delegaciones (direcciones)
REspuEsta comERcial
autorización nº 12.979
B.o.c. nº15 del 11/02/94

Es la asociación de la iglesia católica en España para
la ayuda, promoción y desarrollo de los países en vías de
desarrollo. Es, a su vez, una organización no Gubernamental
para el desarrollo (onGd), de voluntarios, católica y seglar.
manos unidas mantiene dos líneas de trabajo:
● dar a conocer y denunciar la existencia del hambre
y del subdesarrollo, sus causas y sus posibles remedios;
● reunir medios económicos para financiar los programas,
planes y proyectos de desarrollo integral encaminados
a atender estas necesidades.

depósito legal: m-26924-2016

■ Está presente en todo el territorio nacional,
a través de 71 delegaciones.
▲ sus fondos proceden de las cuotas de socios,
una colecta anual en parroquias, aportaciones
de colegios, empresas, organismos públicos,
donativos, etc.

El mundo no nEcEsita más comida
necesita más gente comprometida

franquear
en destino

26004 loGRoÑo
obispo fidel García 1. tfno. 941 247 888
27001 luGo
cruz 1B, 1º. tfno. 982 255 567
28013 madRid
Gran Via 46, 4º. tfno. 915 221 783
07701 maHÓn (menorca)
carrero des mirador de ses monges, 1
tfno. 971 369 936
29015 malaGa
strachan 6, 3º izda. tfno. 952 214 447
30001 muRcia
pza. Beato andrés Hibernón 1, entlo. izda. tfno.
968 214 029
32004 oREnsE
mestre Vide 2, bajo. tfno. 988 233 782
33003 oViEdo
san isidoro 2, bajo. tfno. 985 203 161
34001 palEncia
Gil de fuentes 12, 2º izda. tfno. 979 752 121
07001 palma dE malloRca
seminario 4. tfno. 971 718 911
31006 pamplona
avda. Baja navarra 64, 1º. tfno. 948 210 318
10600 plasEncia (cáceres)
las Veras 3. tfno. 927 421 707
36003 pontEVEdRa
peregrina 50, entreplanta. tfno. 986 850 812
37002 salamanca
pº de las carmelitas 87-91, 1º a. tfno. 923 261 547
20005 san sEBastian
loyola 15, 3º izda. tfno. 943 424 510
08980 sant fEliu dE lloBREGat
armenteres 35, 3º. tfno. 936 327 630
38002 santa cRuZ dE tEnERifE
pérez Galdós 26, 3º dcha. tfno. 922 243 442
39001 santandER
Rualasal 5, 2º dcha. tfno. 942 227 807
15701 santiaGo dE compostEla (a coruña)
san pedro de mezonzo 26-bis, 1º B. tfno. 981 584 966
40001 sEGoVia
seminario 4, bajo. tfno. 921 460 271
25700 sEu d’uRGEll (lleida)
pati palau 1, 5. tfno. 973 351 266
41004 sEVilla
plaza Virgen de los Reyes s/n. tfno. 954 227 568
25250 solsona-BEllpuiG (lleida)
avda. preixana 16. tfno. 973 320 183
42002 soRia
san Juan 5, 1º. tfno. 975 231 490
50300 taRaZona (Zaragoza)
Ramón y cajal 6, 4º. tfno. 976 889 514
43001 taRRaGona
Rambla nova 119, esc. a, 2º 2ª. tfno. 977 244 078
44001 tERuEl
Yagüe de salas 18, bajo. tfno. 978 611 845
45002 tolEdo
trinidad 12. tfno. 925 229 911
43500 toRtosa (tarragona)
mercaders 2, bajo. tfno. 977 511 428
46003 ValEncia
pza. de la comunión de s. Esteban 1, bajo
tfno. 963 919 129
47002 Valladolid
simón aranda 13, 1º. tfno. 983 305 065
08500 Vic (Barcelona)
Ronda de camprodón 2. tfno. 938 861 555
36204 ViGo (pontevedra)
Vázquez Varela 54, 2º B. tfno. 986 423 696
01004 VitoRia (álava)
fueros 6, 1º izda. tfno. 945 231 179
49003 ZamoRa
pza. del seminario 2. tfno. 980 532 091
50001 ZaRaGoZa
plaza de la seo 6, 2ª planta. tfno. 976 291 879

apartado nº: 1.154 f.d.
28080 madrid

15001 a coRuÑa
marqués de cerralbo 11, bajo. tfno. 981 205 659
02002 alBacEtE
teodoro camino 6, 5º izda. tfno. 967 212 315
28802 alcalá dE HEnaREs (madrid)
Vía complutense 8 bis. tfno. 918 833 544
03003 alicantE
arquitecto morell 10, 2ª esc.,1º H.
tfno. 965 922 298
04001 almERÍa
Ricardos 9, 1º izda. tfno. 950 276 780
24700 astoRGa (león)
martínez salazar 8, 1º. tfno. 987 602 536
05001 áVila
pza. del Rastro 2, bajo. tfno. 920 253 993
06005 BadaJoZ
avda. antonio masa 11. tfno. 924 248 951
22300 BaRBastRo (Huesca)
Juan de lanuza 6, bajo. tfno. 974 315 614
08037 BaRcElona
pau claris 190, 1º- 1ª. tfno. 934 877 878
48005 BilBao
plaza nueva 4, 3º. tfno. 944 795 886
09005 BuRGos
clunia s/n. tfno. 947 220 687
10003 cacEREs
General Ezponda 14-1º. tfno. 927 214 414
11001 cádiZ
Hospital de mujeres 26. tfno. 956 214 972
12001 castEllÓn
san luis 15, entresuelo, 1º a. tfno. 964 228 858
51001 cEuta
plaza de áfrica s/n. tfno. 956 511 253
13001 ciudad REal
caballeros 7, 2º planta. tfno. 926 255 467
37500 ciudad RodRiGo (salamanca)
díez taravilla 15. tfno. 923 482 035
14008 coRdoBa
concepción 4, 1º c. tfno. 957 479 578
16002 cuEnca
avda. República argentina 27. tfno. 969 222 022
15402 fERRol (a coruña)
magdalena 153, 1º dcha. tfno. 981 300 318
28901 GEtafE (madrid)
almendro 4, 2º. tfno. 916 838 985
17002 GiRona
s. J. Bautista la salle 19, 2º 2ª
tfno. 972 200 525
18009 GRanada
plaza campillo 2, 5º G y H
tfno. 958 226 620
19005 GuadalaJaRa
avda. Venezuela 9 – col. sanz Vázquez
tfno. 949 218 220
18500 GuadiX (Granada)
pº. ismael González de la serna 1, bajo
tfno. 958 663 592
21003 HuElVa
dr. cantero cuadrado 1-1º. tfno. 959 253 388
22002 HuEsca
pza. de la catedral 8. tfno. 974 226 556
07800 iBiZa
pedro francés 12, 2º. tfno. 971 312 774
22700 Jaca (Huesca)
seminario 8, 3º. tfno. 974 362 251
23007 JaEn
maestro Bartolomé 7, dupdo. tfno. 953 250 114
11402 JEREZ dE la fRontERa (cádiz)
sevilla 53. tfno. 956 180 156
35003 las palmas dE GRan canaRia
ángel Guerra 26, bajo. tfno. 928 371 307
24003 lEÓn
sierra pambley 6, 3ºc. tfno. 987 248 408
25002 llEida
Blondel 11, 2º. tfno. 973 269 104

El mundo no nEcEsita
más comida
necesita más gente
comprometida

Síguenos en:

#ComprometeteconManosUnidas

para cualquier consulta puedes dirigirte a: socios@manosunidas.org o al 91 308 20 20

fecha: ........................ de .................................................. de 201.......

los donativos a manos Unidas dan derecho a la deducción ﬁscal correspondiente, con los límites legales establecidos.

mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a (a) manos unidas
a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad
para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de manos unidas.

Firma del titular:

................ / ................

Caduca fin de:

tARJEtA DE CRéDItO

ORDEn DE DOmICILIACIón DE ADEUDO DIRECtO sepa

(por favor, envíanos el comprobante que te dará la entidad bancaria)

EntIDADES BAnCARIAS PARA IngRESOS O tRAnSfEREnCIAS
sabadell:
Es67 0081 5240 0700 0194 1401
popular:
Es02 0075 0001 8506 0640 0006
BBVa:
Es68 0182 2325 0800 1134 4904

Es06 2038 0603 2860 0103 6580
Es18 2100 2261 5902 0013 9842
Es33 2085 9252 0303 3043 0677
Es03 0049 0001 5422 1004 0002

❏ 150 euros
❏ ......................

aumEntaR cuota

número de cuenta IBAn
mira tu talonario libreta o extracto y cumplimenta los datos de la misma en su totalidad.

E S

Promoción y
Captación
de recursos

titular cuenta

9,4%

Bankia:
caixaBank:
ibercaja:
santander:

6,8%

Proyectos de 2,6%
Desarrollo

❏ ........................

85,6%

Adm. y
Estructura

❏ ................................. €

5%

❏ 20 euros

Sensibilización

90,6%

❏ 50 euros

as

❏ 30 euros

d

❏ una sola vez

APLICACIón DE LOS gAStOS

pERiodicidad

* colegios, Emergencias, actividades de
sensibilización, subvenciones privadas,
ingresos financieros y otros ingresos privados.

❏ 5 euros

importe: 6.254.203 €
1.525.023 beneﬁciarios

Herencias
y Legados

❏ mensual

103 proyectos

Otros*

AECID

❑ 6€
❏ 20 €

SAnItARIOS

8,9% 13,8%

móvil

importe: 11.679.248 €
111.895 beneﬁciarios

6,9%
5,4% 12,3%

correo electrónico

219 proyectos

Parroquias y
Entidades Adm. Local y
Religiosas Autonómica

fecha nacimiento

EDUCAtIvOS

Socios y
Donantes

pr

importe: 6.727.181 €
426.916 beneﬁciarios

87,7% 40,9%

n os U
ni

104 proyectos

24%

ma

SOCIALES

iv ad o

importe: 5.284.692 €
684.031 beneﬁciarios

provincia

ORIgEn DE LOS IngRESOS
(ingresos de recaudación)

domicilio

85 proyectos

código postal

datos económicos

apellidos

mUJER

población

proyectos

nif

35%

206

nombre

ASIA

45%
Rellenando este cupón, llamando gratis al 900 811 888, o en manosunidas.org

importe: 8.958.163 €
119.172 beneﬁciarios

proyectos

otro
s

acorde a las palabras del papa francisco,
“sabemos que es insostenible el comportamiento
de aquellos que consumen y destruyen más y más,
mientras otros no pueden vivir de acuerdo con
su dignidad humana” (ls 193). por eso, invitamos a
todos al compromiso por un mundo libre de hambre,
respetuoso con el entorno y donde se cuide la vida.

84 proyectos

269

20%

públ
ico

unidos a las comunidades empobrecidas a las que
acompañamos en su desarrollo, queremos promover
una producción agropecuaria y piscícola respetuosa
con el medioambiente y que garantice el consumo
local. impulsaremos una cosecha de productos
agrícolas para alimentar a las personas, al margen
de la especulación, pero abierta al comercio justo.
Y apoyaremos un aprovechamiento de la producción
donde se minimicen las pérdidas y el desperdicio
de alimentos.

proyectos

s

Este año, además de seguir plantando semillas
que hagan crecer una vida más justa y fraterna,
manifestamos nuestro compromiso por un modelo
global de producción y consumo sostenible.

AgRíCOLAS

ÁfRICA

120

e

El fin último de manos unidas es lograr un mundo
donde todas las personas podamos vivir dignamente.
un mundo en el que nadie pase hambre, donde el
derecho a la alimentación esté realmente garantizado,
y la creación no sufra un modelo de desarrollo
depredador que lo contamina y destruye. Queremos
escuchar y hacernos eco del grito de la tierra y
del grito de los pobres, que es un solo grito y
que clama justicia.

AméRICA

Fi n

El mundo no nEcEsita más comida.
necesita más gente comprometida

proyectos por
continentes

QUiero colaborar con manos Unidas

proyectos por
prioridades

❏

impoRtE

En el año 2015 se han recaudado 45.359.573 euros,
y aprobado 595 proyectos de desarrollo en 58 países
repartidos entre los siguientes sectores y continentes:

de acuerdo con la ley orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, tus datos formarán parte de un fichero titularidad de manos unidas, declarado en
el Registro General de protección de datos, creado con la finalidad de gestionar los donativos recibidos por la organización. así mismo, tus datos serán utilizados por
manos unidas para mantenerte informado sobre otras actividades de nuestra organización. puedes ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación
mediante comunicación escrita a manos unidas – dpto. de protección de datos, calle Barquillo nº 38 - 28004 madrid, o, por correo electrónico a:
protecciondedatos@manosunidas.org
no deseo recibir información de manos unidas

F2017

proyectos aprobados en el año 2015

