Boletín

Diciembre 2021

Nuestro Presidente

Con optimismo

Por José Jiménez Diufaín,
Presidente de Madre Coraje

A punto de finalizar este
Editorial
curso,
parece oportuno
hacer una valoración de
cómo ha transcurrido el
2021. Comenzamos con
muchas incertidumbres,
con
restricciones
en
algunas provincias que
nos obligaron a mantener
cerradas
algunas
de
nuestras actividades y con
un
fenómeno
metereológico, la tormenta Filomena, que paralizó totalmente Madrid durante cerca de un mes. Pero, poco
a poco según avanzaba el año, la pandemia iba remitiendo y, a medida que
aumentaba el número de vacunaciones, cada vez había más gente inmunizada y
las actividades fueron volviendo a su normalidad.

Habíamos planificamos el año con prudencia, exigiendo a nuestra plantilla un gran
sacrificio al reducir en un 25% su jornada laboral. Pues bien, a punto de finalizar el
ejercicio, comprobamos que vamos a cumplir con lo presupuestado y, si bien
algunas previsiones se han reducido drásticamente, como es el envío de
contenedores, otras actividades como las ventas por Internet, están superando las
expectativas. Así, los resultados de los últimos meses, nos hacen mirar el 2022
con algo más de optimismo y poder afrontarlo con toda la plantilla al 100% de su
jornada laboral. Si a esto le unimos el gran número de personas voluntarias que se
han incorporado con normalidad, este optimismo es más que justificado.
Me gustaría hacer hincapié en ese gran sacrificio llevado a cabo por nuestra
plantilla. Quisiera agradecer públicamente la profesionalidad y abnegación
demostradas para que, pese a la reducción de jornada, hayan redoblado sus
esfuerzos para cumplir con todos los retos exigidos a lo largo del año. Y los
resultados así lo demuestran.Tenemos un gran equipo de profesionales que, en los
momentos
más complicados, nos han demostrando una gran preparación, una
Sumario
enorme capacidad de sacrificio y una entrega total por Madre Coraje.
¡GRACIAS DE CORAZÓN!
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Haciendo
frente a delegaciones
la Covid19
El trabajo
de nuestras
Diputación de Málaga

Empezamos un nuevo proyecto junto a Cáritas Sicuani en el
que participarán 50 familias de la comunidad de Tiruma
(Distrito de Combapata, provincia de Canchis,
Departamento de Cusco, Perú). El proyecto ‘Prevención y
mitigación de riesgos frente a la COVID 19 y frente a las
bajas temperaturas’ fortalecerá las capacidades de la
población, mejorará las prácticas de higiene, prevención de
enfermedades IRAS, EDAS, COVID, aumento de la masa
vegetal para la alimentación de los animales en épocas de
frio y forestación con especies nativas para crear microclima
en la comunidad. Este proyecto cuenta con el apoyo de
Diputación de Málaga con 15.130,27 euros.

‘Sin dejar a nadie atrás’

Centros educativos comprometidos con los ODS
Muchos centros educativos andaluces están
trabajando en pro de la Agenda 2030 y Madre
Coraje apoya en este reto a institutos de las
provincias de Cádiz y Sevilla a través del
proyecto "Sin dejar a nadie atrás: centros
educativos comprometidos con los ODS".
Acabamos de finalizar formaciones a sus
claustros de profesoras/es y, en cada uno de
ellos, han surgido grupos de docentes que a partir de ahora realizarán actividades en
sus centros para involucrar al alumnado y a las familias en actividades de ciudadanía
global vinculadas con los ODS. Ese será el siguiente hito de los varios que necesitan
completar para que les otorguemos el "reconocimiento" de los ODS de Madre Coraje.

Personas con discapacidad
Liderando la transformación social

Coincidiendo con el Día Internacional de las personas con
discapacidad, y con la visita de Jaime Pineda, Responsable de
Proyectos de Madre Coraje, a Mozambique, participamos en
la ceremonia de presentación de los proyectos aprobados
por la Unión Europea en el país, entre los que se encuentra
nuestra propuesta “Mujeres, Jóvenes, Niñas y Personas con
Discapacidad, liderando la transformación social” que
comenzará el próximo 1 de febrero. Un importante hito para
el área.
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Realidades y reflexiones
‘El Secreto de Apurímac’
Escape Room On Line

“… Tu abuelo Emilio, que acaba de cumplir 95 años, te ha hecho un curioso regalo de
cumpleaños: un cuaderno de viaje que terminó de escribir en las navidades de 1997 y en
el que cuenta sus vivencias durante varias décadas en Apurímac. “Este cuaderno
contiene la clave para descubrir un enorme tesoro… deberías buscarlo”. Así comienza el
Escape Room On Line ‘El Secreto de Apurímac’ que, dirigido a alumnado a partir de 2º
de la ESO, hemos desarrollado con la financiación del Ayuntamiento de Madrid.
Este juego está disponible de forma gratuita para todos los centros educativos y
colectivos que deseen adentrarse, de forma entretenida y atractiva en el contexto y
potencialidades de las comunidades andinas, a la vez que poner en valor principios de
convivencia que nos llevarían a una vida más armónica e inclusiva.
‘El Secreto de Apurímac’ forma parte de las acciones de divulgación y sensibilización del
proyecto de Madre Coraje 'Todas las Justicias' financiado por el Ayuntamiento de
Madrid. Este proyecto, en el que participan más de 77.000 personas de Apurímac,
promueve la realización de los derechos humanos (género, cultura, medioambiente) y la
capacitación de la ciudadanía para su participación social activa, promueve el diálogo
ante los conflictos y promulga un modelo de desarrollo basado en el desarrollo
sostenible: el Buen Vivir. ¡Jugando también podemos sensibilizar a la juventud! La
delegación de Madre Coraje en Madrid ya está difundiendo la acción entre centros
educativos de la ciudad, ¡pero está abierto y disponible para tod@s! ¿TE ANIMAS?
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Día
del Voluntariado
Voluntariado
El 5 de diciembre celebramos el Día
del Voluntariado. ¡Gracias a todas las
personas voluntarias que dedican su
tiempo, esfuerzo y trabajo a los demás!
¡Gracias por unir vuestros corazones
formando uno solo en busca de un
mundo más justo!
Compartimos el simpático vídeo que
montamos para celebrar este día.

Pack Coraje

Esta Navidad vuelven nuestros PACK CORAJE
🎈💟Colabora con Madre Coraje regalando a tus seres queridos este
bonito detalle personalizado: guirnaldas, decoración para tu puerta,
saquitos, cesta, vela y jabón.
❤️ Regala
CORAJE,
solidaridad,
cariño y amor.
💌¡Elige a
quién
regalárselo y se
lo enviamos a
su casa!
Tramita tu
pedido aquí.
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Comunidad de Madrid
¡Se ha llegado en Madrid al libro nº 4.000 en la Gran web de libros de
Madre Coraje! Agradecemos la generosidad y responsabilidad de
nuestro voluntariado. Impartimos una formación en el Instituto Público
Miguel Catalán en Coslada, entidad con la que se ha firmado también un
convenio de colaboración para instalar un contenedor de ropa.
Destacamos especialmente las donaciones de Amadeus y Fremap. Se ha
firmado un nuevo convenio con la empresa Medtronic para instalar un
contenedor. !Y las tiendas preparadas ya para la Navidad!

Cádiz
El Mercado de Abastos de Cádiz acogió en noviembre una iniciativa de Feproami x change para
combatir el uso de plásticos en las compras diarias de productos de alimentación. Para ello, de
la mano del Ayuntamiento de Cádiz y de Madre Coraje, repartieron bolsas de tela entre la
clientela del mercado a la que también informarán sobre cómo contribuir al ODS 12:
Producción y consumo responsable. Estamos inmersos en los tramites y tareas propias para la
adecuación de nuestra nueva sede. ¡Por fin llegóel día de tan esperado cambio, que sin duda
será para mejor! Empezamos una nueva etapa cargada de ilusión y nuevos proyectos. Seguimos
en el barrio de la Viña en la Avda. Campo del Sur, 36. Durante el mes se ha entregado la
cantidad de 218 kilos alimentos frescos procedentes de los Huertos Solidarios a distintos
comedores sociales de Cádiz, San Fernando, Puerto Real y Chiclana.

Málaga
Retomamos nuestro almuerzo de voluntariado en fechas
cercanas a la Navidad. Como siempre la colaboración es
máxima, preparando callos y berzas que, junto al aperitivo,
confeccionaron el menú de esta jornada de convivencia.

Córdoba
En noviembre preparamos, con mucho trabajo, la llegada de la
Navidad (preparación de la tienda, juguetes, adornos…).
¡Esperemos ver recompensado el esfuerzo en forma de ventas!.
También organizamos recogida de juguetes en la Fundación
Quirón, Colegio Salesianos y CEIP Europa. Además, Andalucía
Directo nos hizo un magnífico reportaje sobre nuestra tienda.

Barcelona
En noviembre pusimos un stand en el Día del Barrio de
Sant Martí donde tenemos ubicada la tienda y sede.
Dos personas se han interesado por el voluntariado y
hoy son parte del equipo. Hemos seguido impulsando
la tienda y el equipo de voluntariado.
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Sevilla
Alumnado de la Universidad de Sevilla y de la Pablo de Olavide comenzó en noviembre a hacer
voluntariado. El claustro del instituto La Salle visitó nuestra nave y, en noviembre, realizamos
reuniones con voluntarias de mercadillos. Además, “celebramos” el Potaje Solidario sorteando
dos estupendas cestas.

Jerez de la Frontera (Cádiz)
Este mes nos hemos reunido con el Circuito de Golf
Solidario de Cádiz a fin de ir organizando los torneos
benéficos de esta temporada, y con Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Sanlúcar para tratar sobre
contenedores de reciclaje. Y, siguiendo con los
contenedores, señalar que hemos reubicado varios
de ropa y aceite en Alcalá del Valle, Torre Alháquime
y Zahara de la Sierra. Decir, también, que hemos
realizado campaña interna de alimentos, y que se ha
celebrado el XVIII Sorteo Solidaridad en Escena. Por otra parte, hemos recibido en nuestras
instalaciones al Colegio Esclavas y participado en la “Biblioteca humana” que ha organizado la
Central en la Universidad de Cádiz. Y desde la UCA, precisamente, se ha incorporado una nueva
voluntaria a través de su Plan de Voluntariado. Finalmente, mencionar que hemos participado
en la III Feria de la Economía Social de Jerez.

El Puerto de Santa María (Cádiz)
Como cada año iniciamos en noviembre la
campaña de recogida de juguetes en El Centro
Inglés, este año con la colaboración de la
delegación de Jerez de Madre Coraje. Hemos
recibido una donación de 242 kilos de gel
hidroalcohólico y 84 kilos de cubrezapatos
desechables por parte de la Fundación La
Vicuña.

Puerto Real (Cádiz)
Hemos retomado nuestras actividades
de promoción con la apertura del
Mercadillo de Navidad, en el que
ofrecemos ropa y zapatos de fiesta,
decoración,
disfraces
navideños,
artículos de artesanía de Comercio Justo,
jabones artesanales y una tómbola. Por
este motivo nos entrevistaron en un
programa de Tele Puerto Real.
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Pamplona (Navarra)
Este mes hemos batido récord en las ventas de la tienda, el
compromiso del voluntariado es increíble. Participamos en el
Encuentro Inicial y la primera formación de Escuelas Solidarias. Hemos
trabajado intensamente en las Unidades Didácticas de la Semana de
Acción Mundial por la Educación, y enviado una propuesta a nivel
estatal de la Campaña Mundial por la Educación.

Huelva
Recibimos de la Asociación Huelva y sus fotógrafos el Premio
Carrete Solidario en reconocimiento a nuestra labor durante la
pandemia, un premio que nos ha hecho mucha ilusión por el
reconocimiento al voluntariado de Huelva que ha estado al pie
del cañón en este tiempo. En la Tapería de las Monjas
celebramos nuestra Garbanzada y tapa solidaria con gran
afluencia de público. Con el Colegio Ciudad de los Niños firmamos un acuerdo para formalizar
nuestro apoyo a las familias de Huelva en situación de vulnerabilidad. En la Universidad volvimos a
celebrar el Mercadillo de libros solidarios que ha tenido gran acogida.

Jaén
En noviembre empezamos a pleno rendimiento con nuestra
nueva tienda en pleno centro de Jaén: C/ Cerón, 16. Hemos
tenido muy buena acogida tanto en el barrio como en nuestras
amistades y familiares incluyendo algún que otro nuevo
voluntario. ¡Parece ser que vamos a tener una segunda
oportunidad para Madre Coraje Jaén!

Granada
En noviembre celebramos la Feria del Dulce en Alfacar
con una recaudación de 1.110€. Hemos participado en
el Día sin coches de El Zaidín organizado por el
Ayuntamiento de Granada con un mercadillo solidario
recaudando 194,5€. Hemos organizado una campaña
de recogida de ropa en Centro de Lenguas Modernas.
Hemos finalizado las campañas de recogida de ropa en
la UGR organizada por la Unidad de Calidad Ambiental y en El Corte Inglés. Hemos continuado
con los 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.
Agradecemos a Hammam Al Ándalus y Yhi Spa del Hotel Melia Sol y Nieve de Sierra Nevada sus
colaboraciones con pases de spa para promocionar en nuestras actividades.
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