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Nuestro Presidente
Compartir

Compartir es un valor muy importante, es el acto de dar sin esperar nada a cambio, sólo por el
placer de hacer feliz a otra persona. Compartir, del latín compartir, es la acción de distribuir,
repartir o dividir algo en varias partes. De esta forma, es posible el disfrute en común de un
determinado recurso o espacio. Compartir es el acto de participación recíproca en algo, ya sea
material o inmaterial. Lleva implícito el valor de dar (la generosidad) y de recibir, aceptar o
acoger lo que otra persona ofrece. Al compartir se produce una ruptura con el egoísmo.

La tendencia a compartir es considerada como un valor positivo. Quien comparte lo que tiene
con el prójimo es generoso y bondadoso. De lo contrario será señalado como avaro o egoísta. Se
tiende a pensar que quienes más recursos tienen, más deben compartir, ya que no les cuesta
demasiado volver a obtener aquello que comparten.

Compartir implica empatía y justicia. Compartir nos hace humanos. Estamos en uno de los
momentos más individualistas de la historia. Este individualismo a veces implica una falta de
empatía importante que se traduce en cierta crueldad a la hora de gestionar los recursos. No
tenemos que hablar en concreto de los países poderosos y su gestión política sino más bien del
ámbito laboral, en el familiar, social… Compartir es algo básico para alcanzar el bienestar y la
mejora.

1/ En el ámbito personal: Parece que en los últimos tiempos compartimos más a nivel digital lo
que estamos haciendo (a través de las redes sociales) que realmente en nuestra vida real.

2/ En el ámbito social: En el desarrollo de toda persona la posibilidad de contar con un grupo
en el que compartir, sentirse respetado y amado es uno de los elementos cruciales que podrán
asegurar el desarrollo de una autoestima limpia que le permita desarrollarse como individuo sin
importar lo que los demás opinen de sus actos.

3/ En el ámbito familiar: Compartir en familia es una necesidad que tenemos todas las
personas. Si tenemos en cuenta que la institución de la familia es algo tan antiguo y a la vez que
ha cambiado tanto a lo largo de la historia, podemos comprender que su importancia no pasa
desapercibida para nuestro desarrollo.

Entre los beneficios de ayudar a los demás, destaco 5:
1. Elimina el estrés
2. Te hace sentir útil
3. Recibes más
4. Serás más agradecido
5. Cambias vidas

Hablamos siempre de un compartir desinteresado pues si no fuera así el compartir sería un 
intercambio comercial.

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

… estamos muy cerca de conseguir más apoyo

para nuestros Huertos Solidarios, pero para ello…

¡Necesitamos a trabajador@s de la Caixa! 

¿Conocéis a algún@?

Necesitamos que trabajador@s de la Caixa apoyen el proyecto sobre nuestros
Huertos Solidarios que hemos presentado a la iniciativa #plantatuproyecto.

A nivel interno, nuestra embajadora de la Caixa, Mónica Mendoza, a la que le
agradecemos muchísimo su implicación, está compartiendo mensajes sobre
nuestro proyecto y es importante que todas las personas de la Caixa que conozcáis
nos muestren su apoyo a través de sus canales internos.

Mientras más apoyos recibamos, más probabilidad tendremos de lograr hasta
10.000 euros para nuestros Huertos Solidarios, a través de los cuales repartimos
productos frescos a comedores y entidades sociales que trabajan en la entrega a
personas y familias empobrecidas, cuyas realidades se han visto agravadas por la
crisis sanitaria.

¡Os animamos a implicar a amistades y conocid@s de la Caixa!

#PlantatuProyecto
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Apoyo para enviar un nuevo contenedor
Ayuda Humanitaria

Un año más, la Fundación Francisca
María de Roviralta demuestra su
solidaridad con las personas más
desfavorecidas apoyando nuestros
envíos de Ayuda Humanitaria con un
donativo de 5.000€. Con esta
subvención enviaremos un contenedor
con Ayuda Humanitaria a Cáritas Perú
en su labor social con los más
empobrecidos de Lima, Perú.

Curso de alta especialización
Género, violencia familiar y atención a la víctima

Encuentro juvenil
contra los discursos de odio y noticias falsas

En septiembre participamos en Verona en el primer
encuentro de jóvenes del proyecto Together,
financiado por el programa Erasmus+. En este
encuentro, 22 jóvenes de Bulgaria, Polonia, Italia y
España compartieron sus buenas prácticas en la
realización de actividades destinadas a disminuir el
discurso del odio y combatir las noticias falsas
entre jóvenes. Del encuentro salió el diseño de un
taller que ahora debemos poner en práctica y, en
abril, acogeremos en Jerez el segundo encuentro
europeo, en el que pondremos en común los
aprendizajes y resultados de dicha práctica.

La Universidad para el Desarrollo Andino –UDEA,
en alianza con Vecinos Perú, ha iniciado un Curso
virtual de alta especialización en género,
violencia familiar y protocolo de atención a la
víctima, dirigido a funcionariado púbico para
mejorar sus capacidades para la prevención y
respuesta frente a situaciones de violencia en los
entornos comunitarios de la región de
Huancavelica. Este curso ha contado con el apoyo
de Madre Coraje, AECID y Diputación de Huelva.
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Educación a distancia

Realidades y reflexiones

¿Impacto negativo u oportunidad?

La desigualdad en la educación es un problema creciente en muchos países de la UE debido a
varios factores: el principal obstáculo para que los menores cumplan con las expectativas de las
escuelas es el origen económico y educativo de sus padres y madres, no el hecho de que sean
inmigrantes.

DigiEdu4All es un proyecto europeo en el que Madre Coraje está participando junto a tres
organizaciones de Austria (Südwind), Italia (ProgettoMondo Mlal) y Reino Unido (Gryd) con el
fin de no solo reducir los impactos negativos que tiene el aprendizaje a distancia en la
igualdad de oportunidades en la educación, sino utilizarlo como una oportunidad y brindar
capacitación y herramientas especiales al profesorado para que comprendan mejor las
necesidades de sus estudiantes. Además de estas organizaciones europeas, que son expertas en
proporcionar herramientas innovadoras para la ciudadanía global y la educación digital, en este
proyecto están participando cuatro centros educativos de Secundaria (HAK 1 de Linz, BSBK de
Viena, Istituto Sammicheli de Verona y Ergos de Sevilla).

Se ha celebrado un primer encuentro en Verona (Italia) y el año que viene se llevará a cabo
una formación en Austria y otro encuentro en España.



El Proyecto de Ley del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía 2022 recoge
un recorte para la política pública de cooperación
internacional superior al 21%; lo que supone que
en cuatro años de legislatura hay un retroceso
cercano al 60% en la Ayuda Oficial al Desarrollo
(AOD).

¿Qué supone esto?

🌏Que las ONG de Desarrollo como Madre Coraje,
veamos reducidas las posibilidades de mejorar las

www.madrecoraje
.org

Voluntariado

Noviembre 2021madrecoraje.org

5

Voluntariado internacional

Ahora, que ya va estando controlada la situación COVID-19, ¡volvemos a retomar los
viajes a terreno! Tenemos abierta una convocatoria de Voluntariado Internacional, y
estamos recibiendo numerosos curriculums de personas interesadas en participar. La
persona seleccionada se integrará en un proyecto en Mozambique a principios de 2022
y permanecerá en él durante 4 meses. ¡Pronto sabréis de ella!

¡Recorte de un 21% en los presupuestos!

condiciones de vida de poblaciones a las que se vulneran sus derechos humanos
fundamentales.

💠Que dejemos de poner en marcha un total de 17 proyectos de cooperación
internacional o acción humanitaria (5,1 millones de euros menos)⭐Dejaremos, por citar
algunos ejemplos, de proteger la vida de mujeres y niños en Palestina; garantizar el
agua, el saneamiento básico y la higiene a población de Haití; o luchar contra la
malnutrición y la falta de servicios sanitarios en Mali.

¡Nosotr@s ya hemos firmado el Manifiesto que promueve la Coordinadora Andaluza de
ONGD para que la Ley del Presupuesto de Andalucía para 2022 recoja un incremento de
la financiación pública a la AOD que sea, al menos, proporcional al incremento
presupuestario para el conjunto de las cuentas públicas (debían haberla incrementado
como mínimo un 9%, y no recortarla en más del 21%)

¿Conoces a entidades vecinales, juveniles, feministas, ecologistas, educativas,
culturales...? ¡Hazles llegar este mensaje para que lo firmen! Están en juego los derechos
humanos de millones de personas en todo el mundo. Está en juego la definición de la
Andalucía que queremos ser.

https://docs.google.com/forms/d/1lkRk-khEv7WbBdqZ5N6smTn96GGovhyVQJnqF-ZBWV0/viewform?edit_requested=true
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Cádiz
Hemos recibido el importe de las subvenciones concedidas
por el Ayuntamiento de Cádiz (15.000 €) y por tercer año
consecutivo recibimos un donativo de 2.000 € por parte de
un matrimonio colaborador con nuestra asociación. Nos
hemos reunido en el C.C. de San Fernando en el que poco a
poco el voluntariado va incorporándose a su actividad.
Recibimos por parte de la Fundación Cádiz CF la distinción
por la labor que se viene desarrollando de manera conjunta
con la Fundación y nos reunimos en el Ayuntamiento de San

En octubre enviamos un camión de Ayuda
Humanitaria a nuestra central en Jerez,
estamos retomando la formación inicial a
nuevas personas voluntarias, y hemos
recibido nuevas donaciones, destacando
las realizadas por la empresa Fremap, y
unos abrigos de piel que ha donado
nuevamente la tienda "Alta Peletería Juan

Comunidad de Madrid

Córdoba
En octubre comenzamos a abrir nuestra Tienda Solidaria
por las tardes, con una gran acogida por parte de la
clientela, ¡muchas gracias! Y por supuesto gracias al
voluntariado que ha hecho posible ampliar el horario de
apertura. También hemos comenzado a realizar unas
charlas a 6 grupos de mujeres de la Fundación Cajasur,
que están siendo muy fructíferas por la implicación e
interés que han mostrado. ¡Seguro que será el comienzo
de una gran colaboración entre ambas asociaciones!

Carlos" en Griñón. Participamos junto con la Cruz Roja en un encuentro de Voluntariado
organizado por la Comunidad de Madrid. Y por supuesto hacemos una mención especial a todos
y cada uno de los voluntari@s que hacen posible el Proyecto de Madre Coraje en Madrid.

Fernando para intercambiar ideas para el V Encuentro de Entidades que se organiza en
diciembre. Con el cambio de temporada se nota la subida de ingresos en nuestras tiendas
solidarias. Firmamos el contrato para el nuevo local destinado a la sede, así que nos esperan
unas semanas moviditas con la mudanza y adecuación del local, ilusionados por el cambio. En
octubre entregamos 350 kilos de alimentos frescos procedentes de los Huertos Solidarios a
distintos comedores sociales de Cádiz, San Fernando, Puerto Real y Chiclana.



Sevilla
En octubre volvimos a atender a todas aquellas personas que
quieren ser voluntarias de Madre Coraje. Hemos empezado la
iniciativa de vender mantecados con la colaboración de la
Aurora teniendo muy buena aceptación por todos los
colaboradores de Madre Coraje. Por último apuntar que
volvemos a participar en el mercadillo de la calle Asunción.
¡En nuestra Asamblea del día 14, resultó elegida como Delegada
de Madre Coraje Sevilla Asunción Cabedo Ferrer (conocida por
tod@s como Asun). Es voluntaria de Madre Coraje desde sus
inicios en el año 1997 y hasta la fecha ha sido responsable de
nuestro centro de colaboración y tienda en Mairena del Aljarafe.

El trabajo de nuestras delegaciones

madrecoraje.org

El trabajo de nuestras Delegaciones

Noviembre 2021

En octubre recibimos las visitas de un grupo de profesionales de la acción social europea, en
coordinación con nuestra Central y a través de “Erasmus +”, y de la Asociación Bicocas (Rota).
Además, hemos participado en la “Muestra de Productos Sostenibles” y en la charla del Plan de
Voluntariado de la UCA, como ya es habitual en estas fechas. Señalar la reunión que hemos
mantenido con la Directora de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jerez para gestionar
nuevos emplazamientos de contenedores, así como las gestiones continuas para la venta de
Lotería de Navidad y la coordinación del XVIII Sorteo “Solidaridad en Escena”.

Jerez de la Frontera (Cádiz)

El Puerto de Santa María (Cádiz)
La boutique Teresa Navarro nos ha donado un pantalonero y un perchero con vitrina que vamos
a colocar en nuestra tienda. Agradecemos a nuestras voluntarias de la tienda Palacios por su
labor encomiable para llevar adelante el trabajo diario.

Puerto Real (Cádiz)
Asistimos a la reunión de venta on-line que dio nuestra compañera de Málaga. Por todo lo
aprendido, hemos comenzado a vender por Wallapop y Micolet con la ayuda de dos voluntarias
jóvenes. Airbus nos ha donado 72 kilos de mascarillas que vamos a enviar como Ayuda
Humanitaria. Hemos hecho una rifa de cien números de un estuche de jamón ibérico.

Le agradecemos su iniciativa para ocupar el cargo y le transmitimos el apoyo del voluntariado y
personal de la Delegación que la acompañará en esta nueva etapa.

Málaga
Adelantándonos a la Navidad, y tras el éxito del año pasado, un
grupo de voluntarias ha trabajado en la confección de los
productos del Pack Coraje que pondremos a la venta de nuevo
este año. Hemos iniciado la entrega de reconocimientos a
empresas donantes de aceite, entre ellas: Colegio Sierra
Blanca – Romeral; Los Patios de Betas; Hospital Gálvez y Asako.
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Pamplona (Navarra)
Este mes ha sido muy especial porque hemos comenzado
una nueva relación con la Escuela de Arquitectura de la
Universidad de Navarra, con el alumnado de Diseño.
Madre Coraje ha donado ropa a la escuela y han creado
una colección que han presentado a la Asociación. Ha
sido un espacio de compartir saberes muy enriquecedor.

Huelva
Gracias a la colaboración de Fundación CEPSA, hemos cambiado dos de nuestros contenedores de
aceite usado de Huelva capital. También celebramos en la Universidad de Huelva nuestro
Mercadillo de libros, en el que a las personas que adquirían algún ejemplar, les obsequiamos con
embudos que la propia Fundación nos ha regalado para facilitar el reciclaje a los particulares.
Firmamos un convenio de colaboración con la Real e Iltre. Hdad. Ntra Sra del Rocío de Huelva
para regularizar las relaciones que desde hace tantos mantenemos ambas entidades. Junto a otras
asociaciones, recibimos de la Autoridad Portuaria de Huelva la resolución de la convocatoria de
subvenciones Puerto-Ciudad 2021.

Granada
En octubre hemos participado en la I Feria de Voluntariado llevada a cabo por Granada Social.
Hemos comenzado la campaña de recogida de ropa en 17 centros de la Universidad de Granada.
Hemos impartido los primeros talleres de EpD enmarcados en el proyecto “Madre Coraje en tu
centro” en el IES Los Neveros de Huétor Vega. Hemos cargado un camión de ropa gracias a
nuestro voluntariado y a los/as colaboradores/as de la Asociación Calor y Café. Y queremos
agradecer al voluntariado de las tiendas solidarias por su constancia, esfuerzo y cariño.

Barcelona
Seguimos con el trabajo de impulsar el equipo de
voluntariado, imprescindible para poder implantar
Madre Coraje en Barcelona y que la tienda funcione. El
compromiso de las personas del equipo es motivador
e ilusionante. Se está cambiando la imagen de la
tienda con la participación del equipo.

Jaén
¡Ya tenemos abierta la tienda en Jaén con nueva ubicación! C/ Cerón, 16. ¡Y ampliamos horario!
Horario: De lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 19.30 horas.
Y los Sábados: De 10.30 a 13.30 horas.


