de 
Educación, desarrollados 
en 80 centros educativos 
españoles, con un total 
de 7.100 personas 
(profesorado y 
alumnado).

El envío de 10 
contenedores con 125.000 
kilos de ayuda 
humanitaria a Perú y 
Mozambique para 65.500 
personas.

https://www.madrecoraje.org/wp-content/uploads/2021/07/memoria-2020-MADRE-CORAJE.pdf


60 jóvenes de las universidades de Cádiz, Granada, Málaga y
Sevilla han participado durante en el itinerario formativo
“Actuando para Transformar” en el marco del proyecto,
financiado por AACID, “Alumnado universitarios realizando
acciones de transformación social”. Los/as jóvenes se han
implicado en diferentes problemáticas poniendo en marcha:

1.- Apoyo a mayores de la mano de Cruz Roja.

2.- Colaboraciones con ‘Patitas Andaluzas’, protectora animal.

3.-Recogida de basura en zona natural de El Puerto de Santa
María (Cádiz).
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Perú: Apoyo a 90 familias 
Ayuntamiento de Pamplona

El Ayuntamiento de Pamplona nos ha concedido 15.000
€ para la ejecución del proyecto Apoyo humanitario a
familias y organizaciones del Agustino-Lima en el
contexto de la pandemia. Con este proyecto, Madre
Coraje continua apoyando a las familias vulnerables
peruanas que han visto reducidos drásticamente sus
ingresos por motivo de la Covid19. Junto a la ODP
Jesuitas del Perú, 90 familias del distrito de El Agustino
recibirán materiales de bioseguridad que les permitirán
reiniciar sus actividades laborales.

Jóvenes universitarios
Actuando para Transformar

Mozambique: Apoyo a 275 familias
Gobierno de Navarra

El 28 de junio, la gobernadora de la provincia de
Gaza, Margarida Mapanzene Chongo, inauguró
las infraestructuras construidas en el marco del
proyecto Medios de Vida Siaia, financiado por
Gobierno de Navarra, para mejorar la calidad de
vida de 275 familias, aumentando la producción y
productividad agropecuaria asociada, generando
nuevos alimentos, nuevos conocimientos y
nuevos recursos para la comercialización. Han
sido construidas dos granjas de pollos, un
mercado local y un taller de costura, como nueva
fuente de empleo y de renta.

4.- Exposición Art-Cesibilidad en Málaga con obras accesibles a personas con diversidad
funcional visual.
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Together

Realidades y reflexiones

Juntos contra los mensajes de odio

El 31% de las personas de entre 11 y 17 años admite haber visto mensajes de odio
online dirigidos a personas por su color de piel, nacionalidad o religión.
El 94% de las y los jóvenes de la UE usan Internet diariamente, donde pueden estar
expuestos a contenidos potencialmente dañinos, que pueden generar dependencia,
ansiedad u hostilidad.

Hemos comenzado un nuevo proyecto europeo, llamado “TOGETHER to get there”, en
el que vamos a trabajar con jóvenes de Bulgaria, Italia, Austria, Polonia, Reino Unido y
España para combatir el discurso del odio y las noticias falsas. El próximo septiembre
celebraremos un encuentro en Verona en el que intercambiaremos actividades para
combatir el discurso del odio y crearemos acciones para ponerlas en marcha a la vuelta.

En 2017 comenzamos a trabajar con jóvenes a nivel europeo con el proyecto “Start the
Change!” y ahora hemos vuelto a juntarnos con entidades sociales europeas para
proporcionar a dinamizadoras/es y monitoras/es de jóvenes oportunidades de
formación sobre métodos y prácticas innovadoras de trabajo juvenil. De esta forma
respondemos a su necesidad de estar mejor preparados para gestionar programas
juveniles de alfabetización mediática, prevención del discurso del odio y promoción de
la tolerancia online.

Durante el proyecto, financiado por Erasmus + y que se extenderá hasta 2023, se
organizarán tres eventos de movilidad transnacional. Se invitará a dinamizadoras/es de
jóvenes para desarrollar y compartir prácticas y metodologías efectivas, de las que
puedan aprender e inspirarse. Se producirán vídeos de las técnicas y prácticas
compartidas, para ayudar a una mayor difusión de los resultados.



Nos hemos sumado a la
campaña promovida por
la Coordinadora Andaluza
de ONGD (CAONGD)
#Mequitoelsombrero
para reivindicar los
valores que impulsa y
reconocer el trabajo que
realiza la cooperación
internacional para el
desarrollo andaluza.
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¡Veranito y voluntariado!

¡Ya está aquí el verano!
Momento perfecto para
compartir tu solidaridad,
para emplear tu tiempo libre
en alguna actividad en la
que entre tod@s , poquito a
poco, podamos cambiar el
mundo. ¿Dispones de una o
dos horitas a la semana?

#Mequitoelsombrero por la cooperación

¡Te esperamos en Madre Coraje! 
¡Únete a nuestro voluntariado! 
Trae a un/a amig@ y/o familiar.
¡Juntas/os es aún más divertido!

https://www.facebook.com/asociacionmadrecoraje
https://www.instagram.com/madrecorajeongd/
https://twitter.com/MCorajeONGD

Además de los materiales facilitados por la CAONGD, hemos difundido
vídeos y fotos de nuestro voluntariado quitándose el sombrero. ¿No los has
visto? ¡Sigue nuestras redes sociales!

https://caongd.org/mequitoelsombrero/
mailto:tod@s
https://www.facebook.com/asociacionmadrecoraje
https://www.instagram.com/madrecorajeongd/
https://twitter.com/MCorajeONGD
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Cádiz
Apadrinamos al equipo del Cádiz CF Juvenil C. Nos reunimos con el Ayuntamiento de Cádiz
para tratar la permanencia de los contenedores de ropa y con el Ayuntamiento de San
Fernando para la posibilidad de colocar contenedores de ropa y calzado tras la retirada de los
mismos en abril. Nuestra compañera Gloria, de Ayuda Humanitaria, presentó el proyecto que
obtuvo ayuda del Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ) en la I Presentación de Proyectos
Sanitarios de Cooperación Internacional. Se firmó el Acuerdo de Colaboración con el Real Club
Náutico de Cádiz tras la colocación de un contenedor de ropa y calzado en sus instalaciones.
Los diseños de la colección ‘CORAHE’ de la Escuela de Arte de Cádiz llegaron ya a la tienda de
Valverde. Nos despedimos de Carmen y Jaime que han realizado sus prácticas administrativas
durante 3 meses y por último celebramos la Asamblea Local. Durante el mes entregamos 720
kilos alimentos frescos procedentes de los Huertos Solidarios a distintos comedores sociales
de Cádiz, San Fernando y Chiclana.

El Puerto de Santa María (Cádiz)
En junio, nuestro Delegado, Pepe Jiménez, ofreció una videoconferencia al alumnado de 4º de
Primaria en el Colegio La Salle Santa Natalia, dentro de la semana de las Realidades Sociales.
También realizamos un taller en el Colegio Grazalema, para alumnas de 3º de ESO, que versaba
sobre el reparto de riqueza y la desigualdad. El aula de Sostenibilidad y la Comisión de
Responsabilidad Social del El Centro inglés se han unido para entregar a Madre Coraje 403 latas
de la "Campaña de Alimentos“ y 5 bolsas de tapones de la Campaña "Tapones Solidarios“.

Este mes hemos recibido donaciones de la empresa Amadeus,
de GM Technology y de Cardiva, quienes nos visitaron el día
de la entrega. Asistimos virtualmente a la charla de nuestro
Fundador y dimos la bienvenida a María, nueva voluntaria en
de Coslada. Este mes recibimos también numerosas
donaciones de particulares. Celebramos nuestra Asamblea
Local y antuvimos una reunión Online con la Embajada del
Perú en España para una posible colaboración. En plena época
estival, nuestras Tiendas continúan vendiendo mucho, y
agradecemos la dedicación del voluntariado en las tareas de
ayuda humanitaria y clasificación de ropa.

Comunidad de Madrid

Córdoba
En junio terminamos los talleres de Educación, sobre todo
Infantil, que hicimos en 28 localidades (Lucena, La Carlota,
Bujalance, Baena, Añora, Almenidilla…) con la participación
de 350 niñas y niños. Hablamos sobre Madre Coraje y
cómo ellos podrían ayudar a cambiar el mundo.
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Sevilla
En junio celebramos nuestra Asamblea de voluntariado y personas socias contando con
bastante participación a pesar de las circunstancias que nos rodean. Volvimos a participar en el
mercadillo que se pone en la calle Asunción el primer domingo de cada mes. Por otro lado,
estamos firmando convenios de colaboración en todos los centros y comunidades donde
hemos colocado contenedores de aceite y hemos empezado las gestiones para volver a realizar
en noviembre nuestro tradicional desfile de moda flamenca.

En junio continuamos la búsqueda de donantes de
aceite y, en coordinación con promoción central,
realizamos talleres de Educación con los centros
educativos Laude Altillo School y Colegio Esclavas SCJ, a
fin de dar difusión al apoyo de Fundación Cepsa en el
reciclaje de este residuo. Además, comenzamos las
gestiones para el XVIII Sorteo Solidaridad en Escena y
acudimos a la presentación benéfica para Madre Coraje

Jerez de la Frontera (Cádiz)

Málaga
¡Celebramos nuestra tradicional XVIII Cena
Solidaria! Contamos con 75 jóvenes camareros,
con un grupo de 20 voluntarias que atendieron la
cocina, con un grupo de reciclaje para organizar los
residuos, aparcacoches… Nos acompañaron
personalidades malagueñas como el Alcalde,
Francisco de la Torre, la Concejala de Innovación y
Digitalización Urbana, Susana Carrillo y el
Presidente del Colegio de Enfermería de Málaga y
el Presidente del Consejo Andaluz de Enfermería,
José Miguel Carrasco. ¡Conseguimos recaudar más
de 15.000€! Previo a la cena, la Coral de El Corpus
Christi ofreció el concierto “Por tu Alegría”, que
sirvió como fantástico prólogo a la cena. La
recaudación del concierto ha sido de 2.190€.

del libro "Ophiuchus. Las hijas olvidadas", de F.J.S. Bustos. Por otra parte, asistimos, en Jerez, a
la presentación de la formación empresarial para la economía social del Ayuntamiento; en
Chiclana, al plenario del Consejo Local de Cooperación, y en Arcos, a la reunión convocada por la
Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz. Destacar también, la campaña de alimentos efectuada
en Alcampo. Y finalmente, señalar que en la Asamblea Local despedimos a nuestro secretario,
José Mª Galindo Acosta, y dimos la bienvenida en el cargo a Jorge Juan-Aracil López: gracias
infinitas a José Mª por su dedicación durante tantos años y a Jorge por implicarse aún más.
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Pamplona (Navarra)
Recibimos a alumnado del Colegio de San Cernin
que han apoyado la tienda de forma comprometida
junto a la labor del voluntariado de Navarra. Hemos
liderado la Estrategia de Educación de la CONGDN
y se ha realizado un taller junto a las ONGD de la
CONGDN. ¡Hemos despedido el curso hasta
septiembre con una comida y mucho cariño!

Huelva

Puerto Real (Cádiz)
Con motivo del Día Mundial de Medio Ambiente,
participamos en una de las actividades organizadas
por el Ayuntamiento. Apadrinamos y plantamos
uno de los árboles que se han colocado en el
centro de la localidad. El martes 15 asistimos a la
presentación del torneo de golf 2ª Edición del
Open Interempresas de la Sociedad
Puertorrealeña de Amigos del País. Lo recaudado
será a beneficio de nuestra Asociación.

En junio presentamos en la Casa Colón de Huelva el Video
conmemorativo de nuestro 25º aniversario, un acto sencillo y
emotivo en el que nos acompañaron nuestro Presidente José
Jiménez, el alcalde de Huelva, la Presidenta del Puerto de Huelva, el
Delegado de Igualdad y Políticas sociales de la Junta de Andalucía, la
gerente de Aguas de Huelva, así como voluntariado y amistades. Fue
un acto en el que recordamos a los que fundaron nuestra
delegación y lucharon tanto por nuestra Asociación hasta llevarla
donde está hoy. El grupo municipal Ciudadanos nos visitó para
interesarse por nuestra situación y nuestros proyectos así como
regalarnos una bandera de Huelva con nuestro logo.

Granada
Celebramos online nuestra Asamblea Local en la que echamos la vista atrás y agradecimos el
esfuerzo del voluntariado durante la pandemia. Despedimos a las chicas de prácticas que han sido
unas más en la familia de Madre Coraje y gracias a su trabajo se ha dado un salto exponencial en
la venta on-line a través de Vinted y Wallapop. Se agradeció también la energía depositada en el
proyecto Ecohuerto solidario por parte de las personas voluntarias de este área, pues ese
proyecto ha llegado su fin.

https://www.youtube.com/watch?v=OvpUx9EBnes

