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Nuestro Presidente
Una gota en el mar

Una vez transcurrido el verano, comienza un nuevo curso y las incertidumbres que
nos acompañaron durante el último año se van despejando poco a poco. La
vacunación de la población ha superado el 70%, los contagios disminuyen sin
parar y la medidas de movilidad se van suavizando poco a poco.

Todo esto nos debe animar a volver a la normalidad lo antes posible. La práctica
totalidad de nuestros centros vuelven a estar activos, aunque no podemos decir lo
mismo en relación a nuestro voluntariado. Seguimos teniendo un grupo
considerable de ellos que no se sienten seguros en volver a la actividad. Solo
decirles que los echamos de menos y los esperamos con los brazos abiertos para
cuando quieran reincorporarse y que tengan la absoluta seguridad de que, en la
medida de nuestras posibilidades, seguimos tomando las medidas de seguridad e
higiene necesarias para que su vuelta sea lo más segura posible.

Una de las frases más conocidas de la Madre Teresa decía: “A veces sentimos que
lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le
faltara una gota”. Creo que lo mismo se puede aplicar a nuestro voluntariado. Si
pensáis que vuestra aportación no es más que lo que representa “una gota en el
mar”, quiero que sepáis que Madre Coraje es mucho menos sin vuestra presencia.

Por José Jiménez Diufaín, 
Presidente de Madre Coraje



NOTICIAS BREVES
¿Trabajas en Accenture o conoces a alguien que sí? ¡Un año más desde Madre Coraje
queremos sumarnos a la Convocatoria AyudánDONOS de Accenture España! Inmersos en
esta crisis de salud global, necesitamos fondos para paliar las consecuencias de la COVID
19 en zonas empobrecidas de la sierra andina en Perú, para ello, buscamos un@
emplead@ de Accenture que nos ayude. Si trabajas en Accenture (o conoces a alguien) y
quieres echarnos un cable, escríbenos a madrecoraje@madrecoraje.org.
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Te gustará saber que …

¡Antonio y su bicicleta recorren 

Andalucía por los ODS!

Antonio Rodríguez Baena, un profe-amigo de Madre Coraje, ha dado
forma a Rodando hacia una Andalucía Sostenible con el fin de dar a
conocer los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda
2030 de las Naciones Unidas: el más importante acuerdo internacional
para acabar con la pobreza y la desigualdad en un planeta sano.

Con su bicicleta, Antonio ha recorrido Andalucía en un viaje por etapas
que estamos compartiendo por redes sociales junto a entrevistas e
inspiradoras experiencias de "aquí y allí" para reflexionar sobre las
Personas, el Planeta, la Prosperidad, la Paz y las Alianzas.

¡Sigue las andanzas de Antonio a través de este espacio , de nuestro
twitter o instagram!

https://www.facebook.com/watch/145079115519172/330256058779718/


Plantar un árbol allí donde se necesita es un
acto solidario, investigar las causas de la
degradación de un bosque es una actividad
de aprendizaje, comprometerse en una
campaña de reforestación aplicando lo
estudiado, es Aprendizaje-Servicio (ApS). Así
de sencillo, el ApS no es otra cosa que
Aprender haciendo un Servicio a la
comunidad y a través del
proyecto 'Promoción de las prácticas de ApS
como herramienta de educación para la ciu-
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Emergencia Covid-19
Perú / Fundación Adey

En agosto iniciamos el proyecto ’Mejora en la
prevención del SARS-COV2 y la atención de casos en
la Clínica Santa Teresa de Abancay’ gracias a la
financiación de la Fundación Adey, dentro de su
convocatoria de emergencia por la COVID 19.

En estos momentos, se están equipando los servicios
de fisioterapia pulmonar, psicología y consultorio de
medicinas, se ha contratado al personal sanitario y se
está difundiendo entre la población el programa de
Rehabilitación post Covid.

¡Un año!
Aprendizaje-Servicio

Fuentes, sistemas y comités de agua
Mozambique / Junta de Castilla y León

Más de la mitad de las fuentes del proyecto ‘Derecho al agua en Limpopo’ en
Mozambique, financiado por la Junta de Castilla y León, ya han sido reparadas. El
estudio para la transformación de los dos sistemas de las escuelas está realizado y es
favorable y se está trabajando con los comités de agua y saneamiento en actividades de
sensibilización y construcción de letrinas, así como de gestión y mantenimiento de las
fuentes. ¡Seguimos!

dadanía global' financiado por la AACID acabamos de cumplir un año trabajando en esta
línea. En este tiempo, a pesar de la pandemia, hemos trabajado con 37 docentes
andaluces que han puesto en marcha 9 experiencias de ApS y constatado cambios en la
actitud del alumnado.
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La alpaca

Realidades y reflexiones

Avances: ¡Tienda especializada en Lima y mucho más!

¡Seguimos, junto al Ayuntamiento de Málaga,
Comunidad de Madrid y de la mano de Vecinos
Perú, apoyando a 693 familias criadoras de
alpacas y a once organizaciones económicas
vinculadas a sus derivados para elevar su nivel
socioeconómico y calidad de vida!

Los proyectos alpaqueros están avanzando en sus
distintos frentes: fibra y carne.

¡GRANDES LOGROS!

- REGISTRO SANITARIO: Se ha obtenido
recientemente el análisis favorable para la
obtención del registro sanitario de Biltong
(carne de alpaca seca y especiada) que
permitirá sumarlo a la oferta de productos
gastronómicos.

- PUNTO DE VENTA: El punto de venta en Lima
ha ayudado a colocar la carne a nivel de
consumidor final y se viene incrementando la

- demanda. En estos últimos meses se ha podido contactar con dos empresas que
solicitan carne industrial para transformación; una para embutidos y
otra interesada en adquirir carne industrial y vísceras, para transformación en
comida de mascotas.

- REPORTAJE TELEVISIVO: Vecinos Perú, como miembro de la Mesa Nacional de la
alpaca, contribuyó con la realización de un interesante reportaje para una de las
cadenas de televisión más populares del país.

- EXPORTACIÓN: También el gobierno a través de la dirección de turismo, cuenta con
un programa para impulsar la exportación de productos innovadores y orgánicos de
la región en el que estamos incorporando la artesanía textil de Tantaccato y la
carne de Piedras Negras.

https://bit.ly/3fKBBMC


Este verano, el voluntariado de
nuestros Huertos Solidarios
consiguió entregar en una sola
semana más de 1.100 kg de
cosecha a 5 comedores sociales
de la provincia de Cádiz que
atienden a personas y familias
empobrecidas de la zona cuyas
realidades se han visto
agravadas por la crisis sanitaria.
Por otra parte, queremos
agradecer al voluntariado de
Granada su dedicación, estos
años, en los Huertos que
teníamos en esta ciudad. De
momento hemos parado esta
actividad en esta provincia,
pero confiamos poder
reanudarla más adelante.
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Escuela de Voluntariado

Comienza un nuevo curso escolar y ya estamos programando nuestra Escuela de
Voluntariado 2021-22. Hemos afrontado un año en el que nos hemos visto obligados a
modificar nuestra forma de realizar actividades con el voluntariado, fomentando los
trabajos online y por streaming, y una vez más en Madre Coraje hemos demostrado
nuestra capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias. ¡Muchas gracias! Este
próximo curso trataremos de combinar las dos modalidades, siempre con la misma
ilusión y las mismas ganas de compartir espacios de participación. ¡Nos vemos pronto!

Huertos Solidarios
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Cádiz
Este verano hemos aprovechado para poner a punto nuestros
contenedores (limpieza y pintado). El Canal Fin de Mes de
YouTube colaboró publicando un video para la campaña Stop
Desperdicio elaborando una de las recetas de cocina de
aprovechamiento de la pasada Convivencia anual Online de
Madre Coraje. La Fundación Cádiz CF sigue colaborando con
nosotros esta vez con la donación de libros infantiles. Canal Sur
Radio nos prestó un hueco en su programación para a conocer la
campaña de voluntariado “Contágiate de energía positiva”.

Málaga
La actividad ha continuado normal en la Delegación, con recogida de ropa, tiendas abiertas
manteniendo las medidas de seguridad, aunque en la nave ha sido menor la afluencia del
voluntariado debido al calor. Estos meses han servido para descansar y tomar fuerzas de cara al
último cuatrimestre del año.

En verano hemos mantenido la actividad en nuestras tres tiendas
de Madrid gracias al esfuerzo, cariño e implicación del
Voluntariado. Se han recibido donaciones de casi 250 cajas de ropa
de niñ@ nueva por parte de la empresa Bonnet à Pompon, 20
cajas de uniformes nuevos del Colegio Jesús Maestro que
pertenece a la Fundación Escuela Teresiana, y telas de la empresa
Steelcase. Todos estos materiales se destinarán al envío de Ayuda
Humanitaria. También recibimos una donación de unos abrigos de
piel por parte de la Alta Peletería Juan Carlos. !Gracias a todas las
empresas y particulares que colaboran con nosotr@s!

Comunidad de Madrid

Córdoba
Los meses de verano en nuestra Delegación, suelen ser muy tranquilos:
tres cuartos de ciudad y casi todas las voluntarias huyen del calor. El mes
de agosto incluso tenemos la tienda cerrada, y menos mal; están
realizando obras arriba nuestra y se desprendió parte del techo:
desorden y suciedad por toda la tienda. Finalmente pudimos arreglar
este desaguisado y hemos podido retomar nuestro trabajo a tiempo.

Malena, de 5 años, nos dejó una nota muy bonita cuando nos entregó juguetes: “Para que
otros niños y niñas se diviertan con mis juguetes”. Gracias al voluntariado por seguir al pie del
cañón. Durante el mes se ha entregado la cantidad de 1.162 kilos alimentos frescos
procedentes de los Huertos Solidarios a distintos comedores de Cádiz, San Fernando y Chiclana.



Sevilla
Este verano hemos recibido a muchas personas
interesadas en formar parte de nuestra entidad
después de la campaña realizada en los medios de
comunicación. Motivados por esta campaña nos han
visitado desde la tele local para conocer bien lo que
hacemos y nuestras instalaciones y hemos realizado
una entrevista en Canal Sur Radio. Además hemos
firmado un convenio con Euromind para recibir
alumnado en prácticas y la experiencia está siendo
muy satisfactoria. Por otra parte, estamos llevando a
cabo los primeros contactos para poder realizar de
nuevo en noviembre nuestro desfile benéfico de moda
flamenca con las medidas de seguridad oportunas.
Además, hemos aprovechado estos meses de verano
para hacer algunas reformas y mejoras en las naves de
almacén y en nuestras tiendas-mercadillos.
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Nuestras actividades, este verano, comenzaron con una campaña de
alimentos en Super Carmela. La prueba para vender ropa a través de
la web www.micolet.com, la participación en la presentación de la
Memoria 2020 de Madre Coraje y la reunión con el CEPER “Trece
Rosas” para colaborar en su proyecto “Creartes”, son acciones que
también hemos llevado a cabo en estos dos meses. Y para completar
las iniciativas veraniegas, hay que mencionar el reinicio de la
colaboración con FAISEM, la campaña de difusión de contenedores de
aceite en la E.S. Cepsa Comercial Avenida, en colaboración ción con
Fundación Cepsa, la reunión con la Delegación de Medioambiente del
Ayuntamiento de Chipiona para la ampliación de contenedores en el

Jerez de la Frontera (Cádiz)

El Puerto de Santa María (Cádiz)
Desde la Delegación portuense, en estos meses de verano,
continuamos colaborando con otras entidades locales. Hemos
donado ropa a la Asociación de Red de Acogida de El Puerto de
Santa María. Estas prendas son para los chavales que residen en
el piso alquilado por la Red para acoger a inmigrantes
extutelados de la Junta de Andalucía.

municipio, y el inicio de la venta y distribución de participaciones del XVIII Sorteo Solidaridad en
Escena. Finalmente, mencionar que, durante estas semanas estivales, y como ya es habitual,
hemos atendido nuestro puesto de mercadillo ambulante en Chipiona.

http://www.micolet.com/
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Pamplona (Navarra)
Durante verano hemos mantenido nuestra Tienda abierta y hemos tenido una
respuesta espectacular de la clientela que sigue creyendo en Madre Coraje y
en la ropa sostenible. Agosto fue un mes intenso dedicado a la preparación
del desfile del 9 de septiembre que vamos a realizar en el barrio.

Huelva

Puerto Real (Cádiz)
Durante la época estival hemos contado con voluntariado joven que ha
participado en nuestro taller de juguetes. La Sociedad Puertorrealeña Amigos
del País nos van a donar la cantidad de 620€ por el Torneo de Golf celebrado
en junio en Villanueva Golf. Agradecemos al voluntariado que ha estado en
verano al frente de nuestros locales, cubriendo los turnos del resto de
compañeros.

Este verano no hemos parado gracias al voluntariado entregado con el
que contamos y al esfuerzo del personal que, a pesar de las limitaciones,
sigue dando todo. Ha sido un verano de muchas donaciones gracias a la
solidaridad de Huelva. Los medios de comunicación también han estado
presentes. Teleonuba y Huelva TV realizaron sendos reportajes sobre
nuestra actividad y sobre la campaña de voluntariado. La Plaza de Toros
de la Merced nos donó abonos para las fiestas Colombinas que fueron
sorteados, vendiendo la papeleta ganadora a la farmacia de La Merced.
Gracias a todas las empresas y al voluntariado de Huelva y provincia que
han colaborado en la venta.

Granada
Este verano hemos cargado dos camiones de ropa gracias al
trabajo y dedicación de voluntariado y colaboradores/as. Hemos
recibido la colaboración de Emily de EE.UU. gracias a la
confianza de International Studies Abroad. Agradecemos al
voluntariado de las Tiendas Solidarias que ha hecho posible que
se abran todo el verano y al voluntariado de Ayuda Humanitaria
por todo su esfuerzo. Hemos planificado la actuación de teatro
que dará lugar el 18 de septiembre en el Teatro Caja Granada
con la colaboración de PIDES de la obra “Talegocomedia”.

Barcelona
Con el apoyo de la Delegación de Pamplona, Madre Coraje Barcelona está
dándole un giro a su Tienda Solidaria para intentar llegar a más ciudadanía.


