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Queridos amigos y colaboradores:

Tenéis en vuestras manos la Memoria de Manos Unidas del año 2013. En ella os queremos presentar un breve

repaso de la actividad de la organización a lo largo del año.

En la campaña de 2013, Manos Unidas trabajó en 2013 por la igualdad efectiva de derechos entre los hombres

y las mujeres. Intentamos realizar una labor social de sensibilización en torno a esta materia, con el lema “No

hay justicia sin igualdad”. Las mujeres son, en el mundo, las más afectadas por la pobreza, la malnutrición y

el analfabetismo; en algunas culturas no se respeta su libertad de movimientos ni su capacidad para tomar

decisiones, y con frecuencia son víctimas de violencia física, sexual y psicológica. Manos Unidas denuncia

estas situaciones de desigualdad y apoya actividades orientadas a la defensa de la dignidad de la mujer, po-

niendo en marcha iniciativas de prevención y de acompañamiento en las situaciones de mayor pobreza, fa-

voreciendo su presencia social y su desarrollo integral como persona. Manos Unidas tiene en cuenta a la mujer

en todos los proyectos que financia; está convencida de que incidir en su progreso es la manera más segura

de que las iniciativas repercutan en el desarrollo de toda la población. 

“Doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia, porque fre-

cuentemente se encuentran con menores posibilidades de defender sus derechos”, leemos en la exhortación

“Evangelii Gaudium” del papa Francisco. El año 2013 fue el de la llegada a la sede de Pedro, en Roma, del “aire

fresco” que trae este Pontífice, con el cual recibimos cada día nuevos ánimos para continuar el compromiso

en favor de los más pobres. Fue también el año de la despedida de Benedicto XVI, el pontífice que optó por

una renuncia voluntaria después de dejarnos una gran herencia doctrinal de la cual forma parte la encíclica

“Caritas in veritate”, en la que se critican, con extraordinaria lucidez, las reglas internacionales que condenan

al subdesarrollo a una parte muy importante de nuestro planeta.

Y cómo no tener en este saludo un recuerdo muy especial al pueblo filipino, que en noviembre se vio conmo-

cionado tras el paso del tifón Haiyan. Nuestros corazones y nuestros esfuerzos se han volcado con ellos.

Por último, no podemos olvidar que las dificultades económicas por las que atraviesa nuestro país se han de-

jado notar también en Manos Unidas, y en quienes trabajamos en esta institución. El descenso de los fondos

públicos destinados a la cooperación ha sido enorme. Sin embargo, nuestro propósito, en medio de esas di-

ficultades, es mantener la atención puesta en los pobres del Sur, para que se les siga escuchando también a

ellos, pues sabemos que, a pesar de todo, los desequilibrios son muchísimo mayores allí que aquí. Sirvan estas

líneas, y las páginas de esta Memoria, para expresar mi agradecimiento más efusivo a cuantos hacéis posible

la continuidad de esta labor en favor de la dignidad de todos. 

carta de la presidenta

Soledad Suárez
Presidenta
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¿quiénes somos?

manos Unidas/Javier mármol

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 España”, que posteriormente conocemos como Manos Unidas.
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En un mundo globalizado, las relaciones en-
tre personas, países y continentes son ne-
cesarias y enriquecedoras. 

manos Unidas está presente en redes y or-
ganismos nacionales e internacionales: 

� Consejo pontificio Cor Unum

� CIDSE (Cooperación Internacional    
para el Desarrollo y la Solidaridad)

� CONCORD (Confederación para 
la Cooperación de las ONG de 
ayuda y desarrllo)

� 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

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 prejui-

cios, la insolidaridad, la indiferencia y la crisis de valores humanos y cristianos (Estatutos, Art. 5º).

EstrUCtUrA

Manos Unidas tiene una estructura diocesana, que le per-

mite estar presente en todo el territorio nacional. La mi-

sión de las 70 delegaciones es la sensibilización de la po-

blación española sobre la situación del mundo, y la recau-

dación de donativos para financiar los proyectos de desa-

rrollo que apoya la organización. Manos Unidas cuenta

también con unos servicios Centrales en Madrid.

PErsONAs

El voluntariado es una de las señas de identidad de Ma-

nos Unidas. Desde los órganos de gobierno de la organi-

zación, que deben estar constituidos por personas volun-

tarias, hasta el trabajo de base. En el año 2013, 5.278 vo-

luntarios han dado su tiempo y su buen hacer a la organi-

zación de forma regular. 

Además, en el año 2013 hemos contado con el apoyo in-

condicional de 84.524 socios y colaboradores, que han

confiado en nuestro trabajo por construir un mundo

mejor. 

Nuestra labor sería imposible sin todos ellos: voluntarios,

contratados, socios y colaboradores, parroquias, colegios,

empresas, asociaciones y fundaciones, medios de comu-

nicación, y todos los que confían en nosotros.

¡Muchas gracias a todos!

REDES INTERNACIONALES
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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 Luisa Salas, ,
Lorena Arranz, Araceli Cavero, 

Fco. Javier Fornell

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 en 2013

presidenta/
Delegada

Vicepresidenta/
Delegada Secretaria Tesorera

Equipo Directivo Diocesano
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Manos Unidas, inspirándose en el Evangelio y en la Doctrina social de la Iglesia, 

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.

¿qué hacemos?

manos Unidas/marta Carreño
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Sensibilización

� En esta tarea de sensibilización, la Operación Enlace juega un papel fundamental, ya que, a través

de las iniciativas de desarrollo que apoya Manos Unidas, genera vínculos entre personas o grupos de

la sociedad española y las comunidades beneficiarias, acercándoles su realidad y condiciones de vida.

En 2013, Manos Unidas realizó 490 Operaciones Enlace.

Operación Enlace

La lucha contra la pobreza y el hambre solo es posible

si se cuenta con una sociedad civil consciente, crítica y

solidaria, formada por ciudadanos activos, coherentes,

y que se sientan responsables y comprometidos con la

construcción de un mundo más justo y solidario.

Nuestro objetivo durante 2013 ha sido generar una con-

ciencia más crítica en relación con las realidades de la

pobreza, la exclusión y la desigualdad que padecen las

mujeres, y sus dificultades de acceso a derechos bási-

cos. A través de la educación para el desarrollo hemos

fomentado procesos de sensibilización, de cambio de

hábitos y de actitudes. Numerosos testimonios de mu-

jeres nos han mostrado que, en la lucha por la igualdad,

se han ganado ya muchas batallas, aunque aún queda

mucho por hacer.

Hemos impulsado las Tecnologías de la Información y

la Comunicación (TIC) con el fin de ampliar nuestro ám-

bito de sensibilización. Las redes sociales, la formación

on-line y el Festival de Clipmetrajes han movilizado a

miles de personas que se han unido a nuestra lucha

contra el hambre y la pobreza.

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. 

En el año 2013, Manos Unidas celebró su campaña LIV, con el lema “No

hay justicia sin igualdad”. trabajamos por el reconocimiento de la igual

dignidad de hombre y mujer. solo el firme reconocimiento de esta

igualdad permitirá la construcción de un mundo más justo, donde todas

las personas puedan desarrollarse plenamente. 

En el mundo actual, la educación juega un papel clave para acabar con

la desigualdad existente. Dos terceras partes de los analfabetos del

mundo son mujeres, lo que afecta gravemente a la posibilidad de afron-

tar su vida en pie de igualdad con los hombres.

Manos Unidas participa en diferentes campa-

ñas temáticas nacionales e internacionales,

relacionadas con nuestra misión de lucha con-

tra el hambre y la pobreza, y centradas en la

vinculación existente entre la justicia climática

y los problemas ambientales, la pobreza y la

seguridad alimentaria, y el gran desafío del

desarrollo sostenible. 

Actualmente acompaña el proceso de diálogo

internacional en relación con los objetivos de

desarrollo sostenible y la nueva agenda global

de desarrollo a partir del 2015, participa en el

Comité de Seguridad Alimentaria (FAO) y tra-

baja, junto con otras organizaciones, en la

campaña mundial “Una sola familia humana.

Alimentos para todos”. 
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otras actividades 
de sensibilización

Operación Pincho Solidario

Este ejemplo de la Delegación de Orense es solo 
una muestra de los cientos de actividades que se llevan 
a cabo en toda España durante nuestra Campaña.

Viajes con los medios de comunicación

Tres grupos de periodistas viajaron al Sur para conocer
de primera mano los proyectos que apoya manos Unidas.
En 2013 visitaron Guatemala, Camerún e India.

manos Unidas/Javier mármol

manos Unidas

En abril presentamos el in-

forme “El desafío del

hambre”, que aborda el

problema del hambre y la

seguridad alimentaria des-

de la perspectiva de la ac-

tual realidad de nuestro

mundo globalizado. 

En noviembre Manos

Unidas lanzó una nueva

iniciativa de sensibiliza-

ción: “24 horas que

mueven el mundo”. Es-

ta iniciativa se celebró

en 24 ciudades españo-

las, con más de 40 acti-

vidades diferentes. En-

tre todas ellas destaca-

mos “Enciende la lla-

ma”: una luz de solida-

ridad recorrió todo el

planeta gracias a la par-

ticipación de los socios locales 

y beneficiarios de nuestros proyectos.

En Manos Unidas sabemos que este camino no po-

demos recorrerlo solos; por eso participamos con

otras organizaciones en diferentes campañas te-

máticas relacionadas con nuestra misión, y esta-

mos presentes en redes y organismos tanto nacio-

nales como internacionales.

Concurso de Clipmetrajes 2013-2014

La V edición del Concurso de Clipmetrajes arrancó el 
17 de octubre con el lema “Tu punto de vista puede 
cambiar el mundo”. Esta actividad, que se realiza de forma 
conjunta entre los Servicios Centrales y las Delegaciones,
y que cuenta con el apoyo de la aECID, se ha convertido
en un referente de participación y de sensibilización. 

Las 70 delegaciones de manos Unidas tienen
un papel protagonista en esta tarea de sen-
sibilización y recaudación de fondos, desa-
rrollando numerosas actividades.
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En el año 2013, Manos Unidas aprobó un total de 601 iniciativas de

cooperación al desarrollo repartidas en 57 países de África, Amé-

rica y Asia, destinando la cantidad de 33.887.085 euros a paliar los

efectos de la pobreza, la exclusión y la desigualdad.

A pesar del importante descenso de fondos destinados a la Ayuda

a la Cooperación al Desarrollo que nuestro país está experimen-

tando, un año más, y gracias las generosas aportaciones de nues-

tros más de 80.000 socios, donantes y algunos organismos públi-

cos, hemos conseguido llegar a cerca de 3.100.000 personas, a tra-

vés de nuestra inmensa y valiosa red de socios locales, quienes día

a día se entregan y luchan por alcanzar un mundo más justo y equi-

tativo para las todas las personas a las que servimos.

Proyectos

El contexto en el que Manos Unidas ha intervenido ha

venido marcado por multitud de acontecimientos, muchos

de ellos recurrentes, como pueden ser los conflictos ar-

mados (Siria, Sudán del Sur, R.D. Congo, Somalia…), con

las incesantes violaciones de derechos humanos que

traen consigo, o los desastres naturales cuyos efectos

devastadores han ocasionado millones de víctimas. 

Prueba de ello son las periódicas sequías e inundaciones

en regiones como por ejemplo del cuerno de África, la

zona del Sahel o del Norte de India, siguen poniendo de

manifiesto la vinculación que existe entre el aumento de

la frecuencia e intensidad de éstos fenómenos naturales

con el cambio climático causado por el aumento de las

emisiones de CO2. 

Manos Unidas ha tratado de responder a estas tragedias,

a través 27 acciones de emergencia, por un importe de

aproximado de 1.300.000 euros, beneficiando a cerca de

614.000 personas, víctimas de conflictos (refugiados Si-

rios en Jordania, Sur Sudán, Somalia, República Centro

Africana….), víctimas del hambre (Etiopía, Eritrea, Mali,

Norte de Kenia…) o de desastres naturales (Filipinas,

Guatemala, Norte de India, Haití..).

Los 601 proyectos de desarrollo aprobados durante este

año, han contribuido principalmente a la mejora del acce-

so al agua, al saneamiento, a la educación y a la sanidad

de poblaciones, hoy por hoy, carentes de estos servicios

básicos, y que los Estados no les garantizan. 

Asimismo, la mejora de las capacidades locales en aras a

conseguir una mejor y mayor autonomía económica, la

sensibilización y concienciación en derechos, principal-

mente de las mujeres, el trabajo en favor de la paz  y la

lucha contra el hambre, por medio del derecho a la ali-

mentación, han sido las principales claves desde las que

hemos enfocado nuestro trabajo.

271

207123

américa
21%

45%
África

asia
34%

proyectos por 
continentes

manos Unidas/Javier mármol

además acompañamos a las comunidades en los momentos de
mayor necesidad, como la reciente tragedia del tifón Haiyán
en Filipinas, y a la que manos Unidas respondió con un primer
envío de fondos (248.000 euros) para socorrer a las víctimas.
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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 2013 se financiaron los siguientes proyectos:

Agrícola: 89 proyectos
Importe: 7.152.913,44 euros

Beneficiarios: 109.544 directos

Educativo: 221 proyectos
Importe: 10.597.773,58 euros

Beneficiarios: 107.648 directos

Sanitario: 107 proyectos
Importe: 5.659.297,10 euros

Beneficiarios: 1.969.487 directos

Prom. Social: 104 proyectos
Importe: 6.529.171,55 euros

Beneficiarios: 738.014 directos

Prom. Mujer: 80 proyectos
Importe: 3.947.929, euros

Beneficiarios: 162.219 directos

18%
15%

13% 17%

37%

EducativoSanitario

promoción 
Social

promoción 
de la mujer

agrícola

manos Unidas/Luis antonio Curiel

manos Unidas/Javier mármol

manos Unidas

manos Unidas/Raquel Carballo manos Unidas/Javier Fernández



américa
1. Bolivia, 17 proyectos 

2. Brasil, 11 proy.

3. Colombia, 6 proy.

4. Cuba, 1 proy.

5. Ecuador, 5 proy.

6. El Salvador, 4 proy.

7. Guatemala, 14 proy.

8. Haití, 12 proy.

9. Honduras, 4 proy.

10. méxico, 6 proy.

11. Nicaragua, 8 proy.

12. panamá, 1 proy.

13. paraguay, 5 proy.

14. perú, 25 proy.

15. Rep. Dominicana, 4 proy.

Total: 123 proyectos.
Valor: 9.322.192,01 euros.

áfrica
1. angola, 9 proyectos 

2. Benin, 13 proy.

3. Burkina Faso, 21 proy.

4. Burundi, 5 proy.

5. Camerún, 8 proy.

6. Chad, 3 proy.

7. Costa de marfil, 2 proy.

8. Eritrea, 1 proy.

9. Etiopía, 14 proy.

10. Gabón, 1 proy.

11. Ghana, 9 proy.

12. Kenia, 18 proy.

13. Leshoto, 1

14. madagascar, 9 proy.

15. malawi, 11 proy.

16. mali, 2 proy.

17. marruecos, 6 proy.

18. mauritania, 8 proy.

Además, continúa apoyando económicamente 
proyectos de ejercicios anteriores. 

En el año 2013, han sido un total de 920 proyectos.

Proyectos de Manos Unidas 
en el mundo en 2013
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1. angola, 9 proyectos 

2. Benin, 13 proy.

3. Burkina Faso, 21 proy.

4. Burundi, 5 proy.

5. Camerún, 8 proy.

6. Chad, 3 proy.

7. Costa de marfil, 2 proy.

8. Eritrea, 1 proy.

9. Etiopía, 14 proy.

10. Gabón, 1 proy.

11. Ghana, 9 proy.

12. Kenia, 18 proy.

13. Leshoto, 1

14. madagascar, 9 proy.

15. malawi, 11 proy.

16. mali, 2 proy.

17. marruecos, 6 proy.

18. mauritania, 8 proy.

19. mozambique, 21 proy.

20. Nigeria, 3 proy.

21. Rep. Centroafricana, 1 proy.

22. Rep. Dem. Congo, 19 proy.

23. Ruanda, 5 proy.

24. Senegal, 6 proy.

25. Sierra Leona, 7 proy.

26. Somalia, 3 proy.

27. Sudán, 2 proy. 

28. Sur Sudán, 5 proy. 

29. Tanzania, 7 proy.

30. Togo, 15 proy.

31. Uganda, 15 proy.

32. Zambia, 10 proy.

33. Zimbabue, 7 proy.

asia
1. Bangladesh, 4 proyectos

2. Camboya, 5 proy.

3. Filipinas, 5 proy.

4. India, 186 proy.

5. Israel, 1 proy.

6. Jordania, 2 proy.

7. Sri Lanka, 2 proy.

8. Tailandia, 1 proy.

9. Vietnam, 1 proy.

Total: 271 proyectos.
Valor: 13.669.905,55 euros.

Total: 207 proyectos.
Valor: 10.894.987,58 euros.

Proyectos de Manos Unidas 
en el mundo en 2013

Manos Unidas ha aprobado, en 2013, un total de 601 proyectos, 
en 57 países, por un valor de 33.887.085,14 euros.
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El continente africano forma parte de nuestra actualidad cotidiana, 

no solo por los numerosos conflictos que siguen asolando 

el continente, sino también, por motivos algo más alentadores, 

como es el hecho de que esté cobrando peso e importancia 

en el marco económico mundial.

África ha dejado de depender únicamente de la Ayuda Oficial 

al Desarrollo (AOD), y recibe mucho más capital privado a través 

de las inversiones directas que realizan los países conocidos como BRICS 

(países emergentes como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), la emisión de

deuda pública o las remesas que llegan de los inmigrantes.

Si bien África sigue sin poder renunciar a la AOD, este nuevo escenario hace que se planteen

nuevos retos para el continente no exentos de problemas, como el acaparamiento 

de tierras o el expolio de los recursos naturales por parte de las potencias extranjeras.

áfrica

Un ejemplo de esta línea de trabajo es uno
de los proyectos que hemos apoyado en
Tanzania, un proyecto de formación y de-
sarrollo sostenible con 18 grupos de agri-
cultores, cada uno de ellos formado por
315 personas, en el que se ha conseguido
mejorar la productividad en un 200%, e in-
troducir nuevos métodos de cultivo en las
comunidades rurales, a través de progra-
mas de capacitación y el fortalecimiento
de los valores del sistema cooperativo.

En manos Unidas estamos muy atentos a estas circuns-
tancias y sus consecuencias. por eso, apoyamos la segu-
ridad alimentaria y la agricultura familiar con proyectos
dirigidos a los pequeños agricultores procurando su ca-
pacitación y la promoviendo la diversidad de cultivos.

manos Unidas/Javier mármol
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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 llamados “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…

En Ambato, Ecuador, como en muchos lu-
gares de América Latina, la población tie-
ne como principal problema la falta de
agua apta para consumo humano. Las fami-
lias consumen el agua que toman directa-
mente de las acequias, y que en raras oca-
siones hierven, con la consiguiente reper-
cusión en la salud de la población, par-ticu-
larmente de los niños, que es el grupo más
vulnerable. El proyecto gira en torno a dos
ejes: la construcción física del sistema de
agua, y la capacitación a la población en
temas organizativos y de salud. La organiza-
ción hará sostenible el mantenimiento de
la instalación de agua. Este es uno de los
10 proyectos de salud que hemos apoyado,
en 2013, en América Latina.

En 2013, los proyectos productivos agropecuarios suponen ya
el 50% del total. Buena parte de ellos se enmarcan en la agri-
cultura familiar. Contribuyen a garantizar la seguridad alimen-
taria. a través de procesos de varios años de duración, se van
cubriendo distintas etapas: capacitación, producción y comer-
cialización, colaborando al desarrollo de las familias. En se-
gundo lugar, los proyectos sociales suponen la cuarta parte del
total. muchos de ellos son de apoyo a emprendedores, unidades
productivas, derechos humanos,…

manos Unidas/mª Eugenia Díaz



El continente asiático se ha visto marcado, a lo largo del año 2013, por tragedias naturales y conflictos pro-

vocados por el hombre: terremotos, tifones, lluvias, guerras, etc. 

India, a pesar de contar con uno de los mayores índices de crecimiento económico del mundo, sigue siendo

un país pobre: cerca del 25% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, y las desigualdades

son importantes. La inmensa mayoría de las mujeres no tienen acceso a una educación formal, y, como en

otras regiones del mundo, son víctimas de pobreza, desnutrición, analfabetismo, acoso sexual, violaciones,

maltrato físico y psicológico y tráfico con fines de prostitución o trabajo forzado. Se registraron casi 25.000

casos de violación el año pasado. A ello se une el infanticidio femenino, una de las peores lacras de este

país. En la cultura hindú, a las niñas se las percibe como una carga, pues cuando se casan se pierden para

la familia, y además es necesario dotarlas.

En el Sudeste Asiático, uno de los problemas más importantes es el del tráfico 

de personas. En Camboya, solo en la capital, Phnom Penh, se calcula que hay 

8.000 menores en la industria del sexo, y 28.000 siervos domésticos. 

Además, los conflictos y las situaciones de pobreza generan grandes 

desplazamientos de población. En tailandia viven varios millones 

de inmigrantes no registrados, principalmente de Birmania. 

En siria, la guerra civil ha provocado que aumente el número 

de refugiados sirios en los países vecinos. La mayoría 

de estos refugiados son niños, mujeres y ancianos que viven 

sin una identidad legal.  

Pero, sin duda, la noticia más desoladora ha sido el paso 

del tifón Haiyan, que azotó Filipinas y afectó a otros países 

como Vietnam, donde provocó inundaciones y 

deslizamientos de tierra. 

asia

manos Unidas ha procurado dar respuesta a estas
situaciones. para Filipinas, donde trabaja desde
hace 25 años, se abrió una cuenta de emergencia
cuyos fondos están destinados a asegurar la super-
vivencia de la población y la reconstrucción de nu-
mero-sas aldeas. además, ha apoyado a la pobla-
ción refugiada en los distintos países con proyectos
que van desde lo más inmediato, como facilitar ali-
mentos, medicinas y apoyo psicológico y aloja-
miento, hasta favorecer la creación de oportunida-
des en educación e integración laboral. Y, como una
constante en nuestra tarea, ha querido fortalecer
el papel de la mujer a través de la educación y del
trabajo, creando grupos comunitarios para prevenir
la violencia doméstica, buscando su participación
en todos los procesos de toma de decisiones, y ayu-
dándola a generar sus propios ingresos.

16
manos Unidas/Javier mármol



En su exhortación “Evangelii Gaudium” (“La alegría del

Evangelio”), el papa Francisco critica la economía “sin ros-

tro” y sin un objetivo humano, generadora de excluidos,

de personas que son tratadas, afirma, como “sobrantes”,

y pide una acción enérgica de los políticos para una re-

forma financiera capaz de poner la economía al servicio del

ser humano. “¡El dinero debe servir y no gobernar!”, señala.

“Hay que recordar siempre -afirma también- que el pla-

neta es de toda la humanidad y para toda la humanidad,

y que el solo hecho de haber nacido en un lugar con me-

nores recursos o menor desarrollo no justifica que algu-

nas personas vivan con menor dignidad. Hay que repetir

que los más favorecidos deben renunciar a algunos de sus

derechos para poner con mayor liberalidad sus bienes al

servicio de los demás. Para hablar adecuadamente de

nuestros derechos necesitamos ampliar más la mirada y

abrir los oídos al clamor de otros pueblos o de otras re-

giones del propio país. Necesitamos crecer en una solida-

ridad que debe permitir a todos los pueblos llegar a ser

por sí mismos artífices de su destino” (n 190).

Con estas y otras palabras, el papa Francisco nos invita

a no bajar la guardia ante los desequilibrios del mundo, a

continuar trabajando a favor de una situación más justa. Y

una manera de hacerlo es apoyar la labor de organizacio-

nes como Manos Unidas. Esta asociación tiene una gran

fiabilidad, y muchos años de experiencia al servicio de los

más pobres, plasmada en las innumerables escuelas, dis-

pensarios, maternidades, pozos de agua, iniciativas agríco-

las y otras. Su talante es austero. No realiza esta tarea por

cuenta propia, o en fidelidad a un carisma particular, sino

en nombre de la propia Iglesia Española, que quiere estar

cerca de los más pobres y ser para ellos “Buena Samari-

tana”. Sí, la Iglesia, comunidad de bautizados, quiere ser,

en palabras de San Juan XXIII, “como la fuente del pueblo a

la que acuden todos a aplacar su sed”.

Por eso, queridos socios, colaboradores y trabajadores

de Manos Unidas, recibid mi felicitación y mi gratitud por-

que hacéis, año tras año, con vuestras manos, vuestro di-

nero, vuestras oraciones y la entrega de vuestras personas,

que todo esto sea posible, y que la esperanza no desapa-

rezca del corazón de las comunidades más pobres del

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

da el saber que habéis hecho lo que tenías que hacer, es

decir, compartir lo que sois, y lo que tenéis, con los más

necesitados!

+ Juan José Omella Omella

Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño
y Consiliario de Manos Unidas

“El dinero debe servir 
y no gobernar”

manos Unidas/Javier mármol
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¿por qué lo hacemos?
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nuestras cuentas

Javier Cuadrado

� La recaudación de Manos Unidas en el año 2013 ha sido de 44.236.617 euros.

� El 89,6% de nuestros ingresos proviene de fuentes privadas, 
y el 10,4% proviene del sector público.

� Del total de los gastos, el 90,6% ha ido destinado a los fines de 
Manos Unidas (el 84,8% a Proyectos de desarrollo y el 5,8% a Sensibilización).

� Los socios, con un 39,1% 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 2013:

17.078.957.-

10.452.058.-

1.238.727.-

278.000.-

7.132.591.-

2.932.659.-

39.112.992.-

2.418.764.-

2.121.746.-

4.540.510.-

43.653.502.-

583.115.-

44.236.617.-

INGRESOS PRIVADOS: 89,6%

INGRESOS PÚBLICOS: 10,4%

DISTRIBUCIóN DE LOS GaSTOS

� Sensibilización

� proyectos de desarrollo (3)

TOTAL FINES DE MANOS UNIDAS

� promoción y captación de recursos

� administración y Estructura

TOTAL GASTOS 2013:
SUpERÁVIT añO 2013*

2.568.612.-

37.254.651.-

39.823.263.-

898.993.-

3.231.910.-

43.954.166.-
282.451.-

FINES DE MANOS UNIDAS: 90,6%

PROMOCIÓN Y CAPTACIÓN DE RECURSOS: 2,0%

ADMINISTRACIÓN Y ESTRUCTURA: 7,4%

(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.

(3) Esta cifra corresponde a los proyectos aprobados más 
las anualidades de los diferentes convenios apoyados 
por la AECID

* El superávit del año 2013 se destinará a la aprobación 
de nuevos proyectos durante el año 2014.

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 DE SENSIBILIZACIÓN: Incluye los gastos del Área de Educación para el Desarrollo, así como los dedicados a

este fin por el Área de Comunicación.

� GASTOS DE PROYECTOS: Incluye el importe del total de los proyectos aprobados en el ejercicio, además de los gastos

de gestión, personal, auditorías y 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%
23,9%

39,1%

10,4%

16,3% 10,3% 2,0%

5,8%

7,4%

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. 

También está disponible en formato papel, 
en las delegaciones de Manos Unidas.



agradecimientos  

Empresas
� AARBEI CARTERA E INVERSIONES, S.L.
� ADVANTIA COMUNICACIÓN GRÁFICA
� ALONSO INCEPTIO S.L.
� AUTOBUSES LA VILLAVESA, S.A.
� BANCO SABADELL S.A.
� BANCO SANTANDER
� BIOENOS, S.L.
� BON PREU S.A.
� BUSINESS MORALES S.L.
� CAIXABANK, S.A.
� CAJA DE AHORROS LA INMACULADA
� CARTONAJES SANTORROMAN, S.A.
� CERRO CANELA, S.L.
� CIFRAIMPORT S.L.
� CLINICAS DR.JUAN CABRERA S.L.
� COMPAS NORTE, S.A.
� CONFEDERACION ESPAÑOLA 
DE CAJAS DE AHORROS

� CRE INGENIEROS S.L.

� CUZA, S.A.
� DERCOSA, S.A.
� DESGUACE PARIS S.L.
� EDIFICIOS AFELSA S.L.
� EL CORTE INGLES S.A.
� EMPRESA PLANA S.L.
� EMPRESAS COMERCIALES E 
INDUSTRIALES VALENCIANAS, S.L.

� FERROVIAL S.A.
� FIDELO S.L.
� GESTINMÉDICA, S.L.
� GMV EUROLIFT S.A.
� HERMANOS CLEMENTE PÉREZ S.L.
� KH LLOREDA S.A.
� LA VANGUARDIA EDICIONES S.L.U.
� LIBECROM, S.A.
� LLOVET DE FORTUNY S.A.
� L’OREAL ESPAÑA, S.A.
� MANUFACTURAS CEYLAN S.L.
� MANUFACTURAS RUIZ S.A.

� NETOBRIL, S.A.
� OSORMEGO S.L.
� REAL SOCIEDAD S.L.
� RSB ARTESANIA DIGITAL S.L.
� SAICARJE S.L.
� TUBIO Y RÍOS, S.L.
� UNIVERSAL DE ALIMENTACION S.A.
� ZARDOYA OTIS S.A.
� ZURICH INSURANCE PLC 

Asociaciones y Fundaciones
� A.P.A. COLEGIO ESCUELAS PÍAS 
SAN FERNANDO

� AMAS DE CASA BESANA 
� ANTIGUAS ALUMNAS COLEG. 
CONSOLACIÓN (ALORA) 

� ASOCIACIÓN ACCIÓN VERAPAZ
� ASOCIACIÓN JUVENIL BRIJOVEN
� ASOCIACIÓN DE LA MEDALLA MILAGROSA 
(AVILA)

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.

�

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, o, por correo electrónico a
protecciondedatos@manosunidas.org.

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

Número de cuenta IBAN

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA

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%
� ..............%

Bankia: ES06 2038 0603 2860 0103 6580    CaixaBank:   ES18 2100 2261 5902 0013 9842 
Ibercaja: ES33 2085 9252 0303 3043 0677     Santander: ES03 0049 0001 5422 1004 0002 
Sabadell: ES67 0081 5240 0700 0194 1401 Popular: ES02 0075 0001 8506 0640 0006
BBVA: ES68 0182 2325 0800 1134 4904 

� ............... €

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

Caduca fin de:

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

� No deseo recibir información de Manos Unidas

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.

ME13

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

Firma del titular:

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 si-
guiendo las instrucciones de Manos Unidas.

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



� ASOCIACION NIÑOS EVACUADOS EL 37
� ASOCIACIÓN PADRES COLEGIO 
SAGRADO CORAZÓN (ZARAGOZA)

� ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID
� ASOCIACIÓN SAN ANTONIO (ZAMORA)
� CÁRITAS DIOCESANA DE PLASENCIA
� CÁRITAS MADRID
� CENTRO CULTURAL POPULAR DE CORDOBA
� COFRADÍA JESÚS RESCATADO
� CORTE DE HONOR NTRA. SRA. DEL PILAR 
(ZARAGOZA)

� FECAM (FED. EMPRES. CANARIOS)
� FUNDACION ABARGUES
� FUNDACIÓN ABEL MATUTES
� FUNDACIÓN BENEFICA SAGRADO CORAZON 
� FUNDACIÓN CAJA GRANADA
� FUNDACIÓN COPRODELI
� FUNDACION EDUCACION MARIANISTA 
DOMINGO LAZ 

� FUNDACION EDUCACIÓN Y EVANGELIO
� FUNDACION EDUCATIVA SOLIDARIA
� FUNDACION ENRIQUE ESTEVE
� FUNDACIÓN FUENTES DUTOR 
� FUNDACION HISPANICA GRUPO BANCO 
POPULAR

� FUNDACION HOSPITAL DE POBRES 
(REQUENA)

� FUNDACION JOSE MARIA IMAZ
� FUNDACION L&L BHAGWANDAS SIRWANI 
PALACIO ORIENTAL

� FUNDACION LAGUNTZA
� FUNDACION NARANJO GALVAN

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

� FUNDACIÓN PEDRO NALVALPOTRO
� FUNDACIÓ PRIVADA MIARNAU
� FUNDACIÓN PRO CULTURA LITERARIA
� FUNDACION REINA SOFIA
� FUNDACION  SEVILLANA ENDESA
� FUNDACION UNIVERSITARIA SAN ANTONIO
� FUNDACION VIC VEDRUNA
� FUNDACIÓN VICTORIA (MÁLAGA) 
� GIZABERRI MUNGIA
� GRUPO HORIZONTES
� ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS 
DE VALENCIA

� INSTITUCIÓN BENÉFICA SAGRADO CORAZÓN 
DE JESÚS

� INSTITUCION SAN ANTONIO DE PADUA 
� LA OBRA MÁXIMA
� MUJERES DE ACCION CATOLICA (CALATAYUD)
� PROCLADE BETICA

Convenios
� BANCAJA
� BANSABADELL VIDA S.A.
� BERMAX 5000 S.L.
� CAIXABANK S.A.
� DONATOR WORLD S.L.
� FUNDACIÓN JESÚS SERRA
� HERMANSOS MATEO LORENZO S.A.U.
� HIDROALTAUX S.L.
� IBERWATER S.L.
� INTERNACIONAL BUSINES MACHINES S.A.

� RADIO POPULAR S.A.
� SIERRA SPAIN SHOPPING CENTERS SERVICE S.L.
� SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A.
� SOLUCIONES NETQUEST DE INVESTIGACIÓN S.L.

Patrocinios
� BANCO POPULAR 
(PREMIOS PRENSA ESCRITA Y DIGITAL)

� CAIXABANK 
(PREMIO CARTELES)

� DIP. GUADALAJARA 
(CONCIERTO DE NAVIDAD)

� FUNDACIÓN  DE PwC
(PREMIOS RELATOS Y CARTELES INFANTILES)

� OBRA SOCIAL LA CAIXA 
� SANTANDER 
(PREMIO TELEVISIÓN)

�

Medios de Comunicación

manos Unidas agradece especial-
mente a todos los medios de comuni-
cación, nacionales, autonómicos y lo-
cales (periódicos, revistas, emisoras
de radio, y televisión) la difusión de
nuestros mensajes y la publicación
gratuita de nuestros anuncios.

a todos, muchísimas gracias
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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
Plaza 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
Cardenal Cisneros 11. Tfno. 959 253 388
22002 HUESCA
Plaza 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, dpdo. 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

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
32005 ORENSE
Plaza Obispo Cesáreo s/n. 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
Rector Lucena 20, 5º A. Tfno. 923 261 547
20005 SAN SEBASTIAN
Loyola 15, 3º izda. Tfno. 943 424 510
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Pérez Galdós 26, 3º dcha. Tfno. 922 243 442
39001 SANTANDER
Rualasal 5, 2º dcha. Tfno. 942 227 807
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
(A Coruña)
Rúa del Villar 18, apdo. 456. 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
50500 TARAZONA (Zaragoza)
San Antón 11, 1º. Tfno. 976 644 781
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
Plaza del Seminario 2. Tfno. 980 532 091
50001 ZARAGOZA
Plaza de la Seo 6, 2ª planta. Tfno. 976 291 879
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Y en 2014 seguimos
trabajando para que
más personas vean 
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 nUEvo.



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


