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En 2012, siempre en el contexto de la lucha contra el hambre, nos centramos en el sexto Objetivo de Desarrollo

del Milenio, que nos invita a trabajar para reducir la incidencia que el sida, el paludismo y la tuberculosis tienen

en las comunidades más pobres de la Tierra. También intentamos concienciar sobre el Chagas, el dengue, la

enfermedad del sueño y el conjunto de las  “enfermedades olvidadas”, llamadas así debido a que, por incidir

sobre todo en los más pobres y estar poco presentes en el Norte rico, apenas se investiga sobre ellas. Lamen-

tablemente, cosas como ésta son una realidad en nuestro mundo. En Manos Unidas trabajamos para que

deje de ser así.

África es el continente peor parado. Las causas que colaboran a hacer que esto sea así son diversas, y entre

ellas se encuentran las guerras y conflictos, que se dan en tantos países, y que impiden que en ellos se puedan

poner en marcha proyectos de desarrollo. 

Si miramos al continente asiático, vemos cómo la combinación de la tuberculosis con el sida está causando

millones de muertes cada año. Dos terceras partes de los casos de tuberculosis se dan en Asia. Esta enferme-

dad, que se creía controlada, ha reaparecido con especial virulencia, y trae consecuencias letales cuando se

contrae con el VIH/sida. Trabajar en la prevención resulta muy importante, como comprobamos con los pro-

yectos que apoyamos.

América sigue padeciendo enormes desigualdades, agravadas por la crisis económica global.

El lema de la Campaña de 2012 afirmaba: “La salud, derecho de todos”. Y una segunda parte de ese mismo

lema nos invitaba a no permanecer pasivos: “¡Actúa!”; sin ese apoyo, nuestro trabajo se vería muy afectado,

porque la crisis se está notando también en nuestro sector. Es como si se pusiese un telón delante de los

países más pobres, que hace que nos sea más difícil el verlos. Pero no perdemos el ánimo. El compromiso en

favor de ellos continúa, tanto por parte de Manos Unidas como, creo yo que también, por el conjunto de la

población española. Los ingresos de origen público disminuyeron mucho en 2012 en nuestra organización,

pero la bajada de los privados ha sido muy pequeña, y eso, en nuestro caso, es muy importante, porque esta

parte representa el 85,6% del total. 

Así pues, y a pesar de las dificultades que estamos viviendo, podemos decir que el apoyo que recibimos para

luchar contra el hambre continúa sólido. Muchísimas gracias a todos por mantener este compromiso. Senti-

mos que no estamos solos. Deseamos responder con nuestro trabajo de cada día, manteniendo nuestras

señas de identidad, cuidando valores como la austeridad y transparencia, y sin olvidar nuestro fin como ins-

titución: los más pobres, la lucha contra el hambre y contra sus causas. Mientras exista esta pobreza, segui-

remos trabajando. Renovamos nuestra ilusión en el trabajo por esta causa, que nos mueve desde hace más

de cincuenta años.

carta de la presidenta

Soledad Suárez
Presidenta
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Manos Unidas 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.

Nuestra misión es luchar contra el hambre, la deficiente nutrición, 
la miseria, la enfermedad, el subdesarrollo y la falta de instrucción;
y trabajar para erradicar las causas estructurales que las producen: 
la injusticia, el desigual reparto de los bienes y las oportunidades entre 
las personas y los pueblos, la ignorancia, los prejuicios, la insolidaridad, 
la indiferencia y la crisis de valores humanos y cristianos 
(Estatutos, Art. 5º).

¿quiénes somos?

Rafael Gómez
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VOLUNTARIADO
Manos Unidas se define en sus estatutos como una organización de voluntarios. Entendemos el volun-

tariado como una opción de vida, testimonio de valores como la gratuidad y la solidaridad, necesarios

hoy más que nunca en nuestra sociedad. Esta seña de identidad se materializa en los 5.304 voluntarios

que han dado su tiempo y su buen hacer a la organización de forma regular durante todo el año. Esta

cantidad de personas aumenta considerablemente en los momentos más fuertes de Campaña. Los ór-

ganos de gobierno de Manos Unidas están compuestos por personas voluntarias. Junto a ellos, un re-

ducido número de personas contratadas son pieza inseparable para llevar a cabo la tarea, respetando

los principios y criterios de Manos Unidas. 

En un mundo globalizado, las relaciones entre perso-
nas, países y continentes son necesarias y enriquece-
doras. manos Unidas está presente en redes y organis-
mos nacionales e internacionales: 

� Consejo pontificio Cor Unum

� CIDSE

� CONCORD

� CONGDE (Coordinadora de ONG para 
el Desarrollo de España)

� Fundación Sur

� pacto Global Contra la pobreza

� Foro de Laicos

� Consejo Nacional de misiones

� plataforma del Voluntariado de España

� asociación Española de Fundraising

Gracias a 

todos ellos 

es posible 

la labor de 

Manos Unidas

SOCIOS Y COLABORADORES
Muchas personas han visto mejoradas sus

vidas gracias al apoyo incondicional de las

85.250 de personas socias y colaboradoras

de Manos Unidas en el año 2012. Es ese espí-

ritu de comunión, de solidaridad, de gratui-

dad y de justicia lo que a todos nos mueve a

seguir luchando por un mundo mejor.

En 1955 la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas de Acción Católica declaró
“la guerra al hambre”. En España, este llamamiento fue recogido por las Mujeres de
Acción Católica en el año 1959, constituyendo la “Campaña contra el Hambre en Es-
paña”, que posteriormente conocemos como Manos Unidas.

DELEGACIONES
Manos Unidas posee una estructura diocesana, que le permite estar presente en toda la geografía española.

La misión de las 70 Delegaciones diocesanas de Manos Unidas es la sensibilización de la población sobre la si-

tuación en el mundo, y la recaudación de donativos para financiar los proyectos que apoya la organización.

Para conseguirlo se desarrollan gran variedad de actividades.
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Área de Gestión Financiera 
y planificación Área de proyectos

Área de Comunicación 
y presencia pública

Área de Educación 
para el Desarrollo

Área de administración 
de Recursos y personas Área de Delegaciones

ÓRGANOS DE GOBIERNO

presidenta 70 presidentas-Delegadas diocesanas 1 Representante de los Servicios Centrales Comisión permanente

Asamblea General

La asamblea General es el órgano supremo de gobierno de manos Unidas. 
Se reúne dos veces al año.

Soledad Suárez

presidenta*

Mons. J. José Omella

Consiliario

Jesús Vidal

Viceconsiliario

Pilar Mendo

Vicepresidenta

José Valero

Secretario

Tomás Rodríguez

Tesorero

Ricardo Loy

Sec. Gral. acción Católica

Benita Asensio, Mª Pilar Bilbao,
Fco. Javier Fornell, Rosa Pradas,

Araceli Cavero

presidentas-Delegadas 
representantes de la asamblea (5)

Sonsoles Fernández-Iriondo,
Julián Jiménez, Clara Pardo

Representantes de los 
Servicios Centrales (3)

Comisión Permanente

La Comisión permanente es el órgano de gobierno que, subordinado a la asamblea General y 
siguiendo sus directrices, dirige el funcionamiento de manos Unidas. Se reúne una vez al mes. 

ÓRGANOS DE GESTIÓN

Soledad Suárez

presidenta

Rafael Serrano

Secretario General

Secretaría Dirección
Secretaría Técnica

Servicios Centrales

ORGANIZACIÓN A NIVEL DIOCESANO

Los Servicios Centrales son los servicios técnicos y administrativos encargados de 
llevar a la práctica los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno de la asociación.

Organigrama de Manos Unidas

*Soledad Suárez es Presidenta desde octubre de 2012.
Hasta esa fecha ocupó el cargo Myriam Gª Abrisqueta.

presidenta/
Delegada

Vicepresidenta/
Delegada Secretaria Tesorera

Equipo Directivo Diocesano
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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.

En el año 2012, Manos Unidas celebró su campaña LIII
que, con el lema “La salud: derecho de todos: ¡Actúa!”, 
ha querido incidir especialmente en la lucha contra la malaria, 
el sida y otras enfermedades, sexto Objetivo de Desarrollo del Milenio. 

¿qué hacemos?

manos Unidas/Javier mármol
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Sensibilización

� La Operación Enlace genera vínculos entre personas, o grupos de la sociedad española, y las comu-
nidades que reciben el apoyo de Manos Unidas, acercando su situación y condiciones de vida, y lo-
grando una mayor sensibilización y compromiso con los países del Sur. En 2012, Manos Unidas realizó
501 Operaciones Enlace por un importe solicitado total de 20.599.612,52 €

Operación Enlace

La Campaña del año 2012 se centró en la protección del derecho de

todos a la salud, tal y como se reclama en el Objetivo del Milenio 6,

combatiendo el VIH/sida, la malaria y las enfermedades llamadas ol-

vidadas, que por serlo son más virulentas entre los más pobres. Con

el lema “La salud, derecho de todos: ¡Actúa!” hemos querido trans-

mitir a la sociedad española que la salud y el desarrollo caminan jun-

tos. Esta Campaña ha contado para su difusión con la elaboración de

materiales informativos y publicitarios, así como el apoyo de nume-

rosos medios de comunicación.

Nuestro objetivo es que cada vez

haya más personas comprometi-

das con la transformación social,

que se sientan responsables del

bien de los demás y de la necesi-

dad de contribuir al desarrollo de

quienes más lo necesitan.  

Para conseguirlo, apostamos por la formación de niños y jóvenes, ya

que en sus manos está el futuro del mundo. Hemos elaborado mate-

riales de educación en valores para todos los niveles educativos, y

apoyamos al profesorado con cursos y talleres que les permitan rea-

lizar este trabajo. Para los más pequeños, hemos formado personas

de Manos Unidas en técnicas de talleres Cuentacuentos, organizando

esta actividad en centros educativos.
Además, expertos en salud y desa-

rrollo participaron en Málaga, y otras

ciudades andaluzas, en el XI Foro

de Manos Unidas, “Salud para el

desarrollo”, donde se analizaron

causas y consecuencias de las en-

fermedades, señalando las solu-

ciones, que ya se están aplicando

con el apoyo de Manos Unidas.

Manos Unidas participa en diferentes campañas temáticas nacio-

nales e internacionales, relacionadas con nuestra misión de lucha

contra el hambre y la pobreza, y centradas en la vinculación exis-

tente entre la justicia climática, la seguridad alimentaria y el desa-

rrollo sostenible. Ha estado presente en importantes procesos in-

ternacionales, como la Conferencia de Naciones Unidas sobre

Desarrollo Sostenible (Río + 20), el Comité de Seguridad Alimen-

taria (FAO) y el diálogo de los procesos de trabajo para conformar

una nueva agenda global de desarrollo a partir de 2015.  

Una de las principales tareas de Manos Unidas es dar a conocer y denunciar, ante la sociedad

española, la existencia del hambre y del subdesarrollo, así como sus causas y posibles soluciones. 
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otras actividades de sensibilización

Operación Bocata Solidario

Compartir un bocadillo puede ser un buen momento
para informar, sensibilizar y crear cauces de solidaridad. 

Concurso de Clipmetrajes 2012-2013

Con el lema “Tu punto de vista puede cambiar el mundo” 
concursan clipmetrajes (vídeos de un minuto), 
cargados de solidaridad, esperanza y denuncia social. 
El tema de la IV edición ha sido “Diciendo NO a la pobreza”. 

Carrera Solidaria

Se celebraron en 
diversas ciudades 
y pueblos para 
concienciar a 
los jóvenes sobre 
la importancia 
de la solidaridad 
y, también, para 
recaudar fondos 
para proyectos de
manos Unidas. 

Premios Manos Unidas

Los ganadores de los diversos concursos, 
al final del acto de entrega de premios celebrado 
en el auditorio del CaixaForum de madrid.

Viajes con los medios de comunicación

Cada año, manos Unidas organiza un viaje con 
profesionales de los medios, para que puedan 
conocer los proyectos que apoya la organización.

manos Unidas/Javier mármol manos Unidas/mª Eugenia Díaz
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En el año 2012, Manos Unidas ha intervenido en 56 países

en vías de desarrollo, apoyando, con 550 proyectos, inicia-

tivas muy diversas, surgidas de personas que, día a día, lu-

chan por salir de la pobreza. 

Más de 870 millones de personas en el mundo pasan ham-

bre, víctimas de un orden mundial injusto, padeciendo, de

manera severa, los efectos de una crisis económica y finan-

ciera aumentada por los efectos del cambio climático y la

degradación medioambiental. La crisis alimentaria se está

viendo acentuada por otra serie de factores, como la es-

peculación de los alimentos, el acaparamiento de tierras o

los biocombustibles, lo que está llevando al 15% de la po-

blación mundial a padecer HAMBRE.

El rápido crecimiento económico que están expe-

rimentando algunos de los llamados países emergen-

tes no puede hacernos perder de vista el aumento de

una aguda y creciente desigualdad en dichos países,

que lleva a sectores de la población a la más absoluta

miseria. 

Combatir el hambre, trabajando por el derecho a

la alimentación, es uno de los ejes principales del tra-

bajo de Manos Unidas, que abordamos por medio de

programas orientados a garantizar la seguridad ali-

mentaria de las comunidades más vulnerables. 

Además, las personas víctimas de conflictos, de

emergencias ya olvidadas (terremotos, inundaciones,

hambrunas…) o del tráfico de personas, siguen es-

tando en el corazón del trabajo de Manos Unidas, per-

sonas a las que acompañamos en países como Haití,

Somalia, Sudán del Sur o Birmania.

En un contexto global de incertidumbre, conscien-

tes de la dura e injusta realidad que padecen millones

de personas en el mundo, Manos Unidas, inspirada

por los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, y

movida por el sufrimiento de los más empobrecidos

y olvidados, continúa su acompañamiento a las comu-

nidades más vulnerables, promoviendo la seguridad

alimentaria, el acceso al agua, a la salud y a la educa-

ción, sobre todo en aquellos países con un índice de

desarrollo bajo y cuyos Estados no les garantizan

estos derechos básicos.

Pero la lucha contra la pobreza, en un mundo glo-

balizado como en el que vivimos, ha de ser también

una respuesta global y coordinada. Para ello, trabaja-

mos con otras organizaciones europeas pertenecien-

tes a la red CIDSE, y con los Servicios Sociales de la

Iglesia y las Caritas del Sur, de manera que nuestra

respuesta a las necesidades que nos vienen sea más

eficaz. 

Rafa Gómez
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proyectos por sectores

Manos Unidas apoya proyectos de desarrollo agrícola, 

educativos, sanitarios, de promoción social y 

de promoción de la mujer.

Además, atiende a poblaciones en situación 

de emergencia, y ofrece ayuda humanitaria 

en circunstancias que así lo requieran. 

En 2012 se financiaron los siguientes proyectos:

Agrícola: 94 proyectos
Importe: 8.124.882,80 euros

Beneficiarios: 196.484 directos

Educativo: 185 proyectos
Importe: 9.623.464,21 euros

Beneficiarios: 1.034.578 directos

Sanitario: 89 proyectos
Importe: 5.166.679,54 euros

Beneficiarios: 1.768.705 directos

Prom. Social: 99 proyectos
Importe: 5.299.489,14 euros

Beneficiarios: 901.293 directos

Prom. Mujer: 83 proyectos
Importe: 4.814.494,16 euros

Beneficiarios: 288.242 directos

16%

17%

15% 18%

34%

EducativoSanitario

promoción 
Social

promoción 
de la mujer

agrícola

manos Unidas

Victor Dass

Javier Cuadrado

manos Unidas/pompeyo Sancho manos Unidas



américa
1. Bolivia, 11 proyectos 
2. Brasil, 13 proy.
3. Colombia, 6 proy.
4. Cuba, 2 proy.
5. Ecuador, 8 proy.
6. El Salvador, 10 proy.
7. Guatemala, 17 proy.
8. Haití, 10 proy.
9. Honduras, 6 proy.
10. méxico, 5 proy.
11. Nicaragua, 1 proy.
12. panamá, 4 proy.
13. paraguay, 5 proy.
14. perú, 25 proy.
15. Rep. Dominicana, 5 proy.

Total: 128 proyectos.
Valor: 11.079.432,30 euros.

áfrica
1. angola, 8 proyectos 
2. Benin, 13 proy.
3. Burkina Faso, 18 proy.
4. Burundi, 4 proy.
5. Camerún, 12 proy.
6. Costa de marfil, 3 proy.
7. Egipto, 2 proy.
8. Eritrea, 2 proy.
9. Etiopía, 6 proy.
10. Ghana, 6 proy.
11. Kenia, 19 proy.
12. madagascar, 13 proy.
13. malawi, 6 proy.
14. mali, 2 proy.
15. marruecos, 2 proy.
16. mauritania, 11 proy.

Además, continúa apoyando económicamente 

proyectos de ejercicios anteriores. 

En el año 2012, han sido un total de 870 proyectos.

Proyectos de Manos Unidas 
en el mundo en 2012
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1. angola, 8 proyectos 
2. Benin, 13 proy.
3. Burkina Faso, 18 proy.
4. Burundi, 4 proy.
5. Camerún, 12 proy.
6. Costa de marfil, 3 proy.
7. Egipto, 2 proy.
8. Eritrea, 2 proy.
9. Etiopía, 6 proy.
10. Ghana, 6 proy.
11. Kenia, 19 proy.
12. madagascar, 13 proy.
13. malawi, 6 proy.
14. mali, 2 proy.
15. marruecos, 2 proy.
16. mauritania, 11 proy.

17. mozambique, 11 proy.
18. Níger, 2 proy.
19. Nigeria, 7 proy.
20. Rep. Centroafricana, 1 proy.
21. Rep. Dem. Congo, 16 proy.
22. Ruanda, 4 proy.
23. Senegal, 8 proy.
24. Sierra Leona, 15 proy.
25. Somalia, 4 proy.
26. Sudán del Sur, 5 proy. 
27. Tanzania, 4 proy.
28. Togo, 9 proy.
29. Uganda, 12 proy.
30. Zambia, 8 proy.
31. Zimbabwe, 8 proy.

asia
1. Bangladesh, 2 proyectos
2. Camboya, 2 proy.
3. Filipinas, 3 proy.
4. India, 162 proy.
5. Irak, 2 proy.
6. Israel, 2 proy.
7. Líbano, 2 proy.
8. Nepal, 1 proy.
9. palestina, 1 proy.
10. Sri Lanka, 4 proy.

Total: 241 proyectos.
Valor: 12.608.644,71 euros.

Total: 181 proyectos.
Valor: 9.340.932,84 euros.

Proyectos de Manos Unidas 
en el mundo en 2012 Manos Unidas ha aprobado en 2012 un total de 550 proyectos, 

en 56 países, por un valor de 33.029.009,85 euros.
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áfrica
África, un continente formado por 54 países, casi 

todos ellos incluidos en los denominados 

en “vías de desarrollo”, está experimentando, desde 

1995 y, sobre todo, en los últimos años, un fuerte 

crecimiento económico, debido a la subida de precios 

de los recursos naturales, la diversificación de sus 

exportaciones y la aplicación de las nuevas tecnologías. 

Existe, además, una tendencia a la mejora de las instituciones 

políticas y cambios en las políticas económicas de los países.

Pero África tiene muchas caras, y este fuerte crecimiento económico no siempre va

acompañado de mejoras en las condiciones de vida de la población. Seguimos

siendo testigos de conflictos interregionales, situaciones de hambruna o crisis ali-

mentarias que ponen de relieve el ensanchamiento de la brecha que divide a pobres

y ricos, dentro del propio continente. Así, se da la paradoja de que tengamos que

hablar de inseguridad alimentaria en un continente con enormes extensiones de

tierras fértiles, grandes cantidades de agua y un clima favorable para muchos culti-

vos. Y esa inseguridad alimentaria va acompañada de conflictos bélicos que desem-

bocan en miles de desplazados, refugiados y muertos. 

Mozambique es un país rico en materias primas y tierra fértil, pero sufre de hambruna cíclica en al-
gunas zonas. En el instituto Martín Cipriano, nos formamos cada año 320 jóvenes en técnicas agro-
pecuarias que nos permiten defender la agricultura familiar, replicando además estos conocimientos
en nuestras aldeas de origen, lo cual multiplica el efecto del proyecto. 

Desde manos Unidas apoyamos el fortalecimiento de la
población rural, haciendo especial énfasis en los niños,
jóvenes y mujeres, dotándoles de la educación y de la
formación necesaria que les permita defenderse de las
políticas agrarias llevadas a cabo por sus gobiernos a
favor de potencias extranjeras emergentes, defen-
diendo su derecho a la tierra y a los servicios básicos.

manos Unidas/Beatriz Hernáez
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américa
América Latina es el continente de la desigualdad. 

Las relaciones entre los latinoamericanos -personas y países- 

están basadas en la inequidad. Algunos países aparecen incluso 

entre los “emergentes”, con niveles de renta elevados, pero en 

todos ellos la mayoría de sus habitantes sufren niveles de pobreza 

absoluta. Coexisten los rascacielos con las favelas, los centros urbanos 

deslumbrantes con las comunidades rurales más atrasadas, 

las modernas instalaciones industriales y financieras con la agricultura 

obsoleta, la mayor riqueza con la mayor pobreza…

Cuarenta mujeres de tres comunidades
indígenas en Guatemala nos hemos capa-
citado en el cuidado de animales de co-
rral, lo que nos ha ayudado a poder diver-
sificar nuestra alimentación y paliar la
grave situación de inseguridad en la que
vivimos para conseguir la comida diaria.
También hemos podido acceder a recur-
sos formativos, que tradicionalmente nos
han estado vetados, conocer nuestros de-
rechos, y mejorar nuestra participación
en las organizaciones locales y en la toma
de decisiones. 

Estas son, entre otras, las razones por las que, en nuestro trabajo en américa
Latina, priorizamos el apoyo a proyectos productivos agropecuarios: para
garantizar la seguridad alimentaria de los más pobres. a esos proyectos de-
dicamos aproximadamente el 50% de nuestros recursos. Con ellos intenta-
mos reducir las vulnerabilidades de las poblaciones pobres, promover mo-
delos agrícolas y ganaderos mejor adaptados a su entorno, mejorar la pro-
ductividad de la tierra por métodos ecológicos, defender las semillas nativas,
la agricultura sostenible y la producción y comercialización colectivas, etc.

manos Unidas/Chema puchades
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India es una de las naciones con mayor crecimiento económico. Pero un 25% de su población (mujeres

y niños, principalmente) vive por debajo del umbral de la pobreza. Existe, además, una gran discrimi-

nación de la mujer respecto al hombre. Se cree que 8 millones de fetos femeninos han sido abortados

en la última década. A ello se une el infanticidio femenino, una de las peores lacras en este país, donde

nacer mujer es una maldición para la familia. Para entenderlo es necesario conocer y comprender la

cultura de India; la economía es un factor determinante para las familias, que buscan tener y criar hijos

varones y evitan procrear hijas. A las niñas se las percibe como una carga, pues “se pierden” para la fa-

milia y, además, para casarlas es necesaria una dote. En cambio, los niños se quedan en la familia, tra-

bajan y la mantienen, y cuando se casan traen una dote a casa. Ello explica también que la mayoría de

las mujeres no accedan a una educación formal, pues lo que se espera de ellas es que sepan atender la

casa y cuidar de sus hermanos menores.

En el Sudeste Asiático, el tráfico de 

personas y la explotación laboral y sexual 

son una manifestación más del contexto 

general de violencia en que viven 

las mujeres, consideradas, muchas veces 

por sus propias familias, únicamente como medios 

de generación de ingresos. 

Gracias al apoyo de Manos Unidas, las mujeres de Uttarakhand (Norte
de India) hemos podido mejorar nuestra calidad de vida, a través de
los programas de generación de ingresos, y en nuestras aldeas se han
creado grupos comunitarios para prevenir y reducir la violencia do-
méstica. Además, el fortalecimiento de la organización comunitaria
nos ha permitido participar en la toma de decisiones en todos los ni-
veles: familiar, social y político. 

Desde esta realidad, manos Unidas quiere fortalecer a
la mujer a través de la educación y del trabajo; además,
apoya programas de sensibilización ante la injusticia
social, que son el primer paso para crear condiciones
que favorezcan y aseguren el desarrollo pleno de las
potencialidades y capacidades de las mujeres. 

manos Unidas/Javier Fernández

asia



17

Cada vez hay más conciencia social, apoyada por

la reflexión de técnicos y especialistas y difundida en

los medios de comunicación, de que acabar con el

hambre en el mundo no es hoy una cuestión de falta

de medios sino de decisión política. Sin embargo,

vemos cómo los organismos de las Naciones Unidas,

y los gobiernos de las grandes potencias, no toman

medidas decisivas para ponerle fin, a la vez que tole-

ran conflictos sustentados por intereses económicos,

como, por ejemplo, el ya endémico del Congo, que

trae sufrimientos extraordinarios a la población. 

Vemos cómo los intereses se sitúan por encima del

bien de las personas, algo que es más frecuente cuan-

do se trata de colectivos muy pobres: justo lo contra-

rio de lo que debería ser, pues el más pobre necesita,

si cabe, una mayor protección.

En la encíclica “Caritas in veritate” se nos dice que

el desarrollo de los pueblos no es cuestión sólo eco-

nómica sino también moral. “Es imposible sin hombres

rectos, sin operadores económicos y agentes políticos

que sientan fuertemente en su conciencia la llamada al

bien común.” (nº 71). Y esto implica no solo a los go-

biernos, sino también a las multinacionales y a cuan-

tos inspiran, dictan o regulan las principales reglas co-

merciales y económicas del mundo.

Impulsar esa coherencia moral, defender el valor

de las personas en toda circunstancia, es la misión en

que está empeñada Manos Unidas desde hace más

de cincuenta años. En la Memoria de este año se ven

ejemplos concretos y palpables de este compromiso.

Nuestra asociación hace posible, financiando pro-

yectos de desarrollo, que se conviertan en realidad

aspiraciones concretas de las comunidades más po-

bres. Además, intenta que avancen entre nosotros

una mentalidad y una cultura solidarias, en las cuales la

lógica del acaparar ceda el lugar a las de la entrega y

el don. Recogiendo una idea, válida para todos, que

el Papa Francisco le pide hoy a la Iglesia, se trata de

“salir de sí misma” y de ir “a las periferias”, donde se

encuentran los más pequeños, y entre ellos los ham-

brientos, aquellos que no tienen cubiertas sus nece-

sidades más básicas. 

Doy las gracias a todos los socios, colaboradores

y trabajadores de Manos Unidas porque hacen posi-

ble, año tras año, que la esperanza no desaparezca

del corazón de las comunidades más pobres del

mundo. ¡Que Dios os bendiga, y que vivais con la paz

que da el saber que habéis hecho lo que teníais que

hacer!

+ Juan José Omella Omella

Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño

y Consiliario de Manos Unidas

Salir a las periferias

¿por qué lo hacemos?

manos Unidas/mª Eugenia Díaz
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nuestras cuentas

manos Unidas/Javier Fernández

� La recaudación de Manos Unidas en el año 2012 ha sido de 48.284.292 euros.

� El 85,6% de nuestros ingresos proviene de fuentes privadas, 
y el 14,4% proviene del sector público.

� Del total recaudado, el 90,5% ha ido destinado a los fines de Manos Unidas
(el 84,8% a Proyectos de desarrollo y el 5,7% a Sensibilización).

� Los socios, con un 35,3% de los ingresos, son la base fundamental 
de Manos Unidas. 
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ORIGEN DE LOS INGRESOS

� Socios y donantes (1)

� parroquias y Entidades Religiosas

� Colegios

� Emergencias

� Herencias y legados

� Otros 

TOTAL SECTOR PRIVADO

� agencia Española de Cooperación 

Internacional al Desarrollo (aECID)

� administración Local y autonómica

TOTAL SECTOR PÚBLICO

INGRESOS DE RECAUDACIÓN: 100%

OTROS INGRESOS (2)

TOTAL INGRESOS 2012:

16.939.800.-

11.640.193.-

1.451.070.-

96.046.-

7.348.880.-

3.579.557.-

41.055.546.-

3.659.405.-

3.228.524.-

6.887.929.-

47.943.475.-

340.817.-

48.284.292.-

INGRESOS PRIVADOS: 85,6%

INGRESOS PÚBLICOS: 14,4%

DISTRIBUCIóN DE LOS GaSTOS

� Sensibilización

� proyectos de desarrollo

TOTAL FINES DE MANOS UNIDAS

� promoción y captación de recursos

� administración y Estructura

TOTAL GASTOS 2012:

SUpERÁVIT añO 2012*

2.585.411.-

38.231.806.-

40.817.217.-

892.213.-

3.386.498.-

45.095.928.-

3.188.364.-

FINES DE MANOS UNIDAS: 90,5%

PROMOCIÓN Y CAPTACIÓN DE RECURSOS: 2,0%

ADMINISTRACIÓN Y ESTRUCTURA: 7,5%

(1) Incluye donativos particulares, asociaciones y 
fundaciones, empresas y anónimos.

(2) Incluyen resultados extraordinarios, la devolución/
cancelación de ayudas otorgadas en años anteriores,  
diferencias de cambio positivas y provisiones aplicadas.

* El superávit del año 2012 se destinará a la aprobación 
de nuevos proyectos durante el año 2013.

Criterios de distribución de los gastos
Los gastos se dividen entre los destinados al cumplimiento de los fines de Manos Unidas y los gastos de funcionamiento.

� GASTOS PARA FINES DE MANOS UNIDAS:
� Sensibilización. Incluye los gastos del Área de Educación para el Desarrollo, así como los dedicados a este fin por el 
Área de Comunicación.

� Proyectos. Incluye el importe del total de los proyectos aprobados en el ejercicio.
� Gestión de proyectos. Son los gastos de los viajes realizados para la identificación y supervisión de proyectos, 
los gastos de personal del Área de Proyectos, y los gastos ocasionados por las auditorías y por las evaluaciones 
de proyectos financiados.

� GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:
� Promoción y captación de recursos. Incluye los gastos del Área de Comunicación destinados a captar fondos y 
a promocionar la actividad de la organización. 

� Gastos de administración y estructura. Son los gastos originados en la gestión y administración de la organización.

* Colegios, Emergencias, actividades de sensibilización, 
Subvenciones privadas, Ingresos financieros y 
Otros ingresos privados.

Origen de los Ingresos
(de recaudación)

Distribución de los Gastos

84,8%
24,3%

35,3%

14,4%

15,3% 10,7% 2,0%

5,7%

7,5%

proyectos de 
Desarrollo

Socios y Donantes

Otros*

SECTOR púBLICO
parroquias y Entidades 

Religiosas

Herencias 
y Legados

Sensibilización

promoción y Captación
de Recursos

administración 
y Estructura
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transparencia

Además, Manos Unidas cumple los
principios de transparencia y bue-
nas prácticas establecidos por la
Fundación Lealtad.

Manos Unidas cumple todos 
los bloques de la herramienta de
transparencia y buen gobierno 
de la Coordinadora 
de ONGD  
de España.

Manos Unidas está calificada para
optar a financiación por la Agencia
Española de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo.

Nuestras cuentas anuales han sido auditadas por Espaudit Gabinete de
Auditoría S.A.

manos Unidas es una organización comprometida firmemente con la transparencia de sus
fondos; de hecho, es uno de nuestros valores como institución, y es fiel reflejo de nuestra
apuesta por responder ante la sociedad.

El informe completo de la auditoría lo pueden encontrar en:
www.manosunidas.org. 

Quien lo quiera en formato papel, puede solicitarlo 
a las delegaciones de Manos Unidas.



Nombre ..........................................................................................................................................................

Apellidos ........................................................................................................................................................

NIF ............................................................... Fecha nacimiento ......................................................................

Domicilio completo .........................................................................................................................................

.........................................................................................  Código Postal ....................................................... 

Población ................................................................ Provincia .......................................................................

Correo electrónico ..........................................................................................................................................

Teléfono móvil .......................................................... Otro teléfono.................................................................

QUIERO COLABORAR CON MANOS UNIDAS

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, tus datos forman parte de un fichero titula-
ridad 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 ac-
tividades de nuestra organización. Puedes ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación mediante comu-
nicación escrita a Manos Unidas – Dpto. de Protección de Datos, calle Barquillo nº 38 - 28004 Madrid.

Rellenando este cupón, llamando al 902 40 07 07, o en www.manosunidas.org

Código entidad Código oficina D.C. Número de cuenta

Código Cuenta Cliente

DOMICILIACIÓN BANCARIA

TARJETA DE CRÉDITO

ENTIDADES BANCARIAS PARA INGRESOS O TRANSFERENCIAS

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

Mira tu talonario, libreta o extracto y cumplimenta los datos de la misma en su totalidad.

ImpORTE pERIODICIDaD

� 6 €
� 20 €

� mensual
� Una sola vez 
� ........................

aCTUaLIZaCIóN CUOTa

� el IpC anual
� un 5%
� ..............%

Firma del titular:

Fecha: .................. de ............................................ de 201.......

Bankia:    2038.0603.28.6001036580     La Caixa:      2100.2261.59.0200139842 
Ibercaja:   2085.9252.03.0330430677    Santander: 0049.0001.54.2210040002 
Sabadell:  0081.5240.07.0001941401     popular: 0075.0001.85.0606400006
BBVa:        0182.2325.08.0011344904 

� ............... €

Titular Cuenta ................................................................................................................................................. 

Caduca fin de:

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

� VISa

� No deseo recibir información de Manos Unidas

� 4B � maSTER CaRD � amERICaN ExpRESS

Los donativos a Manos Unidas desgravan un 25% de su importe en la cuota del IRPF o, en su caso, el 
35% en la cuota del Impuesto sobre Sociedades, en ambos casos con los límites legales establecidos.

000

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

agradecimientos  

Empresas

� AARBEI CARTERA E INVERSIONES, S.L.
� ADVANTIA COMUNICACIÓN GRÁFICA
� AGUA DE FIRGAS SA
� ALMUDEVE SERVEIS SL
� ANTÓN ALÓS CB
� ASOCIACION DE LA PRENSA
� AUTOBUSES LA VILLAVESA, S.A.
� BANCO SABADELL 
� BANCO SANTANDER
� BBVA 
� BON PREU, S.A.
� BUSINESS MORALES, S.L.
� CAIXABANK
� CECA
� CLINICAS DOCTOR JUAN CABRERA, S.L.

� CRE INGENIEROS, S.L.
� DERIVADOS DEL COLÁGENO, S.A. 
� DESGUACES PARIS, S.L.
� DEVON HOLDING, S.L.
� DOMINGO ALONSO, S.L.
� EL CORTE INGLES, S.A.
� EMPRESA PLANA, S.A.
� GMV EUROLIFT, S.A.
� HABANA 200, S.L.
� HERMANOS CLEMENTE PEREZ, S.L.
� INPELSA 
� INTERAPOTHEK, S.A.
� KH LLOREDA, S.A. 
� LIBECROM, S.A.
� LLOBET DE FORTUNY, S.A.
� MANUFACTURAS RUIZ, S.A.
� MODUS DE INVERSIONES 2008 

� NETOBRIL, S.A.
� OPTIM, S.A.
� OSORMEGO, S.L.
� RADIO POPULAR, S.A. (CADENA COPE)
� S´ALGAR HOTELS, S.A.
� SAICARJE, S. L.
� TEJAS BORJA, S.A.
� UNIVERSAL DE ALIMENTACION, S.A.
� VUELING AIRLINES, S.A.

Asociaciones y Fundaciones

� ACEPA (ASOCIACION PROV ENSEÑANZA 
PRIVADA DE ALBACETE) 

� AGR.TRABAJADORES CAJAS RURALES 
(CIUDAD REAL)

� AMAS DE C. MELGAR (BURGOS) 

La labor que realizamos en favor de los países más pobres sería imposible sin los amigos y colaboradores de manos
Unidas. Una larga lista de voluntarios, contratados, socios, donantes individuales y colectivos, empresas, bancos, aso-
ciaciones y fundaciones apoyan esta labor mediante donaciones, cofinanciando proyectos de desarrollo, patrocinando
iniciativas o prestando servicios muy diversos. Es especialmente relevante la aportación de colegios y parroquias. 

A todos ellos, muchas gracias.

La limitación del espacio disponible no nos permite citar a todos. No incluimos la relación de entidades que cofinan-
cian proyectos de desarrollo por figurar en nuestro “Libro de proyectos”, editado conjuntamente con esta memoria.

�
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� APA COLEGIO ESCOLAPIOS (POZUELO)
� ASOCIACION ACCION VERAPAZ DE 
SALAMANCA

� ASOCIACION AMIGOS DE S.VIATOR
� ASOCIACION ANAWIN
� ASOCIACION CORDOBESA TERCER MUNDO 
(CÓRDOBA)

� ASOCIACION JUVENIL BRIJOVEN 
(GUADALAJARA)

� ASOCIACION JUVENIL ENCLAVE (MADRID)
� CÁRITAS DIOCESANA (PLASENCIA)
� CARITAS NERJA (MÁLAGA)
� CARITAS PARROQUIAL (ARGAMASILLA 
DE ALBA)

� CARITAS TORRE DEL MAR (MÁLAGA)
� CENTRO DE CULTURA POPULAR DE CÓRDOBA 
� CENTRO PIGNATELLI
� CLUB ROTARIO LOGROÑO
� COL. OF. ABOGADOS DE VALENCIA 
� COL. OFICIAL DE MÉDICOS DE JAÉN
� DELEGACION PASTORAL JUVENIL DE LEÓN
� ESC. PROFESIONAL XAVIER DE VALENCIA 
� FUNDACION ABEL MATUTES
� FUNDACION BANCAJA
� FUNDACION CAJAMAR 
� FUNDACION CANARIA NARANJO GALVAN
� FUNDACION COPRODELI
� FUNDACIÓN CULTURAL BANESTO
� FUNDACION ENRIQUE ESTEVE BALET
� FUNDACION GUIRBAU
� FUNDACION HOSPITAL DE POBRES 
DE VALENCIA

� FUNDACION JESUS SERRA 
� FUNDACION JUAN MANUEL VILLAR
� FUNDACION L&L BHAGWANDAS SIRWANI 
PALACIO ORIENTAL

� FUNDACION NTRA. SRA. DE 
LA MISERICORDIA (SEGOVIA)

� FUNDACION PRIVADA MIARNAU 
� FUNDACION PUIG PORRET
� FUNDACION REINA SOFIA
� FUNDACION UNIVERSIDAD SAN ANTONIO
� FUNDACION VEDRUNA
� FUNDACION VIC VEDRUNA 
� IBERCAJA OBRA SOCIAL
� INSTITUCION BENEFICA DEL SAGRADO 
CORAZON

� INSTITUCIÓN BENÉFICA SAGRADO CORAZÓN 
DE JESÚS (ALBACETE)

� INSTITUCION BENEFICA SAGRADO CORAZON 
DE GRANADA 

� MUJERES DE ACCION CATOLICA (CALATAYUD)
� PROCLADE BETICA EN PLASENCIA

Convenios

� BANCAJA
� BANSABADELL VIDA
� BERMAX 5.000 S.L.
� FUNDACIÓN CAJASOL
� HIDROALTAUX S.L.
� INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES S.A.
� RADIO POPULAR S.A.
� REAL AUTOMÓVIL CLUB DE CATALUÑA

� SOC. ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A.
� SOLUCIONES NETQUEST DE INVESTIGACIÓN S.L.
� UNNIM

Patrocinios

� BANCO POPULAR 
(PREMIOS RELATOS Y CARTELES INFANTILES)

� BANCO SANTANDER 
(PREMIO TELEVISIÓN)

� CECA 
(PREMIOS PRENSA ESCRITA Y PRENSA DIGITAL)

� COALIMENT S.A. 
(CONCIERTO)

� DIP. CASTELLÓN 
(CONCIERTO ESCOLANÍA VALLE DE LOS CAÍDOS)

� DIP. GUADALAJARA 
(CONCIERTO DE NAVIDAD)

� LA CAIXA 
(PREMIO CARTELES)

� OBRA SOCIAL LA CAIXA 
(CONCURSO DE NARRACIONES)

a todos, muchísimas gracias

Medios de Comunicación

manos Unidas agradece especialmente a
todos los medios de comunicación, nacio-
nales, autonómicos y locales (periódicos,
revistas, emisoras de radio, y televisión)
la difusión de nuestros mensajes y la pu-
blicación gratuita de nuestros anuncios.

�



15001 a CORUña
Marqués de Cerralbo, 11 bajo / 
Tel. 981 20 56 59
02002 aLBaCETE
Teodoro Camino, 8 / Tel. 967 21 23 15
28802 aLCaLÁ DE HENaRES (madrid)
Vía Complutense, 8 bis  / Tel. 91 883 35 44
03003 aLICaNTE
Arquitecto Morell, 10-2.ª esc. 1.º H / 
Tel. 96 592 22 98
04001 aLmERÍa
Ricardos, 9 - 1º izq. / Tel. 950 27 67 80
24700 aSTORGa (León)
Martínez Salazar, 8 - 1º / Tel. 987 60 25 36
05001 ÁVILa
Plaza del Rastro, 2 - bajo / Tel. 920 25 39 93
06005 BaDaJOZ
Avda. Antonio Masa, 11 / Tel. 924 24 89 51
22300 BaRBaSTRO (Huesca)
Juan de Lanuza, 6 - bajo / Tel. 974 31 56 14
08037 BaRCELONa
Pau Claris, 190, 1.º 1.ª / Tel. 93 487 78 78
48005 BILBaO
Pza. Nueva, 4, 3.º / Tel. 94 479 58 86
09005 BURGOS
Clunia, s/n. / Tel. 947 22 06 87
10003 CÁCERES
General Ezponda, 14, 1.º / Tel. 927 21 44 14
11001 CÁDIZ
Hospital de Mujeres, 26 / Tel. 956 21 49 72
12001 CaSTELLóN
San Luis, 15, entresuelo - 1.º A / 
Tel. 964 22 88 58
51001 CEUTa
Pza. de África, s/n. / Tel. 956 51 12 53
13001 CIUDaD REaL
Caballeros, 7 - 2ª planta / Tel. 926 25 54 67
37500 CIUDaD RODRIGO (Salamanca)
Díez Taravilla, 15 / Tel. 923 48 20 35
14008 CORDOBa
Concepción, 4, 1.º B / Tel. 957 47 95 78
16002 CUENCa
Avda. Rep. Argentina, 25 / Tel. 969 22 20 22
15402 FERROL (La Coruña)
Magdalena, 153, 1.º dcha. / Tel. 981 30 03 18
28901 GETaFE (madrid)
Almendro, 4, 2.º / Tel. 91 683 89 85
17002 GIRONa
S. J. Bautista La Salle, 19, 2.º 2.ª / 
Tel. 972 20 05 25
18009 GRaNaDa
Pza. Campillo, 2, 5.º G y H / Tel. 958 22 66 20
19005 GUaDaLaJaRa
Avd. Venezuela, 9 - Colonia Sanz Vázquez  
Tel. 949 21 82 20
18500 GUaDIx (Granada)
Pso. Ismael González de la Serna, 1 bajo / 
Tel. 958 66 35 92
21003 HUELVa
Cardenal Cisneros, 11 / Tel. 959 25 33 88
22002 HUESCa
Pza. de la Catedral, 8 / Tel. 974 22 65 56
07800 IBIZa (Baleares)
Pedro Francés, 12, 2.º / Tel. 971 31 27 74
22700 JaCa (Huesca)
Seminario, 8, 3.º / Tel. 974 36 22 51
23007 JaÉN
Maestro Bartolomé, 7, dupl. / 
Tel. 953 25 01 14
11402 JEREZ DE La FRONTERa (Cádiz)
Sevilla, 53 / Tel. 956 18 01 56
35003 LaS paLmaS DE GRaN CaNaRIa
Angel Guerra, 26 - bajo / 
Tel. 928 37 13 07
24003 LEóN
Sierra Pambley, 6 - 3º C / Tel. 987 24 84 08
25002 LLEIDa
Blondel, 11, 2.º / Tel. 973 26 91 04

26004 LOGROñO
Obispo Fidel García, 1 / Tel. 941 24 78 88
27001 LUGO
Cruz, 1B, 1.º / Tel. 982 25 55 67
28013 maDRID
Gran Vía, 46 - 4.º / Tel. 91 522 17 83
07701 maHóN (menorca)
Carrero des Mirador de ses Monges, 1 / 
Tel. 971 36 99 36
29015 mÁLaGa
Strachan, 6 - 3.º Izda. / Tel. 95 221 44 47
30001 mURCIa
Pza. Beato Andrés Hibernón, 1 - Ent. Izqda. /
Tel. 968 21 40 29
32005 OURENSE
Pza. Obispo Cesáreo, s/n / Tel. 988 23 37 82
33003 OVIEDO
San Isidoro, 2 - bajo / Tel. 98 520 31 61
34001 paLENCIa
Gil de Fuentes, 12 - 2º Izq. / Tel. 979 75 21 21
07001 paLma DE maLLORCa (Baleares)
Seminario, 4 / Tel. 971 71 89 11
31006 pampLONa
Avda. Baja Navarra, 64, 1.º / Tel. 948 21 03 18
10600 pLaSENCIa (Cáceres)
Las Veras, 3 / Tel. 927 42 17 07
36003 pONTEVEDRa
Peregrina, 50 entreplanta / Tel. 986 85 08 12
37002 SaLamaNCa
Rector Lucena, 20, 5.º A / Tel. 923 26 15 47
20005 SaN SEBaSTIÁN
Loyola, 15, 3.º Izda / Tel. 943 42 45 10
38002 SaNTa CRUZ DE TENERIFE
Pérez Galdós, 26, 3º Dcha. / Tel. 922 24 34 42
39001 SaNTaNDER
Rualasal, 5, 2.º Dcha / Tel. 942 22 78 07
15705 SaNTIaGO DE COmpOSTELa
Rúa del Villar, 18 apdo. 456 / Tel. 981 58 49 66
40001 SEGOVIa
Seminario, 4 - bajo / Tel. 921 46 02 71
41004 SEVILLa
Pza. Virgen de los Reyes, s/n. / 
Tel. 95 422 75 68
25250 SOLSONa-BELLpUIG (Lleida)
Avd. Preixana,16 / Tel. 973 32 01 83
42002 SORIa
San Juan, 5 - 1.º / Tel. 975 23 14 90
50500 TaRaZONa (Zaragoza)
San Antón, 11 - 1.º / Tel. 976 64 47 81
43001 TaRRaGONa
Rambla Nova, 119. esc A, 2.º 2.ª / 
Tel. 977 24 40 78
44001 TERUEL
Yagüe de Salas, 18 - bajo / Tel. 978 61 18 45
45002 TOLEDO
Trinidad, 12 / Tel. 925 22 99 11
43500 TORTOSa (Tarragona)
Mercaders, 2 - bajo / Tel. 977 51 14 28
25700 URGEL (Lleida)
Pati Palau, 1-5 / Tel. 973 35 22 30
46003 VaLENCIa
Pza. Comunión de S. Esteban, 1 - bajo / 
Tel. 96 391 91 29
47002 VaLLaDOLID
Simón Aranda, 13, 1.º / Tel. 983 30 50 65
08500 VIC (Barcelona)
Ronda de Camprodón, 2 / 
Tel. 902 702 032 - Ext. 3140
36204 VIGO (pontevedra)
Vázquez Varela, 54, 2.º B / Tel. 986 42 36 96
01004 VITORIa
Fueros, 6, 1.º izqda. / Tel. 945 23 11 79
49003 ZamORa
Plaza del Seminario, 2 / Tel. 980 53 20 91
50001 ZaRaGOZa
Plaza de la Seo, 6 - 2ª planta / 
Tel. 976 29 18 79
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Muchas personas 
han visto mejoradas 
sus vidas gracias al
apoyo incondicional 
de miles de personas
socias y colaboradoras
de Manos Unidas. 

Es ese espíritu 
de comunión, 
de solidaridad, 
de gratuidad y 
de justicia lo que 
a todos nos mueve 
a seguir luchando 
por un mundo mejor.



SERVICIOS CENTRALES
Barquillo, 38-3º. 28004 Madrid

Telf.: 91 308 20 20 - Fax: 91 308 42 08
www.manosunidas.org - info@manosunidas.org

Manos Unidas
Premio Príncipe de Asturias 

de la Concordia 2010

Gracias a todos los 
que lo han hecho posible


