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¡Nuevo curso! ¡Nuevos hitos!

Comenzamos este curso con la vista puesta en dos hitos muy significativos para nuestra
organización.
El primero tendrá lugar este mismo mes. Se trata de la celebración de la Asamblea General
Extraordinaria de constitución de la futura Fundación Madre Coraje. Es el primer paso para
la transformación de nuestra organización en la entidad que, con los mismos fines y principios,
desarrollando las mismas acciones en todas las áreas de cooperación, y manteniendo los
pilares del voluntariado y el reciclaje como signos de identidad, nos dará la estabilidad
institucional que necesitamos para asegurarnos la continuidad en el futuro.
Luego nos quedarán meses de trabajo para llevar a buen término la transformación. Pero esta
fecha quedará marcada como la del nacimiento de la nueva entidad.
El segundo hito ocurrirá en el último trimestre del año. Es el envío del contenedor número
500 de ayuda humanitaria, a lo largo de treinta años de andadura. Con este motivo,
desarrollaremos un acto en nuestra sede de Guadalcacín y os invitamos a todos a uniros a la
celebración.
Será un día de convivencia para festejar la inmensa demostración de amor y solidaridad que
esto significa: más de 8.000 toneladas de material para acciones humanitarias y proyectos de
prevención y emergencias entre Perú y Mozambique, procedente de donaciones desinteresadas
y clasificado por nuestro voluntariado, valorado en más de 76 millones de euros y beneficiando
a más de 850.000 personas, y gracias a la financiación de un gran número de organismos
públicos, empresas privadas o fundaciones.
Nos queremos poner de gala para esta conmemoración. Y para ello, no hay nada mejor que
contar con el mayor número posible de voluntarios que demuestren, con su presencia, el
orgullo y satisfacción que sentimos por los logros alcanzados. ¡Contamos contigo!

TE GUSTARÁ
SABER QUE...

¡Hemos renovado el sello
Dona con Confianza de Fundación Lealtad

NUESTRAS TRES ÁREAS
Acción Humanitaria I Cooperación Internacional I Educación Transformadora

Fundación Roviralta:
Viviendas y familias
Un año más, la Fundación Francisca María de
Roviralta apoya uno de nuestro proyectos de
Acción Humanitaria: 'Ayuda de emergencia para
la rehabilitación de 10 viviendas colapsadas
por altas precipitaciones en la provincia de
Abancay, Perú'. Desde que se produjera la
emergencia en el primer trimestre del año 2022,
muchas familias han estado viviendo en carpas o bien en sus casas con importantes deterioros
afectando gravemente a la salud de las personas. Gracias a este proyecto, 10 familias de escasos
recursos contarán por fin con sus viviendas rehabilitadas.

Graduación de 45 jóvenes
Cuarenta y cinco jóvenes de la provincia de Gaza se graduaron en cursos de canalizaciones y
electricidad. El evento fue cubierto con interés por diversos medios. La iniciativa es una de las
acciones del proyecto 'Mujeres, Jóvenes, Niñas y Personas con Discapacidad, liderando la
transformación social', implementado por MEPT, Udeba-Lab, Acamo y Madre Coraje a través
de fondos de la Unión Europea, que comenzó su andadura en febrero.

Jóvenes: Uganda y Kenia
Este verano, a través del proyecto Erasmus+
'REACH', Madre Coraje ha formado y
enviado a tres jóvenes a Uganda y Kenia
que, durante tres meses, junto a otras/os
jóvenes
de
otros
países
europeos
participantes
en
este
proyecto,
han
intercambiado experiencias con colectivos
locales
y
realizado
acciones
de
emprendimiento social y voluntariado. En
Kenia, han apoyado a profesorado de
Primaria en la zona de Nairobi a través de la
organización YOVCOD, y en Uganda han
puesto en marcha proyectos sociales, como
una fábrica artesanal de jabón, en
comunidades del entorno del lago Bunyonyi,
de la mano de la organización LUSUDI.

REALIDADES Y REFLEXIONES

¿ABANDONAR LA ESCUELA POR TENER QUE
CASARTE O POR TENER QUE IR A PASTOREAR?
Combatir esta situación a la que deben enfrentarse muchos menores en
Mozambique ha sido uno de los temas estrellas tratados en la ciudad de
Xai-Xai durante la celebración del Foro Provincial de Educación en el que
se analizaron la calidad y socialización de los resultados alcanzados por
el proyecto 'Aprender a leer, escribir y Calcular en un ambiente seguro'
ejecutado por UDEBA con el apoyo y financiación de la Agencia Andaluza
de Cooperación Internacional (AACID) y Madre Coraje.
Participantes y resultados
En esta cita, que ha contado con la participación de
autoridades, socios de cooperación y representantes de la
sociedad civil, han destacado como resultados en el sector,
más allá de la mejora de las infraestructuras, el combate del
abandono escolar por matrimonios prematuros o por el
pastoreo, la aplicación de metodologías docentes y la
visibilización de las brechas de género en las comunidades.

¡Un maestro de matemáticas muy original!
Se destacó la estimulación especial por las matemáticas que inculcó un maestro a su
alumnado mediante el uso de técnicas con el teléfono móvil.

Retos
La importancia de aumentar el acceso a internet y tecnologías, continuar con la
sensibilización en equidad o la promoción de espacios de intercambio docente.

VOLUNTARIADO
Día del cooperante
¡El 8 de septiembre se celebró el Día del Cooperante!
En Madre Coraje contamos con un equipo magnífico de cooperantes tanto en Perú como en
Mozambique. La labor "en terreno" es fundamental para poder seguir apoyando a poblaciones
empobrecidas.
En Perú, además, contamos hasta noviembre con Jone Ramos y Ana Mª Herrera, alumnas en
prácticas del Máster de Cooperación del CICODE de la Universidad de Granada (UGR), que
están apoyando el proyecto 'Somos Micaelas: Mujeres de Apurimac forjando poder para
ejercer su derecho a una vida libre de violencia'.
En Mozambique, y hasta octubre, contamos ahora también con Alicia Juan, que también está
haciendo las prácticas del Master del CICODE (UGR) y con Lucía Emorís, voluntaria. Ellas están
apoyando proyectos para fortalecer los medios de vida de la población de Namaacha y la
educación en Chibuto.
¡Gracias a tod@s por vuestro esfuerzo, dedicación y buen trabajo!
¡Felicidades!

DELEGACIONES
Sevilla

Este verano hemos recibido algunas personas interesadas en voluntariado
después de la campaña en medios de comunicación. Además hemos renovado el
convenio

firmado

con

la

Universidad

de

Sevilla

para

recibir

alumnado

universitario para realizar horas de voluntariado. También hemos firmado un
convenio con el Centro Comercial Al Este Plaza para la colocación de un
contenedor de ropa y otro de aceite y estamos en negociaciones con el Centro
Comercial Lagoh para poder colocarlos allí también. Hemos seguimos con la
venta activa en Wallapop y además hemos aprovechado estos meses para hacer
algunas reformas y mejoras en los mercadillos de Macarena y de Cerro.

Granada

En julio y agosto hemos recibido
en nuestras tiendas solidarias a
Dorothy

y

gracias

Christian
al

voluntariado
Studies

de

EE.UU.

programa
de

de

International

Abroad.

También

nos

acompaña en el voluntariado de
las

tiendas

Mirzana

desde

Alemania. Hemos trabajado duro
trabajado duro en las ventas online. Hemos cargado camión de ropa gracias al
voluntariado y los colaboradores externos. Hemos limpiado nave y almacenes
para ponerlo todo a punto con vista a la próxima temporada. ¡Gracias a todo
el voluntariado por vuestro esfuerzo!

Jerez
Este verano hemos recibido la visita de
AFANAS Jerez, de cara a una posible
colaboración

en

el

campo

del

voluntariado inclusivo, y hemos puesto
en marcha el reparto de participaciones
del XIX Sorteo Solidaridad en Escena.
Como
estos

acciones
dos

continuadas

meses,

voluntariado

del

durante

mencionar
grupo

el

juvenil

Greenteam, el puesto de mercadillo en
Chipiona

todos

los

lunes

y

la

continuidad sin descanso de nuestros
perfiles en Vinted y Wallapop gracias al
voluntariado de verano.

DELEGACIONES
Cádiz

Retomamos

nuestra

esperada

VI

Cena Benéfica, que después de dos
años sin poder celebrarla, ha tenido
el

mismo

éxito

asistentes

de

siempre.

disfrutaron

tarde/noche

con

un

Los
una

ambiente

festivo y de reencuentros y del esperado sorteo que se realiza con magníficos regalos donados por empresarios de
la

bahía

de

Cádiz.

Hemos

recibido

un

importante

donativo

de

Áticos

Inmobiliaria destinado a uno de nuestros proyectos de cooperación. Tras la
firma del convenio de colaboración entre la Carraca y Madre Coraje para la
colocación de 4 contenedores de ropa y calzado y 4 de aceite en San Fernando,
por fin están colocados. Nuestro centro de colaboración de Puerto Real ha
iniciado la nueva tienda online contando con una buena venta. Agradecemos al
voluntariado su trabajo y resaltar el buen funcionamiento y rendimiento de las
tiendas solidarias, que aun siendo verano y teniendo un horario más reducido,
han seguido teniendo una buena facturación. Durante estos meses se han
entregado

1.390

kilos

de

alimentos

frescos

procedentes

de

los

Huertos

Solidarios a comedores sociales de la provincia.

Madrid

Se ha instalado un nuevo contenedor de ropa en el
punto

sostenible

de

la

empresa

Siemens

.

El

IES

Miguel Catalán de Coslada llevó a cabo una campaña
de

recogida

estudiantes

de
de

ropa
este

y

calzado

instituto.

por

parte

Agradecemos

de

los

a

una

vecina del Mercadillo de Griñón de 94 años, por donar
varios jerseys hechos por ella misma durante este
verano, a Protección Civil de Valdeolmos - Alapardo
por la donación de ropa que llevaron a cabo, y a la empresa Cardiva por
visitarnos en Coslada a raíz de una donación de ropa que hicieron. Agradecemos
especialmente el esfuerzo llevado a cabo por el voluntariado, que no ha dejado
de colaborar a largo de todo este verano.

Córdoba
En agosto, aprovechando que no hemos abierto
nuestra Tienda , organizamos y dimos una
limpieza de cara a la tienda acondicionándola
con nuevos muebles y secciones. ¡Arrancamos
el curso con mucha ilusión!

DELEGACIONES
Huelva
En

julio

colaboramos

con

el

Ayuntamiento

de

Villalba del Alcor en su feria con la recogida del
aceite de sus casetas. Retomamos también nuestra
participación en la Verbena de Santa Ana en el
barrio del Matadero con nuestra tómbola, y la Plaza
de Toros de la Merced volvió a colaborar con
abonos de las Fiestas Colombinas para su sorteo
con

el

fin

de

recaudar

fondos

para

nuestros

proyectos. La Av Intercomunidad Nuevo Molino
“Virgen de la Cinta” ha autorizado la colocación de
una papelera de reciclaje de aceite usado doméstico
en sus instalaciones. Queremos agradecer al voluntariado que, a pesar del calor, ha seguido viniendo durante el verano.

Málaga
Un año más la XIX Cena de Madre Coraje
ha

sido

un

éxito

y

nos

ha

permitido

recaudar más de 20.000€ para apoyar los
Proyectos Educativos de Madre Coraje en
España, Perú y Mozambique. GRACIAS, a
todo

el

voluntariado,

trabajadores,

empresas colaboradoras y asistentes, por
hacer

que

encuentro

esta
y

cena

sea

lleno

de

un

lugar

de

generosidad.

Queremos agradecer públicamente a todas
las empresas que han colaborado con Madre Coraje: Finca el Tinto, Microcad, Fundación Sando, Durán Studio Fotografía,
Gemma

Queipo

de

LLano

decoración,

Famadesa,

Ignacio

Mira,

El

Romero

Panadería y confitería, Azpilicueta, Frigo, Mahou San Miguel, Hielos Costa del Sol,
Hotel Don Curro, Agrupa Algarrobo. Pincha aquí para ver las fotos.

Navarra

En los meses de verano lo más destacado es que
hemos seguido trabajando con la tienda a pleno
rendimiento y la clientela sigue apostando por
nuestra

moda

solidaria

y

sostenible.

Estos

meses nos permiten reorganizar la tienda para
tener una mejor presencia.

