
Envío del contenedor 500
Hemos celebrado un hito muy importante para nuestra entidad; el envío del contenedor
número 500 de ayuda humanitaria en más de 30 años de andadura. Importante no
solo por el volumen y valor material de lo enviado sino, sobre todo, por la inmensa
demostración de solidaridad y de amor que esto significa. También es importante por
ser la actividad con la que empezó nuestra labor social. Allá por el año 1992 y
alrededor al AMPA del colegio de La Salle Buen Pastor, se dieron los pasos para realizar
el envío del primer contenedor de ayuda humanitaria al Perú. Y aquel grupo de
personas que lo hicieron posible fue el origen de lo hoy es la Asociación Madre Coraje.
Primero con acciones humanitarias, a través del envío de contenedores, para continuar
abarcando, con el tiempo, todas las áreas de la Cooperación Internación al Desarrollo.
¡500 contenedores! Este acto ha sido un homenaje a todos y cada uno de los que han
hecho posible alcanzar esta cifra, desde nuestro voluntariado hasta nuestros
financiadores y pasando por todos nuestros colaboradores e instituciones en destino. Si
tuviera que explicar cómo es nuestro voluntariado, utilizaría unas estrofas de un poema
de Calderón de la Barca: El aprendiz de soldado. En este poema, un viejo militar intenta
describir a un joven aprendiz las virtudes de los soldados de los tercios y entre otras
cosas le dice: “Y así, de modestia llenos,- a los más viejos verás - tratando de ser lo
más - y de aparentar lo menos". No encuentro una mejor manera de describir al
voluntariado de Madre Coraje: gente modesta y que trabaja sin ninguna presunción. Si
a esto le sumamos que están inspirados por los principios de nuestra Asociación:
igualdad, solidaridad y gratuidad, y poniendo en práctica el amor responsable que
tanto predicamos, el resultado es impresionante. Para proceder al envío de esta ayuda
humanitaria, no solo es necesaria la mano de obra desinteresada del voluntariado y la
financiación para su envío. Hace falta la ayuda humanitaria, propiamente dicha. Pues
bien, he de decir que, gracias a la solidaridad de nuestros donantes, ese material nunca
nos ha fallado. 
Hace poco celebramos una Asamblea General Extraordinaria donde constituimos la
Fundación Madre Coraje que marcará el futuro de nuestra institución. Nos queda un
duro trabajo por delante para llevar a cabo el proceso de transformación. Lo que si os
puedo asegurar es que el envío de ayuda humanitaria a través de contenedores seguirá
estando presente en las prioridades de la Fundación. Creemos que esta actividad forma
parte del alma de Madre Coraje y como tal la preservaremos.
o mejor.
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Madre y salud

NUESTRAS TRES ÁREAS

Dentro del marco del proyecto ‘Promoción de las
prácticas de Aprendizaje Servicio como herramienta
de educación para la ciudadanía global’ financiado
por la AACID, los días 22 y 23 de noviembre
celebramos un encuentro en la Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla, donde se compartieron
experiencias de Aprendizaje Servicio realizadas por
centros educativos y pudimos escuchar al propio
alumnado contar lo que ha supuesto para ellos/as
estas acciones. Este encuentro puede verse
íntegramente a través  del enlace: 

Fundación Adey nos financia con 30.000 €
el proyecto 'Por unos servicios sanitarios
eficientes con impacto positivo en la salud
y estado nutricional de la población
materno infantil' en Mozambique. Junto a
ADCR construiremos una sala de
observación, una sala para vacunas y
control del niñ@ san@ y servicios higiénicos
para mejorar el centro de salud de la
localidad de Chelaulene que atiende a más
de 10.000 personas.  

En el marco del proyecto 'Medios de Vida', financiado por el Gobierno de Navarra y el
Ayuntamiento de Barañaín, se realizó la entrega de certificados de acreditación a 11 asociaciones
y 108 productores, que cuentan con productos naturales ecológicos provenientes de la
agricultura familiar. Los productos certificados son papa nativa, maíz choclo y grano seco quinua,
cebada, trigo, hortalizas y cuyes que se ofrecen en las ferias comerciales y por pedidos.
➤ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=517917270376759&id=100064754707441

'Medios de vida'

Acción Humanitaria I Cooperación Internacional I Educación Transformadora

Encuentro APS

➤ https://www.youtube.com/watch?v=1UDXTOXy7b8

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=517917270376759&id=100064754707441
https://youtu.be/LVVH5BusNx8


Se va acercando el final de año
y ya podemos ir haciendo
balance de los resultados del
envío de ayuda humanitaria.
Hemos podido enviar 12
contenedores a Perú, que
suponen casi 150.000 kilos de
materiales como jabón, ropa
etiquetada, mantas, pañales,
material sanitario, alimentos,
juguetes, libros, material
escolar... Valorado en
1.700.000 euros. 

No podemos quedarnos solo
con las cifras, imaginemos la
gente que ha visto mejorada
sus condiciones de vida al
recibir estos materiales, niños y
niñas que van al colegio
provistos de los materiales
necesarios para poder hacer
sus deberes, o que reciben un
juguete como premio por su

1 50.000 KILOS DE SOLIDARIDAD
REALIDADES Y REFLEXIONES

rendimiento académico o en Navidad. Personas con discapacidad que pueden
desplazarse gracias a las sillas de ruedas y accesorios sanitarios, familias que
pueden soportar mejor las olas de frío gracias a las mantas y la ropa de abrigo…

Todo esto gracias a cadena de solidaridad en la que se ven envueltos los envíos
de contenedores, desde las personas que donan, pasando por la mano del
voluntariado de Madre Coraje y terminando en las organizaciones que hacen una
labor encomiable por la población empobrecida.

Hemos enviado en 2022 12 contenedores a Perú con
jabón, ropa etiquetada, mantas, pañales, material
sanitario, alimentos, juguetes, libros, material escolar... 



El 5 de diciembre celebramos el Día
Internacional del Voluntariado, un día para
reconocer esta figura, para reconocer a más de
mil personas que forman parte del voluntariado
de Madre Coraje, que ofrecen su tiempo a
cambio de nada, demostrando su compromiso
con los más desfavorecidos. ¡¡Felicidades!!

Más de 220 personas nos reunimos para celebrar la carga y envío de nuestro
contenedor 500 de ayuda humanitaria. Maravilloso y emotivo día que hemos
resumido en este vídeo:

➤ https://www.youtube.com/watch?v=63KqzxT1hQo

Celebración de nuestro contenedor 500

VOLUNTARIADO

➤ https://youtu.be/LVVH5BusNx8

https://youtu.be/LVVH5BusNx8
https://www.youtube.com/watch?v=63KqzxT1hQo
https://youtu.be/LVVH5BusNx8


DELEGACIONES

Part ic ipamos en el  acto de
nuestro contenedor 500, en el
sorteo de Sol idar idad en
Escena (resultando dos
personas de Sevi l la las
agraciadas de dos de los
premios) y ponemos en mar-

Sevilla

En noviembre hemos empezado con el
Proyecto de Educación Transformadora
“Madre Coraje en tu centro”:  Vístete Con-
sumo cuidado en los centros CEIP Andrés
Segovia de Granada e IES Cerro de los
Infantes de Pinos Puente.  Han real izado una
campaña de recogida de l ibros en el  IES
Padre Manjón.  Hemos l levado a cabo los
ta l leres del  Proyecto “Tú ayuda cuenta” so-

Granada

cha la venta de mantecados La Aurora.  Han venido a colaborar a lumnos/as de
diferentes centros educat ivos y seguimos rec ibiendo a menores infractores que
vienen a real izar horas en benef ic io de la comunidad. Celebramos una Asamblea
extraordinar ia para decidir  a lgunos aspectos sobre nuestra transformación en
Fundación.  Estamos reubicando contenedores para rentabi l izar nuestras rutas y
centrados en una inic iat iva de colaboración entre Hoteles de la provincia para la
recogida de aceite usado a cambio de algunos jabones cosméticos .

bre promoción del  voluntar iado entre personas con discapacidad en los centros
Asprogrades y La Pur ís ima f inanciado por Obra Socia l  Caja Granada y La Caixa.
Hemos celebrado la Asamblea local  Extraordinar ia .  Hemos as ist ido a la
celebración del  Contenedor 500 en Jerez y hemos celebrado un encuentro de
voluntar iado de Granada.

Huelva
Estamos muy fel ices porque este mes se ha incorporado mucha gente joven a
nuestro voluntar iado: a lumnado de 1º  de Bachi l lerato del  Colegio Maristas y del
IES Diego de Guzmán y Quesada,  as í  como alumnas del  P lan de Voluntar iado
univers i tar io de Huelva.  Organizamos en el  IES Pintor Pedro Gómez de Huelva el
mercadi l lo de L ibros sol idar ios as í  como en la Univers idad de Huelva.  Nuevamente
estuvimos un sábado en el  Zoco del  Carmen. Gracias a todas las personas que lo
hacen posible .  Gran alegr ía por poder compart i r  con decenas de compañer@s la
celebración del  contenedor 500. ¡Nuestra más s incera enhorabuena!



Madrid

Málaga

DELEGACIONES

En noviembre hemos dado
la bienvenida para hacer
voluntar iado a a lumnas de
la UCA y a a lumnos del
colegio Amor de Dios .
Celebramos una Asamblea
Local  Extraordinar ia y
ofrec imos char las en
Puerto Real  a nuevas

Cádiz

En este mes hemos part ic ipado en un
mercadi l lo en un centro comercia l  de
Carrefour .  Agradecemos enormemente a todas
las voluntar ias que lo hic ieron posible ,  ¡ fue un
día estupendo! Hemos rec ibido importantes
donaciones de empresas y part iculares ,  entre
otras las de Ifema y Scotta1985. Destacamos
el  gran trabajo del  voluntar iado de las
t iendas,  que gracias a su i lus ión y esfuerzo
están aumentando la facturación mes a mes.
Hemos empezado la campaña de venta de l i-

¡Part ic ipamos en la celebración de nuestro contenedor 500! ¡Enhorabuena!
Cont inuamos en las dist intas facultades de la Univers idad de Málaga con
mercadi l los ambulante de l ibros ,  este mes en Ciencias de Comunicación,  Ciencias
de la Educación y de nuevo en Fi losof ía y Letras .  Y por úl t imo, destacamos la
vis i ta de 60 alumnos del  Colegio Los Ol ivos ,  a los que les mostramos nuestra
labor de rec ic la je y nuestras acc iones sol idar ias .  Part ic iparon,  además,  en nuestro
tal ler  de juguetes ,  donde  pudieron comprobar que los juguetes t ienen una
segunda vida en los demás.

personas voluntar ias y en Colegio La Sal le Buen Pastor de Puerto Real  a dos
c lases de Pr imero.  Mantuvimos una reunión en la Escuela de Bel las Artes para un
proyecto de colaboración enfocado a la imagen de nuestras t iendas sol idar ias y
asistemos a la celebración de nuestro contenedor 500. Además,  hemos
entregado 275 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.

bros Onl ine con el  BBVA y está yendo viento en popa. Hemos l legado a nuestro
l ibro 5.000 en la web de Madre Coraje ¡y los que nos quedan! 



s ido también act iv idades importantes .  Hemos estado en el  Centro Inglés (El
Puerto de Santa María) ,  que ha dado el  pisto letazo de sal ida a su campaña de
juguetes ,  y hemos atendido las v is i tas del  IES Vicente Aleixandre (Barbate) y
del  Colegio Sales ianos-Campano (Chic lana).  Hemos rec ibido a trabajador@s de
Bodegas González Byass .  Por otra parte ,  t res han s ido las campañas de
al imentos que hemos f inal izado,  una en el  CC Alcampo, otra a nivel  interno y la
últ ima en el  Colegio Jesús María-El  Cuco.  Mencionar la formación inic ia l  para el
voluntar iado más rec iente y e l  XIX Sorteo Sol idar idad en Escena.  Y como cierre
del  mes,  un sorteo que f inal iza ,  e l  ú l t imo de cestas de verduras del  año,  y otro
que comienza,  “¿Y s i  no te toca el  gordo?”.  Para terminar ,  agradecer e l  día tan
entrañable que disfrutamos con la celebración del  Contenedor 500.

DELEGACIONES
Jerez
Las reuniones que hemos
mantenido con Todopadel ,  Luz
Shopping y La Guarida del  Ángel
nos van dando sus frutos .  La
Asociac ión 2034 nos volv ió a
respaldar con una de sus ayudas.
La Fer ia de la Economía Socia l ,  la
Muestra de ent idades del  Campo
de Gibral tar y la celebración del
Día Internacional  de Voluntar iado
por e l  Ayuntamiento de Jerez han

Navarra

En noviembre celebramos nuestra cena de
Navidad del  voluntar iado,  la cual  nos s i rv ió
como excusa para poder dar le un merecido
homenaje a Pedro Galán,  que ha s ido
Delegado en Córdoba por más de 12 años.  

Córdoba

Hicimos un encuentro de voluntar iado y los
disfrutamos mucho. Hablamos de la actual idad de
los proyectos de Madre Coraje y marcamos nueva
normativa en la t ienda de Navarra.  Se ha real izado
nueva carte ler ía y unif icado la infograf ía .  Con
respecto al  proyecto de la SAME, ya están en
proceso de maquetación las Unidades Didáct icas .

Celebración del  Día
Internacional  de

Voluntar iado por e l
Ayuntamiento de Jerez.  

Fue un evento muy emotivo con voluntar iado,  fami l iares y ant iguos
trabajadores.  También part ic ipamos en un encuentro de voluntar iado de la
Univers idad de Córdoba,  donde pudimos compart i r  nuestro trabajo.


