
¡Vasco y Quive,
bienvenidos!

Como todos sabréis, desde el lunes
10 hasta el 25 de este mes,
tendremos entre nosotros a dos
compañeros de mozambiqueños. Son
Vasco, que es técnico de Madre
Coraje y Quive, técnico de nuestro
socio local ADCR. Los dos son
profesionales muy experimentados,
con varios años de trabajo con
nosotros y que conocen y han
puesto en marcha muchos de los
proyectos que llevamos a cabo en
Mozambique.
Estamos muy ilusionados con su
visita y esperamos que todos sintáis
lo mismo. Y lo estamos porque
vamos a conocer de primera mano
qué es lo que hacemos allí y el im-
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pacto que nuestras acciones tienen en terreno. Y mucho más porque lo vamos a escuchar por
boca de verdaderos protagonistas.
En estas dos semanas visitarán nuestras delegaciones, algunos financiadores y tendrán
encuentros con nuestro voluntariado. Os animo que acudáis a estos encuentros y los difundáis
entre vuestros familiares y conocidos. Si no podéis, intentaremos retransmitir alguno de los
encuentros y grabar sus charlas para difundirlas posteriormente.
Entre todos tenemos que conseguir por un lado, que se visibilice su presencia en España, y por
otro que conozcan la labor de Madre Coraje y las personas que componemos esta gran familia.
Queremos que al final se vuelvan a Mozambique conociendo el verdadero valor de nuestro
voluntariado y llenos del cariño que seguro que les vamos a transmitir. 



TE GUSTARÁ SABER QUE . . .
¡Ya hemos logrado presentar

nuestro Plan de Igualdad! 

https://www.madrecoraje.org/conocenos/nuestro-trabajo-en-cifras/plan-de-igualdad/
https://www.madrecoraje.org/conocenos/nuestro-trabajo-en-cifras/plan-de-igualdad/


Agua y alimentación

NUESTRAS TRES ÁREAS

El proyecto 'Impulsar el empoderamiento y la movilización de
grupos de jóvenes sobre temas relacionados con medio
ambiente y género en el marco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, en un mundo postpandemia', financiado por la
AACID, continúa su andadura. En este caso, con una acción
formativa celebrada el pasado día 18 de septiembre en Jerez,
en la que participaron jóvenes del colectivo "Green Team", que
pudieron desarrollar todo su potencial para darle a sus acciones
de movilización sobre medio ambiente un carácter más
transformador.

El 30 de septiembre finalizó el proyecto
‘Contribuir a garantizar el derecho al agua y a la
alimentación en épocas de sequía en las
comunidades de los distritos de Mapai y Chigubo’
llevado a cabo por Madre Coraje y la Asociación
para el Desarrollo de las Comunidades Rurales
ADCR con la financiación de la Agencia Andaluza
de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AACID). Entre sus resultados más exitosos se
encuentra la disposición de agua saludable para 

  En el ámbito del proyecto “Desarrollo comunitario con
enfoque de género” en Chilaulene, financiado por
AACID y Diputación de Granada, se celebró el
lanzamiento de la campaña de censo de pescadores
tradicionales y piscicultores. En nuestra representación,
Sara González, coordinadora de proyectos en Gaza,
participó en el evento con toda la estructura pública del
departamento provincial de agricultura y pesca,
recibiendo el agradecimiento por el gran apoyo
mostrado en la implantación y promoción de los
tanques piscícolas.

Censo de pescadores

Acción Humanitaria I Cooperación Internacional I Educación Transformadora

Movilización 
de jóvenes

el logro de una alimentación segura para un total de 1.039 familias de las comunidades
mozambiqueñas de Mangual, Chipimbe, Zinhane, Machaila, Matxendjele y Mapungane.



Desde el área de Educación Transformadora para la Ciudadanía Global
estamos deseando compartir una gran noticia, y es que ‘habemus libro’. Os
explicamos que significa esto. Dentro del proyecto financiado por la AACID
‘Promoción de las prácticas de Aprendizaje Servicio como herramienta de
Educación para la Ciudadanía Global’ estamos acompañando al Colegio
Arboleda de Sevilla en un proyecto de Aprendizaje Servicio relacionado con
la igualdad de género y que empezó en el curso 2021/2022.

HABEMUS L IBRO: 
LA FUERZA DE LAS MUJERES

REALIDADES Y REFLEXIONES

Ocho historias de Sevilla al mundo

Pues bien, durante ese curso, el
alumnado de 1° de la ESO
entrevistó a 8 mujeres relevantes
de su entorno, recogieron sus
historias de vida y realizaron
ilustraciones para plasmar todo
esto en un libro titulado “La fuerza
de las mujeres: 8 historias de
Sevilla al Mundo”. Con ello se ha
pretendido mostrar a las lectoras y
lectores, actuales o futuras/os,
referentes femeninos en campos
como la política, la ciencia, la
ingeniería, la cultura, la ecología,
la enseñanza o el deporte, para
que la sociedad en general se
conciencie y valore la importancia
del empoderamiento feminista y la
igualdad entre hombres y mujeres.
Añadir, que este libro será
oficialmente presentado en este
mes de octubre en el Centro
Penitenciario de mujeres de Alcalá
de Guadaira (Sevilla).
Nos sentimos orgullosas de que,
gracias a la financiación de este
proyecto, este libro vea la luz.



La participación en la encuesta por parte del sector femenino.
El sentimiento de pertenencia de Madre Coraje (hemos pasado de un 83,4%
a un 86,6%).
 La participación en actividades de la asociación.
 La recomendación a otras personas de que hagan voluntariado en Madre
Coraje (hemos aumentado de un 69,6% a un 73,9%).
La participación en las asambleas locales.
Personas que leen siempre este boletín (de un 48% ha subido a un 52%).
¡Y múltiples ideas y sugerencias para seguir creciendo y mejorando!

¡Ya tenemos los resultados de la Encuesta de Voluntariado que pasamos en
agosto y septiembre! ¡Y estamos muy felices con las conclusiones!, entre las que
destacamos el aumento de:

Una muestra más de que en Madre Coraje contamos con un voluntariado
implicado y sensibilizado con las desigualdades. ¡Enhorabuena!

VOLUNTARIADO
Encuesta



Jerez

DELEGACIONES

En sept iembre celebramos nuestro 25
Aniversar io en el  Parque del  Alamil lo  con una
gran af luencia de públ ico y un éxito rotundo La
colaboración de la empresa Ohho Animaciones y
de las academias de bai le y art istas fue motivo
de ese gran éxito.  Contamos además de estas
actuaciones y animaciones infant i les con nuestra

En sept iembre part ic ipamos en las
act iv idades por la  Semana Internacional  de
la Movi l idad organizadas por e l
Ayuntamiento de Granada con un ta l ler  de
donación de bic ic letas .  Expusimos la
Exposic ión ODS  en Granada para difundir
e l  Proyecto 'Desarrol lo comunitar io con
enfoque de género en las aldeas de Chi la-

Sevilla

Granada

Continuamos este mes
con el  reparto de
part ic ipaciones del  XIX
Sorteo Sol idar idad en
Escena  y la venta de Lo-

t radic ional  tómbola,  mercadi l lo de l ibros y de ropa de 2º  mano. Destacar
también que hemos colocado 3 nuevos contenedores de ropa ,  2 en una
comunidad del  barr io de la Vega de Rey y otro en el  IES Isbi l ia .

ulene,  Mahielene y Zimilene'  f inanciado por Diputación de Granada y AACID y
hemos real izado un mercadi l lo sol idar io en el  Día s in coches  organizado por e l
Ayuntamiento de Granada. Hemos insta lado la Exposic ión Caras de Áfr ica  con
motivo de dar difus ión al  proyecto antes mencionado en la Bibl ioteca de Alfacar .
Estamos l levando a cabo el  Proyecto 'Toda ayuda cuenta' ,  sobre fomento del
voluntar iado entre personas con divers idad funcional  f inanciado por Caja
Granada Fundación.

ter ía de Navidad.  Además,  hemos celebrado el  cuarto sorteo de cestas de
verduras y hemos retomado, tras e l  verano,  la act iv idad con la Asociac ión
Autismo Cádiz .  También hemos comenzado nuevo curso con el  CEPER Trece
Rosas.  Y hemos part ic ipado en la presentación de la IV Feria de la Economía
Social  de Jerez  y en la formación de la Plataforma Andaluza de Voluntar iado
sobre la Ley Andaluza de Voluntar iado.



Madrid

Córdoba

DELEGACIONES

Un año más,  la Sociedad Puertorrealeña
Amigos del  País y con la colaboración
de nuestro voluntar io Jesús Alonso,  se
ha organizado el  III Torneo de Golf
Open Inter empresas de Puerto Real
en Vi l lanueva Golf ,  los fondos
recaudados han s ido dest inados a
nuestra Asociac ión.  A la entrega de

Cádiz

El  voluntar iado ha vuelto muy motivado  y con muchas ganas en esta nueva
etapa,  y ha l levado a cabo con mucha i lus ión el  cambio de armario de temporada
en las t iendas  de Madrid.  Damos la bienvenida a l@s nuev@s voluntar i@s que se
han incorporado recientemente.  Agradecemos a Repsol  que haya escogido a
Madre Coraje ,  para part ic ipar con el los en la Semana Internacional  del
Voluntar iado que se l levará a cabo en octubre.  Agradecemos el  gran número de
donaciones part iculares  que hemos rec ibido a lo largo de este mes,  y damos la
enhorabuena a todo el  voluntar iado de Madre Coraje - Madrid por e l  esfuerzo en
la venta de mercadi l los y onl ine.

Sept iembre,  ¡mes de reencuentro en Córdoba!
Con las voluntar ias ,  que poco a poco regresan
de sus merecidas vacaciones y con la c l ientela
que van retomando la act iv idad de nuestra
t ienda. Es un mes de planif icac ión,  reuniones
de coordinación con otras ent idades y
plataformas.  Por ejemplo,  estamos en pleno
trabajo para la 28ª  fer ia de la sol idar idad 'La
educación transforma el  mundo. Por Derecho' .

t rofeos as ist ió nuestra delegada Mercedes Ravina y Jesús Alonso.  Agradecemos
al  voluntar iado  que durante el  verano han doblado turnos  para que las t iendas
estuvieran el  máximo t iempo abiertas .  Se ha publ icado la resolución provis ional
de la convocator ia de 2022 de las subvenciones de Asuntos Sociales del
Ayuntamiento de Cádiz ,  s iendo los dos proyectos presentados,  por un importe
de 15.000€, admit idos ,  pendiente resolución def ini t iva.  Durante este mes se
han entregado 842 ki los de al imentos frescos procedentes de los Huertos
Sol idar ios  a dist intos comedores socia les de Cádiz ,  San Fernando, Puerto Real  y
Chic lana.

mailto:l@s
mailto:nuev@s
mailto:voluntari@s


DELEGACIONES
Málaga
La vuelta del  voluntar iado en sept iembre ha conseguido tener de nuevo los
ta l leres l lenos de alegría y vida ,  t ras e l  paréntesis  de las merecidas vacaciones
de verano. De nuevo el  esfuerzo en la c las i f icac ión,  l impieza y puesta a la venta
de juguetes da sus frutos ,  pues además tras la campaña en colegios que
real izamos hace unos meses,  han s ido numerosas las profesoras que han venido
a por juguetes didáct icos .  Por todo el lo ,  tanto la t ienda de juguetes  de la sede,
como la t ienda virtual  de Wallapop ,  han dado un excelente resultado en
sept iembre.  Igualmente se ha retomado al  100% la entrega de ropa a personas
derivadas de Cruz Roja,  Cáritas ,  Ayuntamiento. . .  que acuden con la carta de
derivación y dignamente el igen sus prendas de cara a l  otoño e invierno.  También
acudimos con nuestra furgoneta a Moll ina ,  en la comarca de Antequera,  a
real izar e l  Punto Limpio Móvi l .

Navarra

Un año más ponemos en marcha el  Sorteo Sol idar idad en Escena  que,  junto a
las delegaciones de Sevi l la y Jerez,  sortearemos noches de hotel ,  v is i tas
culturales ,  menús. . .  También tenemos ya disponible la Loter ía de Navidad .
Hemos renovado el  convenio con Cáritas Diocesana de Huelva para la atención
de las fami l ias más vulnerables En sept iembre ya hemos recuperado el  horar io
de tardes en nuestra sede tanto en almacén como en mercadi l lo .  Nuestras
puertas están abiertas de lunes a viernes de 10.00 a 13.30 y de lunes a
jueves de 17.00 a 19.30 horas.  

Huelva

El  voluntar iado volv ió
con mucha fuerza y
comenzamos el  mes con
el  desf i le de moda
sostenible  que
real izamos en el  c iv ivox
del barr io donde
tenemos la sede y la
t ienda. Fue una acc ión
de sensibi l izac ión sobre consumo responsable y rec ic la je ,  montamos una
exposic ión y desf i lamos prendas de la t ienda. Part ic iparon personas
voluntar ias y c l ientela .  Y terminamos el  mes con la Jornada de Sol idar iUN en
la Univers idad de Navarra ,  mostrando la labor de Madre Coraje entre las y los
estudiantes .


