
Perseverancia
El término“perseverancia” procede, etimológicamente, de la palabra latina “perseverantia”, que
significa constancia, tesón o firmeza. Se considera que alguien es perseverante cuando insiste
con decisión en el cumplimiento de unos objetivos, impuestos por uno mismo o asumidos con
otras personas.
La perseverancia es la cualidad que permite a los seres humanos seguir avanzando, creciendo
y, en definitiva, llegar más lejos en todos sus proyectos.
Ser perseverante es ser constante y dedicarse con ilusión y firmeza a algo a lo largo del tiempo.
Es una capacidad que nos permite multiplicar las oportunidades y hacer que las buenas ideas
se hagan grandes.
La perseverancia es el esfuerzo continuo necesario para lograr aquello que nos proponemos. Es
importante no rendirse ante las dificultades que podemos encontrar en el camino, no perder
nunca la voluntad y la esperanza. 
Hoy se habla de la perseverancia usando también el término “resiliencia”, que añade al
significado de perseverancia el matiz de saber aprovechar las dificultades o los traumas para
extraer de ellos recursos con que enfrentarse a problemas futuros, es decir, salir fortalecido de
las dificultades.
En la vida aparecen situaciones especialmente dolorosas o traumatizantes que pueden superar
nuestras capacidades. En ese momento se nos ofrecen dos opciones: dejarse vencer, es decir,
fracasar, o bien sobreponernos y salir adelante utilizando nuestra capacidad de respuesta.

Beethoven: “La marca esencial que distingue a un hombre digno de llamarse así, es la
perseverancia en las situaciones adversas y difíciles”.
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T E  G U S T A R Á
S A B E R  Q U E . . .

¡Ya hemos aprobado nuestra
Memoria de actividades 2021!

El año pasado implicamos a 12.800
personas en nuestros proyectos de
Educación y apoyamos a 375.000
personas en Perú y Mozambique.

https://www.madrecoraje.org/wp-content/uploads/2022/06/MEMORIA-202127jun2022.pdf


NUESTRAS TRES ÁREAS

Dentro del proyecto  ‘Promoción de
las prácticas de Aprendizaje Servicio
como herramienta de Educación para
la Ciudadanía Global’ financiado por
la AACID, durante el mes de junio
hemos finalizado un mapa interactivo
de experiencias dentro de la página
web de la red andaluza de aprendizaje
servicio, que recoge propuestas
llevadas a cabo por diferentes
agentes en toda Andalucía.

El 15 de agosto comenzaremos un nuevo proyecto, con la financiación del Ayuntamiento de
Málaga, con el que apoyaremos a 41 familias, de la comunidad de Tiruma, en Cuso, Perú, a reducir
infecciones respiratorias agudas. Para ello, estas familias tendrán una habitación cálida dentro de
la vivienda para garantizar el confort térmico y rincón de aseo y se llevará a cabo una campaña de
vacunación. Además se ampliará el cultivo de pastos para la alimentación de animales en época de
estiaje, todo ello con enfoque de género y fortalecimiento de las autoridades comunales.

El seminario Reflexiones sobre educación
rural y comunitaria de adultos, en la
construcción de una ciudadanía intercultural,
puso el broche final al proyecto Derecho a
educación en Angaraes, ejecutado por EDUCA
y financiado por la AACID y Diputación de
Granada. Las mujeres participantes en los
programas de alfabetización señalan que el
aprendizaje adquirido les ha dado un poder
que les permite desenvolverse con mayor
libertad en las diferentes actividades que le
conciernen como madres de familia, esposas y
miembros de una comunidad.

Alfabetización 
mujeres 

Acción Humanitaria I Cooperación Internacional I Educación Transformadora

Aprendizaje
Servicio

Vivienda, aseo 
y vacunación

También se ha firmado el primer convenio de colaboración en Andalucía entre la Red Española de
Aprendizaje Servicio y el Ayuntamiento de Barbate para apoyar y difundir esta propuesta educativa
transformadora.



En lo que va de año hemos enviado 48.000 kilos 

de ayuda humanitaria a comunidades empobrecidas

E N V Í O S
H U M A N I T A R I O S
2 0 2 2

REALIDADES Y  REFLEXIONES

Entre las organizaciones peruanas que están haciendo uso y repartiendo 
estos materiales se encuentran el Club de Madres Puntanegra, la Clínica Santa
Teresa de Abancay, las Carmelitas Misioneras del Inmaculado Corazón y la
Asociación Civil Casa del Niño y la Niña Santa Bernardita. Esta última ofrece
atención a más de 1.200 menores y jóvenes a través de servicios de psicología,
talleres lúdicos, educativos, recreativos, formativos y terapia del lenguaje.
También ofrecen protección y atención psicológica a los menores que fueron
víctimas de abuso sexual y les brindan atención integral de vivienda, alimentación,        
educación y salud.

de Perú entre los que destaca más de 6.600 kilos

de material sanitario para combatir la Covid19, como geles

hidroalcohólicos y mascarillas, 7.600 kilos de jabón

elaborado a partir del aceite que recogemos y 13.500 kilos

de libros y material escolar.

 “Las consecuencias de la Covid19 agravan las duras realidades
que afectan a los colectivos a los que apoyamos. Las familias de
los menores que son atendidos por Santa Bernardita no pueden
hacer frente a sus necesidades de alimentación, estudios,
vivienda… y quienes trabajan, tienen horarios de muchas horas
imposibilitando que puedan atender a sus hijos e hijas”, explica
Gloria Díaz, Responsable del área de Acción Humanitaria de
Madre Coraje.



En Madre Coraje, durante la pandemia, demostramos una vez más nuestro compromiso con la
asociación, realizando muchas actividades desde nuestros propios domicilios. Esta nueva
modalidad de voluntariado no puede quedar en un hecho puntual, y es el momento de
enseñar a la sociedad que desde sus hogares también es posible colaborar y luchar contra las
injusticias sociales. ¡Comparte esta campaña con tus conocidos! ¡Así podremos llegar a más
personas y ofrecer la posibilidad de realizar un voluntariado no presencial! Desde tu casa,
desde tu rincón favorito, desde tu lugar de vacaciones... súmate al voluntariado en cualquier
lugar. Spot.

VOLUNTARIADO
¡En cualquier lugar!

https://www.youtube.com/watch?v=L7liXAls8e8


DELEGACIONES

Jerez

Seguimos buscando colaboradores para la
recogida de aceite  (Ayuntamientos,
comunidades,  bares,  restaurantes. . . )  Por
otro lado,  volvemos a part ic ipar  en e l
mercadi l lo  que se celebra en la  cal le
Asunción y  hemos celebrado nuestra

En junio hemos celebrado la  Asamblea local
en Granada aprovechando para presentar  la
campaña de voluntar iado “Súmate a l
voluntar iado en cualquier  lugar”  y
resaltando el  maravi l loso trabajo de tod@s
l@s voluntar i@s de Granada.  Tras dos años
de parón,  hemos podido l levar  a  cabo la  X  

Sevilla

Granada

En junio hemos abierto nuestras instalac iones a  la
c iudadanía en general  con las  “ I  Jornadas de
Puertas Abiertas” .  Además,  recuperamos,  tras  la
pandemia,  la  formación in ic ia l  a l  voluntar iado.
Real izamos campaña de a l imentos en Alcampo y
recogidas en el  IES Francisco Jav ier  de Uriarte ,  de
El  Puerto de Santa María ,  y  en e l  CEPER Trece Ro-

Asamblea de junio.  Destacar  que hemos estado durante 5 días  en el  CC Los Arcos
con una t ienda sol idar ia .  Además,  este mes,  hemos recibido la  v is i ta  de LA SEXTA
para dar  a  conocer lo  que hacemos con la  ropa y  hemos estado de nuevo en la
te le  de PTV para promover e l  voluntar iado y  dar  di fusión tanto a nuestra t ienda
del  CC Los Arcos como la  celebración de nuestro 25 Aniversar io.

Cata de v inos con una recaudación de 1.300€.  Hemos part ic ipado con el  mercadi l lo
sol idar io en las  act iv idades organizadas por e l  Ayuntamiento de Granada en el  Día
s in coches en La Chana.  Agradecemos al  Ayuntamiento de Ci juela  la  colaboración
con Madre Coraje por la  instalac ión de 3 contenedores de aceite  en el  munic ipio.  

sas ,  de Jerez ,  como broche a di ferentes act iv idades de Educación Transformadora.
Por otra parte ,  hemos estrenado una campaña cont inua para la  recogida de
mater ia l  ortopédico y  radiograf ías  en establec imientos del  ramo.  En E l  Puerto de
Santa María ,  nos reunimos con representantes de Romeri jo  para posibles
colaboraciones.  Y  señalar  que la  empresa Deloi t te  nos ha apoyado con la  compra
de jabones cosméticos y  con la  donación de aceite  usado.  Para terminar ,  compart ir
que la  cadena de hamburgueser ías  Car l ’s  J r .  nos ha reconocido como una de sus
“Estrel las  de Jerez de la  Frontera 2022” .  



DELEGACIONES

Madrid

Córdoba

Recogimos en el  Colegio de las  Esc lava 30 cajas  de
juguetes,  ropa y  a l imentos de la  campaña
organizada por 2º  de bachi l lerato.  En e l  IES
Botánico San Fernando estuvo la  exposic ión de los
ODS.  Asist imos a la  “F iesta Sol idar ia”  organizada
por e l  d iar io La Voz.  Recibimos la  v is i ta  de Central
para conocer la  nueva sede y  mantener una
reunión con el  comité de la  delegación.   Quedamos
f inal istas  del  V  Premio Dr.  Fernando Lal lemand.

Cádiz

Agradecemos a Teresa Herrero por la  organización
de la  Gala en el  Teatro Juan Bravo de Segovia a
favor de Madre Coraje ,  a  la  Diputación de Segovia y
al  propio Teatro que cedió sus instalac iones,  y
damos la  enhorabuena al  Grupo Sonora y
especia lmente a Teresa que fue la  Art ista  pr inc ipal ,
por  e l  éx i to que tuvieron y  por e l  Gran espectáculo
que dieron,  ¡e l  públ ico estaba emocionado! .
Fel ic i tamos y  agradecemos al  voluntar iado que hizo

Celebramos la  asamblea anual ,  justamente e l  d ía  de
más calor ,  pero las  ganas de vernos pudieron con
todo.  También part ic ipamos en el  Día  Internacional
del  Medio Ambiente,  organizado por SADECO,  donde
obtuvimos una gran venta y  promoción,  y  donde nos
sirv ió de excusa para poder ver  a  ant iguas
voluntar ias .

Renovamos el  convenio de colaboración con la  Fundación Cádiz  CF.  As ist imos a l
Consejo Local  de Cooperación del  Ayuntamiento de Cádiz  y  nos reunimos para
celebrar  nuestra Asamblea Local .  E l  Mercadi l lo  de tra jes  de f lamenca ha
f inal izado con muy buenos resultados.  Seguimos colaborando con CEAR con la
entrega de pisc inas y  depuradora para los  refugiados a lojados en Puerto Real .
Hemos dado una char la  en ASPRODEME (Asociac ión Protectora de Personas con
Discapacidad) .  Di fundimos en los  medios la  nueva campaña de voluntar iado y  la
VI  Cena Benéf ica que celebramos a pr imeros de ju l io .  Se ha entregado 400 k i los
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.

posible  e l  mercadi l lo  sol idar io que se l levó a cabo en el  Centro Comercia l
Hortaleza y  en general  a  tod@s l@s voluntar i@s de la  Delegación por su esfuerzo.



DELEGACIONES

Málaga

Navarra

Recibimos en nuestra sede al
Alcalde de Huelva,  Gabrie l  Cruz,
acompañado por Esther
Cumbreras,  conceja la  de Medio
ambiente,  y  Cinta Gut iérrez ,  técni -

Huelva

En Málaga,  en junio,  destacamos la
celebración del  concierto de verano
ofrecido por la  Coral  del  Corpus Christ i  a
benef ic io  de Madre Coraje.  Más de 200
personas se dieron c i ta  en las  instalac iones
del  Colegio CEIP Práct icas Nº  1.  Los
preparat ivos de la  XIX Cena Sol idar ia  a  cele-

Nuestro equipo de Educación de Navarra de
Madre Coraje part ic ipó en el  encuentro f inal
de Escuelas Sol idar ias  para dar  c ierre a  los
proyectos de sol idar idad de este año y
compart ir  experiencias.  A l  evento acudieron
75 personas del  profesorado navarro de 49
centros educat ivos preunivers i tar ios y  12

co de Servic ios Socia les ,  quedando muy sorprendidos por nuestra labor.
Celebramos el  d ía  del  Medio ambiente en Vi l lablanca,  con act iv idades con los
más pequeños,  y  un mercadi l lo .  As imismo recibimos donaciones de las
hermandades de la  Blanca y  de los  Dolores.  Hemos estado en el  Colegio
Cardenal  Spinola gest ionando la  barra de la  verbena de f in  de curso,  y  en e l
Colegio Manuel  S iurot  con una tómbola.  Gracias  a l  Ampa de ambos centros por
contar  con nosotr@s.  Tambien en el  IES Pintor  Pedro Gómez,  con un mercadi l lo
de l ibros sol idar ios antes de f inal izar  e l  curso.  Hemos estado c inco días  en la
Casa de la  Cultura de Hinojos,  gracias  a  su conceja la  Sandra Santos y  la
Asociac ión de mujeres Los Azahares,  con una act iv idad de sensibi l izac ión del
proyecto Mujeres empoderadas de Angaraes,  Huancavel ica ,  Perú,  y  la
Exposic ión Warmi ,  la  cual  ha s ido v is i tada por decenas de personas.

brar  en ju l io  también ha ocupado gran parte de nuestra act iv idad de promoción.
Hemos cargado 10 tra i lers  de ropa y  los  resultados de los  mercadi l los  cont inúan
al  a lza.  De nuevo agradecer enormemente a todo el  voluntar iado de Madre
Coraje ,  que con su esfuerzo hace posible  que la  delegación s iga en ascenso.

ONGD de CONGDN entre las  que se encontrada Madre Coraje.  Como todos los  f ines
de curso celebramos la  comida de verano con l@s voluntar i@s.


