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Nuestro Presidente

Dignidad

Por Antonio Gómez Moreno,
Fundador de Madre Coraje

Dignidad indica el respeto y la estima que todos los seres humanos merecen y se
Editorial
afirma
de quien posee un nivel de calidad humana irreprochable. La dignidad es
la cualidad de digno que significa valioso, con honor, merecedor y el término
dignidad deriva del vocablo en latín dignitas. La dignidad humana, por lo tanto, es
innata, positiva y fomenta la sensación de plenitud y satisfacción, reforzando la
personalidad. Es una cualidad con la que cuentan todos los seres humanos y que
no siempre es reconocida: posibilita la capacidad de decidir por sí mismos, elegir
su destino, actuar en consecuencia con sus deseos; ser digno comprende ser lo
mejor que uno puede ser con lo que tiene a su alcance.
Es una capacidad, una característica que posee el ser humano y que lo diferencia
del resto de los seres vivos debido a que es consciente de su realidad, y por tanto
puede obrar para transformarla, mejorarla
Es lo que hace que una persona tome decisiones y actúe en consecuencia, según
sus deseos o intereses en pos de llevar una mejor calidad de vida sin que eso
perjudique a los demás, o represente un peligro.
En la práctica hay situaciones que nos hablan de falta de dignidad cuando
personas sufren el abandono, la desidia, la falta de interés o de acompañamiento
del resto de la ciudadanía.

Esto pasa, por ejemplo, con la gente que duerme en la calle, que no tiene una
vivienda, que no tiene trabajo y decide robar, con aquellos que no encuentran
otra vía para la subsistencia más que realizando daño a otras personas.
Todo esto nos habla de la importancia de asegurar una vida digna para todos ya
que sin dudas es algo repercutirá en la calidad de vida de toda una comunidad al
evitar situaciones negativas que puedan ser peligrosas.
No se gana ni se adquiere por el beneplácito de otro, es algo que todos tenemos
al nacer como seres humanos, y por lo tanto debe reconocerse, y tanto las
sociedades como los Estados tienen que actuar para asegurar a todos sus
habitantes las condiciones de vida que les permitan llevar a cabo una forma de
vida digna, respetable y segura, y de la cual se puedan sentir siempre orgullosos.
La historia actual y pasada nos nuestra diversas caras de la falta de respeto a la
dignidad, solamente teniendo en claro la relevancia que presenta la misma, para
nuestro
Sumario desarrollo y crecimiento personal, y para el del colectivo al cual
pertenecemos, le encontraremos el sentido a su defensa a ultranza.
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Te gustará saber que …
¡Hemos desarrollado un Escape Room
para mostrar otras formas de vivir!

Con la financiación del Ayuntamiento de Madrid, hemos desarrollado el Escape
Room On Line ‘El Secreto de Apurímac’ para mostrar a la juventud otras formas de
vivir. Este juego, dirigido especialmente a alumnado a partir de 2º de la ESO, está
disponible gratuitamente 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.
“… 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 este Escape Room Online con el que jugando estamos
sensibilizando a la juventud y mostrándole otras formas de vida muy diferente a la
que tenemos en este lado del planeta.

🌀ENTRA EN EL JUEGO:
https://nginx.escapeweb.es/themes/el-secreto-de-apurimac/
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Transformación
que el mundo
necesita
El trabajo
de nuestras
delegaciones
Docentes

En diciembre iniciamos el proyecto
‘Educar para la transformación que el
mundo necesita’, financiado por la
Agencia Andaluza de Cooperación, con el
curso destinado a futuros docentes, en
colaboración con el Máster de Educación
Secundaria de la Universidad de Sevilla. Es
una formación destinada a facilitar a
los/as
docentes
metodologías
y
propuestas para incorporar a su práctica
Educativa los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, promoviendo así una
educación más comprometida con las problemáticas sociales y medioambientales. La
formación que hemos iniciado se complementará con otros cursos para docentes en
activos de todos los niveles educativos.

Covid 19

Climatología adversa
El Ayuntamiento de Córdoba nos ha concedido una subvención de 20.000 € para la
ejecución del proyecto “Prevención y preparación de riesgos ante la COVID 19 y ante
situaciones climatológicas extremas en el Centro poblado de Unión Quispimarca,
distrito Anco Huallo, Chincheros, Apurímac, Perú”. Junto a Cáritas Abancay, Madre
Coraje pretende fortalecer a las 60 familias del centro poblado de Unión Quispimarca
para que pueda enfrentarse a la COVID 19 y a las situaciones climatológicas extremas
que están sufriendo en los últimos años y que está provocando verdaderas situaciones
de emergencia.

Apoyo a la ganadería y agricultura
Género e infancia

En diciembre comenzaron dos nuevos
proyectos en los distritos de Mapai y
Chigubo, en el norte de la provincia de
Gaza, Mozambique con nuestro socio local
ADCR. Con apoyo del Gobierno de Navarra
potenciaremos los medios de vida
comunitarios (agricultura y ganadería) con
enfoque de género e infancia, y con la
financiación de Diputación de Córdoba y el
Ayuntamiento de Ubrique mejoraremos el
acceso a la educación y salud.
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Realidades y reflexiones
12 contenedores de ayuda humanitaria
para más de 60.000 personas

Se nos fue el 2021, un año lleno de desafíos en muchos aspectos, especialmente en lo
que respecta al envío de contenedores por la volatilidad que está teniendo el mercado
marítimo. Pudimos afrontar el reto, y enviamos 12 contenedores de ayuda
humanitaria, 11 a Perú y 1 a Mozambique, en total 142.180 kilos, valorados en
2.848.452 euros. Estos envíos son posible gracias a financiadores como Fundación ACS,
Fundación Roviralta, Fundación Reina Sofía y Ayto. de Chiclana.
Este año ha continuado la crisis de la Covid 19, que ha dejado a muchas familias sin un
sustento económico por la pérdida de empleos, a los niños y niñas sin una educación de
calidad por no contar con recursos tecnológicos para seguir las clases on line, y por
supuesto la crisis sanitaria, siendo el Perú uno de los países más afectados a nivel
mundial. Con nuestros envíos de Ayuda Humanitaria, hemos llegado a más de 60.000
personas en situación de vulnerabilidad, dando prioridad a aquellos materiales de
primera necesidad en la pandemia (mascarillas, geles hidroalcohólicos, EPIs para
hospitales y centros sanitarios). Además, hemos continuado con el envío de jabón, ropa,
material escolar y juguetes entre otros, llegando a los hogares más castigados por
la pandemia.
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Voluntariado
Voluntariado

¡Bienvenido 2022!
Y qué mejor manera de
empezar
el
año
que
haciendo
voluntariado,
dedicando un poco de tu
tiempo a mejorar la vida de
otras personas que lo
necesitan.
¡Vamos
a
contagiarnos de energía
positiva!
Si ya eres voluntario/a,
anima a tu entorno a realizar
actividades contigo. Si aún
no lo eres, ¡este es tu mejor
momento!
¡Os esperamos en Madre
Coraje,
para
cargarnos
todos/as de energía positiva!
NOTICIAS BREVES
¡Seguimos trabajando muy duro para continuar nuestra labor dentro y fuera
de nuestras fronteras!
Continuamos con acciones de ayuda humanitaria, proyectos de desarrollo,
educación para el desarrollo, apoyo a colectivos cercanos, actividades de
reciclaje y reutilización...
¡Seguimos trabajando por mejorar TU MUNDO!
Y para ello, necesitamos contar con más personas que se animen a hacerse
soci@s. 5, 10, 20 euros... toda cantidad es necesaria e importante para
sumar.
¿Te animas? ¿Animas a tu gente? Pincha aquí.
HAZTE SOCIA
HAZTE SOCIO
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Comunidad de Madrid
En diciembre hubo muchas donaciones de juguetes por parte de diferentes empresas, en
muchos casos nuevos y semi nuevos. Se instalaron dos nuevos contenedores de ropa, uno en
Medtronic y otro en el Instituto Miguel Catalán. Se ha firmado un nuevo convenio para la
instalación de dos contenedores de ropa en la Iglesia de Santo Cristo de la Misericordia en
Boadilla del Monte. Se ha colaborado en el Mercadillo de la Felicidad en el Instituto Miguel
Catalán, Mercadillo en el que Madre Coraje participó recogiendo ropa y libros de segunda
mano. Agradecer a tod@s los voluntarios por hacer un Gran Trabajo a lo largo de estas
Navidades.

Sevilla
En diciembre volvimos a participar en el
mercadillo de Asunción y a celebrar nuestra
Asamblea aunque con una asistencia
bastante escasa por motivos de COVID.
Además hemos acogido a alumnado de la
Universidad de Sevilla para realizar
voluntariado con nosotros y hemos firmado
un convenio con asuntos sociales para poder
acoger también a menores infractores para
realizar unas horas en beneficio de la
comunidad. El CEIP Maestro José Fuente nos
vuelve a hacer una donación de 300 kilos de
alimentos y volvemos a colaborar una vez más en la recogida que realiza la Tertulia el Costero,
la cual nos hace entrega también de parte de los alimentos recogidos. Desde Decathlon y otras
empresas sevillanas hemos recibido donaciones de juguetes.

Córdoba
Diciembre estuvo cargado de trabajo. Hemos terminado los talleres de
educación del primer trimestre con unos resultados positivamente
asombrosos. Hemos recogido cientos de juguetes, entre campañas y de
particulares que nos han traído hasta nuestra sede. Por último
participamos en el 1º Desfile de moda de ropa de segunda mano,
conjuntamente al Ayuntamiento de Córdoba, Prolibertas y Sonrisas de
Lunares.

Málaga
El mes de diciembre ha terminado de confirmar en Málaga la estupenda trayectoria iniciada en
la venta on line: los ingresos ya están a la altura de las tiendas físicas, lo que significa un mayor
beneficio al no existir gastos de alquileres y suministros. Reconocemos desde aquí el
extraordinario equipo de voluntariado que lo hace posible. ¡Gracias!
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Jerez de la Frontera (Cádiz)
Último mes del año, y lo hemos abordado con diferentes
actividades, como las dos campañas en centros educativos:
juguetes El Centro Inglés (Puerto de Santa María), coordinada con
la Delegación de El Puerto, y alimentos en el IES Padre Luis
Coloma. Además, recibimos a una alumna en prácticas de la
Academia Didact y apoyamos a EpD Central en una mesa
informativa dentro de la iniciativa municipal “Jerez. Ciudad por el
comercio justo”. También este mes se han instalado contenedores
de ropa y aceite, en esta ocasión en Prado del Rey, El Bosque y Espera. Asistimos al último
torneo del Circuito de golf solidario de Cádiz y celebramos el sorteo de regalos de nuestra
particular Zambomba en reposo.

El Puerto de Santa María (Cádiz)
Diciembre destacó por las campañas de juguetes: El Centro Inglés donó 279 kilos y la Asociación
Portuense Solidarios, 70 kilos. Les damos la bienvenida a cuatro alumnos de El Centro Inglés que
se han incorporado este mes al equipo de voluntarios de la tienda Palacios.

Puerto Real (Cádiz)
La Asociación de Vecinos Villanueva Aldea Real volvió a
realizar una campaña de recogida de juguetes, donando a
Madre Coraje parte de lo recogido. Hemos hecho tres
rifas con productos navideños con el fin de recaudar
fondos. El actor Bruto Pomeroy, que reside en Puerto
Real desde hace varios años, ha querido apoyar nuestro
Mercadillo de Navidad a través de las redes sociales.

Cádiz
¡Estrenamos sede en la Avda. Campo del Sur, 36! Celbramos
nuestra Asamblea Local y asistimos, en el Ayuntamiento, al VI
Premio Jesús Gargallo, concedido al Colectivo de Prevención e
Inserción Andalucía CEPA. La Residencia de Mayores Micaela
Aramburu ha preparado unas cestas para regalar a su plantilla
incluyendo nuestro jabón artesanal. Realizamos, por segundo
año, el sorteo de una Cesta de Navidad donada por la
Distribuidora Ansama. Nuestro tesorero José Antonio Muñoz
Orihuela, ‘Tato’, ha sido el agraciado. El Colegio Oficial de Peritos
e Ingenieros Técnicos de Cádiz COJITI nos entregó un donativo, junto a varias asociaciones.
Entregamos 200 kilos alimentos frescos de nuestros Huertos a distintos comedores. Queremos
dar las gracias a nuestro voluntariado que sigue, contra viento y marea, aportando su tiempo
y ganas de que todo siga adelante. GRACIAS Y FELIZ 2022.
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Pamplona (Navarra)
Diciembre ha sido un mes muy dedicado a la tienda y cumpliendo con
las expectativas. Por otro lado con la SAME hemos estado inmersas
en la creación y revisión de las unidades didácticas que, ¡ya están a
puntito de caramelo! Hemos tenido una reunión con el área de
proyectos muy enriquecedora como equipo.

Huelva
En diciembre participamos en el Mercadillo navideño
organizado por la Diputación de Huelva, junto a otras
ONGS y entidades de Huelva y provincia, dos días en los
que pudimos, además de vender nuestro jabón
artesanal, cosmético y otros artículos, dar visibilidad a
nuestro trabajo de cooperación. La Universidad de
Huelva organizó la presentación del Plan de Voluntariado
en el Campus del Carmen, en el que presentamos nuestras actividades y necesidades de
voluntariado. Gracias a este Programa contamos a partir de enero con tres alumnas universitarias
que harán su voluntariado con nosotros. Diciembre es un mes de muchas donaciones y queremos
destacar las recibidas del pueblo de Almonaster, cuyo Ayuntamiento envió un camión cargado de
muchos artículos, la Fundación Diagrama y Fertiberia.

Jaén
EL IES Fuente de la Peña nos entregó lo recaudado
con el sorteo de un Belén precioso hecho por una
alumna del mismo centro con cápsulas de café
recicladas. Además, el IES AURINGIS no hizo entrega
de su campaña de recogida de juguetes. ¡Gracias a
estos centros educativos por su colaboración!

Granada
Terminamos el año cargado de solidaridad. Las recogidas
de juguetes y ropa en: Ceip Eugenia de Montijo, IES Los
Neveros, IES Virgen de las Nieves, Centro de Lenguas
Modernas, Taxi Arenas del Rey y T-Systems Iberia.
Agradecemos al Ayuntamiento de Jun por el Mercado
Navideño. Hemos continuado con los talleres de EpD en el
IES Los Neveros de Huétor Vega. Hemos sorteado una
cesta navideña en cada tienda y agradecemos al Yhi Spa de
Sierra Nevada por la donación para las cestas. Hemos
celebrado la Asamblea local de diciembre.
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