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1. Entidad solicitante 

 
Nombre: Asociación Madre Coraje     
NIF: G-11681616 
Fecha de constitución: 11 de diciembre de 1992 
Dirección: Pago Santa María. C/ Cañada Ancha, s/n. 11401 Guadalcacín (Jerez de la Frontera) 
Provincia: Cádiz 
 
Responsable legal de la entidad 
Nombre: José Jiménez Diufaín 
D.N.I: 25560323-D                                                                                                                             
Cargo: Presidente 
 
Persona responsable del proyecto 
Nombre: Gloria Díaz Sánchez 
Cargo: Responsable de Ayuda Humanitaria     
Teléfono: 956 32 38 80 (Ext. 28). Fax: 956 35 03 41 
E-mail: gdiaz@madrecoraje.org  
 

 

2. Presentación de la entidad solicitante  

Asociación Madre Coraje es una Organización No Gubernamental fundada para el Desarrollo, 
declarada de Utilidad Pública por el ministerio del interior (orden 2-11-01) e inscrita en el Registro 
Nacional de Asociaciones con el Nº 118908.  Ha sido distinguida por el Gobierno peruano como 
Entidad e Institución Extranjera de Cooperación Internacional (ENIEX). Autorizada como gestor de 
Residuos Peligrosos (AN-120) por la Junta de Andalucía.  
 
Bajo su lema emblemático: “De tu compromiso nace la esperanza” pretende alcanzar su Misión de 
Cooperar en el desarrollo de comunidades empobrecidas, sobre la base del voluntariado y el reciclaje; 
mediante ayuda humanitaria, proyectos de desarrollo sostenible 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.  
 
A lo largo del 2020, y pese a la crisis de la Covid-19, Madre Coraje envió a Perú y Mozambique 25 
contenedores de 125.060 kilos valorados en 1.494.490 euros. Todo esto fue posible por el 
incondicional esfuerzo de más de 1.200 voluntarios y voluntarias y el apoyo de numerosas 
instituciones. Toda esa ayuda ha sido destinada a mejorar la calidad de vida de 65.325 personas en 
situación de marginación y exclusión social a través de instituciones locales.  
 

Así mismo, desde el área de Ayuda Humanitaria llevamos a cabo proyectos de emergencia y 
prevención y mitigación de riesgos por desastres desde el año 2010.  
En 2020 se han llevado a cabo 8 proyectos de emergencia (2 en Mozambique y 6 en Perú), 
atendiendo a un total de 5146 personas; 1 proyecto de seguridad alimentaria en Mozambique 
financiado por las Naciones Unidad en el marco del Programa Mundial de Alimentos donde hemos 
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llegado a 13000 personas. Hemos continuado con la ejecución de 8 proyectos de prevención de 
riesgos (3 en Mozambique y 5 en Perú), llegando a un total de 6934 personas 
Por último, un proyecto de apoyo a la salud, consistente en la compra de medicamentos para 
garantizar la asistencia sanitaria gratuita a población en situación de extrema pobreza . En 2020, 7 
centros sanitarios y botiquines parroquiales atendieron de forma gratuita a 4.927 personas de 
toda la geografía peruana 
 
 
Como dato complementario añadir que Madre Coraje está federada a la Coordinadora Andaluza de 
O.N.G., participando activamente en los grupos de trabajo de Ayuda Humanitaria, Cooperación y 
Educación para el Desarrollo. Asimismo, formamos parte de las Coordinadora de ONGDs de Navarra, 
de la Comunidad de Madrid, de Granada, de Córdoba, de Málaga, de Sevilla y de Cádiz. También 
formamos parte de la Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional de Perú 
(COOECI), del Foro de ONGs españolas en el Perú y del grupo de ONGs españolas en Mozambique. 
Por otro lado, Madre Coraje aparece como ONG Acreditada en la guía de transparencia y buenas 
prácticas de ONGs de la Fundación Lealtad (Fundación dedicada a velar por la transparencia y 
seriedad de las ONGs españolas), cumpliendo todos los principios analizados.  
 

 

3. Socio local  

Nombre: ODP Jesuitas del Perú 
Nif: (RUC) 20604470243 
Dirección: Calle General Pedro Silva N° 141 – Miraflores – Lima - Perú 
Tf.: +51 446-4465 
E-mail: contacto@odpjesuitas.org.pe 
Fecha de constitución: 23 de junio de 1965 

 
Persona responsable de la entidad:  
Nombre: Gianfranco Dulanto Híjar 
Cargo: Representante Legal 
Correo: gianfrancodulanto@odpjesuitas.org.pe 
 
Persona responsable del proyecto:  
Nombre: Javier Campos García.  
Cargo: Responsable de Acción Humanitaria 
Correo: jcampos@odpjesuitas.org.pe 
 

 

4. Presentación del socio local  

ODP Jesuitas del Perú es una institución religiosa descentralizada de la Compañía de Jesús 
Provincia del Perú. Fue constituida oficialmente en Perú como asociación religiosa, el 23 de junio de 
1965. Se encuentra inscrita como Institución Privada sin fines de Lucro Receptora de Donaciones de 
Carácter Asistencial o Educativo Provenientes del Exterior – IPREDA que conduce la Agencia de 
Cooperación Internacional - APCI, mediante Resolución Directoral N° 038-2020 del 04 de marzo del 



2020. Asimismo, se encuentra registrada en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria - SUNAT con N° de RUC 20604470243. Su principal responsabilidad es (i) 
colaborar en la movilización de recursos (financieros, materiales y humanos) para las diversas 
organizaciones de la Provincia Jesuita e instituciones aliadas que compartan nuestra misión; (ii) 
promover una educación para la solidaridad; y (iii) desarrollar diversas formas de sostenibilidad, 
uniendo esfuerzos y compromisos para construir un país más justo y solidario.  
 
 
5. Presentación del proyecto  

5.1. Título del proyecto 
 

“Apoyo humanitario a comunidades vulnerables de Perú en contexto del Covid 19”. 
 

5.2. Localización (país y provincia): 
Perú – Lima  

 
5.3. Importe solicitado 
Para el envío del contenedor se solicitan 4475 € 

 
5.4. Duración  
Fecha prevista de inicio: 1 mes tras la fecha de ingreso de la subvención. 
Fecha prevista de finalización: 6 meses desde su inicio.  

 
 
6. Justificación del Proyecto 

 
6.1 Contexto 
 

La actual situación que vive el Perú por la de pandemia a causa del covid-19 nos llama a brindar ayuda 
a las poblaciones vulnerables que se ven más afectadas por dicho contexto. Asimismo, el Perú se 
encuentra, nuevamente, en una etapa de segunda ola de contagios, superando la capacidad de la 
salud pública del estado. Por tanto, Madre Coraje y ODP Jesuitas del Perú articulan esfuerzos para 
brindar ayuda a la mayor cantidad posible de personas en situación de vulnerabilidad.  
 
Actualmente se han dado diversos factores que han empeorado la situación del Perú, en el contexto 
político las autoridades locales han dado la espada a los ciudadanos peruanos; tal es el caso que altos 
funcionarios del gobierno peruano han abusado de un ensayo clínico para vacunarse contra el covid19 
antes que la población. Esto ha causado gran indignación en el sector salud, considerando que son la 
primera línea de acción en Perú.   
 
A nivel económico el país ha caído en 11.1% durante el 2020, siendo la tasa más baja de las últimas 
tres décadas según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Los confinamientos 
obligatorios decretados por el estado entre marzo y junio del 2020 trajo como consecuencia la caída 
del producto bruto interno PBI en el lapso de estos cuatro meses. Esto obliga al Perú a corregir las 
proyecciones de cara al 2021 y un punto importante para la recuperación será la pronta inmunización 
de los peruanos.   



 
Asimismo, el covid-19, ha desnudado de manera cruda y real, la terrible situación sanitaria del Perú: 
hospitales viejos; falta de médicos, laboratorios especializados, camas, ventiladores, especialistas, y 
una población geriátrica abandonada, médicos mal remunerados, sin seguro médico, y como nunca, 
falta de equipos de bioseguridad y oxígeno para combatir la enfermedad. 
 
En tanto los ciudadanos peruanos dadas las medidas de confinamiento, han ido perdiendo sus 
empleos debido a la paralización de actividades en sus centros de trabajo, por reducción de personal, 
cierre de empresas por declararse en quiebra, entre otros aspectos. Esto a su vez ha generado el 
incremento del comercio informal, que no hace más que aumentar de la propagación del covid19.    
 
Las zonas de intervención: 
 
(1) Parroquia San Pedro Apóstol de Urcos. Obra jesuita que ayuda a la población vulnerable vía 
comedores. Se encuentra ubicada al sur del Perú, en el Departamento de Cusco, Provincia de 
Quispicanchi. Actualmente esta provincia cuenta con 423 casos de covid19 y ocupa el sexto lugar a 
nivel de contagios dentro del departamento de Cusco en lo que va del 2021. Asimismo, en la actualidad 
el departamento cuenta con una sola cama de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). 
(2) Asociación Kusi Ayllu. Obra jesuita que promueve la equidad y la inclusión social. Se encuentra 
ubicada en la parte central de Perú, en el Departamento de Ayacucho, Provincia de Cangallo. En la 
actualidad la provincia cuenta con 595 casos de covid19 y ocupa el tercer lugar dentro del 
departamento Ayacucho en lo que va del 2021. Asimismo, en la actualidad el departamento cuenta 
con una sola cama de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). 
(3) Parroquia Nuestra Señora de Nazaret. Obra jesuita que se encuentra ubicada en el 
Departamento y Provincia de Lima, Distrito de El Agustino. La obra promueve el crecimiento espiritual 
y social de las personas en el distrito. En la actualidad el distrito cuenta con 1,042 casos de covid19 
confirmados y ocupa el puesto 20 dentro Lima Metropolitana en lo que va del 2021. Asimismo, dentro 
de Lima Metropolitana no se cuentan con camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). 
(4) Hijas de Maria Madre de la Iglesia – Guardería Matilde Téllez. Obra aliada que comparte nuestra 
misión y carisma por los más necesitados. Se encuentra ubicada en el Departamento de Lima, 
Provincia Constitucional del Callao y Distrito de Ventanilla. La obra atiende a niñas y niños y familias 
en extrema pobreza dentro de su localidad. En la actualidad el distrito cuenta con 1448 casos de 
covid19 confirmados y se encuentra en el segundo lugar en la Provincia en lo que va del 2021. 
Asimismo, dentro de la Provincia Constitucional de Callao no cuentan con camas de Unidades de 
Cuidados Intensivos (UCI).  
(5) Casa Hogar Santa María de la Caridad. Obra aliada que comparte nuestra misión y carisma por 
los más necesitados. Se encuentra ubicada en el Departamento de Lima, Provincia Constitucional del 
Callao, Distrito del Callao. La obra atiende y brinda alojamiento a niños, ancianos en abandono y 
brinda alimentación y cuidados básicos. En la actualidad el distrito cuenta con 3,064 casos de covid19 
confirmados y se encuentra en el primer lugar dentro de la Provincia en lo que va del 2021. Asimismo, 
dentro de la Provincia Constitucional de Callao no cuentan con camas de Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI). 
(6) Botiquín Social Posada Virgen de Guadalupe. Obra aliada que comparte nuestra misión y 
carisma por los más necesitados. La obra atiende a poblaciones vulnerables dentro de su comunidad, 
a través de suministro de medicamentos, curaciones, campañas de salud, fisioterapias, entrega de 
alimentos a comedores de la comunidad. Se encuentra ubicada en el Departamento de Lima, Provincia 
Constitucional del Callao, Distrito del Callao. En la actualidad el distrito cuenta con 3,064 casos de 



covid19 confirmados y se encuentra en el primer lugar dentro de la Provincia en lo que va del 2021. 
Asimismo, dentro de la Provincia Constitucional de Callao no cuentan con camas de Unidades de 
Cuidados Intensivos (UCI). 
 
 

6.2. Justificación del Proyecto 
 

En la actualidad, ODP Jesuitas del Perú, lidera una red de 42 organizaciones pertenecientes a la 
Compañía de Jesús en el Perú. Así también, articula esfuerzos con otras 42 organizaciones aliadas, 
que, si bien no forman parte de la Compañía de Jesús en el Perú, comparten su misión y valores, 
desarrollándolas a través de iniciativas sociales, educativas y pastorales. Con lo que se brinda ayuda 
a diversos sectores y poblaciones en el Perú, llegando a beneficiar, en el 2019, a 22,970 personas en 
situación de riesgo y exclusión.  
 
Dentro del ámbito local, ODP Jesuitas del Perú tiene como principal misión la búsqueda de recursos 
para las obras de la Compañía de Jesús y de las obras aliadas que nos acompañan en nuestra misión. 
Para ello se cuenta con cinco áreas de acción: (I) Área de cooperación, encargada de buscar fondos 
a nivel local e internacional. Asimismo, el área es responsable de la cartera de proyectos de las obras 
de la Compañía de Jesús; además, de brindar asesoría técnica a las obras, acompañamiento y 
capacitaciones. (II) Área de Socios & Campañas, encargada de realizar actividades para la captación 
de socios y la realización de eventos; asimismo, se realizan sorteos y todo con el fin de recaudar 
fondos en el marco de las prioridades de la cartera de proyectos. (III) Área de Consultoría, encargada 
de brindar consultorías a empresas que tienen intervenciones dentro de comunidades al interior del 
país. (IV) Área de Acción Humanitaria, encargada de canalizar alimentos y bienes para obras de la 
Compañía de Jesús y para obras aliadas. En esta labor el apoyo de Madre Coraje es fundamental 
para apoyar a las poblaciones que se encuentran en vulnerabilidad. (V) Área de Voluntariado, 
encargada de canalizar voluntarios a nivel local como internacional que busquen colaborar con la 
misión de la Compañía de Jesús. Las actividades el voluntario las desarrolla concretamente dentro de 
la obra que aplique. 
 
La ODP Jesuitas del Perú, en conjunto con sus áreas de acción, ha logrado movilizar durante el 2020 
S/. 4,693,155 soles en favor de las poblaciones vulnerables a nivel nacional, siendo esta ayuda 
canalizada a través de las obras de la Compañía de Jesús y obras aliadas.  
  
En la actualidad, dado el contexto por el cual atraviesa él Perú, las obras de la Provincia han tenido 
un recorte en sus ingresos dado que estas generan diversas actividades para cubrir sus presupuestos, 
además de lo que OPD Jesuitas del Perú canaliza para ellas. El confinamiento inicial y la nueva 
cuarentena decretada por el estado (28 días - febrero) ha empeorado la situación de cada una de 
ellas. Por consiguiente, la población a la que atienden se ven afectadas; ejemplo, obras que brindan 
atención vía comedores, actividades productivas, ludotecas, no pueden brindar atención a la 
comunidad. Asimismo, las obras aliadas tienen dificultades para brindar atención directa a la población 
vulnerable, ejemplo en atenciones médicas, alimentación y la generación de actividades para cubrir 
sus necesidades.  
 
Por tanto, las obras en general tienen una necesidad en común, que se basa en alimentación, vestido, 
salud e higiene y material educativo. Esto debido al contexto que vive Perú y a la propia dinámica que 
tiene cada una de las obras con la población a la que atiende.   



 
 
 
 

6.3. Descripción del proyecto 
 

El proyecto consiste en el envío a Perú de un contenedor de 40 pies, con unas 20 toneladas 

aproximadamente, de Ayuda Humanitaria, procedente de las donaciones que recibe Madre Coraje. 

La Compañía de Jesús, además de ser la encargada de la recepción y distribución de la mercancía, 
es beneficiaria de la mayor parte de la Ayuda Humanitaria enviada por Madre Coraje. Su destino será 
a aquellas obras sociales con las que trabajan y demanden bienes de primera necesidad de manera 
más acuciante. El resto de la Ayuda Humanitaria enviada será destinada a instituciones locales con 
las que colabora Madre Coraje directamente. Se adjunta anexo con las instituciones beneficiarias. 

Para conocer las demandas de las comunidades beneficiarias, cada entidad local nos rellena un 
cuadro de necesidades donde aparecen sus prioridades. Además, antes de la carga del contenedor, 
hay comunicación continua para ir conociendo las necesidades que vayan surgiendo y con ello poder 
ir preparando los envíos, siempre bajo una demanda planificada. Los materiales que solicitan más a 
menudo y que se suelen enviar son:  

- Material y accesorios sanitarios. 

- Jabón, utilizado como medicina preventiva (desinfecta heridas, higiene personal, lavado 
doméstico, etc.). 

- Alimentos. 

- Ropa. 

- Juguetes. 

- Libros de diversa índole. 

- Material escolar. 

- Y bienes de equipo. 
 
 

6.4. Objetivos  
 
Objetivo general  

Proteger a la población vulnerable que ha visto afectada su salud y situación socioeconómica por la 
COVID 19 en el Perú 
 

Objetivos específicos  

Apoyar con material humanitario a las obras sociales que apoya la ODP, las cuales atienden a 
población en situación de pobreza y pobreza extrema que se ha visto afectada por la COVID 19.  
 
 
 



 
 
 
 

6.5. Población beneficiaria  
 
1571 beneficiarios peruanos/as en extrema pobreza: 869 personas beneficiarias, dentro 
del entorno directo de 3 organizaciones que hacen parte de la Compañía de Jesús Provincia 
del Perú (Parroquia de Urcos, Asociación Kusi Ayllu y Parroquia Virgen de Nazaret); y otras 
702 personas beneficiarias, dentro del entorno de 3 organizaciones aliadas (Guardería Matilde 
Telles, Casa Hogar María de la Caridad y Botiquín Social Posada Virgen de Guadalupe).  
 
A continuación, se presenta cuadro resumen: 
 

 
 

Parroquia de Urcos 

(Cusco)

Asociación Kusi Ayllu 

(Ayacucho)

Parroquia Virgen 

Nazaret (Lima)

Guardaría Matilde 

Telles (Callao)

Casa Hogar Santa 

María (Callao)

Botiquín Social 

Posada Virgen de 

Guadalupe (Callao)

Niños/as 

[0-11 años]
248 72 51 200 40 90

Jóvenes 

[12-17 años]
224 0 15 0 0 0

Adultos/as jóvenes 

[18-29 años]
0 18 39 0 58 105

Adultos 

[30-65 años]
35 0 41 0 0 0

Adultos/as Mayores 

[+65 años]
0 89 37 25 76 108

Sub total de 

beneficiarios
507 179 183 225 174 303

Total de 

beneficiarios

Organizaciones jesuitas Organizaciones vinculadas

1571
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6.6 Actividades  

1. Recogida de donaciones: Las diferentes delegaciones de Madre Coraje llevarán a 
cabo campañas para la consecución de los productos que sean demandados desde 
Perú, tanto a nivel particular como de empresas. 

2. Clasificación Ayuda Humanitaria: El voluntariado de Madre Coraje en los diferentes 
grupos de trabajo, procederá a clasificar y embalar los productos de ayuda 
humanitaria, dejándolos listos para enviar a Perú. 

3. Envío de un contenedor de Ayuda Humanitaria: Preparación de la mercancía a 
enviar a Perú, dejándola en stock, para cargarla en el contenedor. Elaboración de la 
documentación necesaria para la naviera y para la contraparte con objeto de poder 
llevar a cabo la tramitación de desaduanaje. 

4. Llegada de los contenedores a Perú: La ODP Jesuitas del Perú se encarga de 
retirarlo del puerto y llevarlo hasta sus almacenes. 

5. Reparto de la Ayuda: Labor también asignada a la ODP Jesuitas del Perú, para 
hacer llegar hasta las obras beneficiarias la ayuda humanitaria que ha sido 
demandada por ellas. 
Una vez que la ODP tiene confirmación del ingreso a almacén del contenedor de 
Madre Coraje, avisan a todas las obras vía correo, WhatsApp y llamada a móviles. 
Una vez recibida la conformidad, se procede a la programación de la entrega, según 
las fechas de recepción en almacén. A las obras constantemente se recuerda el 
origen de los productos y bienes, sean provenientes de Madre Coraje o de otro 
donatario. 
Para realizar la entrega de los productos, se cuenta con normativas decretadas por el 
gobierno para el ingreso y la entrega de donaciones de primera necesidad y que 
ayuden a combatir/contener el covid19. Tal es el caso que el agente de Aduanas y 
transporte local cuentan con los protocolos que el Ministerio de Salud previamente ha 
aprobado. Asimismo, la atención en almacén al momento de entregar los productos 
sigue el siguiente orden (i) fijar horarios de atención para evitar aglomeraciones (ii) el 
ingreso de una sola persona para recoger los productos y que cuente con la mascarilla 
y el protector facial obligatorio (iii) desinfección tanto al ingreso como al momento de 
entregar los bienes a la obra (iiii) en caso de contar con movilidad, desinfección del 
vehículo. 
En el caso de nuestro personal cuentan con todos los implementos de seguridad 
(traje, guantes, mascarilla, visera) y para la desinfección y limpieza de superficies se 
usan los siguientes productos: alcohol en gel y líquido; lejía (Hipoclorito del Sodio); 
amonio cuaternario. 
   

6. Seguimiento: Visitar a las obras beneficiarias para el seguimiento del reparto de la 
ayuda recibida y de la utilidad que le están dando. 

7. Elaboración de informes: Se solicitan a las distintas obras beneficiarias la 
documentación necesaria para que la ODP Jesuitas del Perú elabore el informe final 
de actividades. 

8. Elaboración del informe final documentado: consolidación de todos los informes 
de las obras beneficiadas y el reporte fotográfico de los bienes desde su recepción 
hasta su uso final. 

 



 
 

7. Presupuesto detallado en Euros 

 

Partida 
presupuestaria 

Concepto del gasto 
Aporte 
financiador 
externo 

Aporte 
contraparte 

Aporte 
valorizado 

Madre Coraje 

Transportes 
Contenedor de Ayuda 
Humanitaria (Flete marítimo) 

4.475 €   

Gastos 
aduanas 

Aporte para la tramitación en 
aduana para la salida del 
contenedor 

 1.500 € 
 

Seguimiento 
proyecto 

Personal en Perú encargado 
de la supervisión del reparto 
de la Ayuda Humanitaria (2 
meses) 

  

800 € 

Suministros 

Ayuda humanitaria procedente 
de donaciones de particulares 
y empresas a Madre Coraje 
(120.000 euros aprox. cada 
contenedor) 

  

120.000 € 

  
IMPORTE TOTAL 
SOLICITADO:  

4.475 € 

 
     

 

8. Seguimiento y evaluación del proyecto 
 
El seguimiento y monitoreo estará a cargo de los equipos técnicos locales, tanto de Madre Coraje 
como de la ODP Jesuitas del Perú. Culminado el proyecto se realizará una evaluación del uso de 
recursos, de las acciones realizadas y el cumplimiento de los objetivos. En Madre Coraje, todos los 
programas son supervisados y auditados regularmente para asegurar transparencia y responsabilidad 
en el uso de los recursos. Por la parte de la ODP Jesuitas del Perú, los porcentajes de eficiencia 
organizacional muestran los bajos costos en los que la entidad incurre al operar programas que 
invierten directamente en beneficiar a los más pobres y a los sectores más vulnerables de la población 
peruana.   
 
Una vez que la obra ha llevado los bienes o productos, se programan reuniones virtuales dado que no 
podemos realizar visitas personales, con el fin de recoger información del destino final de los bienes o 
productos entregados. Asimismo, se tiene contemplado realizar reuniones trimestrales con todas 
obras para recoger sus apreciaciones y demandas para sus comunidades. Además, hemos 
contemplado tener reuniones trimestrales con Madre Coraje Perú para afianzar el trabajo que 
realizamos en el país en favor de las poblaciones vulnerables.   
 
Respecto a la evaluación, las 42 obras de la Compañía de Jesús tienen un mismo fin dentro de la 
Provincia, que es trabajar por las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Dentro de ellas se prioriza 



las necesidades que van desde, alimentación, vestido, salud e higiene y material educativo. Asimismo, 
dentro de las obras aliadas estas deben guardar la misma misión de la Compañía para con las 
poblaciones vulnerables, siendo un factor importante que estén ligadas a la Iglesia en el Perú. 
Finalmente, al cierre de cada año se levantará información de cada una de las obras, con el fin de 
medir el impacto y alcances que ha tenido dentro de su comunidad.   
 
 
 
9. Plan de difusión y sensibilización del proyecto 
 
En España: 
 
En cuanto a comunicación externa: Se elaborará una nota de prensa una vez cargado el contenedor, 
dando difusión de la donación realizada. Dependiendo del ámbito geográfico de la empresa donante 
se dará mayor o menor difusión (local, regional o nacional).  
Tras el envío de la nota de prensa, se atenderán a las radios y televisiones que lo soliciten 
(entrevistas). Asimismo, contamos con redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) para un alcance 
mayor en la difusión de nuestras acciones.  
 
En cuanto a comunicación interna: La herramienta de comunicación interna que dispone Madre Coraje 
son los boletines mensuales, a través de las cuales informamos a voluntarios/as, socios/as, 
colaboradores y trabajadores de las diferentes delegaciones de Madre Coraje, a nivel nacional, de las 
actividades llevadas a cabo en cada uno de los proyectos ejecutados. 
 
En Perú: Se implementará la página web de la ODP para poder hacer difusión de las actividades 
realizadas en favor de las organizaciones sociales.  
 

En Jerez de la Frontera, a xxx de xxx de 2021 

 

 

José Jiménez Diufaín 
Presidente 

Asociación Madre Coraje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 



Perfil de los beneficiarios y beneficiarias 

 

Parroquia Santiago Apóstol de Urcos (obra Jesuita) 

Institución religiosa ubicada en el departamento de Cusco, dedicada a las labores pastorales y sociales 

a través de la promoción de fe y justicia. Apoya a 5 comedores en la provincia de Quispicanchi y 

parroquias de Huaro, Andahuaylillas, Ocongate y Marcapata.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Parroquia de Urcos 

(Cusco)

Niños/as 

[0-11 años]
248

Jóvenes 

[12-17 años]
224

Adultos/as jóvenes 

[18-29 años]
0

Adultos 

[30-65 años]
35

Adultos/as Mayores 

[+65 años]
0

Sub total de 

beneficiarios
507



Asociación Kusi Ayllu  (obra Jesuita) 

Mediante su obra Kusi Ayllu tiene programas de desarrollo productivo y artesanales con apicultores, 

horticultores, talladores de piedra de huamanga y tejedores. Además, tenemos programas educativos 

no escolarizados a través de 3 ludotecas, dos programas de educación a través del deporte, 3 

bibliotecas y 4 comedores que atiende a 115 personas en situación de extrema pobreza de lunes a 

viernes. 

Su misión es servir al Señor y a la Iglesia bajo la dirección del Romano Pontífice, Vicario de Cristo en 

la tierra, atendiendo principalmente a la defensa y propagación de la fe mediante la educación y al 

aprovechamiento de las almas en la vida y doctrinas cristianas, así como a la promoción de la justicia. 

Cumple sus fines mediante el apostolado misionero y cualquier otro medio de transmisión del mensaje 

cristiano utilizando los medios de comunicación social, dedicándose a la educación y a la enseñanza 

en todos los niveles, incluso la educación gratuita, a la investigación científica, a la acción e 

investigación social y a toda obra en ayuda del prójimo con preferencia por los más necesitados. 

 

 

 

 

 

 

 

Asociación Kusi Ayllu 

(Ayacucho)

Niños/as 

[0-11 años]
72

Jóvenes 

[12-17 años]
0

Adultos/as jóvenes 

[18-29 años]
18

Adultos 

[30-65 años]
0

Adultos/as Mayores 

[+65 años]
89

Sub total de 

beneficiarios
179



Parroquia Nuestra Señora de Nazaret – Agustino (obra Jesuita) 

Somos una Parroquia que trabaja desde 1968 con las personas del distrito de El Agustino con el lema: 

"Para que tengan vida y vida en abundancia". Asimismo, se realizan actividades pastorales y sociales 

dentro de la comunidad para recaudar fondos, además se brinda asistencia social a la población en 

extrema pobreza.  

Desde aquí queremos acompañar y promover las actividades pastorales y sociales, proyectos de 

desarrollo social y de formación humana, los cuales se llevan a cabo en la zona del Distrito de El 

Agustino, con el fin de colaborar en el desarrollo integral y espiritual de las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parroquia Virgen 

Nazaret (Lima)

Niños/as 

[0-11 años]
51

Jóvenes 

[12-17 años]
15

Adultos/as jóvenes 

[18-29 años]
39

Adultos 

[30-65 años]
41

Adultos/as Mayores 

[+65 años]
37

Sub total de 

beneficiarios
183



 

 

Hijas de Maria Madre de la Iglesia – Guardería Matilde Téllez (obra aliada) 

Atender a niños y niñas de familias de pobreza extrema y bajos recursos así también facilitar a mujeres 

madres solteras y cabeza de hogar trabajar o estudiar mientras dejan a sus menores hijos en la 

guardería. 

Actualmente la guardería infantil acoge a niños desde los 6 meses de edad hasta los 5 años de edad, 

se les brinda cuidado, amor, alimentación y educación. Desayunan, almuerzan y meriendan 200 niños, 

ingresan a las 7:15 am y salen a las 4:30 pm unos y otros salen a las 6:30 pm. Todos proceden de las 

zonas de ampliación y periféricas de Angamos, Costa Azul, Pachacutec, Ventanilla alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guardaría Matilde 

Telles (Callao)

Niños/as 

[0-11 años]
200

Jóvenes 

[12-17 años]
0

Adultos/as jóvenes 

[18-29 años]
0

Adultos 

[30-65 años]
0

Adultos/as Mayores 

[+65 años]
25

Sub total de 

beneficiarios
225



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Casa Hogar Santa Maria de la Caridad (obra Aliada) 

 El hogar, sin fines de lucro, que funciona en el Jr. Zapita 426 en el Callao, alberga a ancianos, niños 

y adultos sin recursos y allí son protegidos, cuidados y alimentados dentro de sus posibilidades. Los 

ancianos se ven muy bien presentados. Rafael Meneses, es el voluntario administrador del centro, él 

y su reducido equipo se dan maña para sacar adelante este albergue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Hogar Santa 

María (Callao)

Niños/as 

[0-11 años]
40

Jóvenes 

[12-17 años]
0

Adultos/as jóvenes 

[18-29 años]
58

Adultos 

[30-65 años]
0

Adultos/as Mayores 

[+65 años]
76

Sub total de 

beneficiarios
174



Botiquín Social Posada Virgen de Guadalupe (obra Aliada) 

El Botiquín Social "Posada Virgen de Guadalupe" pertenece a la Asociación "Posada Virgen de 

Guadalupe" que es una Organización Civil sin fines de lucro localizada en la Provincia Constitucional 

del Callao.  

desde hace 10 años trabaja en coordinación con los sacerdotes franciscanos de la Parroquia 
Inmaculada Concepción (Templo Faro) - Callao. Es miembro activo de la Pastoral de Salud de la 
Diócesis del Callao y brinda atención a la población en: suministro de medicamentos a bajo costo; 
atención en medicina general a costo simbólico (1 sol la consulta médica). Cuenta con un tópico en el 
que se realizan curaciones gratuitas de enfermos crónicos (úlceras varicosas, pie diabético, heridas 
crónicas complicadas, etc.). Fisioterapia; asimismo, se atienden casos sociales en la población de 
extrema pobreza. Se brinda atención a adultos mayores (Hospicio San Antonio), asistencia a casos 
sociales de la población migrante venezolana y diversas necesidades en medicinas.  

 

 

 

 

 

 

Botiquín Social 

Posada Virgen de 

Guadalupe (Callao)

Niños/as 

[0-11 años]
90

Jóvenes 

[12-17 años]
0

Adultos/as jóvenes 

[18-29 años]
105

Adultos 

[30-65 años]
0

Adultos/as Mayores 

[+65 años]
108

Sub total de 

beneficiarios
303


