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Nuestro Presidente

Querido Salvador,

Editorial

El 23 de abril nos dejaste de una manera
repentina, sin apenas haber podido despedirte de
muchos de nosotros como sé que hubiera sido tu
deseo.
En tu misa de despedida tus nietos mencionaron
cosas muy bonitas que reflejan esta vida tan plena
que has tenido la dicha de disfrutar hasta tus 92
años; pero mucho de lo bueno que nos has dejado
y que ese día no se mencionó han sido tus más de
10 años de dedicación y entrega a los más
desfavorecidos a través de la ONGD Madre
Coraje, y que hoy creo que es de justica
reconocerte y agradecerte.
Tuviste la valentía, junto con el farmacéutico Jose
María Laza García y animado por nuestro fundador
Antonio Gómez, de fundar allá por 2001 la
Delegación en Málaga de esta ONGD, que nació
en Jerez de la Frontera en 1990; pero que ya está
extendida por toda España y que, a día de hoy ha
adquirido una gran relevancia en el tejido
asociativo de esta ciudad de Málaga.
Comenzaste como buen médico que eras,
recogiendo medicinas en los locales de tu querida
Parroquia del Corpus Christi. Poco a poco fuimos
creciendo, una primera trabajadora, un pisito en
una séptima planta en la barriada de Carlinda y
después otra trabajadora, así hasta los 17 de la
actualidad.
Conseguiste rodearte de un buen número de
voluntarios como tú, que te siguieron en tu afán
de hacer el bien, Mariano Fernández Ballesta,
Pepe Blázquez García y tantos otros amigos que
unieron a esta familia de Madre Coraje.
En 2003 conseguiste que la Junta de Andalucía nos
cediera el uso de los garajes de un edificio de
viviendas en la calle Tácito del Cónsul, y allí
comenzamos a recoger, para darle una segunda
vida y obtener recursos para nuestros Proyectos
de Cooperación y Acción Humanitaria: aceite,
ropa, medicamentos, juguetes, libros, material
escolar… Crecimos en personal y en voluntarios,
pero el local se nos quedaba pequeño y se nos
inundaba
vez
que
llovía,
que
Sumario cada
afortunadamente no es mucho en Málaga.
Eran tiempos de crecimiento y entendiste que
debíamos conseguir un local más grande y con

Por Miriam Rein Lorenzale,
Vicepresidenta de Madre Coraje

mejores condiciones para desarrollar nuestra
labor; y tú no te rendiste y en el año 2010, el
Ayuntamiento, tras la insistencia tuya al alcalde
Francisco de la Torre, nos cedió una parcela para
construir nuestra sede. ¡Qué bien sabías pedir para
los demás!
A día de hoy tan solo hemos podido construir la
planta decantadora de aceite que inauguraste en
2012; pero ese aceite que recogemos y que nos
permite hacer jabón para enviar a Perú y
Mozambique, es el oro de nuestro reciclaje.
Podría enumerar todos los logros, convenios,
premios y reconocimientos que has recibido en tus
años al frente de Madre Coraje, pero eso lo
podremos leer cuando se publiquen los capítulos
de tu vida que has dejado sin finalizar, pero que sin
duda tu familia terminará.
La Delegación de Málaga ha adquirido en estos
años mucho peso en Madre Coraje, y para
nosotros es un gran reto y una gran
responsabilidad, continuar con lo que tu
comenzaste hace más de 20 años.
Como bien tenías muy claro, nuestro ideal el
AMOR RESPONSABLE, a través de nuestros
principios de SOLIDARIDAD, IGUALDAD Y
GRATUIDAD, lo has llevado en tu corazón todos
estos años y aunque ya no formaras parte del
voluntariado activo, siempre has estado, junto con
tu mujer Maria Antonia, cerca y preocupado por
el devenir de la Asociación en estos últimos
tiempos tan difíciles para todos.
Eras muy consciente de que sin trabajadores
nuestra labor sería imposible, por eso te rodeaste
de un equipo excelente, el cual también te va a
echar mucho de menos.
Fuiste una persona comprometida y consecuente
con los valores y principios de Madre Coraje,
aportaste alegría, entusiasmo y como dice nuestro
lema, DE TU COMPROMISO NACE LA ESPERANZA
para muchos; por lo que solo me queda darte las
gracias por tu trabajo y entrega, en nombre de
todos los voluntarios y trabajadores que formamos
tu familia de Madre Coraje.
Y como escribió un buen amigo mío, “algunas
personas jamás nos dejan, su esencia queda, su
voz se escucha y la sentimos sonreír”.
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Te gustará saber que …

¡Ya tenemos programa para nuestra
convivencia del 21 de mayo en Granada!
10:30 Recepción y
desayuno.
11:00 Bienvenida del
Delegado y del equipo
de Granada.
11:15
Presentación
del Presidente.
11:45
Biblioteca
Humana:
Mis
vivencias en Madre
Coraje con los ODS
(Objetivo
de
Desarrollo
Sostenible).
13:30 Entrega de
reconocimientos.
14:30
Almuerzo
(Restaurante
Paco
Martín en Carrera de
la
Virgen,
38,
Granada.)
16:00 Visita cultural:
Ruta
de
mujeres
célebres en Granada.
17:30 Despedida.

Autobuses gratuitos

¡Confirma tu asistencia
antes del 11 de mayo!
MENÚ
ENTRANTES: Chips de Berenjenas a la Miel de Caña, Cazuela de
Lomo Ibérico al Aroma de Jerez, Buñuelos de Bacalao a la Naranja.
PLATO PRINCIPAL: Atún Encebollado al estilo Granadino.
POSTRE: Pionono de Anís con Chocolate Caliente.
BEBIDAS: Agua o vino, 1 refresco o 1 cerveza.
COLABORACIÓN PARA EL MENÚ: 20 €
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Género,
desperdicio,
saluddelegaciones
mental y residuos
El
trabajo
de nuestras
Actuando para transformar

Alumnado de las Universidades de Cádiz,
Granada y la Pablo de Olavide de Sevilla han
realizado algunas de las acciones que han
preparado en el marco del itinerario
‘Actuando para transformar’, contribuyendo
así al cumplimiento de la Agenda 2030. En
concreto han hecho un taller sobre los
estereotipos por cuestiones de género en un
centro de primaria de Cádiz, una recogida de
alimentos para sensibilizar sobre el
desperdicio de los mismos en el campus de
Jerez, una charla para alumnado de secundaria de Granada sobre los derechos de las
personas con trastornos mentales y una recogida de residuos en un espacio de Sevilla.

Personas con discapacidad
Formación, motivación…

Hemos presentado a los directores de las
escuelas de Primaria y Secundaria del distrito
de Mandlakazi, las actividades que vamos a
poner en marcha bajo el paraguas del
proyecto que nos financia la Unión Europea
‘Personas con Discapacidad liderando la
transformación social’: Formación de
profesorado en enseñanza bilingüe y en
metodologías
para
alumnado
con
discapacidad visual y auditiva y la motivación
y capacitación para alfabetización de adultos
y mejora de la oferta de formación
profesional.

41 familias ante el frío extremo
Clima y enfermedades

En enero comenzamos a trabajar junto a 41 familias de Cusco para que mejoren sus
viviendas para hacer frente al frío extremo. Este apoyo se enmarca dentro del proyecto,
financiado por Diputación de Málaga, ‘Prevención y mitigación de riesgos frente a la
Covid 19 y frente a las bajas temperaturas en la comunidad de Tiruma, provincia de
Canchis, Cusco’, a través del cual también se promoverá un comité de Defensa civil ante
las amenazas climatológicas y Promotores de salud, para la protección y
acompañamiento de enfermedades.
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Realidades y reflexiones
Mujer y violencia
Jueces y juezas de Paz

En la región peruana de Huancavelica, el índice de mujeres entre 15 y 49 años que ha
sufrido algún tipo de violencia por su pareja es del 67,3%. A nivel nacional, este dato se
sitúa en el 57,7%. Con el fin de reducir la violencia de género en las poblaciones indígenas y
rurales de esta región, nuestro socio ‘Vecinos
Perú’ se sumó a los procesos de capacitación a
Jueces y Juezas de Paz liderado por la Oficina
Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz de la Corte
Superior de Justicia de Huancavelica.
Este conjunto de acciones se realiza en el marco de una iniciativa denominada “Proyecto
Mujer Coraje” en el que también participan instituciones aliadas como el Ministerio
Público, diversos Programas nacionales, el Grupo Impulsor de Convivencia sin Violencia
en las Instituciones Educativas de Huancavelica, los gobiernos locales, y ONGs. Esta
apuesta de acompañar esta iniciativa se hace posible a través del proyecto Mujeres
Empoderadas que ejecuta Vecinos Perú con el apoyo de Madre Coraje, la Diputación
de Huelva y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID).
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Voluntariado
Voluntariado

Camila, voluntaria en Mozambique
Camila Peres, voluntaria internacional que
se encuentra actualmente en Mozambique,
nos traslada como está viviendo su
experiencia en el proyecto M32: “Desarrollo
comunitario con enfoque de género en las
aldeas de Chilaulene sede, Zimilene y
Mahielene":
"Mi experiencia viene siendo muy
enriquecedora a nivel profesional y personal.
Es muy visible el impacto que tienen los
proyectos en la vida de las personas, en
la mejora de la cobertura de derechos y en la
promoción de la igualdad de género y para
mi es muy gratificante poder participar de
este proceso gradual de transformación."

15 de mayo
Día de las Familias
En Madre Coraje trabajamos
junto
a
familias
empobrecidas para mejorar
su economía apoyando la
formación en el manejo,
transformación
y
comercialización de sus
productos: cuys, alpacas,
leche…
HAZTE SOCI@
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Granada
En abril recogimos el Premio Social de
Diputación de Granada por la
trayectoria en materia de Cooperación
Internacional. Continuamos con los
talleres de Educación Transformadora
en el IES Los Neveros de Huétor Vega.
Hemos acogido a 7 voluntarios/as de
Rumanía del Programa Erasmus+ que
han hecho un gran trabajo en las
tiendas. Nos ha visitado un grupo de
jóvenes con discapacidad de la
Fundación Purísima Concepción para
conocer la Asociación. Hemos participado con un mercadillo itinerante en el Día sin coches organizado por el Ayuntamiento de
Granada recaudando 148€. Hemos llevado a cabo dos mercadillos de libros en las Facultades de
Educación y de Ciencias de la Universidad de Granada con una recaudación de 86 €.

Comunidad de Madrid
Firmamos un convenio con la empresa Atlas Copco, para
instalar un contenedor de ropa en sus oficinas. Celebramos
en Coslada el nacimiento del nieto del voluntario José
Ramón. ¡Felicidades Abuelazo! Agradecemos la donación de
ropa de la Fundación Olvidados. Estamos trabajando para
fomentar la venta online en la delegación. Agradecemos el
trabajo y la implicación del nuevo voluntariado de Ifema!

Cádiz
¡Celebramos una merienda con el voluntariado de
las tiendas solidarias en la que pasamos una tarde
muy agradable de reencuentros y puesta al día
sobre las acciones de nuestra asociación!
Prevemos más meriendas con el resto del
voluntariado. Hemos presentado los proyectos
para el V Premio Fernando Delgado Lallemand y para la convocatoria 2022 de Asuntos
Sociales del Ayuntamiento de Cádiz. Desde los centros colaboradores seguimos atendiendo en
nuestras tiendas a refugiados ucranianos. Hemos rifado una manta elaborada por una
voluntaria y hemos mantenido el local de calle Ancha con la venta de juguetes y otros artículos.
Nuestra voluntaria más longeva en Puerto Real, Manuela, ha cumplido 95 años y sigue su labor
solidaria preparando juguetes. Y, por último, anotad en vuestras agendas: Ya tenemos día para
nuestra Cena Solidaria: 1 de julio en la Facultad de Filosofía y Letras. Hemos entregado 250
kilos alimentos frescos procedentes de los Huertos Solidarios a distintos comedores sociales.
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Jerez de la Frontera
El supermercado SuperCarmela nos abrió sus puertas para realizar campaña de alimentos. La
Asociación de Reyes Magos de Jerez nos entregó la ayuda concedida en su convocatoria 2022 y
Luz Shopping nos donó los trajes de flamenca procedentes de su campaña de intercambio. Por
otra parte, hemos realizado talleres de Educación Transformadora para la Ciudadanía Global
(ETpCG) en el Colegio La Salle Sagrado Corazón (Mundo Nuevo). También, atendimos una mesa
informativa en el IES Andrés Benítez para promoción del voluntariado, en coordinación con el
Ayuntamiento de Jerez, y hemos asistido al Plenario del Consejo Local de Voluntariado. Sin
duda, abril ha sido el mes de las visitas: CEIP Al-Ándalus, Green Team y acompañamiento a la
Central en las acogidas a la Delegaciones Municipales de Participación y Educación del
Ayuntamiento de Jerez y al grupo de entidades europeas del proyecto Together to Get There
(ETpDG). Finalizamos el mes dando la bienvenida al nuevo gerente de la Delegación, Luis Miguel
Crespo, y agradeciendo la labor del gerente saliente, Jesús Lupiañez.

Sevilla
En abril seguimos reuniéndonos con Ayuntamientos,
comunidades de vecinos, bares y restaurantes para lograr
más colaboradores en la recogida de aceite. Volvemos a
tener incorporación de personas que quieren ser
voluntarias y con ellas hemos reforzado el taller de
clasificación de ropa y algunos turnos de tiendas. El CEIP
San Alberto Magno ha realizado un mercadillo para
donarnos lo recaudado y volvemos a participar en el mercadillo que se celebra en la calle Asunción todos los primeros domingos de cada mes. Finalmente
comentar nuestra invitación a diferentes actos en la provincia de Sevilla. Por un lado, la
presentación de la memoria de la Fundación MAS, el encuentro celebrado en Carmona de la
agrupación de empresarios BNI y a las Jornadas celebradas en Camas para mujeres
empresarias. En todos ellos hemos podido dar a conocer a Madre Coraje y eso nos ha llevado a
la posibilidad de colocar contenedores de ropa y aceite.

Jaén
El
pintor
Javier
Pajares
Gutiérrez nos ha donado dos
dibujos
originales,
Estatua
ibérica grafito y Estatua ibérica
sanguina, para poder venderlas
por 50 euros. Se trata de copias
numeradas y firmadas y
dibujados al natural. ¡Gracias
Javier Pajares!
7

Mayo
Julio 2015
Julio 2022

www.madrecoraje
www.madrecoraje
.org
.org

madrecoraje.org

El
Delegaciones
Eltrabajo
trabajode
denuestras
nuestras
sedes

2015

Málaga
Mes triste en la delegación por la gran pérdida de
nuestro querido Salvador Almagro, que durante tantos
años nos acompañó con su siempre tierna sonrisa y su
apoyo incondicional. Pero la vida sigue y cabe destacar
también la gran aceptación del acto de promoción en la
Facultad de Filosofía y Letras, donde participamos con
un stand de libros fomentando la lectura y consumo
responsable mediante la entrega de un libro a cambio
de una colaboración, obteniendo 982,03€. Igualmente hemos iniciado la búsqueda de local para
la realización de concierto en junio, que cantará la Coral de El Corpus Christi a beneficio de
Madre Coraje. Continúa con buenísima marcha la venta online de juguetes y libros, y los
mercadillos ambulantes que celebramos en el puerto de Málaga tres domingos al mes.

Pamplona (Navarra)
En abril estuvimos centrados en la Semana de Acción
Mundial por la Educación SAME. Celebramos dos Actos
Centrales, uno en Pamplona y otro en Tudela con
alumnado y profesorado de la Comunidad Foral
representando a los más de 40 centros que trabajan este
proyecto de Educación. Además, estuvimos en Navarra TV
dando a conocer esta iniciativa y a Madre Coraje. También
cargamos un camión con casi 9.500 kilos de ropa.

Huelva
Con ocasión del Día del libro, organizamos un mercadillo en la Universidad de Huelva gracias a la
colaboración del SACUH. También, en el Nuevo Mercado, participamos en el Zoco con nuestros
juguetes y otros artículos de segunda mano. En abril nos dejaron dos personas que durante
mucho tiempo fueron voluntari@s de Madre Coraje Huelva: Juan Romero ‘Juanito’, y Cinta
Vaqueiro. Enviamos a sus familiares un fortísimo abrazo desde esta delegación, haciéndoles
partícipes de la generosidad que profesaron y de la alegría que repartieron.

Córdoba
En abril abrimos, en el centro Comercial La Sierra, un
Mercadillo de Flamenca con trajes y complementos.
¡Está teniendo una excelente acogida! Queremos
agradecer a la Delegación de Sevilla su colaboración
dándonos más trajes ya que se nos agotaron y así
hemos podido seguir consiguiendo más fondos para
nuestros proyectos.
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