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Nuestro PresidenteDe Asociación a 

Fundación
El 18 de diciembre pasado, celebramos una Asamblea General Extraordinaria
donde se aprobó “el inicio de las acciones necesarias para la transformación de la
Asociación en Fundación”. Este proceso que iniciamos significará el cambio de la
personalidad jurídica de nuestra entidad, sin tocar la esencia de los que somos:
una ONG para el Desarrollo sobre la base del voluntariado y el reciclaje.
Muchos se preguntan, y así me lo han hecho saber, qué es lo que va a significar
este cambio para su trabajo voluntario diario. Os lo diré claramente: nada en
absoluto. Lo que sí va a suponer es el adaptarnos a la realidad actual de nuestra
organización donde, cada vez, tenemos más dificultades para encontrar personal
voluntario que asuma cargos de responsabilidad. Con la transformación, estos
puestos de responsabilidad pasarán a manos de personal profesional.
Podemos considerar que este paso supone una oportunidad para la organización
de proseguir su andadura, contando con un equipo humano de personal
voluntario con responsabilidades adecuadas, para seguir trabajando en pos de
nuestra misión institucional que, por supuesto, va a seguir siendo la misma:
Cooperar en el desarrollo de las comunidades empobrecidas, sobre la base del
voluntariado y el reciclaje, mediante ayuda humanitaria, proyectos de desarrollo
sostenibles, y la educación para una auténtica cultura de la solidaridad, gratuidad
e igualdad, con denuncia de la injusta realidad del mundo y el respeto al medio
ambiente.
Tenemos un largo camino en el horizonte que, como peregrinos, seguiremos
adelante a pesar de las dificultades. Este cambio no es más que un ajuste en
nuestra indumentaria para proseguir nuestro camino en las mejores condiciones
posibles, sin salirnos de la ruta ni cambiar de objetivo.

Por José Jiménez Diufaín, 
Presidente de Madre Coraje
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60 familias: Perú
Riesgos, Covid19 y alimentación

Con la financiación de la Comunidad
de Madrid, vamos a poner en marcha
junto a Cáritas Abancay el
proyecto ’Fortalecimiento de la
capacidad resiliente y gestión para la
respuesta eficaz ante desastres
naturales en la Comunidad de San
Juan de Patahuasi, distrito de
Huayana, Provincia Andahuaylas,
Apurímac’. 60 familias serán capacita-

II Encuentro del proyecto europeo
‘Together to get there’

210 familias: Mozambique
Agua, nutrición y género

Diputación de Granada y la Agencia
Andaluza de Cooperación Internacional
están financiando nuestro
proyecto Resiliencia Namaacha, con el que
estamos apoyando a210 familias del distrito
de Maputo, en Mozambique, a través de la
rehabilitación de fuentes, construcción de
represas y saneamiento básicos, la mejora de
la producción trabajando con 7 asociaciones

das en gestión de riesgos y asumirán medidas para reducir la inseguridad alimentaria
ante situaciones adversas como la COVID 19 y por eventos climatológicos adversos.

agrícolas, la promoción de dietas para reducir la desnutrición infantil y el
empoderamiento y reconocimiento de la mujer en el desarrollo de sus comunidades.

En abril acogeremos en Jerez el II encuentro del
proyecto europeo ‘Together to get there’, que persigue
proporcionar a dinamizadores y monitores de jóvenes
oportunidades de formación sobre métodos y prácticas
innovadoras de trabajo juvenil sobre prevención del
discurso del odio y noticias falsas. Para ir calentando
motores, os dejamos un vídeo del primer encuentro,
celebrado en Verona, y que sirvió para compartir
prácticas y técnicas para abordar estos asuntos. Más
info del proyecto aquí.

https://www.madrecoraje.org/resiliencia-namaachai/
https://www.youtube.com/watch?v=7rYVlfZD4BE
https://www.madrecoraje.org/que-hacemos/educacion-para-el-desarrollo/nuestros-proyectos/together-to-get-there/
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Personas con discapacidad

Realidades y reflexiones

Liderando la transformación social

Nuestro proyecto Mujeres, Jóvenes, Niñas y Personas con Discapacidad, liderando la
transformación social, financiado por la Unión Europea para los próximos 4 años, ha
comenzado su andadura en febrero. La población objetivo serán 62.000 personas de 22
comunidades, 16.672 de ellas estudiantes, tratando con especial atención a menores y
jóvenes con discapacidad visual y auditiva grave. ¿Qué pretendemos con este proyecto?
Incidir para la participación de la ciudadanía en la reclamación de derechos y
prestaciones públicas que permitan la atención de estos grupos de población.
Mejorar la inserción al empleo con programas adaptados de formación profesional para
250 jóvenes, 45 discapacitados, así como su acceso a la educación preescolar y primaria
con la construcción de 4 aulas de preescolar, y la promoción de la enseñanza en lengua
local y en braille, esperando así reducir el absentismo y abandono escolar al menos en
un 50%.
Conseguir la creación de políticas educativas orientadas a revertir la discriminación
desde la base.
Se trabajará con familias y comunidades, centros educativos, autoridades y medios de
comunicación. Aunque se sitúa en dos distritos de Gaza, el último gran reto es, desde
lo local, conseguir un impacto nacional para revertir esta discriminación múltiple
patente en Mozambique.
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Voluntariado

NOTICIAS BREVES
Nuestro Presidente, Pepe Jiménez, y nuestra
representante en Mozambique, Alejandra González,
mantuvieron una reunión con la Embajadora de
Mozambique en España, María Manuela Dos Santos,
y personal técnico de la Embajada, con el fin de
darles a conocer nuestra Asociación y especialmente
todo nuestro trabajo en este país. También tratamos
temas de interés mutuo como alternativas para
agilizar y facilitar los visados de entrada al país de
nuestro personal y voluntariado. Dos Santos
agradeció mucho la visita y manifestó su deseo de
conocer nuestra sede central en alguna ocasión.

Se acerca la fecha.... ¡Id
anotando en vuestras
agendas el 21 de mayo! Ese
día celebraremos
la Convivencia anual de
Madre Coraje. Más
adelante, desde las
delegaciones, se irá dando
más información sobre si
será presencial u online,
temáticas, horarios, etc.
Pero ya existe la ilusión de

volver a encontrarnos un año más para compartir
experiencias y muchas sonrisas.

¡Nos vemos prontito!
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Sevilla
La vida puede tener momentos buenos y momentos malos. Sin duda, uno de los más
complicados es decir adiós y en este mes de Enero, la Delegación de Sevilla tiene que despedir
a una gran persona y trabajadora, nuestra gerente Mª José Herrera Andana que comienza una
nueva andadura en otra organización después de 24 años con nosotros. Así que aprovechamos
esta oportunidad para decirle que le deseamos de todo corazón que en esta nueva etapa le
vaya genial porque es una persona espectacular y logrará todo aquello que se proponga. A
pesar de esta triste noticia volvemos cargados de fuerzas para afrontar este nuevo año con un
equipo nuevo. Durante este mes hemos estado realizando todas las gestiones oportunas para
el traspaso de funciones y la búsqueda de personas que puedan incorporarse a nuestra
Delegación para cubrir los puestos vacantes. Por otro lado hemos firmado un convenio con
Euromind y Trinity para recibir alumnado de sus instituciones para la realización de
voluntariado. Como siempre hemos participado en el mercadillo de la calle Asunción, que lleva
ya un tiempo celebrándose el primer domingo de cada mes. Por último señalar que estamos
estudiando una propuesta para la colocación de contenedores de ropa y aceite en la provincia.

En enero instalamos dos nuevos contenedores de ropa en la Iglesia de Santo Cristo de la
Misericordia en Boadilla del Monte. Agradecemos la colaboración del EOI Torrejón de Ardoz con
la compra de jabones. Se ha recibido una importante donación de ropa y calzado usado por
parte de la empresa Mediaset. Estamos trabajando en la difusión del Escape Room en los IES de
Madrid, para mostrar a la juventud otras formas de vivir. Los mercadillos están de rebajas y
están haciendo un gran trabajo. Agradecemos enormemente la implicación e ilusión de todo el
voluntariado que conforma este equipo.

Comunidad de Madrid

Comenzamos el nuevo año y le damos la
bienvenida al personal laboral y al voluntariado
de Puerto Real, que pasa a ser centro
colaborador de la Delegación de Cádiz. Desde
Puerto Real se ha realizado la quinta rifa de un
lote de productos navideños donado por el
Colectivo Autónomo de Trabajadores y la cor-

poración del PSOE nos ha donado un año más 500 €. Contamos con el desafortunado percance
del robo de la recaudación del Mercadillo de Navidad una semana antes de su cierre. Desde
Cádiz, se firma del acuerdo de colaboración con Navantia para la colocación de dos contenedores
de ropa y calzado en sus instalaciones de Cádiz y San Fernando y asistimos a la reunión para la
organización del “V encuentro entre entidades de Cooperación” en el Ayuntamiento de San
Fernando que por motivos de agenda no pudo celebrarse en diciembre. Durante el mes se ha
entregado la cantidad de 300 kilos alimentos frescos procedentes de los Huertos Solidarios a
distintos comedores sociales de Cádiz, San Fernando, Puerto Real y Chiclana.

Cádiz y Puerto Real (Cádiz)
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En enero se hizo efectiva la
fusión de las delegaciones de
Jerez y El Puerto de Santa
María, por lo que estamos
inmersos en la coordinación de
tareas y hemos comenzado a
organizar actividades de
Educación, Promoción,
Transportes y Administrativas,
tanto en El Puerto, como en
Sanlúcar de Barrameda. Entre
otras gestiones, en

Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María     
(Cádiz)

otras gestiones, en Sanlúcar nos hemos reunido con la empresa UTE RSU Chipiona Althenia FCC
para tratar sobre la posible instalación de contenedores, y en El Puerto hemos realizado talleres
de EpD en el IES Valdelagrana. Por otra parte, además de las gestiones de fusión con El Puerto,
hemos recibido a la Asociación Autismo Cádiz, que retoma su colaboración semanal en la
clasificación de ropa, y hemos ubicado contenedores de ropa y aceite en Olvera.

Málaga
La Delegación de Málaga recibió en enero,
de manos del Director de la fábrica de
cemento de Málaga, Enrique Álvarez-
Cascos, una placa de reconocimiento por
la empresa FYM-HeidelbergCement Group,
tras la participación de Madre Coraje en el
programa de Voluntariado Corporativo
queque la fábrica de Málaga ha llevado en el pasado 2021. Junto a Madre Coraje han participado
en el programa Bancosol, Fundación Harena, Arrabal y Gea. Miriam Rein y Avelino Mañas
acudieron a las instalaciones de la fábrica de cemento a recoger la placa.

Córdoba
Hemos comenzado el año con muchísimas ganas de trabajar, y para
empezar cambiado la distribución de la tienda y el escaparate de nuestro
Mercado Social. Pero de repente y sin que nadie lo esperásemos nuestra
compañera, y amiga, Juani Caballero nos dejó. Ha sido una perdida muy
dolorosa para nuestra Delegación, ella era una mujer bondadosa, que daba
amor y que se dejaba querer por todos, siempre estaba atenta a todas sus
“niñas”, nunca te olvidaremos. DEP
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Huelva
Los colegios Manuel Siurot de Huelva y Alonso Barba de Lepe han conmemorado el Día de la Paz
con actividades encaminadas a ayudar a niños y niñas de Perú y Mozambique con los que Madre
Coraje trabaja. Agradecemos a estos centros, a sus equipos directivos, AMPAS y por supuesto
alumnado, sus donaciones. Como cada año, hemos comenzado nuestra campaña de huchas entre
particulares y empresas, cuya recaudación se destina a nuestros proyectos de desarrollo.
Invitamos desde aquí a todas las personas que quieran colaborar sólo tienen que contactarnos en
el teléfono 959251983 y/o email huelva@madrecoraje.org

Granada
¡Comenzamos 2022 con muy buenas noticias!
Nos conceden el Premio Social de Diputación
de Granada por la trayectoria y el trabajo en
Cooperación Internacional. Hemos comenzado
un taller de revisión de juguetes para personas
con discapacidad en la Asociación
Asprogrades. Continuamos con la colaboración
de jóvenes con autismo de la Asociación
Mírame en el taller de clasificación todos los
martes. Hemos llevado a cabo un Mercadillo
itinerante por el Día sin Coches organizado por
el Ayuntamiento de Granada con una
recaudación de 169.6€. Hemos cargado un
nuevo camión de ropa. Gracias al maravilloso
voluntariado por su cariño y esfuerzo.

Jaén
La Delegación de Jaén de Madre Coraje continua muy volcada con su Tienda Solidaria que desde
que ha cambiado de ubicación ha recibido una aceptación extraordinaria. ¡Gracias al voluntariado
por su dedicación!

Pamplona (Navarra)
Ya estamos traduciendo las Unidades Didácticas de la SAME (Semana de
Acción Mundial por la Educación) que se colgarán en la web estatal de la
Campaña Mundial por la educación.
¡Estas unidades las hemos creado desde Navarra! Se ha empezado a
trabajar en la web que va a dar soporte a las Unidades Didácticas. Por su
parte, el equipo de voluntariado ha seguido muy comprometido con la
tienda y con Madre Coraje.

mailto:huelva@madrecoraje.org

