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En 2009, Manos Unidas celebró su 50 aniversario. En distintos actos a lo largo del año, nuestra institución recordó su rica historia
de solidaridad y renovó, para seguir trabajando con más fuerza, sus compromisos fundacionales, plasmados de un modo especial en
el manifiesto hecho público el día 2 de julio de 1955 por la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas (UMOFC), en el cual
se afirmaba, entre otras cosas: 

“Nosotras, mujeres del mundo entero, llamadas por la naturaleza a dar la vida, protegerla y alimentarla, no podemos aceptar por
más tiempo que las fronteras del hambre se inscriban en nuestro globo con trazos de muerte […] Todas unidas y en conexión con todos
aquellos que se consagran a la misma tarea, podemos mucho más de lo que creemos. No se necesita más para acometer la empresa.
Declaramos la guerra al hambre”.

Durante estos 50 años, Manos Unidas ha mantenido su visión y ha aportado su contribución, de dones y recursos, en beneficio de
los más pobres financiando más de 25.000 proyectos de desarrollo, lo que significa que innumerables comunidades de hermanos nues-
tros han visto mejoradas sus condiciones de vida.

En 2009, nuestra campaña “Combatir el hambre proyecto de todos” estuvo centrada en nuestra misión de origen unida al primer
Objetivo del Milenio (ODM), que persigue erradicar la pobreza extrema y el hambre. Recordábamos que acabar con el hambre es una
cuestión de justicia y responsabilidad personal y colectiva. A la vez, afirmábamos que es una obligación moral de todos el trabajar para
hacer posibles los cambios de valores y de comportamientos que permitan poner fin a esta situación de extrema pobreza en la que
viven muchas personas y que ofende su dignidad innata.

Tras cincuenta años de existencia, continuamos cuidando nuestro carisma original, convencidos de que hemos de dar gratis lo
que recibimos gratis, de que somos responsables los unos de los otros, como hijos de Dios y hermanos, y de la necesidad de adoptar
en el Norte estilos de vida más austeros… 

En 2009 Manos Unidas fue recibida por Su Santidad Benedicto XVI, la Conferencia Episcopal Española nos dio la palabra en su
Asamblea Plenaria y nos dedicó un documento con motivo de nuestro L aniversario. También tuve el privilegio de participar, como Pre-
sidenta de Manos Unidas, en la II Asamblea Especial para África del Sínodo de los Obispos. En esta intensa experiencia de comunión
siempre estuvo presente la necesidad de tratar a África con la dignidad, el protagonismo y el respeto que merece. Esto mismo lo aplica
Manos Unidas a los cuatro continentes donde trabaja, y en especial a los colectivos más pobres, que son a los que se dirigen nuestros
proyectos.

La trayectoria de Manos Unidas ha querido y quiere seguir siendo 
una historia de amor hacia ellos. Gracias a todos los que hacéis posible 
este encuentro.

presentación

Myriam García Abrisqueta
Presidenta



Manos Unidas es la Asociación de la Iglesia Católica en España 
para la ayuda, promoción y desarrollo del Tercer Mundo. 
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).
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¿quiénes somos?



nuestros orígenes
La Campaña Contra el Hambre en el Mundo se constituyó en 1959
por las Mujeres de Acción Católica. Surgió como respuesta al Ma-
nifiesto lanzado por la Unión Mundial de Organizaciones Femeni-
nas Católicas (UMOFC) el 2 de julio de 1955, en el que más de cien
asociaciones femeninas católicas declararon la “guerra al hambre”. 

50 aniversario
En el año 2009, Manos Unidas celebró su Campaña L con una serie
de actos conmemorativos tanto a nivel regional como nacional. 50
años después de la valentía de las primeras mujeres de la Acción
Católica, son muchos los proyectos -más de 25.000- que han hecho
realidad el compromiso de trabajar para erradicar las causas es-
tructurales de la injusticia. A lo largo de estos 50 años, no hemos
estado solos. Manos Unidas ha caminado con cientos de organi-
zaciones, personas y familias del Norte y del Sur. Somos muchos
y seremos muchos más los “corazones que ven y actúan” para
ganar la guerra al hambre.

delegaciones
Manos Unidas es una organización de ámbito nacional con estruc-
tura diocesana. Sus 71 Delegaciones le otorgan una presencia ca-
pilar en toda la geografía española y es una de las más importantes
riquezas de Manos Unidas. Las Delegaciones llevan el mensaje de
Manos Unidas muy cerca de los ciudadanos, difunden los objetivos
de las campañas, sensibilizan sobre los problemas del hambre en
el mundo, recaudan donativos para aplicarlos a los proyectos de
desarrollo y a sensibilización. Para cumplir sus objetivos, cada de-
legación pone en marcha un sinfín de iniciativas: exposiciones,
conciertos, marchas y comidas solidarias, mesas redondas, char-
las, ruedas de prensa, visitas para difusión de materiales en pa-
rroquias y colegios. Igualmente, mantiene contactos con orga-
nismos públicos y privados, fundaciones, empresas y medios de
comunicación.

capital humano
Manos Unidas es, por definición, una organización de voluntarios.
Una seña de identidad que se materializa en los más de 4.500 vo-
luntarios que trabajan de forma continuada a lo largo del año. Ade-
más, y según nuestros Estatutos, los órganos de gobierno están
compuestos por personas voluntarias. Pero junto a ellos, un redu-
cido número de personas contratadas son pieza inseparable de la
anterior para llevar a cabo la labor de la organización, siempre man-
teniendo y respetando los principios y criterios de Manos Unidas. 

socios y colaboradores
Manos Unidas cuenta con un apoyo continuado y fiel de sus so-
cios, cuyas aportaciones económicas suponen una parte funda-
mental de los ingresos de la organización. En 2009, 86.701 personas
nos apoyaron con sus donaciones. 
Además, Manos Unidas cuenta con numerosos colaboradores ex-
ternos que aportan servicios profesionales y asesoramientos pun-
tuales en materias como el derecho, la economía, la publicidad…

La labor de Manos Unidas es posible gracias a todos ellos.
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Cartel Campaña III. Cartel Campaña XX.
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relaciones externas
Vivimos en un mundo globalizado, donde las relaciones entre per-
sonas, países y continentes son necesarias y enriquecedoras.
Manos Unidas forma parte de varios organismos internacionales
y nacionales:

● Consejo Pontificio Cor Unum, organismo de la Santa Sede que
coordina las instituciones católicas de todo el mundo dedica-
das al desarrollo y a la caridad. 

● CIDSE, Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Soli-
daridad, alianza de 16 organizaciones católicas de Europa y
Norte América.

● CONCORD, Confederación para la Cooperación de ONGD para
la Ayuda y el Desarrollo de la que forman parte más de 1.600
organizaciones europeas.

● CONGDE, Coordinadora de ONGD para el Desarrollo de Es-
paña, formada por organizaciones miembro y coordinadoras
autonómicas dedicadas a la cooperación internacional.

● Fundación Sur, entidad independiente y sin ánimo de lucro de-
dicada a promover la sensibilización social y el estudio de los
países empobrecidos.

● Pacto Global Contra la Pobreza, lugar de encuentro de 20 coor-
dinadoras autonómicas y regionales de ONG, así como de nu-
merosos consejos de cooperación y grupos de trabajo. 

● Foro de Laicos, cauce de coordinación de las asociaciones
católicas en España. 

● Consejo Nacional de Misiones, órgano de coordinación mi-
sionera en España. 

Órganos de Gobierno

Presidenta

71 Presidentas-Delegadas  

de sedes diocesanas

1 Representante de 

los Servicios Centrales

Comisión Permanente

Asamblea General

La Asamblea General es el órgano supremo de go-
bierno de Manos Unidas. Se reúne dos veces al año.

Myriam García Abrisqueta

Presidenta

Mons. J. José Omella

Consiliario

Marcelino Casas

Viceconsiliario

Soledad Suárez

Vicepresidenta

Ana Álvarez de Lara

Secretaria

Tomás Rodríguez

Tesorero

Ricardo Loy

Secret. Gral. Acción Católica

Ángeles Díaz

Mª Elvira García 

Ana María Lopidana

Elena Martinicorena

Rosa Pradas

Delegadas representantes   

de la Asamblea General (5)

Ignacio Ussía

Clara Pardo

Sonsoles Fernández 

Representantes de los  

Servicios Centralesl (3)

Comisión Permanente

La Comisión Permanente es el órgano de gobierno
que, subordinado a la Asamblea General y si-
guiendo sus directrices, dirige el funcionamiento
de Manos Unidas. Se reúne una vez al mes. 

Begoña de Burgos López presidió Manos
Unidas hasta mayo de 2009, momento en que
Myriam García Abrisqueta fue elegida nueva
presidenta de la Organización
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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.

Órganos de Dirección

Servicios Centrales

Dpto. de Formación Dpto. de Recursos Humanos Dpto. de Voluntarios

Dpto. de Comunicación Dpto. de Medios

Campañas Sección de Empresas

Área de Comunicación y Presencia Pública

Área de Delegaciones

Área Económica

Órganos de Gestión

Myriam García Abrisqueta

Presidenta

Rafael Serrano

Secretario General

Equipo Directivo Nacional Presidenta Vicepresidenta Secretaria Tesorera

Equipo Directivo Diocesano Presidenta/

Delegada

Vicepresidenta/

Delegada
Secretaria Tesorera

Dpto. Económico Dpto. de Socios y Expansión

Dpto. de Educación Dpto. de Estudios y DocumentaciónÁrea de Educación para el Desarrollo

Área de Personas

Dpto. de Informática Dpto. de Recursos Materiales Dpto. de Secretaría TécnicaÁrea de Planificación

Gabinete de Relaciones Externas

Gabinete de Calidad

Dpto. de África Dpto. de América Dpto. de AsiaÁrea de Proyectos

Dpto. de Operación Enlace Dpto. de Tecnologías Apropiadas

Dpto. de Cofinanciación
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Manos Unidas centra todo su trabajo en dos actividades complementarias:
sensibilización de la población española, para que conozca y sea consciente
de la realidad de los países en vías de desarrollo; y apoyo y financiación 
de proyectos en África, América, Asia y Oceanía para colaborar con 
el desarrollo de los pueblos del Sur.

Erradicar la pobreza extrema y el hambre es el primer Objetivo de 
Desarrollo del Milenio; en sintonía, el lema de la Campaña de Manos 
Unidas para 2009 fue “Combatir el hambre, proyecto de todos”. 
Manos Unidas invitó a cada persona a asumir su propia responsabilidad 
en la construcción de un mundo mejor, y seguir defendiendo 
la “opción por los pobres”.

¿qué hacemos?



ayuno voluntario y jornada nacional
Desde 1970, por iniciativa de la Conferencia Episcopal Española, Manos Unidas
celebra el segundo domingo del mes de febrero -el día 8 en el año 2009- su Jor-
nada Nacional. La colecta que tiene lugar en las parroquias de toda España está
destinada a nuestra organización.

Y el viernes anterior, día 6 en este caso, se celebra en toda España el Día del
Ayuno Voluntario, por solidaridad con los millones de personas que ayunan por
necesidad todos los días. En 2009 tuvo una especial relevancia, con motivo del
50 aniversario, y las campanas de las principales catedrales e iglesias de España
repicaron al unísono. 

lanzamiento de la campaña
El acto de lanzamiento tuvo lugar el día 3 de febrero en el salón de la Mutua Ma-
drileña. Begoña de Burgos, presidenta de Manos Unidas, señaló que la Campaña
2009 trabajaría “de manera continuada y con una fe sin límites”, en la consecu-
ción del primero de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La presidenta resaltó
y agradeció la fidelidad y la generosidad de tantas personas que nos apoyan
año tras año porque todos hacen y forjan Manos Unidas. El acto fue presentando
por el periodista y director de Pueblo de Dios, Julián del Olmo, y contó con Maria
Giovanna Ruggieri, presidenta europea de la UMOFC, y la misionera Nieves
Crespo como invitadas de excepción. 

foro 50 aniversario
En el foro 50 aniversario de Manos Unidas, que se celebró los días 13 y 14 de
marzo en el centro de Estudios Teológicos de Sevilla, se puso de relieve cómo
la crisis financiera agrava aún más la situación de los desfavorecidos. El en-
cuentro estudió la lucha contra el hambre y sus desafíos en un momento en el
que la cifra de hambrientos supera los 1.000 millones de personas. 

La conferencia inaugural estuvo a cargo del Presidente del Consejo Pontificio
Cor Unum, el cardenal Joseph Cordes. Otro de los invitados, el director del Pro-
grama Mundial de Alimentos para América Latina y el Caribe, Pedro Medrano,
dibujó un amplio panorama de la situación en la lucha contra la pobreza en esa
zona del mundo. 

El foro contó con una mesa redonda sobre “la lucha contra el hambre en un
mundo en crisis”, que estuvo presidida por Antonio García Lizana, catedrático
de economía aplicada de la Universidad de Málaga, y ofreció tres paneles de
experiencias dedicados a los tres continentes. El encuentro tuvo como invitado
ilustre al cardenal de Sevilla, Monseñor Amigo Vallejo, y fue clausurado por el
obispo consiliario de Manos Unidas, Monseñor Omella, y por la presidenta, Be-
goña de Burgos.

operación enlace
Es una actividad orientada a vincular a particulares o grupos de personas de la
sociedad española con uno de los proyectos que Manos Unidas apoya en el Sur.
Con ello se quiere contribuir a lograr una mayor sensibilidad y compromiso hacia
los países del Sur, mediante una serie de informes que dan a conocer la situación
y las condiciones de vida de aquellos a quienes se apoya. Además, persigue re-
caudar fondos que serán destinados a la financiación de estos proyectos, aun-
que, si no se cubre el importe total del mismo, Manos Unidas garantiza que éste
se llevará a cabo. En 2009, Manos Unidas realizó 699 Operaciones Enlace.

educación
El departamento de Educación es el encargado de elaborar los materiales edu-
cativos destinados a los colegios españoles. Estos materiales se realizan cada
año para los niveles de Infantil, Primaria y Secundaria, reflejando en ellos los
temas que se abordan dentro de cada Campaña anual, y constan de una carpeta,
diferenciada para cada uno de los niveles, que incluye actividades, recursos y
documentación. Junto con la creación de materiales, el Departamento organiza
e imparte también una gran cantidad de cursos para profesores, y diversos ta-
lleres a colectivos concretos de educación formal e informal.

Sensibilización

9
Viaje a Malí

DVD

Eucaristía en la Catedral de la Almudena de Madrid, 
el domingo de la Jornada Nacional de Manos Unidas.

Presentación de la Campaña en la Mutua Madrileña de Madrid.

Foro 50 aniversario de Manos Unidas, celebrado en Sevilla.

Nuevo folleto de Operación Enlace.

Cartel de Operación Enlace.

Materiales educativos
para la campaña 

2009/2010



comunicación
Las labores de comunicación que se llevan a cabo en Manos Unidas tienen como
fin el promover la presencia de la organización en la sociedad española y en los
medios de comunicación, difundiendo nuestro mensaje y nuestro trabajo para
sensibilizar al mayor número de personas posible. 

En 2009, un grupo de periodistas viajaron, junto a la Presidenta de la organiza-
ción, a Mozambique, donde se visitaron proyectos de desarrollo de los que die-
ron buena cuenta en sus respectivos medios. Además, dos programas de tele-
visión se desplazaron a países del Sur para realizar reportajes: “Pueblo de Dios”
de TVE, dirigido por Julián del Olmo, que viajó a Benín y a Madagascar, y “Es
posible”, de Canal Sur, que viajó a Paraguay. 

Para contribuir a que la imagen que tenemos de los pueblos del Sur sea lo más
completa posible, Manos Unidas realiza también numerosos materiales in-
formativos y publicitarios: boletines impresos y electrónicos, folletos informati-
vos, carteles, anuncios de prensa, de radio y de TV, encartes, vídeos, agendas,
calendarios…

Además, cada año tiene lugar una nueva edición de los premios “Manos Unidas”
para Prensa, Prensa Digital, Radio, Televisión y Carteles, que se convocan para
reconocer la labor de los profesionales de los medios que destacan en la tarea
de dar a conocer los desequilibrios Norte-Sur. En 2009, la entrega de galardones
tuvo lugar en el Auditorio de CaixaForum de Madrid. 

En materia de publicidad, en 2009 difundimos un spot de TV y una cuña de radio
en los que recordábamos que, aunque se pueden usar muchos números de te-
léfono para pedir comida, desde hace 50 años también hay uno para combatir
el hambre, el número de Manos Unidas.

● vídeo “50 años bien cumplidos”
Elaborado por el programa “Pueblo de Dios”, ofrece una visión amplia de nuestra institución y de la
labor que ha realizado en sus cincuenta años de existencia, con imágenes tomadas en proyectos de
desarrollo de distintos países.

● peregrinación a Roma
Del 28 al 30 de septiembre, más de 100 personas procedentes de varios lugares de España peregrinaron
a Roma como acción de gracias por los frutos repartidos por el mundo en estos años. Durante la au-
diencia general en la plaza de San Pedro, Benedicto XVI felicitó públicamente a Manos Unidas por los
50 años de vida y la labor realizada en favor de los pueblos en desarrollo y, la invitó a dar un nuevo im-
pulso a la vida de fe, esperanza y caridad, “para que vuestro trabajo siga siendo signo eficaz de la pre-
sencia del Señor Jesús en medio de los que más sufren”.

● exposición fotográfica “Cincuenta años de Manos Unidas”
La exposición “Cincuenta años de Manos Unidas” ha recorrido -y sigue recorriendo- España con motivo
de este especial aniversario. Consta de 25 paneles con una serie de fotografías procedentes en su to-
talidad de los archivos de Manos Unidas, acompañadas de textos explicativos, tanto de los objetivos
de la organización como de datos fundamentales de cada uno de los continentes en los que se desarrolla
nuestra labor. Para completar la exposición se editaron una guía y una serie de pósters con las fotos
más significativas. 

● libro del aniversario “Declararon la guerra al hambre. Cincuenta años en la vida de Manos Unidas”
Pedro Escartín, vicario general de la diócesis de Barbastro-Monzón y consiliario de la Acción Católica
General escribió el libro “Declararon la guerra al hambre. Cincuenta años en la vida de Manos Unidas”,
que recoge pormenorizadamente la historia de la organización desde sus orígenes a nuestros días. In-
cluye, además, un cuadernillo de fotografías.

● Presencia de Manos Unidas en la II Asamblea Especial para África del Sínodo de los Obispos
Del 4 al 25 de octubre tuvo lugar en la Ciudad del Vaticano la II Asamblea Especial para África del Sínodo
de los Obispos, bajo el tema de “La Iglesia en África al servicio de la reconciliación, la justicia y la paz”.
La Presidenta de Manos Unidas participó en él como auditora en reconocimiento a la labor realizada por
nuestra asociación en el continente africano a lo largo de sus cincuenta años de historia.

● “Mensaje con motivo del L aniversario de Manos Unidas” de la Conferencia Episcopal Española
En noviembre de 2009, la CEE hizo público un mensaje de felicitación, agradecimiento y estímulo a nues-
tra organización. Al acto de entrega del documento acudió la Comisión Permanente de Manos Unidas.
La Presidenta, Myriam Gª Abrisqueta, fue invitada a dirigir la palabra a la Asamblea Plenaria del Episcopado.

especial 50 aniversario
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Premiados y patrocinadores de los concursos de Manos Unidas 2009.

Peregrinación de Manos Unidas a Roma.

Exposición “Cincuenta años 
de Manos Unidas” 
en Marchena, Sevilla.

Portada del libro “Declararon la
guerra al hambre. Cincuenta años

en la vida de Manos Unidas”.

Momento del “Sínodo para África”.

Viaje del programa “Pueblo de Dios” de TVE a Madagascar en 2009.
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Manos Unidas financia proyectos de desarrollo agrícola, sanitario, edu-
cativo, social y de promoción de la mujer, con el objetivo de ayudar al
desarrollo integral de las personas en los países del Tercer Mundo. Ade-
más, atiende a poblaciones en situación de emergencia y de ayuda hu-
manitaria en catástrofes y en otras circunstancias que así lo requieran. 

Para Manos Unidas, el desarrollo es un proceso que debe llevar a trans-
formaciones y cambios sociales tanto en el Norte como en el Sur, de
forma que se alcancen condiciones de vida digna para todas las perso-
nas. Los proyectos nacen de las necesidades que siente la población de
los países menos desarrollados, y son una herramienta para favorecer
el desarrollo de los pueblos, su educación, alimentación, atención sani-
taria, etc. En definitiva, contribuyen a la erradicación de la pobreza. 

La colaboración de Manos Unidas no se destina nunca a fines bélicos,
partidistas o que implican violencia o agresión al hombre o a la naturaleza.

ciclo de un proyecto
El ciclo parte de una solicitud o deseo de cambio, pasa por un proceso
de conocimiento y análisis de la realidad a cambiar, y termina por priori-
zar una acción para efectuar dicho cambio. Los pasos dentro del proceso
son: recepción de la solicitud de una organización local del Sur; estudio
y discusión de la solicitud por el equipo de la zona geográfica corres-
pondiente; comunicación con el socio local, solicitando la documenta-
ción e información necesarias, y elaboración de una ficha de estudio;
propuesta de aprobación o rechazo del proyecto, indicando la vía de fi-
nanciación; decisión final de aprobación o rechazo por parte de la Co-
misión Permanente. Si el proyecto se aprueba, se realizará un segui-
miento narrativo y financiero del mismo, se hará un viaje de seguimiento
y un trabajo de evaluación. 

Lamentablemente, la limitación de nuestros recursos nos permite apoyar
sólo una parte de las demandas que recibimos.

participación de los destinatarios
Apoyamos aquellos proyectos que son fruto de la reflexión y el análisis,
fomentando la participación de la población beneficiaria, ya que la im-
plicación de los destinatarios es condición indispensable para la soste-
nibilidad futura de las iniciativas.

Insistimos en la necesidad de que la población local adquiera los cono-
cimientos técnicos suficientes para que los proyectos puedan funcionar
una vez concluido el apoyo externo, pues nuestro objetivo no se limita a
resolver necesidades puntuales, sino a favorecer los procesos que per-
mitan la identificación de los problemas y la búsqueda de soluciones por
parte de los beneficiarios. Además, los proyectos exigen un seguimiento
cercano, lo que significa un contacto directo con nuestras contrapartes,
responsables de los proyectos en el Sur.

Proyectos de Desarrollo



2009: proyectos en

AGRÍCOLA
92 proyectos

Importe: 9.542.567,62 euros
Beneficiarios: 219.939 directos 

1.916.620 indirectos

EDUCATIVO
261 proyectos

Importe: 12.871.857,44 euros
Beneficiarios: 199.363 directos 

2.372.998 indirectos

SANITARIO
130 proyectos

Importe: 8.266.759,78 euros
Beneficiarios: 1.653.684 directos 

7.379.511 indirectos
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n el mundo
américa

1. Bolivia, 16 proyectos (proy).
2. Brasil, 17 proy.
3. Colombia, 13 proy.
4. Ecuador, 10 proy.
5. El Salvador, 21 proy.
6. Guatemala, 13 proy.
7. Haití, 29 proy.

8. Honduras, 6 proy.
9. México, 5 proy.
10. Nicaragua, 9 proy.
11. Paraguay, 8 proy.
12. Perú, 26 proy.
13. Rep. Dominicana, 7 proy.

Total de proyectos aprobados: 180.
Valor: 13.643.597,90 euros.

Beneficiarios: 300.093.

áfrica
1. Angola, 11 proyectos 
2. Benin, 10 proy.
3. Burkina Faso, 10 proy.
4. Burundi, 6 proy.
5. Camerún, 15 proy.
6. Chad, 4 proy.
7. Costa de Marfil, 3 proy.
8. Egipto, 1 proy.
9. Eritrea, 1 proy.
10. Etiopía, 12 proy.
11. Ghana, 11 proy.
12. Kenia, 9 proy.
13. Madagascar, 10 proy.
14. Malawi, 9 proy.
15. Mali, 8 proy.
16. Marruecos, 2 proy.

17. Mauritania, 14 proy.
18. Mozambique, 20 proy.
19. Nigeria, 10 proy.
20. Niger, 2 proy.
21. Rep. Centroafricana, 3 proy.
22. Rep. Dem. Congo, 22 proy.
23. Ruanda, 6 proy.
24. Senegal, 8 proy.
25. Sierra Leona, 5 proy.
26. Sudán, 5 proy. 
27. Tanzania, 6 proy.
28. Togo, 9 proy.
29. Uganda, 17 proy.
30. Zambia, 4 proy.
31. Zimbabwe, 6 proy.

asia y oceanía
1. Bangladesh, 3 proyectos
2. Camboya, 2 proy.
3. Filipinas, 7 proy.
4. India, 197 proy.
5. Irak, 2 proy.
6. Israel, 2 proy.
7. Laos, 1 proy.
8. Líbano, 3 proy.

9. Myanmar, 2 proy.
10. Papua-Nueva Guinea, 1 proy.
11. Malasia, 1 proy.
12. Sri Lanka, 4 proy.
13. Tailandia, 4 proy.
14. Timor, 2 proy.
15. Vietnam, 22 proy.

PROM. MUJER
88 proyectos

e: 4.504.009,13 euros
arios: 5.138.234 directos

10.992.025 indirectos

PROM. SOCIAL
121 proyectos

Importe: 6.231.123,65 euros
Beneficiarios: 1.447.301 directos 

7.038.678 indirectos

Total de proyectos aprobados: 259.
Valor: 15.506.247,48 euros.

Beneficiarios: 1.644.905.

Total de proyectos aprobados: 253.
Valor: 12.266.472,24 euros.

Beneficiarios: 6.713.523.

Manos Unidas ha aprobado en 2009
un total de 692 proyectos, en 58 países,

por un valor de 41.416.317,62 euros.
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proyectos por 
continentes

36,56%
Asia y Oceanía

Además continúa apoyando económicamente 
proyectos de ejercicios anteriores. 

En el año 2009, han sido un total de 1.031 proyectos.
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Promoción de la mujer:

una prioridad presente

en todos los proyectos
La promoción de la mujer es una tarea de importancia cons-
tante. La experiencia y la realidad nos demuestran que invertir
en la mujer como generadora de ingresos familiares, educa-
dora de sus hijos y ciudadana responsable es un valor seguro,
cuyos beneficios abarcan no sólo el reducido ámbito de su
familia, sino el de su comunidad, y por ende, el de su país.

Desde los lugares más remotos de África, América Latina,
Asia y Oceanía llegan cada día a Manos Unidas solicitudes
que se estudian y analizan al detalle y que han de cumplir
un requisito básico: los destinatarios, verdaderos prota-
gonistas del proceso, deben ser también los impulsores de
las propuestas y los encargados de ponerlas en marcha.  
Una vez estudiadas y aprobadas, estas iniciativas se de-
sarrollan en comunicación directa con sus destinatarios
y responsables, garantizando que los fondos que recibe
de la sociedad española llegan a su destino. 

La acción de Manos Unidas en los países del Sur tiene
cinco sectores de trabajo: agrícola (mejora del nivel de
vida de los campesinos); educativo (formación de niños,
jóvenes y adultos); sanitario (prevención y curación de en-
fermedades); de promoción social (incremento del sentido
y la responsabilidad comunitarios); y de promoción de la
mujer (reconocimiento de sus derechos y desarrollo de
capacidades). Éste último es, al mismo tiempo, un eje
transversal, que se encuentra presente en todos los sec-
tores antes mencionados

Distribución de los proyectos por SECTORES

5 sectores de trabajo

38%
Educativo

19%
Sanitario

Promoción Social
17%

Promoción 
de la Mujer

13%

Agrícola
13%
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Promoción social
La persona no está completa si no participa como ser social de
su relación con las personas que viven a su alrededor. A través
de los demás se adquieren los valores fundamentales que orien-
tan la vida. Por eso, los proyectos de este sector de trabajo están
dirigidos a concienciar a la población sobre el sentido de la res-
ponsabilidad comunitaria y a mejorar la calidad de vida de las
comunidades. Para ello, se apoyan actividades tan variadas co-
mo la construcción de infraestructuras, la formación de líderes,
la adecuación de instalaciones sociales o aquellas dirigidas a la
promoción de los Derechos Humanos.

Sanitario
Sin salud no se pueden alcanzar los objetivos de desarrollo más
elementales. Cuando ésta falta, se hace difícil cualquier tarea
de progreso. Mediante el apoyo a proyectos en este campo,
Manos Unidas pretende prevenir las enfermedades a través
de la creación, el equipamiento y la mejora de dispensarios
y hospitales, la promoción de campañas de vacunación y de
medicina preventiva, la capacitación de promotores de salud,
y otros servicios.

Agrícola
La ganadería y la agricultura, sectores primarios y básicos, son
el principal medio de trabajo y sustento de un elevado número
de personas en el mundo. A pesar de su enorme importancia,
estos sectores se ven amenazados por medidas comerciales in-
justas y por la falta de recursos para su desarrollo, que fuerzan
a muchas familias a la emigración, en busca de nuevas oportu-
nidades en las ciudades. Los proyectos que Manos Unidas apoya
en este sector buscan promover la agricultura y la ganadería,
mejorando el nivel de vida de los campesinos mediante muy
diversas iniciativas.

Educativo
La educación se encuentra entre las grandes prioridades nece-
sarias para el desarrollo. La constitución de sociedades basadas
en la justicia y la igualdad, en las que las personas vean respe-
tados su dignidad y su desarrollo integral como seres humanos,
depende, en gran medida, de su fomento.
La creación y el equipamiento de escuelas o de centros de for-
mación profesional, la formación y capacitación de la población
infantil y adulta, los cursos que permiten aumentar las tasas de
alfabetización o el aprendizaje de los adultos… son algunas de
las metas que Manos Unidas apoya en este sector.
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Las mujeres de Acción Católica que pusieron en marcha
en España la Campaña Contra el Hambre en los años 1959-
1960 convocaron un Día de Ayuno Voluntario, y en él solici-
taban aportar lo ahorrado en comida para ayudar a los que
mueren de hambre. En su petición latía una doble intencio-
nalidad: ascética y pedagógica. Querían compartir el dolor
de los que no pueden comer y crecer en solidaridad con
ellos. El primer año recogieron 500.000 pesetas (3.000 Euros).

Aquella semilla, como muestra esta Memoria, ha cre-
cido siendo fiel a su carisma originario, lo que le da a Manos
Unidas una fisonomía peculiar dentro del conjunto de las or-
ganizaciones dedicadas al desarrollo.

Los acontecimientos y celebraciones con motivo del 50
Aniversario están siendo sencillos, como cabe esperar de
una organización como Manos Unidas. Yo voy a subrayar
sólo dos de ellas en este breve comentario.   

El primero es el libro «Declararon la guerra al hambre.

Cincuenta años en la vida de Manos Unidas», de D. Pedro
Escartín, Vicario General de la Diócesis de Barbastro-Mon-
zón. Esta obra ha sido un precioso regalo para Manos Uni-
das, porque estudia y recoge por primera vez con deteni-
miento el origen y la historia de la Asociación, y la pone a
disposición de todos. La historia de Manos Unidas -nos re-
cuerda Pedro Escartín- es una maravillosa e impresionante
aventura ante un problema absolutamente desproporcio-
nado, el hambre. «También es la historia de una extraordi-
naria sensibilidad hacia los hermanos que sufren y de una
generosa implicación personal. Pero sobre todo es la res-
puesta de la fe, que asegura que cinco panes y dos peces,
lo único que tenemos, es suficiente si Jesús pronuncia
sobre ellos la bendición y empieza a partirlos». 

El segundo es el «Mensaje con motivo del L aniversario
de Manos Unidas», aprobado por la Comisión Permanente
de la Conferencia Episcopal Española de octubre de 2009.

“Hay más alegría en dar
que en recibir”

¿por qué lo hacemos?



17

Este documento recuerda las tres hambres contra las que
luchaban las fundadoras de Manos Unidas: de pan, de cul-
tura y de Dios. Recuerda igualmente cómo ya desde los pri-
meros años las mujeres que pusieron en marcha la organi-
zación trabajaron todas las materias relacionadas con la
educación para el desarrollo, porque tenían claro que no
debían limitarse a apoyar a las comunidades del Sur, sino
que tenían que cambiar aquí los modos insolidarios de pen-
sar, sentir y actuar. 

«Hay más alegría en dar que en recibir» (Hech 20, 35),
recuerda el documento de los obispos, a la vez que invita a
preservar como un tesoro la identidad cristiana y misionera
de esta asociación. «También los asociados de Manos Uni-
das deben seguir cuidando sus inspiraciones originales: la
apertura al otro, el interés por las personas, la fina sensibi-
lidad ante el sufrimiento, la acogida y el don gratuito»,
afirma.  

Una organización como ésta no es solo acción, sino
también, y fundamentalmente, un conjunto de valores a vivir
y a trasmitir

El 50 Aniversario es buena ocasión para dar las gracias,
y este documento lo hace. Gracias a las muchas personas
anónimas que apoyan a Manos Unidas en la sombra. Gra-

cias a los asociados, colaboradores y trabajadores de esta
Organización, que han puesto «su saber, su tiempo, sus
bienes, su corazón y sus desvelos» al servicio de los más
pobres. El documento les envía un mensaje de «felicitación,
agradecimiento y estímulo». Sin ellos, estos 50 años fecun-
dos no hubiesen sido posibles. Pero un agradecimiento es-
pecial a quienes ostentaron el cargo de Presidentas de la
Asociación y a los Obispos Consiliarios. Y gracias a los mi-
sioneros que con su buen hacer y su conocimiento de la
realidad de los países en vías de desarrollo saben canalizar
las demandas y ayudas para que sean eficaces y portado-
ras de esperanza. El buen hacer y la entrega generosa de
todos han producido hermosos frutos de solidaridad gene-
radora de vida y de esperanza.

Es un gozo y un gran don poder trabajar y colaborar con
Manos Unidas. Con la ayuda de Dios seguiremos adelante
trabajando con ilusión y generosidad aportando nuestro
granito de arena en el intento de erradicar el hambre en el
mundo. 

+ Juan José Omella Omella
Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño

y Consiliario de Manos Unidas
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● La recaudación de Manos Unidas en el año 2009 ha sido 
de 54.021.970 euros.

● El 77,2% de nuestros ingresos provienen de fuentes privadas, 
y sólo un 22,8% proviene del sector público. 

● Del total recaudado, el 92,1% va destinado a los fines 
de Manos Unidas (el 87% a Proyectos de desarrollo y 
el 5,1% a Sensibilización).

● Los socios, con un 34,7% de los ingresos, son la base fundamental 
de Manos Unidas. 

nuestras cuentas
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RESULTADOS ECONÓMICOS DE 2009

INGRESOS

GASTOS

(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 692 proyectos aprobados, más la tercera de las cuatro anualidades de los Convenios de Etiopía y Senegal.

* El superávit fel año 2009 se destinará a la aprobación de nuevos proyectos durante el año 2010.

Socios y donantes (1)

Parroquias y Entidades Religiosas

Colegios

Emergencias

Herencias y legados

Actividades de sensibilización

Subvenciones privadas

Ingresos financieros

Otros ingresos privados

TOTAL SECTOR PRIVADO

Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo

Administración Local y Autonómica

TOTAL SECTOR PÚBLICO

INGRESOS DE RECAUDACIÓN

OTROS INGRESOS (2)

TOTAL INGRESOS AÑO 2009

18.282.680.-

14.095.781.-

1.654.444.-

0.-

3.651.493.-

1.970.128.-

257.556.-

515.314.-

292.377.-

40.719.773.-

4.426.667.-

7.583.608.-

12.010.275.-

52.730.048.-

1.291.922.-

54.021.970.-

34,7%

26,7%

3,1%

0,0%

6,9%

3,7%

0,5%

1,0%

0,6%

77,2%

8,4%

14,4%

22,8%

100%

Sensibilización 

Proyectos de desarrollo:

- Proyectos (3)                44.304.741.-  

- Gestión de Proyectos        2.237.095.-

TOTAL FINES DE MANOS UNIDAS

PROMOCIÓN Y CAPTACIÓN DE RECURSOS

ADMINISTRACIÓN Y ESTRUCTURA

TOTAL GASTOS AÑO 2009

SUPERAVIT AÑO 2009*

2.725.604.-

46.541.836.-

49.267.440.-

1.015.172.-

3.236.849.-

53.519.460.-

502.509.-

5,1%

87,0%

82,8%

4,2%

92,1%

1,9%

6,0%

100%

Euros Porcentaje
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Origen de los ingresos

Gastos

Criterios de distribución de los gastos

Los gastos, tal y como aparecen en la página 20, se clasifican entre los destinados al cumplimiento de los fines de Manos Unidas y los gastos de funcionamiento.

● GASTOS PARA FINES DE MANOS UNIDAS:

- Sensibilización. Este apartado recoge los gastos del Área de Educación para el Desarrollo, incluyendo los gastos del personal contratado dedicado 
exclusivamente a la elaboración de materiales educativos, coordinación de campañas, celebración de foros y seminarios, etc.

- 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 publicitar la actividad de la organización. 

- Gastos de administración y estructura. Son los gastos originados en la gestión y administración de la organización, es decir, los gastos de Presidencia,     
Recursos Humanos, Informática, Secretaria General, Gabinete de Calidad, Económico, Gestión de Socios, Gestión de Delegaciones y Relaciones Externas.

Fondos Públicos 
22,8% 

1,9% Promoción 
y Captación 

de Recursos 1,9% Promoción y  
Captación de Recursos

Administración y Estructura
6,0% 

Administración y Estructura
6,0% 

Sensibilización
5,1% 

Socios y 
Donantes

34,7% 

3,1% Colegios

6,9%  Herencias y Legados

3,7%  Actividades de Sensibilización
2,1%  Otros*

* Subvenciones privadas, Ingresos financieros y 
Otros ingresos privados.

* Fines de Manos Unidas: Proyectos de Desarrollo, 
Gestión de proyectos y Sensibilización.

77,2% 
Fondos Privados

Parroquias y 
Entidades Religiosas

26,7%

Administración Local 
y Autonómica          14,4% 

8,4% 
Agencia Española de Cooperación 

Internacional al Desarrollo

92,1% 
Fines de Manos Unidas*

87,0% 
Proyectos de Desarrollo
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Evolución de los ingresos
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Auditoría externa
Nuestras cuentas han sido auditadas, con un informe 
favorable, por ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORÍA, S. A.
Quienes deseen tener el informe completo de la auditoría 
lo encontrarán en:
www.manosunidas.org
Quien lo quiera en formato papel puede solicitarlo 
a las delegaciones de Manos Unidas.

Fundación Lealtad
Manos Unidas cumple todos los requisitos 
de transparencia y buenas prácticas 
establecidos para las ONG por 
la FUNDACIÓN LEALTAD: www.fundacionlealtad.org

AECID

Está declarada por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) 
como entidad calificada para optar a la vía 
de financiación de convenios de colaboración

21

Transparencia
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agradecimientos

Empresas
◗ A. Feliciano
◗ Aarbei Cartera E Inversiones
◗ Agropecuaria S. Sebastián
◗ Aguas Minerales De Firgas
◗ Aguirre Zamora Asociados
◗ Almadraba Cabo Plata
◗ Anadore y Ferlo
◗ Apen Informática
◗ Arci Ibérica
◗ Artegraf
◗ Asociación de la Prensa
◗ Ator Motor
◗ Autobuses La Villavesa
◗ Axemia Confecciones
◗ Barlovento Comunicaciones
◗ Barracuda Hoteles
◗ Belabarce
◗ Bon Preu
◗ Brentor Consulting Inc.
◗ Business Morales
◗ Calzados Pablo
◗ Can Xiol
◗ Carburos Metálicos
◗ Cargo Empalme
◗ Caro In Action
◗ Carpintería Metálica S. Mateo
◗ Cartonajes Santorromán
◗ Cbs Outdoor Spain
◗ Centro Médico Medicina Avanzada
◗ Cerámica Utzubar
◗ Cerro Canela
◗ Chocrón Serrano
◗ Cifras Import
◗ Clínicas Dr. Juan Cabrera
◗ Club El Candado Campo de Golf
◗ Comunic. y Produc. del Sur
◗ Congelados Peymar
◗ Consultors Esportius de Balears
◗ Cooperativa del Campo San Isidro
◗ Cooperativa Guadalquivir
◗ Corporación Empresarial Igor
◗ Cre Ingenieros
◗ Cursos Audiovisuales Unq
◗ Delagencia Comunication
◗ Deseo Sin Limites
◗ Desguaces Paris
◗ Devon Holding
◗ Domingo Alonso
◗ Duer Aures
◗ Ecointegral

◗ Edificios Afelsa
◗ El Corte Inglés 
◗ El Pozo Alimentación
◗ Emp. Comerc. e Ind. Valencianas
◗ Empresa Plana
◗ Era 7 Information Tegnologies 
◗ Espais Promocions Immobiliaries
◗ Espaudit
◗ Estaliunaya
◗ Explot. Agrícola Ventosilla
◗ Explot. Agrícolas Virgen de Fátima
◗ Eyodesa
◗ Farmacia Cb Fernández y González
◗ Faustina Heras
◗ Ferrero Ibérica
◗ Fidelo Vilarreal
◗ Fomento de Desarrollo Comercial
◗ Fortuny Artigas
◗ Fulgencio Spa
◗ Geograma 
◗ Gomarfo
◗ Gómez Liñan Hermanos 
◗ Grupo Horizontes 
◗ Guadalmina Golf
◗ Habana 200
◗ Hermanos Clemente Pérez
◗ Hidral
◗ Hermanos Gómez Liñán
◗ Hospital Pro. Ntra. Sra. de Sonsoles
◗ Ikerlan Soc. Coop.
◗ Imprenta Rápida Llorens
◗ Informática Lanzarote
◗ Inproquisa
◗ International Business Machines
◗ Inversiones Jamie
◗ Inversiones Ereño
◗ Inversiones Gayarre
◗ Jardines del Barrio
◗ La Ceres Industrial
◗ Libecrom
◗ Llobet de Fortuny 
◗ Lokimica
◗ Manero Constructor
◗ Manganorte 
◗ Mantecados Gamito Hermanos
◗ Manufacturas Ruiz
◗ M.C.Z.Z. Dolina Asociados
◗ Metalúrgicas Martínez
◗ Miguel García Sánchez e Hijos
◗ Misisuga
◗ Monte Cardo

◗ Monte Corinto
◗ Netobril
◗ Nuclenor Centrales Nucleares
◗ Oleaginosas del Ebro
◗ Olvasoft
◗ Optim
◗ Orona
◗ Osormego
◗ Pan Foix
◗ Panaderías Navarras
◗ Paulus Blanco
◗ Peñola Mendosa XXI
◗ Porcelanosa
◗ Publicitaria Jove
◗ Recauto
◗ Recreativos Saetabis
◗ Reiter Solutions
◗ Revista del Vallès
◗ Saicarje
◗ Sony España
◗ SOS Cuétara
◗ Supermercado Pujol
◗ Tarafa Editora de Publicaciones
◗ Tech Data España
◗ Toral Consultores
◗ Trosnimisu
◗ Universal de Alimentación
◗ Urbanizadora Villamartín
◗ Valles Preu
◗ Vetesa
◗ Villarreal Fidelo
◗ Vistalegre Miramar
◗ Vodafone España
◗ Yellow Rose Investiment
◗ Zarabuilding

Bancos y Cajas de Ahorro
◗ Banco Popular
◗ Banco de Valencia
◗ Banco Sabadell
◗ BBVA
◗ Caixa Manlleu
◗ Caixa Manresa
◗ Caixanova
◗ Caja Círculo Católico de Burgos
◗ Caja de Ah. del Mediterráneo
◗ Caja de Segovia
◗ Caja Duero
◗ Caja Extremadura
◗ Caja Laboral 
◗ Caja Murcia

◗ Caja Rural de Albal
◗ Caja Rural Central
◗ Caja Rural de Albacete
◗ Caja Rural de Onda
◗ Caja Rural S. Vicente Ferrer
◗ Cajasur
◗ Ceca
◗ La Caixa
◗ Santander

Asociaciones y Fundaciones
◗ Acotemun
◗ Antig. Alum. Col. Consolación
◗ Asoc. Enrique Rayerri
◗ Asoc. Amas de Casa de Toledo 
◗ Asoc. Cofradías Ciudad Real 
◗ Asoc. Amas Casa (Melgar)
◗ Asoc. Garenok  
◗ Cáritas 
◗ Centros de Cultura Popular 
◗ Colectivo Brihuela 
◗ Cottolengo Alicante
◗ Fundación Abel Matute 
◗ Fund. Canaria Iohannes Baptista
◗ Fundación Catalana Alejandre
◗ Fundación Ecología y Desarrollo
◗ Fundación Empresa y Sociedad
◗ Fundación Enrique Esteve Balet 
◗ Fundación Fuentes Dutor
◗ Fund. Hosp. de Pobres de Requena
◗ Fundación Jesús Serra 
◗ Fundación José Mª Imaz 
◗ Fundación La Caixa
◗ Fundación Launtza 
◗ Fundación Naranjo Galván 
◗ Fundación Privada Miarnau
◗ Fundación Puig Porret 
◗ Fundación Univ. C. San Antonio
◗ Hermandad El Salvador del Mundo 
◗ Hermandad Oración en el Huerto
◗ Misión Católica de Fo Bouré 

Medios de Comunicación
Manos Unidas agradece especial-
mente a todos los medios de comu-
nicación, nacionales, autonómicos y
locales (periódicos, revistas, emi-
soras de radio, y televisión) la di-
fusión de nuestros mensajes y la
publicación gratuita de nuestros
anuncios.

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, asociaciones y fundaciones apo-
yan esta labor mediante donaciones, cofinanciando proyectos de desarrollo, patrocinando iniciativas o prestando servicios muy diver-
sos. 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 cofinancian proyectos
de desarrollo por figurar en nuestro “Libro de Proyectos”, editado conjuntamente con esta Memoria.

A todos, muchísimas gracias 
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delegaciones

En 2010 trabajamos el

OBJETIVO DE DESARROLLO DEL MILENIO Nº1:
“Erradicar la pobreza extrema y el hambre”

Y EL Nº7:
“Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”

Colabora, llama al teléfono 902 40 07 07Contra el hambre,
defiende la Tierra

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)
Hnos. La Salle, 2 - bajo / Tel. 987 60 25 36
05001 ÁVILA
Pedro de Lagasca, 8 / Tel. 920 25 39 93
06005 BADAJOZ
Avda. Antonio Masa, 11 / Tel. 924 24 89 51
22300 BARBASTRO (Huesca)
Gral. Ricardos, 28 - 1.º / 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 dcha.  / 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 Africa, s/n. / Tel. 956 51 12 53
13003 CIUDAD REAL
Casa de San Pablo. Caballeros, 9
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 EL FERROL (A Coruña)
Magdalena, 153, 1.ª 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, 1 / Tel. 958 22 66 20

19005 GUADALAJARA
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
3 de Agosto,7-1º D. / Tel. 959 25 33 88
22002 HUESCA
Pza. de la Catedral, 3 - 1.º / 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 (Cádiz)
Sevilla, 53 / Tel. 956 18 01 56
15001 LA CORUÑA
Marqués de Cerralbo, 11 bajo - Tel. 981 20 56 59
35003 LAS PALMAS DE G. C.
Cebrián, 61 / Tel. 928 37 13 07
24002 LEÓN
Padre Isla, 50, Esc. A - 5º Dcha.  / 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
07703 MAHÓN (Menorca)
Bastión, 1  / Tel. 971 36 99 36
29015 MÁLAGA
Strachan, 6 - 3.º Izda.  / Tel. 95 221 44 47
52001 MELILLA
Parroquia Sagrado Corazón de Jesús 
Roberto Cano, 2 - Bajo
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
Antonio Maura, 2 Ent. Izqda. / 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 SEBASTIAN
Loyola, 15, 3.º Izda  / Tel. 943 42 45 10
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Pérez Galdós, 16  / 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 03 42
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)
Cruera, 5, entresuelo / Tel. 977 51 14 28
25700 URGEL (Lleida)
Pza. Cardenal Casañas, s/n. / Tel. 973 35 12 66
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. 93 886 15 55
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



SERVICIOS CENTRALES
Barquillo, 38-3º. 28004 Madrid

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