
                                                               
 
 
En Málaga, a 15 de enero de 2016 
 
 
A la atención: 
 
GESTRISAM 
Av. Sor Teresa Prat 17, Málaga 
 
 
En nombre de todos los voluntarios que formamos la Asociación Madre Coraje queremos agradeceros la 
donación de 50 kilos JUGUETES que nos habéis entregado en vuestra campaña solidaria.  
 
Desde Madre Coraje entendemos el juego como una herramienta educativa y pedagógica que promueve el 
trabajo en equipo, el compañerismo, el respeto y la tolerancia hacia las personas potenciando su socialización. 
A día de hoy, esta donación supone un apoyo a cientos de niños, jóvenes y familias que han encontrado en 
nuestros Proyectos de Cooperación al Desarrollo una oportunidad para mejorar su futuro.  
 
Los juguetes entregados han sido clasificados por nuestros voluntarios y empaquetados para enviar a Perú, en 
donde desde hace 25 años venimos trabajando y enviando contenedores de Ayuda Humanitaria. A lo largo de 
todo el año pasado enviamos un total de 25.100 kilos de juguetes. Paralelamente, se han preparado otras 
muchas cajas para cederlos a instituciones sociales que los reparten en Málaga en fechas navideñas, y otros, se 
han derivado a nuestros mercadillos solidarios. 
 

 
 
 

La Madre Hermila Duárez, directora de la Aldea 
del Niño Beato Junípero Serra, institución a la que 
Madre Coraje apoya con material humanitario, 
expresa su  “gratitud por su constante apoyo para llevar 
adelante nuestra labor en esta región de la selva central del 
Perú. Especialmente en nuestra labor dedicada a los niños y 
niñas huérfanos en situación de extrema pobreza que 
atendemos diariamente en nuestra  casa-hogar. Nuestra 
mayor necesidad es la de atender a los niños y niñas en su 
alimentación diaria, ya que en esta zona no hay condiciones 
climáticas ni geográficas para producir elementos nutritivos 
que permita su buen desarrollo físico”.   

Nuestro enorme agradecimiento a todos los trabajadores de vuestro centro por vuestro gesto solidario de 
apoyo a los que menos tienen. 
 
Un afectuoso saludo, 

 
Avelino Mañas Robledo 

Gerente Madre Coraje Málaga 

 


