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presentación

Me es grato presentarte la Memoria de Manos Unidas correspondiente al año 2010, que contiene un breve resumen de la vida de
nuestra institución durante el citado período.
En 2010, nuestra campaña “Contra el hambre, defiende la tierra”, abordó la lucha contra el hambre, seña de identidad de nuestra
organización, desde la defensa de nuestra casa, la tierra, y la sostenibilidad del medio ambiente, teniendo en cuenta principalmente
las consecuencias que el cambio climático origina para la vida de los más pobres.
En esta etapa de crisis y cambio globales, el Papa Benedicto XVI se pregunta: “¿cómo no evocar la crisis alimentaria y el cambio
climático, que dificultan todavía más el acceso a los alimentos y al agua a los habitantes de las regiones más pobres del planeta?”1
Después de una década de la firma de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el balance no es alentador. El primer objetivo, “erradicar la pobreza extrema y el hambre”, cuyo cumplimiento depende en gran medida del cumplimiento de los demás objetivos, no sólo
está muy lejos de la meta propuesta sino que hemos retrocedido y perdido niveles ya alcanzados. El hambre existe, con o sin cambio
climático; pero las variaciones estructurales del clima afectarán más a la población de los países pobres que a la de los países ricos.
El alimento y la vida de las personas más débiles no pueden esperar.
Para nosotros, además, el año 2010 fue muy especial. El día 15 de septiembre se anunciaba la concesión a nuestra institución del
Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Un mes después pude vivir en el Teatro Campoamor, de Oviedo, la experiencia inolvidable
de recoger el premio junto con Cecile Samagui, coordinadora de doce centros de formación de mujeres en la diócesis de N’Dali, en
Benín. Norte y Sur aparecieron en el acto unidos, tal y como tratamos de hacer en nuestro trabajo todos los días.
El jurado que concedió el premio a nuestra institución expresó en el acta sus motivos señalando que a lo largo de su medio siglo
de existencia, nuestra asociación “viene prestando su apoyo generoso y entregado a la lucha contra la pobreza y a favor de la educación
para el desarrollo en más de sesenta países y, además, por su contribución, en los últimos años, en proyectos específicos cuya meta
es combatir el hambre y reducir la mortalidad materna en el mundo”.
En el discurso de entrega de los premios, el día 22 de octubre, S.A.R. el Príncipe de Asturias concluyó su intervención diciendo:
“Gracias, pues, al inmenso equipo de Manos Unidas. Manos que se unen para ayudar. Manos que se unen para sanar, alimentar y
educar. Manos que se unen, simplemente, para salvar. Que nunca nos falten vuestras manos unidas”.
Para nosotros, este premio y otros reconocimientos recibidos, han sido un honor y un mensaje de estímulo para seguir adelante.
Sabemos bien que estos galardones no están dirigidos únicamente a quienes trabajamos en la actualidad en Manos Unidas, sino, de
forma mucho más amplia, a todos los que han dado tiempo y esfuerzos a lo largo de los
años, así como a nuestros socios y donantes.
Gracias a todos, por lo tanto. A cuantos confían en nosotros. A las contrapartes
de los países del Sur. A los destinatarios últimos de los proyectos. Con ellos, con
todos vosotros, con renovado ánimo, seguimos trabajando.

Myriam García Abrisqueta
Presidenta
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¿quiénes somos?

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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nuestra identidad
La Campaña Contra el Hambre en el Mundo se constituyó en 1959
por las Mujeres de Acción Católica. Surgió como respuesta al Manifiesto lanzado por la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas (UMOFC) el 2 de julio de 1955, en el que más de cien
asociaciones femeninas católicas declararon la “guerra al hambre”.
En la actualidad, Manos Unidas es la Asociación de la Iglesia en España para la ayuda, promoción y desarrollo del Tercer Mundo.

Objetivos de Desarrollo del Milenio
En 2010 celebramos nuestros 50 años, acercándonos a una nueva
realidad desde la que abordar el problema de la pobreza y el hambre (primero de los Objetivos de Desarrollo del Milenio): la creciente conciencia del mundo sobre el uso insostenible que hacemos de los recursos de nuestro planeta, el problema del cambio
climático y la sostenibilidad del medio ambiente (ODM número 7).

delegaciones
Manos Unidas es una organización de ámbito nacional con estructura diocesana. Sus 71 Delegaciones le otorgan una presencia capilar 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 delegación pone en marcha un sinfín de iniciativas: exposiciones,
conciertos, marchas y comidas solidarias, mesas redondas, charlas,
ruedas de prensa, visitas para difusión de materiales en parroquias
y colegios. Igualmente, mantienen contactos con organismos 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 4.630 voluntarios
que trabajaron de forma continuada a lo largo del año 2010. Además, y de acuerdo a nuestros Estatutos, los órganos de gobierno
están compuestos por personas voluntarias.
El voluntariado es una opción de vida, ejemplo necesario para
crear una conciencia social basada en el valor de la gratuidad y el
compartir.
Junto a los voluntarios, un reducido número de personas contratadas son pieza inseparable de la anterior para llevar a cabo la labor
de la organización, siempre manteniendo y respetando los principios
y criterios de Manos Unidas.

socios y colaboradores
Manos Unidas cuenta con un apoyo continuado y fiel de sus socios, cuyas aportaciones económicas suponen una parte fundamental de los ingresos de la organización. En 2010, 94.803 personas
nos apoyaron con sus donaciones. Además, Manos Unidas cuenta
con numerosos colaboradores externos que aportan servicios profesionales y asesoramientos puntuales en materias como el derecho, la economía, la publicidad…
La labor de Manos Unidas es posible gracias a todos ellos.
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Vivimos en un mundo globalizado, donde las relaciones entre personas, 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 dedicadas al desarrollo y a la caridad.
● CIDSE, Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Solidaridad, 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 España, formada por organizaciones miembro y coordinadoras
autonómicas dedicadas a la cooperación internacional.
● Fundación Sur, entidad independiente y sin ánimo de lucro dedicada a promover la sensibilización social y el estudio de los
países empobrecidos.
● Pacto Global Contra la Pobreza, lugar de encuentro de 20
coordinadoras autonómicas y regionales de ONG, así como de
numerosos 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 misionera en España.
Reunión con motivo de la COP16 en Cancún (México), de
la Coalición Clima con la ministra española de Medio Ambiente .

Intervención de CIDSE
en el Parlamento Europeo.
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organigrama de la organización

relaciones externas

Órganos de Gobierno
Asamblea General
La Asamblea General es el órgano supremo
de gobierno de Manos Unidas.
Se reúne dos veces al año.
Presidenta
71 Presidentas-Delegadas
de sedes diocesanas
1 Representante de
los Servicios Centrales
Comisión Permanente

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.
Presidenta
Myriam García Abrisqueta

Consiliario
Mons. J. José Omella

Viceconsiliario
Jesús Vidal

Vicepresidenta
Soledad Suárez

Secretaria
Ana Álvarez de Lara

Tesorero
Tomás Rodríguez
Secret. Gral. Acción Católica
Ricardo Loy
Delegadas representantes
de la Asamblea General (5)
Benita Asensio
Mª Pilar Bilbao
Fco. Javier Fornell
Rosa Pradas
José Valero
Representantes de los
Servicios Centralesl (3)
Ignacio Ussía
Clara Pardo
Sonsoles Fernández

Órganos de Dirección
Equipo Directivo Nacional

Presidenta

Vicepresidenta

Secretaria

Tesorera

Equipo Directivo Diocesano

Presidenta/
Delegada

Vicepresidenta/
Delegada

Secretaria

Tesorera

Órganos de Gestión
Servicios Centrales

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.

Presidenta
Myriam García Abrisqueta

Secretario General
Rafael Serrano

Área de Comunicación y Presencia Pública

Dpto. de Cofinanciación

Sección de Empresas

Dpto. de Comunicación

Dpto. de Medios

Área de Delegaciones

Área Económica

Dpto. Económico

Área de Educación para el Desarrollo

Dpto. de Educación

Dpto. de Estudios y Documentación

Dpto. de Campañas

Gabinete de Relaciones Internacionales

Área de Personas

Dpto. de Formación

Dpto. de Recursos Humanos

Dpto. de Voluntarios

Área de Planificación

Dpto. de Informática

Dpto. de Recursos Materiales

Dpto. de Secretaría Técnica

Dpto. de Socios y Expansión

Gabinete de Calidad

Área de Proyectos

Dpto. de África

Dpto. de Operación Enlace

Dpto. de América

Dpto. de Asia

Dpto. de Tecnologías Apropiadas
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¿qué hacemos?

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.
Manos Unidas, en el año 2010, celebró su Campaña LI bajo el lema
“Contra el hambre, defiende la tierra”, centrada en la erradicación
de la pobreza y el hambre como elemento esencial de su identidad,
abordando esta lucha desde la defensa de nuestra casa, la tierra,
y la sostenibilidad del medio ambiente, por su influencia directa en
la vida de los más pobres.
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Sensibilización
campaña anual
Desde 1970, por iniciativa de la Conferencia Episcopal Española, Manos Unidas
celebra el segundo domingo del mes de febrero -el día 14 en el año 2010- su Jornada Nacional. La colecta que tiene lugar en las parroquias de toda España está
destinada a nuestra organización. Y el viernes anterior, día 12 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. Además, para dar
a conocer a la población española nuestra campaña, se realizó un acto de lanzamiento en el salón de actos de la Mutua Madrileña, sito en la capital de España, que fue conducido por Anne Igartiburu, presentadora de TVE, y que contó
con la presencia de dos invitados de excepción: Juan José Aguirre, obispo de
Bangassou (Rep. Centroafricana), conocido como el “obispo de los pobres”, y
que hizo hincapié en el conflicto provocado por el control de los recursos minerales de la zona y sus consecuencias, y Carlos Guillermo Paz, director de Cáritas
San Pedro Sula (Honduras), quien culpó a las minas antipersona de la extrema
pobreza de más del 50% de la población hondureña.

IX foro Manos Unidas
La novena edición del Foro Manos Unidas tuvo lugar los días 23 y 24 de abril en
el centro cultural Bancaja, de Valencia, bajo el lema “Las personas o la tierra:
¿hay que elegir? Alternativas desde la esperanza”, y con la presencia de destacadas personalidades civiles y eclesiásticas.
La conferencia inaugural fue pronunciada por el profesor Rubio Delgado, del
centro de Investigaciones sobre Desertificación de la Universidad de Valencia,
quien alertó sobre la actual tendencia al empobrecimiento del suelo como una
“bomba de relojería” para el futuro. El segundo día del Foro se celebraron varios
paneles (mundo rural y soberanía alimentaria, y pobrezas urbanas), una mesa
redonda sobre la cooperación Norte-Sur, y una conferencia sobre economía,
ecología y ética a cargo del catedrático de Filosofía Moral y Política, Agustín
Domingo Moratalla.
Como novedad, en 2010 los actos del Foro fueron retransmitidos en directo por
Internet.

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

Presentación de la Campaña en la Mutua Madrileña de Madrid.

Foro de Manos Unidas, celebrado en Valencia.

operación enlace
Esta actividad, orientada a vincular a particulares o grupos de personas de la
sociedad española con alguno de nuestros proyectos, recae principalmente en
las delegaciones. Con ello se quiere contribuir a lograr una mayor sensibilidad
y compromiso hacia los países del Sur, dando a conocer la situación y las condiciones de vida de aquellos a quienes se apoya. Además, ayuda a recaudar
fondos que serán destinados a la financiación de estos proyectos. Si no se cubre
el importe del mismo con la Operación Enlace, Manos Unidas garantiza que éste
se llevará a cabo. En 2010, Manos Unidas realizó 648 Operaciones Enlace.

educación para el desarrollo
El área de Educación para el Desarrollo tiene como meta la sensibilización de
la población española sobre la realidad del Sur. El departamento de Educación
es el encargado de elaborar los materiales educativos destinados a los niveles
de Infantil, Primaria y Secundaria que se imparten en los colegios del territorio
nacional, reflejando en ellos los temas que se abordan dentro de cada Campaña
anual. Además, el Departamento organiza e imparte también una gran cantidad
de cursos para profesores, y diversos talleres a colectivos concretos de educación formal y no formal.
El departamento de Campañas también apoya esta labor de sensibilización a
través de diferentes campañas. Así, en 2010, se continuó con el trabajo de “Desarrollo y Justicia Climática”, iniciado en 2009, liderado internacionalmente por
CIDSE, y con la participación en la propuesta de acción de Coalición Clima, ambas destinadas a exigir a los poderes públicos que integren en sus programas
de cooperación los problemas del cambio climático.
Además, fruto del convenio entre Manos Unidas y la AECID (Agencia Española
de Cooperación Internacional y Desarrollo), de 4 años de duración, se abrieron
3 nuevas páginas web, dedicadas a la formación on-line, la educación on-line y
a un espacio de variados recursos formativos.

Dos diferentes actos
realizados con el fin
de captar fondos
para otras tantas
“Operacion Enlace”.

Fotograma del
vídeo realizado
para los materiales
educativos de
la campaña
2010/2011
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comunicación

Viaje del programa “Pueblo de Dios” de TVE a Honduras en 2010.

Las labores de comunicacion que se llevan a cabo en Manos Unidas tienen como
fin promover la presencia de la organización en la sociedad española y en los
medios de comunicacion, difundiendo nuestro mensaje y nuestro trabajo para
sensibilizar al mayor numero de personas. Manos Unidas realiza para ello numerosos materiales informativos y publicitarios: boletines impresos y electrónicos, folletos informativos, carteles, anuncios de prensa, de radio y de TV, encartes, videos, agendas, calendarios…
En materia de publicidad, en 2010 difundimos un spot de TV y una cuña de radio
en los que la Tierra hacía una llamada de auxilio, a través de destacadas imágenes, que esperaba una respuesta para mejorar y conservar su futuro y el de
sus habitantes
Un grupo de periodistas viajaron, junto a la Presidenta de la organización, a
Kenia, donde se visitaron proyectos de desarrollo apoyados por nuestra organización. Además, dos programas de televisión se desplazaron a países del Sur
para realizar varios reportajes: “Pueblo de Dios”, de TVE, que viajó a Honduras,
y “Es posible”, de Canal Sur, que viajó a Uganda. Y se acompañó a periodistas
del grupo COPE-Popular TV a Malawi.

Premiados y patrocinadores de los concursos de Manos Unidas 2010.

Además, cada año tiene lugar una nueva edición de los premios 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 2010, la entrega de galardones tuvo lugar
en el Auditorio de CaixaForum de Madrid.

Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2010
La Fundación Príncipe de Asturias hacía público, el 15 de septiembre, la noticia
de la concesión del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2010 a Manos
Unidas, que salía elegida ganadora entre 34 candidaturas presentadas. El jurado
afirmó que el galardón era concedido por “el apoyo generoso que Manos Unidas
ha prestado en la lucha contra la pobreza y a favor de la educación para el desarrollo en sus 50 años de historia, y por su contribución en proyectos específicos
para reducir la mortalidad materna”.
La Conferencia Episcopal Española acogió con gran satisfacción la concesión
del premio, después de haber sido la artífice de la presentación de la candidatura
de la organización a la Fundación para optar a él.
Manos Unidas, que recibió el premio con “gran emoción y agradecimiento, pero
también con humildad y con un renovado espíritu de trabajo y colaboración”
hacia los más necesitados, viajó a Oviedo, representada por su presidenta,
Myriam Gª Abrisqueta, los miembros de la Comisión y Cécile Samagui, contraparte en Benín y ejemplo de todos aquellos que se han beneficiado de nuestro
trabajo, para recoger esta distinción de las manos de S.A.R el Príncipe D. Felipe,
quien elogió a la organización en su discurso y pidió que “nunca nos falten vuestras manos unidas”.
Entrega del premio por parte de S.A.R. el Príncipe Felipe.

Los 50.000 euros del premio se destinaron a un proyecto de ayuda a la población
desplazada tras el terremoto de Haití.

visita de la Reina
El 3 de noviembre, S.M. la Reina Dª Sofía visitó los Servicios Centrales de
la organización, donde, además de mantener un encuentro con miembros
de la directiva y con los responsables de algunos departamentos, recorrió
parte de las instalaciones. La Reina escuchó con atención las palabras
que le dedicó la presidenta Myriam García Abrisqueta: “¡Bienvenida a
su casa de nuevo, Majestad! Sabemos que usted nos conoce desde hace
muchos años, que nos sigue en nuestro caminar, y conocemos, también,
su gran sensibilidad hacia los más necesitados”.
Durante la visita, la Reina mostró gran interés por el funcionamiento de
la organización: los proyectos, los viajes, los voluntarios y los retos de
futuro.

Un momento de la visita de la Reina a los Servicios Centrales.
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Como despedida, firmó en el libro de visitas de la institución: “A Manos
Unidas con todo mi afecto en su 50 aniversario. Enhorabuena por este
trabajo que llevan a cabo con tanta dedicación”.

Proyectos de Desarrollo
Manos Unidas financia proyectos de desarrollo agrícola, sanitario, educativo,
social y de promoción de la mujer, con el objetivo de ayudar al desarrollo integral
de las personas en los países del Tercer Mundo. Además, atiende a poblaciones
en situación de emergencia y de ayuda humanitaria en catástrofes y en otras
circunstancias que así lo requieran.
Para Manos Unidas, el desarrollo es un proceso que debe llevar a transformaciones y cambios sociales tanto en el Norte como en el Sur, de forma que se alcancen condiciones de vida digna para todas las personas. Los proyectos nacen
de las necesidades que siente la población de los países más empobrecidos, y
son una herramienta para favorecer el desarrollo de los pueblos, su educación,
alimentación, atención sanitaria, 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
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 protagonistas
del proceso, deben ser también los impulsores de las propuestas y los encargados de ponerlas en marcha.
El proyecto nace de una solicitud o deseo de cambio, pasa por un proceso de
conocimiento y análisis de la realidad a cambiar. El proceso tiene varios pasos:
recepción de la solicitud de la organización local del Sur; estudio y discusión de
la misma; elaboración de la ficha de estudio; propuesta de aprobación o rechazo
del proyecto, indicando la vía de financiación, y por último, decisión final de aprobación o rechazo por parte de la Comisión Permanente. Si el proyecto es aprobado, la iniciativa se desarrolla en comunicación directa con sus destinatarios y
responsables, garantizando que los fondos que reciben de la sociedad española
llegan a su destino.
Lamentablemente, la limitación de nuestros recursos nos permite apoyar sólo
una parte de las solicitudes 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 implicación de
los destinatarios es condición indispensable para la sostenibilidad futura de las
iniciativas.
Insistimos en la necesidad de que la población local adquiera los conocimientos
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 permitan 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.

cinco sectores de trabajo

Distribución de los proyectos
por SECTORES
Promoción Social
15%

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 enfermedades); 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 sectores antes mencionados.

Agrícola
18%
Promoción
de la Mujer
13%

34%
Educativo

20%
Sanitario
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EDUCATIVO
218 proyectos

SANITARIO
130 proyectos

Importe: 21.987.044,43 euros

Importe: 11.128.527,21 euros

Importe: 7.148.062,82 euros

Importe:

Beneficiarios: 480.286 directos
1.324.382 indirectos

Beneficiarios: 172.390 directos
1.790.878 indirectos

Beneficiarios: 1.667.338 directos
9.991.316 indirectos

Beneficiar

AGRÍCOLA
113 proyectos

el mundo

Manos Unidas ha aprobado en 2010
un total de 641 proyectos, en 55 países,
por un valor de 51.250.356,95* euros.
*(Incluye el importe total de los convenios con la AECID
de cuatro años de duración en Ecuador y en Etiopía)

américa
1. Bolivia, 15 proyectos (proy).
2. Brasil, 16 proy.
3. Colombia, 7 proy.
4. Ecuador, 9 proy.
5. El Salvador, 13 proy.
6. Guatemala, 10 proy.
7. Haití, 44 proy.

1
4
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Total de proyectos aprobados: 177.
Valor: 21.233.652,26 euros.
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3
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proyectos por
continentes
Asia
34%

África
38%
246

8. Honduras, 2 proy.
9. México, 6 proy.
10. Nicaragua, 1 proy.
11. Panamá, 5 proy.
12. Paraguay, 8 proy.
13. Perú, 31 proy.
14. Rep. Dominicana, 10 proy.

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

16. Mauritania, 10 proy.
17. Mozambique, 11 proy.
18. Nigeria, 10 proy.
19. Rep. Congo, 1 proy.
20. Rep. Dem. Congo, 20 proy.
21. Ruanda, 3 proy.
22. Senegal, 8 proy.
23. Sierra Leona, 8 proy.
24. Somalia, 1 proy.
25. Sudán, 5 proy.
26. Tanzania, 6 proy.
27. Togo, 3 proy.
28. Uganda, 15 proy.
29. Zambia, 9 proy.
30. Zimbabwe, 6 proy.

Total de proyectos aprobados: 246.
Valor: 18.423.945,79 euros.

218

asia

177
28%
América

PROM. MUJER
81 proyectos

PROM. SOCIAL
99 proyectos

4.195.331,31 euros

Importe: 6.791.391,18 euros

rios: 5.228.321 directos
2.196.890 indirectos

Beneficiarios: 1.272.320 directos
1.765.591 indirectos

1. Bangladesh, 3 proyectos
2. Camboya, 5 proy.
3. Filipinas, 5 proy.
4. India, 191 proy.
5. Israel, 2 proy.
6. Laos, 1 proy.

7. Líbano, 2 proy.
8. Palestina, 2 proy.
9. Sri Lanka, 4 proy.
10. Tailandia, 1 proy.
11. Vietnam, 2 proy.

Total de proyectos aprobados: 218.
Valor: 11.592.758,90 euros.
Además continúa apoyando económicamente
proyectos de ejercicios anteriores.
En el año 2010, han sido un total de 967 proyectos.

emergencias
Terremoto en Haití
Manos Unidas se volcó en 2010 con la población haitiana, tras el devastador terremoto que sufrió el país
el 12 de enero, y que alcanzó los 7,3 grados en la escala Richter. Los efectos se extendieron en 100 kilómetros a la redonda y tras el pánico inicial, Haití quedó sumido en un auténtico caos que en muchos lugares aún perdura. El resultado: decenas de miles de muertos, millones de damnificados y daños materiales incalculables. Manos Unidas recaudó, gracias a la generosidad de la población española, más de
2.800.000 euros, y tras las primeras acciones de ayuda de emergencia, se volcó en las acciones de reconstrucción, fundamentalmente en los departamentos del Oeste, Sur y Sudeste, aunque también se
envió ayuda a la periferia de la capital, Puerto Príncipe, y a otro departamento del Centro.
Manos Unidas, que trabaja en Haití desde hace 30 años, no dejó así de lado a su pueblo, y gracias a los
socios y colaboradores inició un proceso para mejorar las condiciones de vida perdidas tras el seísmo.

Reuters/Jorge Silva

5 sectores de trabajo
Promoción de la mujer:
una prioridad presente
en todos los proyectos
La promoción de la mujer es una tarea de importancia constante. La experiencia y la realidad nos demuestran que invertir
en la mujer como generadora de ingresos familiares, educadora 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.
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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 injustas y por la falta de recursos para su desarrollo, que fuerzan
a muchas familias a la emigración, en busca de nuevas oportunidades 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 necesarias para el desarrollo. La constitución de sociedades basadas
en la justicia y la igualdad, en las que las personas vean respetados 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 formación 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.

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 orientan la vida. Por eso, los proyectos de este sector de trabajo están
dirigidos a concienciar a la población sobre el sentido de la responsabilidad comunitaria y a mejorar la calidad de vida de las
comunidades. Para ello, se apoyan actividades tan variadas como 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.
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¿por qué lo hacemos?

Si quieres la paz, protege la creación
Las muestras de reconocimiento recibidas por Manos
Unidas en 2010 no le impidieron continuar trabajando sin
pausa en favor de los más pobres.
En esta campaña, los mensajes lanzados a la opinión pública estuvieron orientados a mejorar la relación entre el
hombre y la tierra. Dios nos ha entregado la tierra para que
la usemos, no para que abusemos de ella. La sobre-explotación de los recursos, la devastación de los bosques, o la
contaminación del aire y del agua atentan contra ella.
Esa tierra, creada por Dios, ha sido puesta al servicio de
todos y no de unos pocos. Son muchos los que carecen de
tierras cultivables mientras grandes extensiones están inactivas, los que viven en una continua penuria de agua, los
que no pueden hacer frente a las sequías o a la reforestación de sus suelos empobrecidos.
“Contra el hambre, defiende la Tierra”, nos dijo Manos
Unidas.
Este mensaje se encuentra en sintonía con el lanzado
por el Papa Benedicto XVI en la Jornada Mundial de la Paz:
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“Si quieres la paz, protege la creación”, en el que se hace
un llamamiento a “renovar la alianza” entre el ser humano
y el medio ambiente.
La tierra no puede ser separada del hombre, centro de
toda la creación. Por eso, la verdadera ecología ha de cuidar especialmente a la persona, a toda persona. La atención
prestada a los animales en extinción, por ejemplo, no puede
nunca ocupar el lugar extraordinario que merecen los seres
humanos que mueren de hambre o los niños engendrados
y no deseados.
Las sociedades llamadas desarrolladas se comportan
muchas veces como si los recursos naturales fuesen ilimitados. Consumimos mucho más allá de las necesidades, y
es claro que podemos vivir con más austeridad. “Recordemos a los pueblos más favorecidos el deber que tienen de
vivir más sobriamente”, decía el Manifiesto que inspiró el
nacimiento de Manos Unidas, en 1955. Y el mismo documento reivindicaba “una economía de las necesidades, en
lugar de la reinante economía de la pura ganancia”.

Una vida sencilla, orientada a Dios, cuidadosa con lo
que nos rodea, capaz de administrar la tierra sin destruirla
y de ver el mundo como un conjunto, que tenga en cuenta
siempre a nuestros semejantes, y que no olvide en especial
a los más débiles ha de ir ganando terreno entre nosotros.
La tierra no es una propiedad privada sino patrimonio
común de todos, y tenemos la obligación de cuidarla para
que puedan disfrutar de ella las generaciones futuras.
Igualmente, hemos de avanzar hacia un modelo de producción y de relaciones internacionales que respalde, de un
modo efectivo, a quienes carecen de acceso a los bienes
básicos de este mundo.
El Compendio de Doctrina Social de la Iglesia (num. 486)
señala: “Es necesario abandonar la lógica del mero consumo y promover formas de producción agrícola e industrial que respeten el orden de la creación y satisfagan las
necesidades primarias de todos. Una actitud semejante, favorecida por la renovada conciencia de la interdependencia que une entre sí a todos los habitantes de la tierra, debe
ser afrontada como una vigorosa motivación para promover
una auténtica solidaridad de dimensión mundial”.
Avanzamos en esta dirección cuando fomentamos valores como la austeridad, el compartir, la generosidad, la

subsidiariedad, la cultura de la paz y de la amistad. Lo hacemos cuando tenemos una fe firme en la dignidad de
todos los seres humanos, y la conciencia de que son hermanos nuestros. También con compromisos concretos
hacia aquellos que carecen de todo. Muchas veces Jesús
apunta, con sus palabras, en esta dirección de lo concreto:
“Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis
de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo
y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme” (Mt 25, 34-36).
El mensaje es claro. Poniendo nuestra confianza en Él,
continuamos trabajando, e intentado ser en la vida portadores de esperanza, y buscadores del bien para nuestros
semejantes.
Mi felicitación a todos los que han hecho posible el trabajo realizado por Manos Unidas a lo largo del año 2010. Mi
gratitud a trabajadores, miembros, socios y a quienes han
sabido confiar en nuestra Asociación. Seguiremos trabajando sin tregua para conseguir erradicar el gran drama del
hambre en el mundo.
+ Juan José Omella Omella
Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño
y Consiliario de Manos Unidas
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nuestras cuentas

● La recaudación de Manos Unidas en el año 2010 ha sido
de 52.993.572 euros.
● El 80,3% de nuestros ingresos provienen de fuentes privadas,
y sólo un 19,7% proviene del sector público.
● Del total recaudado, el 91,4% va destinado a los fines
de Manos Unidas (el 86,3% 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.
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Resultados económicos de 2010
INGRESOS
Euros

Porcentaje

18.159.975.-

34,7%

Parroquias y Entidades Religiosas

12.351.827.-

23,6%

Colegios

1.448.566.-

2,8%

Emergencias

3.627.644.-

6,9%

Herencias y legados

3.010.362.-

5,8%

Actividades de sensibilización

Socios y donantes (1)

1.848.434.-

3,5%

Subvenciones privadas

702.333.-

1,3%

Ingresos financieros

683.393.-

1,3%

Otros ingresos privados

235.603.-

0,4%

42.068.137.-

80,3%

Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo

4.519.353.-

8,6%

Administración Local y Autonómica

5.785.601.-

11,1%

TOTAL SECTOR PÚBLICO

10.304.954.-

19,7%

INGRESOS DE RECAUDACIÓN

52.373.091.-

100%

TOTAL SECTOR PRIVADO

620.482.-

OTROS INGRESOS (2)

52.993.572.-

TOTAL INGRESOS AÑO 2010

GASTOS
Euros
Sensibilización
Proyectos de desarrollo:
- Proyectos (3)
- Gestión de Proyectos

Porcentaje

2.634.271.-

5,1%

44.527.658.-

86,3%

42.661.514.-

82,7%

1.866.144.-

3,6%

47.161.929.-

91,4%

PROMOCIÓN Y CAPTACIÓN DE RECURSOS

1.024.708.-

2,0%

ADMINISTRACIÓN Y ESTRUCTURA

3.394.651.-

6,6%

51.581.288.-

100%

TOTAL FINES DE MANOS UNIDAS

TOTAL GASTOS AÑO 2010
SUPERAVIT AÑO 2010*

1.412.285.-

(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 639 proyectos aprobados, más la cuarta anualidad del Convenio de Senegal y
la primera de los convenios de Ecuador y Etiopía.
* El superávit del año 2010 se destinará a la aprobación de nuevos proyectos durante el año 2011.
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Origen de los ingresos
Socios y
Donantes

Fondos Públicos

19,7%

Parroquias y
Entidades Religiosas

34,7%

23,6%

6,9% Emergencias
80,3%

5,8% Herencias y Legados

Fondos Privados

Administración Local
y Autonómica
11,1%

3,5% Actividades de Sensibilización
2,8% Colegios
8,6% 3%

Agencia Española de Cooperación Otros*
Internacional al Desarrollo

* Subvenciones privadas, Ingresos financieros y
Otros ingresos privados.

Gastos
Sensibilización

5,1% Administración y Estructura
6,6%
2,0% Promoción y

Administración y Estructura

6,6%

Captación de Recursos

2,0% Promoción
y Captación
de Recursos

91,4%
Fines de Manos Unidas*

86,3%
* Fines de Manos Unidas: Proyectos de Desarrollo,
Gestión de proyectos y Sensibilización.

Proyectos de Desarrollo

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.
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Evolución de los ingresos
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Transparencia

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

AECID

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

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.
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agradecimientos
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 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 cofinancian
proyectos de desarrollo por figurar en nuestro “Libro de Proyectos”, editado conjuntamente con esta Memoria.

Empresas
◗ A. Feliciano S.A.
◗ AarbeiI Cartera e Inversiones S.L.
◗ Accenture S.L. (SORIA)
◗ Advantia Comunicación Gráfica
◗ Aguas de Firgas S.A.
◗ Aguirre Zamora Asociados S.L.
◗ Almadraba Cabo Plata S.A.
◗ Apisa Promociones
◗ Asistencia Técnica Industria S.A.
◗ Asociacón Prensa
◗ Ator Motor S.A.
◗ Autobuses la Villavesa S.A.
◗ BBVA Seguros S.A.
◗ Bioclean System, S.L.
◗ Bon Preu S.A.
◗ Cadena COPE
◗ Cameros Siglo XXI S.L.
◗ Cargo Empalme S.L.
◗ Cartonajes Santorroman S.A.
◗ Casa Molina S.A.
◗ Cerámica Utzubar S.A.
◗ Cestimedia S.L.
◗ Cheste Agraria Cooperativa
◗ Cía Prom. Const. Urbanas
◗ Clínica Dr. Juan Cabrera
◗ Club de Golf Bellavista (Aljaraque)
◗ Corporación Empresarial Igor S.L.
◗ Correos
◗ Cre Ingenieros S.L.
◗ Desguace y Gruas Paris S.L.
◗ Devon Holding S.L.
◗ Domingo Alonso SA
◗ El Corte Inglés
◗ Empr. Comerc. Ind. Valencianas S.L.
◗ Empresa Plana
◗ Ens Public de Radiotelevisio Illes Balears
◗ Era 7 Information Tegnologies S.A.
◗ Espaudit, Gabinete de Auditoría S.A.
◗ Espectáculos Dolvi S.L.
◗ Explot. Agríc. Vírgen de Fátima S.L.
◗ Extrebus S.L.
◗ Eyodesa
◗ Fasnet S.L.
◗ Fidelo Villarreal S.L.
◗ Finekas Consulting S.L.
◗ Fujitsu Ten España
◗ Gestora J.P.A., S.L.
◗ Gote S.A.
◗ Grupo Horizontes
◗ Grupo Reunido R S.L.

◗ Habana 200 S.L.
◗ Hermanos Clemente Pérez S.L.
◗ Hnos. Ortiz Reina S.C.
◗ Hotel Princesa Yaiza
◗ Iberia Líneas Aéreas España
◗ Imcoinsa 1985 S.A.
◗ Imprenta Rápida Llorens S.L.
◗ Industrias Peleteras S.A.
◗ Informática Lanzarote S.L.
◗ Inproquisa S.A.
◗ Inversiones Jamie S.L.
◗ Iruña S.A.
◗ Jamones y embutidos Hnos. Hoyos S.L.
◗ Jardines del Barrio SL B
◗ JDEJ Editores S.L
◗ José Ferrandis Poblaciones
◗ José Quesada Díaz Calero S.A.
◗ L. Antón Alós C.B.
◗ La Ceres Industrial S.L.
◗ Libecrom S.A.
◗ Llobet de Fortuny SA
◗ Lokimica S.A. (Alicante)
◗ Manero Constructor S.L.
◗ Mantecados Gamito Hermanos S.L.
◗ Mantecados Gómez Liñan, S.L.
◗ Manufacturas Alufer S.A.
◗ Manufacturas Ruiz
◗ MCZZ Dolina Asociados SL
◗ Mercado de Baza
◗ Mobil M España Grupo Coupechoux S.L.
◗ Modus de Inversiones 2008
◗ Monte Cardo S.A.
◗ Monte Corinto S.L.
◗ Netobril, S.A.
◗ Nuclenor S.A.
◗ Olsol S.L.
◗ Oohtel Consultoría Técnica S.L.
◗ Optim S.A.
◗ Oracle
◗ Orozco S.A.
◗ OsormegoS.L.
◗ Palomo Caturla Asesores S.L.
◗ Panaderías Navarras S.A.
◗ Peñola y Mendoza S.L.
◗ Popular Televisión
◗ Prom. Inm. Rústica y Urbana S.L.
◗ Promociones Ibio SL
◗ Publicitaria Jove S.L.
◗ Purificación García y
Chocrón Joyeros S.L.
◗ Radio Popular S.A.

◗ Recreativos Saetabis Xativa
◗ Renault Trucks España S.L.
◗ Ronal Iberia S.A.U.
◗ Saicarje S. L.
◗ Sallen Aviacion S.A.
◗ Sociedad Coop. Limitada Kadmos
◗ Sociedad Textil Lonia S.A.
◗ Soluciones Técnicas Linbur S.L.
◗ Solvay Ibérica S.L.
◗ Soricor S.L. (Soria)
◗ Tabanera del Norte
◗ Telefónca Gestión Sericios
◗ Telefónica S.A.
◗ Televisión (Puebla de Cazalla)
◗ Tubio y Ríos S.L.
◗ TVA Servicios de Ingeniería S.L.
◗ Universal de alimentación S.A.
◗ Urbanizadora Villamartín S.A.
◗ Valles Preu S.A.
◗ Vueling Airlines

Bancos y Cajas de Ahorro
◗ Banco Sabadell
◗ Bancaja
◗ Caja de Ahorros del Mediterráneo (Ibiza)
◗ Caja Círculo Católico
◗ Caja Duero (Cáceres)
◗ Caja Duero (Soria)
◗ Caja España
◗ Caja Inmaculada
◗ Caja Murcia
◗ Caja Rural del Mediterráneo
◗ Caja Rural S. Isidro de Val d’Uxo
◗ CECA
◗ HSBC Bankc suc. en España
◗ Ibercaja
◗ J.P. Morgan Chase Bank N.A.-España
◗ La Caixa
◗ Unicaja

Asociaciones y Fundaciones
◗ Acotemun (P. San Juan de Ávila)
◗ Amigos San Viator
◗ Ant. Alumnos Consolación
◗ Asoc. Antig. Alumnas de la Asunción
◗ Asoc. Cofradías de Ciudad Real
◗ Asoc. Cultural Garenok
◗ Asociación Amas de Casa Melgar
◗ Ass. Veins Torrent del Capellá
◗ Ass. Vidues Igualada
◗ C. Cultura Popular y Prom. Adultos

◗ C. Oficial de Médicos de Jaén
◗ Centro Pignatelli
◗ Club Campo Mediterráneo
◗ Club Rotarios de Logroño
◗ Cofradía Ntra. Sra. de las Mercedes
◗ Col. Mayor Roncesvalles
◗ Coro de los Templarios de Castrourdiales
◗ Corte de Honor de Ntra. Sra. del Pilar
◗ Federación Coral
◗ Fund. Abel Matutes
◗ Fund. Caja Rural (La Carolina)
◗ Fund. Canaria Iohannes Baptista
◗ Fund. Catalana Alejandre
◗ Fund. Ecología y Desarrollo
◗ Fund. Enrique Esteve Balet
◗ Fund. Fuentes Dutor
◗ Fund. Hospital de Pobres de Requena
◗ Fund. Jesús Serra
◗ Fund. José María Imaz
◗ Fund. Lukuntza
◗ Fund. Pedro Barrie de la Maza
◗ Fund. Privada Banc Sabadell
◗ Fund. Privada Miarnau
◗ Fund. Puig Porret
◗ Fund. Rose Caja Mediterráneo
◗ Fund. Rossi
◗ Fund. Royan Villar
◗ Fund. Vicente Vedruna
◗ Grupo Joven - Bujalance
◗ Grupo Misionero - Guardo
◗ Hdad. Ntra. Sra. de los Milagros
◗ Hdad. Ntro. Padre Jesús del Gran Poder
◗ Hdad. Ntro. Padre Jesús Nazareno-Estepa
◗ Hdad. Virgen de la Soledad
◗ Hospital Asilo Villalba
◗ Inst. Benéfica Sagrado Corazón
◗ Obra Social Caixa Tarragona
◗ Obra Social Ibercaja
◗ Omac
◗ Patronato San José
◗ Resid. Ancianos Desamparados
◗ Resid. Ancianos Fundación Mármol
◗ Vida Ascendente

Medios de Comunicación
Manos Unidas agradece especialmente a todos los medios de comunicación, nacionales, autonómicos y locales
(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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delegaciones
02002 ALBACETE
Teodoro Camino, 8 / Tel. 967 21 23 15
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Vía Complutense, 8 bis / Tel. 91 883 35 44
03003 ALICANTE
Arquitecto Morell, 10-2.ª esc. 1.º H
Tel. 96 592 22 98
04001 ALMERÍA
Ricardos, 9 - 1º izq. / Tel. 950 27 67 80
24700 ASTORGA (León)
Martínez Salazar, 8 - 1º / Tel. 987 60 25 36
05001 ÁVILA
Pedro de Lagasca, 8 / Tel. 920 25 39 93
06005 BADAJOZ
Avda. Antonio Masa, 11 / Tel. 924 24 89 51
22300 BARBASTRO (Huesca)
Juan de Lanuza, 6 - bajo / Tel. 974 31 56 14
08037 BARCELONA
Pau Claris, 190, 1.º 1.ª / Tel. 93 487 78 78
48005 BILBAO
Pza. Nueva, 4, 3.º izq. / 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.
Angel Guerra, 26 - bajo / 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
07701 MAHÓN (Menorca)
Carrero des Mirador de ses Monges, 1 / Tel. 971 36 99 36
29015 MÁLAGA
Strachan, 6 - 3.º Izda. / Tel. 95 221 44 47
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

En
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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)
Mercaders, 2 - bajo / 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

trabajamos el

Objetivo de Desarrollo del Milenio Nº4:
“Reducir la mortalidad infantil”

Colabora, llama al teléfono 902 40 07 07
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Imprime:

SERVICIOS CENTRALES
Barquillo, 38-3º. 28004 Madrid
Telf.: 91 308 20 20 - Fax: 91 308 42 08
www.manosunidas.org - info@manosunidas.org

, S.A. Tel. 91 471 71 00.

Gracias a todos los
que lo han hecho posible

