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presentación

Querido lector: Tienes en tus manos la Memoria de Manos Unidas de 2011. En ella encontrarás las informaciones más
destacadas sobre las actividades de sensibilización realizadas por nuestra asociación, los proyectos de desarrollo financiados en numerosos países, los ingresos y los gastos, junto con las notas que más nos caracterizan como institución.
En Manos Unidas, por quinto año consecutivo, seguimos trabajando centrados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En esta ocasión, hemos recordado a la sociedad española, con la campaña “Su mañana es hoy”, que unos 29.000
niños menores de 5 años mueren todos los días por causas evitables, como son la malnutrición, la malaria, la tuberculosis,
la neumonía, diarreas, deshidratación, falta de higiene y otras. Las organizaciones, gobiernos y ciudadanos tenemos la
responsabilidad de implicarnos para mejorar la situación de estos niños. Manos Unidas se conmueve, como Jesús lo hizo,
ante el sufrimiento de los más inocentes y lucha para acabar con la mortalidad infantil a causa de la pobreza y el hambre.
Pero en la lucha contra el hambre, los acontecimientos imponen su ritmo. En la primavera de 2011 tuvimos las primeras
noticias sobre la hambruna en el Cuerno de África. Para los que trabajamos en Manos Unidas fue una noticia trágica.
Como siempre, hemos apoyado a las personas que más lo necesitan, aunque somos conscientes de que la situación allí
requiere la elaboración de un plan ambicioso, que permita la prevención antes de que se repita de nuevo la historia.
En paralelo, se agudizaba la crisis económica y financiera, que afecta de un modo especial a los más pobres, ya que
los gobiernos empezaban los recortes del dinero destinado a la Ayuda Oficial al Desarrollo. Los compromisos en esta materia no se han cumplido en la medida de lo esperado y las previsiones para un futuro próximo no son buenas.
Esta disminución ha tenido como consecuencia una reducción de los ingresos de origen público en nuestra institución.
En cambio, los fondos de origen privado, que representan un 82% del total, se han mantenido prácticamente estables.
Esta confianza de nuestros socios y colaboradores en el trabajo de Manos Unidas es un tesoro para nosotros, que supone
una enorme responsabilidad, y que nos permite trabajar con previsiones sólidas.
Muchas gracias a todos por mantener este compromiso. Sentimos que no estamos solos y, lo más importante, que podemos seguir acompañando a nuestros hermanos más necesitados. Deseamos responder a estas manifestaciones con
el trabajo de cada día, manteniendo nuestras señas de identidad, cuidando valores como la austeridad y transparencia,
y sin desviar la atención de nuestro fin institucional: los más pobres, la lucha contra el hambre y contra sus causas. Mientras exista la pobreza severa, continuaremos trabajando por construir un mundo que pueda llamarse realmente “la tierra
de todos”.

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).
4
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nuestros orígenes
El 2 de julio de 1955, la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas (UMOFC), que englobaba a más de cien organizaciones de los cinco continentes, publicó un Manifiesto donde se declaraba “la guerra al hambre”. Su resonancia fue enorme, e inmediatamente en varios países se promovieron diferentes acciones.
En España, la primera Campaña contra el hambre en el mundo fue
promovida por las Mujeres de Acción Católica en el año 1959.
Desde 1970, por iniciativa de la Conferencia Episcopal Española,
Manos Unidas celebra su Jornada Nacional el segundo domingo
del mes de febrero: la colecta que tiene lugar en las parroquias de
toda España está destinada a nuestra organización.
Y el viernes anterior se celebra en toda España el Día del Ayuno
Voluntario, en solidaridad con los millones de personas que ayunan
por necesidad todos los días.

Misa en la Catedral de la Almudena de Madrid,
el día de la Jornada Nacional de Manos Unidas.

delegaciones
Manos Unidas tiene una estructura diocesana. Su implantación en
el territorio nacional se concreta en 70 delegaciones que corresponden a las distintas diócesis. Desde el principio, la misión de las
Delegaciones ha estado clara: sensibilizar a la población española
sobre el problema del hambre en el mundo y recaudar los donativos que permiten continuar con la labor de Manos Unidas. La estructura diocesana supone una inmensa riqueza para la organización, tanto por su distribución geográfica, como por la variedad de
actividades que desarrollan.

Asamblea Nacional de Delegadas celebrada en El Escorial.

capital humano
Manos Unidas es, por definición, una organización de voluntarios.
Entendemos el voluntariado como una opción de vida, ejemplo necesario para crear una conciencia social basada en el valor de la
gratuidad y el compartir.
Esta seña de identidad se materializa en los 4.804 voluntarios que
han trabajado de forma continuada a lo largo del año 2011 en la organización. Además, y de acuerdo con nuestros Estatutos, los órganos de gobierno están compuestos por personas voluntarias.
Junto a ellas, 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 2011, 90.515 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.

“Operación Bocata” realizada por voluntarios de una delegación.

Jóvenes repartiendo folletos en el Concierto de Cadena 100.

Representación de una obra de teatro,
a beneficio de un proyecto de Manos Unidas.

5

relaciones externas
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 ONG para
la Ayuda y el Desarrollo, de la que forman parte más de 1.600
organizaciones europeas.
● CONGDE, Coordinadora de ONG 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 del continente africano.
● 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.
● Plataforma de Voluntariado de España.
● Asociación Española de Fundraising.

Acto de Inauguración del “Año Europeo del Voluntariado”,
presidido por los Príncipes de Asturias.
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Órganos de Gobierno
Asamblea General
La Asamblea General es el órgano supremo
de gobierno de Manos Unidas.
Se reúne dos veces al año.
Presidenta
70 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
Ángeles Díaz-Polo

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-Iriondo
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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
Secretaría Dirección
Secretaría Técnica

Secretario General
Rafael Serrano

ÁREA DE

Económico

GESTIÓN FINANCIERA
Y PLANIFICACIÓN

Estrategia y Calidad

ÁREA DE

Relaciones Laborales

Servicios Generales

RECURSOS Y PERSONAS

Informática

Voluntariado

ÁREA DE

Comunicación

Medios

PRESENCIA PÚBLICA

Socios

Empresas e Instituciones

ÁREA DE EDUCACIÓN

Educación

Campañas y Redes

ADMINISTRACIÓN DE

COMUNICACIÓN Y

PARA EL DESARROLLO
Y SENSIBILIZACIÓN

Relaciones Internacionales
Estudios y Documentación

Formación

África

América

Asia

Cofinanciación

Operación Enlace

Tecnologías Apropiadas

ÁREA
DE PROYECTOS

Norte

ÁREA DE
DELEGACIONES
Sur
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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.
En el año 2011 Manos Unidas celebró su campaña LII, que con el lema
“Su mañana es hoy”, ha querido incidir especialmente en la reducción
de la mortalidad infantil, cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio.
Cada día mueren más de 29.000 niños por causas que se podrían prevenir.
Todas las intervenciones que hagamos en esta etapa temprana son
decisivas, no sólo para la supervivencia de los niños, sino para
su crecimiento y desarrollo futuro.
8
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Sensibilización
presentación de la Campaña
El jueves, 10 de febrero, se presentó la campaña anual de Manos Unidas
“Su mañana es hoy”. El acto se celebró en el Colegio Calasancio de Madrid y fue presentado por la periodista Inmaculada Galván. Intervinieron
la presidenta de la organización, Myriam García Abrisqueta, y María Damaris García, terciaria capuchina, que lleva 15 años en Benín, trabajando
por la infancia más necesitada. El acto se cerró con la actuación de los
Coros de Niños y Jóvenes de la Comunidad de Madrid .

Presentación de la Campaña en la Mutua Madrileña de Madrid.

X foro Manos Unidas
La décima edición del Foro Manos Unidas, bajo el lema “Infancia, Pobreza y Desarrollo”, se celebró en el mes de abril en la Universidad de
Castilla-La Mancha, Ciudad Real.
La conferencia inaugural se centró en La responsabilidad de proteger a
los niños más allá de su vida biológica. Posteriormente, en distintos paneles de experiencias, se plantearon diferentes aspectos que inciden
en la mortalidad infantil, como el acceso al agua, la higiene y la nutrición,
destacando la importancia de la formación y la salud. así como las soluciones que apoya Manos Unidas a través de los proyectos. Como novedad
se organizó el acto Reivindicación de una infancia saludable en la que
intervinieron un grupo de niños de un colegio de Toledo y se proyectó
un montaje audiovisual.

Foro de Manos Unidas, celebrado en Ciudad Real.

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,
la Operación Enlace motiva a la recaudación de recursos que se incluyen en un fondo común destinado a financiar ese proyecto enlazado y
otros impulsados por Manos Unidas. En 2011, Manos Unidas realizó 602
operaciones enlace, por un importe solicitado total de 21.566.284,17 €.

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 elabora materiales educativos destinados a los niveles de
Infantil, Primaria y Secundaria que se imparten en los colegios de España, donde se trata el tema de la Campaña anual. Además, el Departamento organiza e imparte cursos para profesores, y talleres a colectivos
concretos de educación formal y no formal, on-line y presencial.
El departamento de Campañas y Redes apoya esta labor de sensibilización a través de diferentes campañas. Así, en 2011, se presentó la Campaña “África, cuestión de vida, cuestión debida”, realizada con REDES.
Fruto del Convenio de Educación para el Desarrollo entre Manos Unidas
y la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo), de 4 años de duración, se ha iniciado el III Concurso de clipmetrajes
2011-2012, cortos de películas de 1 minuto de duración sobre la Campaña
“África, cuestión de vida, cuestión debida”. Para el concurso se ha creado la página web: www.clipmetrajesmanosunidas.org.

Acto de “Reivindicación de una infancia saludable” en el Foro.

Una “Carrera Solidaria” con el fin de captar
fondos para “Operacion Enlace”.

Carteles del concurso de
clipmetrajes y de la campaña
“África, cuestión de vida,
cuestión debida. Material
educativo de primaria para
la campaña 2011/2012
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comunicación
Viaje con periodistas a Haití para visitar proyectos de Manos Unidas.

Premiados de los concursos de Manos Unidas 2011.

Las labores de comunicación 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 comunicación, difundiendo nuestro mensaje
y nuestro trabajo para sensibilizar al mayor número de personas posible.
Para contribuir a que la imagen que tenemos de los pueblos del Sur sea
lo más completa posible, Manos Unidas realiza numerosos materiales
informativos y publicitarios: boletines impresos y electrónicos, folletos
informativos, carteles, anuncios de prensa, de radio y de TV, encartes,
vídeos, agendas, calendarios…
Un grupo de periodistas viajaron, junto a la Presidenta de la organización, a Haití, donde visitaron proyectos de desarrollo de los que dieron
testimonio en sus respetivos medios. Con el programa “Pueblo de Dios”
de TVE, que dirige Julián del Olmo, se rodaron varios documentales en
Haití y en Angola.
El año 2011 tuvo lugar una nueva edición de los premios “Manos Unidas”
para Prensa, Prensa Digital, Televisión, Relatos 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
2011, la entrega de los premios tuvo lugar en el Auditorio de CaixaForum
de Madrid.

exposición “Soñando un futuro”

Paneles fotográfico y explicativo, junto a la guía de la exposición.

Como complemento a la campaña,
se ha diseñado la exposición
“Soñando un futuro”. En ella se
recoge la realidad de la infancia
en muchos países, así como el trabajo
que se está realizando para cambiarla,
mostrando soluciones de esperanza
y sueños hechos realidad. Todas
las fotos que aparecen son de
proyectos apoyados por Manos Unidas.

Manos Unidas y la JMJ

Stand de Manos Unidas en el Parque del Buen Retiro de Madrid.
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Manos Unidas estuvo presente en la XXVI Jornada Mundial
de la Juventud, que tuvo lugar en Madrid, del 18 al 21 de
agosto. Los salones de la parroquia de San Juan Evangelista
acogieron la exposición de los 50 años de trabajo de la organización. En los mismos salones se celebraron dos Mesas
Redondas, que contaron con el testimonio de gente del Sur.
En la Feria Vocacional instalada en el Paseo de Coches del
Parque del Buen Retiro, Manos Unidas contó con un stand,
donde se dio a conocer el trabajo que realiza la organización.
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Proyectos de Desarrollo
Manos Unidas financia proyectos de desarrollo agrícola, sanitario, educativo, social y de promoción de la mujer, eje transversal que se encuentra presente en todos los sectores anteriores. Además, atiende a poblaciones en situación de emergencia y ofrece ayuda humanitaria en 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 un deseo de cambio, de las necesidades que
siente la población beneficiaria y son una herramienta para favorecer
el desarrollo de los pueblos, su educación, alimentación, atención sanitaria, etc. La implicación de los destinatarios es condición indispensable
para la sostenibilidad futura de las iniciativas.
El ciclo de un proyecto tiene diferentes fases: 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 la Comisión Permanente. Si el proyecto es
aprobado, se desarrolla en comunicación directa con sus destinatarios
y responsables, garantizando que los fondos que reciben de la sociedad
española llegan a su destino.
La colaboración de Manos Unidas no se destina nunca a fines bélicos,
partidistas o que impliquen violencia o agresión a las personas o a la
naturaleza.

calidad y evaluación de los proyectos
En Manos Unidas trabajamos en la mejora de la calidad e impacto de nuestra
cooperación al desarrollo a través de la planificación, la identificación, la mejora
del ciclo del proyecto, la evaluación y el trabajo en equipo.
Consideramos el seguimiento cercano de los proyectos una de las claves de la calidad, ya
que permite el contacto directo con los socios locales responsables de la ejecución de los proyectos y la cercanía a
los beneficiarios con los que compartimos éxitos y dificultades.
En el año 2011 se han realizado 11 evaluaciones externas a programas de desarrollo y numerosas evaluaciones internas y viajes de seguimiento. La metodología aplicada para la evaluación es participativa, se trabaja con los equipos
y los beneficiarios entendiendo el proceso de análisis de los resultados como una herramienta para la mejora del
trabajo, para aprender de la experiencia y conseguir una mayor eficacia de los recursos asignados.
Los proyectos de desarrollo de Manos Unidas tienen como objetivo favorecer los procesos que permitan la identificación de los problemas y la búsqueda de soluciones por parte de los beneficiarios quienes serán actores importantes
en la ejecución de los proyectos. De esta manera, más allá de los resultados cuantificables obtenidos en términos de
acceso a la educación, a la salud, a la producción de alimentos o a la generación de ingresos, se va consiguiendo
paso a paso la capacitación de las personas y la mejora de su autoestima, motor del verdadero desarrollo humano
integral al que Benedicto XVI dedica la Encíclica “Caritas in veritate”.

11
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2011: proyectos en
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proyectos por
sectores
Promoción
de la Mujer
Sanitario
12%
18%

19
34

14

16%
Agrícola
34%
Educativo

AGRÍCOLA
98 proyectos

20%
Promoción Social

EDUCATIVO
207 proyectos

SANITARIO
112 proyectos

P
7

Importe: 8.527.360,98 euros

Importe: 9.750.768,44 euros

Importe: 6.745.678,27 euros

Importe: 4

Beneficiarios: 252.439 directos

Beneficiarios: 110.298 directos

Beneficiarios: 1.621.378 directos

Beneficiario
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Manos Unidas ha
aprobado en 2011
un total de 605 proyectos,
en 58 países, por un valor
de 35.609.415,44 euros.

el mundo

américa
1. Bolivia, 14 proyectos.
2. Brasil, 14 proy.
3. Colombia, 11 proy.
4. Ecuador, 4 proy.
5. El Salvador, 13 proy.
6. Guatemala, 17 proy.
7. Haití, 13 proy.

1
4
7

Total de proyectos aprobados: 148.
Valor: 12.156.087,99 euros.

9
2

áfrica

3
6

8

proyectos por
continentes
África
40%
240

217

148

8. Honduras, 7 proy.
9. México, 5 proy.
10. Nicaragua, 10 proy.
11. Panamá, 5 proy.
12. Paraguay, 5 proy.
13. Perú, 24 proy.
14. Rep. Dominicana, 6 proy.

36%
Asia y
Oceanía

24%
América

PROM. MUJER
70 proyectos

PROM. SOCIAL
118 proyectos

e: 4.002.128,58 euros

Importe: 6.583.479,17 euros

arios: 311.245 directos

Beneficiarios: 721.750 directos
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1. Angola, 8 proyectos
2. Argelia, 1 proy.
3. Benin, 9 proy.
4. Burkina Faso, 12 proy.
5. Burundi, 6 proy.
6. Camerún, 7 proy.
7. Costa de Marfil, 5 proy.
8. Egipto, 2 proy.
9. Eritrea, 1 proy.
10. Etiopía, 16 proy.
11. Ghana, 9 proy.
12. Guinea Bissau, 1 proy.
13. Kenia, 15 proy.
14. Madagascar, 11 proy.
15. Malawi, 10 proy.
16. Mali, 5 proy.
17. Marruecos, 3 proy.

18. Mauritania, 8 proy.
19. Mozambique, 17 proy.
20. Níger, 2 proy.
21. Nigeria, 5 proy.
22. Rep. Congo, 1 proy.
23. Rep. Dem. Congo, 13 proy.
24. Ruanda, 4 proy.
25. Senegal, 10 proy.
26. Sierra Leona, 6 proy.
27. Somalia, 7 proy.
28. Sudán, 1 proy.
29. Sudán del Sur, 2 proy.
30. Tanzania, 8 proy.
31. Togo, 7 proy.
32. Uganda, 15 proy.
33. Zambia, 8 proy.
34. Zimbabwe, 5 proy.

Total de proyectos aprobados: 240.
Valor: 12.060.768,12 euros.

asia y oceanía
1. Bangladesh, 5 proyectos
2. Camboya, 6 proy.
3. Filipinas, 2 proy.
4. India, 194 proy.
5. Israel, 2 proy.

6. Sri Lanka, 2 proy.
7. Tailandia, 2 proy.
8. Timor Oriental, 1 proy.
9. Vietnam, 2 proy.
10. Papua, 1 proy.

Total de proyectos aprobados: 217.
Valor: 11.392.559,33 euros.
Además continúa apoyando económicamente
proyectos de ejercicios anteriores.
En el año 2011, han sido un total de 908 proyectos.
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emergencias

Crisis en el Cuerno de África
En la crisis del Cuerno de África queremos destacar la gran solidaridad y generosidad con la que nos hemos encontrado a pesar de la crisis financiera que estamos viviendo en España. Los testimonios que nos llegaban de la zona
han sido desgarradores, ya que muchas mujeres han tenido que abandonar sus aldeas con todos sus hijos, y atravesar sin medios, una zona desértica, expuestas a todo tipo de calamidades. Muchas de ellas con nuestro apoyo
han conseguido recuperar la sonrisa, ya que gracias a las aportaciones recibidas (2.044.513,9 euros) hemos sido capaces de financiar 20 proyectos beneficiando alrededor de 600.000 personas, la mayoría de ellas mujeres y niños.
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.

14
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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
comunitarios, 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.

15
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¿por qué lo hacemos?

“Dadles vosotros de comer” (Mc 6,37)
Si dura, difícil y penosa es la crisis económica
que sufren los países de la Unión Europea, y en
especial España, penosa, dura y muy difícil es la
situación de muchos países del Tercer Mundo
donde muchas personas mueren cada día de
hambre. La crisis que sufren estos países no es
de los últimos años; ellos la sufren siempre, desde
que nacen hasta que mueren. Carecen de comida,
de medicinas, de los recursos más elementales
para salir adelante.
Manos Unidas intenta poner un poco de esperanza en este mundo de sufrimiento. Desde hace
53 años financia proyectos de desarrollo en los
países más pobres del mundo. Es como esas ins16

talaciones de riego por goteo que aportan el agua
necesaria para que los árboles crezcan y puedan
dar fruto. Manos Unidas, con las aportaciones de
personas e instituciones generosas, lleva a los
países en vías de desarrollo esa gota de agua de
esperanza a través de proyectos agrícolas, sanitarios, educativos, de promoción de la mujer, que
harán que esos pueblos salgan de la pobreza en
la que están instalados desgraciadamente y lleguen a ser protagonistas de su propio desarrollo.
Manos Unidas a través de su trabajo, está
cumpliendo la invitación de Jesús, el Hijo de Dios,
cuando dice en el relato de la multiplicación de
los panes y de los peces: “dadles vosotros de
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comer”. Nos toca a nosotros, que disponemos de
más recursos que ellos, compartir lo que somos
y lo que tenemos porque ese don generoso tiene,
por la gracia de Dios, un poder sorprendentemente multiplicador.
Manos Unidas no se limita a apoyar soluciones a problemas concretos de los distintos colectivos con los que colabora en el Tercer Mundo,
sino que realiza también aquí una labor de mentalización o de toma de conciencia sobre la realidad de la pobreza y hace un trabajo de educación en valores, invitándonos a mejorar nuestros
estilos de vida, difundiendo mensajes de austeridad y transparencia, fomentando el voluntariado
y actitudes vitales de servicio a nuestros semejantes, fomentando una cultura de paz y de colaboración internacional. El modelo de desarrollo
que le mueve no es solo económico y técnico,

sino humano, integral, sostenible. Yo diría que es
una organización con cordialidad, con alma, y
esto también es importante cuando se trabaja
con seres humanos, como ocurre en el caso del
desarrollo.
¡Gracias, Manos Unidas, por la labor realizada
a lo largo del año 2011 y que se presenta en esta
Memoria! Gracias por la labor callada y generosa
de todos los socios, colaboradores y trabajadores
en esta Organización. ¡Que Dios os bendiga y que
viváis con la paz que da el saber que hemos
hecho lo que teníamos que hacer, compartir con
los más necesitados!
Con todo mi afecto,

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

17
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nuestras cuentas

● La recaudación de Manos Unidas en el año 2011 ha sido
de 51.856.656 euros.
● El 82% de nuestros ingresos proviene de fuentes privadas,
y sólo un 18% proviene del sector público.
● Del total recaudado, el 90,6% va destinado a los fines
de Manos Unidas (el 85,1% a Proyectos de desarrollo y
el 5,5% a Sensibilización).
● Los socios, con un 35,2% de los ingresos, son la base fundamental
de Manos Unidas.

18
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Resultados económicos de 2011
INGRESOS
Euros

Porcentaje

Socios y donantes (1)

17.875.233.-

35,2%

Parroquias y Entidades Religiosas

12.967.982.-

25,4%

Colegios

1.555.366.-

3,1%

Emergencias

2.118.931.-

4,2%

Herencias y legados

4.095.987.-

8,1%

Actividades de sensibilización

1.947..601.-

3,8%

Subvenciones privadas

236.900.-

0,5%

Ingresos financieros

681.946.-

1,3%

Otros ingresos privados

183.822.-

0,4%

41.663.769.-

82,0%

Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo

4.229.303.-

8,3%

Administración Local y Autonómica

4.914.872.-

9,7%

9.144.175.-

18,0%

50.807.944.-

100%

TOTAL SECTOR PRIVADO

TOTAL SECTOR PÚBLICO
INGRESOS DE RECAUDACIÓN

1.048.712.-

OTROS INGRESOS (2)

51.856.656.-

TOTAL INGRESOS AÑO 2011

GASTOS
Euros

5,5%

2.633.565.-

Sensibilización

41.089.780.-

Proyectos de desarrollo:
- Proyectos (3)
- Gestión de Proyectos

TOTAL FINES DE MANOS UNIDAS
PROMOCIÓN Y CAPTACIÓN DE RECURSOS
ADMINISTRACIÓN Y ESTRUCTURA

TOTAL GASTOS AÑO 2011
SUPERAVIT AÑO 2011*

Porcentaje

85,1%

39.370.054.-

• 81,6%

1.719.726.-

• 3,5%

43.723.346.-

90,6%

857.245.-

1,8%

3.680.354.-

7,6%

48.260.944.-

100%

3.595.711.-

(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 605 proyectos aprobados, más la segunda anualidad de los convenios de Ecuador, Etiopía y Sensibilización.
* Del superávit del año 2011, 1.115.917 euros se destinarán a proyectos del Cuerno de África, y el resto a la aprobación de nuevos proyectos
durante el año 2012.
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Origen de los ingresos
Socios y
Donantes

Fondos Públicos

18%

Parroquias y
Entidades Religiosas

35,2%

25,4%

4,2% Emergencias
82%

8,1% Herencias y Legados

Fondos Privados

Administración Local
9,7%
y Autonómica

3,8% Actividades de Sensibilización
2,2% Otros*
8,3% 3,1%

Agencia Española de Cooperación Colegios
Internacional al Desarrollo

* Subvenciones privadas, Ingresos financieros y
Otros ingresos privados.

Gastos
Sensibilización

5,5% Administración y Estructura
7,6%
1,8% Promoción y

Administración y Estructura

7,6%

Captación de Recursos

1,8% Promoción
y Captación
de Recursos

90,6%
Fines de Manos Unidas*

85,1%
* 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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Transparencia
Manos Unidas es una organización comprometida firmemente con la transparencia en la captación, gestión y administración de sus fondos. La transparencia, de hecho, es uno de nuestros valores como institución y es fiel reflejo de nuestra apuesta por responder ante la sociedad de las actividades que realizamos. Nuestras cuentas anuales han sido auditadas por Espaudit Gabinete de Auditoría S.A. Además, Manos Unidas cumple los principios de transparencia y buenas prácticas establecidos por la Fundación Lealtad, y está calificada para optar
a financiación por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

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.
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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
◗ AARBEI CARTERA E INVERSIONES S.L.
◗ ACC. CANARIAS
◗ ADVANTIA COMUNICACIÓN GRÁFICA
◗ AGUIRRE ZAMORA ASOC S.L.
◗ ALMADRABA CABO DE PLATA, S.A.
◗ APEN CENTRE INF. S.L.
◗ ASISA
◗ ASOCIACION DE LA PRENSA
◗ ATLANT.EDICIONES MULTIMEDIA
◗ ATOR MOTOR S.A.
◗ AUDIOVISUALES AG, S.L.
◗ AUTOBUSES LA VILLAVESA S.A.
◗ AXL CONSULTORIA MERCANTIL
◗ BANC SABADELL
◗ BANCO SANTANDER
◗ BARRACUDA (HOTELES)
◗ BELABARCE S.L.
◗ BON PREU S.A.
◗ BUSINESS MORALES S.L.
◗ CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO
◗ CAJA RURAL DE SAN ISIDRO
◗ CAN XIOL S.L.
◗ CARGO EMPALME S.L.
◗ CARTONAJES SANTORROMAN. S.A.
◗ CENTRE COMERCIAL BARICENTRO
◗ CERAMICA UTZUBAR, S.A.
◗ CERRO CANELA S.L.
◗ CLICKART
◗ CLINICAS DOCTOR JUAN CABRERA
◗ CODIGRAN S.L.
◗ ACC. CANARIASCOMERC. e
IND. VALENCIANAS, S.L.
◗ CONFEDERACION ESPAÑOLA DE
CAJAS DE AHORROS (CECA)
◗ CONSERVAS PEDRO LUIS, S.L.
◗ COOP. DEL CAMPO SAN ISIDRO
◗ CRE INGENIEROS S.L.
◗ DESGUACE PARIS S.L.
◗ DEVON HOLDING S.L.
◗ DINOPOLIS
◗ DKV SEGUROS
◗ DOMINGO ALONSO S.L.
◗ ECOINTEGRAL INGENIERIA S.L.
◗ ECOSOL
◗ EL CORTE INGLES
◗ ELECTRICAS PITARCH S.A.
◗ EMPRESA PLANA S.A.
◗ EXPLOTACIONES AGRICOLAS
VIRGEN DE FATIMA S.L.
◗ FIDELO VILLARREAL, S.L.
◗ FINIKAS CONSULTING S.L
◗ FOMENTO DE DESARROLLOS
COMERCIALES
◗ FULGENCIO SPA (CARCHUNA)
◗ GESTINMÉDICA, S.L.
◗ GMV EUROLIFT S.A.

◗ GOMEZ LIÑAN HERMANOS, S.L.
◗ GRUPO DEB
◗ GUADALMIN GOL, S.A.
◗ HABANA 200 S.L.
◗ HERMANOS CLEMENTE PEREZ S.L.
◗ HNOS. ORTIZ REINA S.C. (ON LINE)
◗ IMPRENTA RAPIDA LLORENS S.L.
◗ INBIGA-64, S.L.
◗ INFORMATICA LANZAROTE, S.L.
◗ INPROQUISA, S.A.
◗ INTERAPOTHEK S.A.
◗ IRASME S.L.
◗ IRUÑA OCASION, S.L.
◗ JARDINES DEL BARRIO S.L.
◗ KARBEST, S.L.
◗ KH LLOREDA S.A. (Concert Ars Tunae)
◗ LA CAIXA
◗ LA CERES INDUSTRIAL, S.L.
◗ LAPOINT ENTERPRISES ESPAÑA S.L.
◗ LIBECROM S.A.
◗ LLOBET DE FORTUNY SA
◗ M.R. ASESORES Y CONSULTORES
FISCALES, S.L.P.
◗ MALVASIA DEL SOL, S.L.
◗ MANTECADOS GAMITO HERMANOS
◗ MANUFACTURAS RUIZ S.A.
◗ MCZZ DOLINA ASOCIADOS SL
◗ METRO 7 S.L.
◗ NECOTIA S. L.
◗ NETOBRIL, S.A.
◗ NUCLENOR, S.A.
◗ OMAC
◗ OPTIM S.A.
◗ ORONA S.COOP.
◗ OSORMEGO S.L.
◗ PANADERIAS NAVARRAS S.A.
◗ PEÑOLA Y MENDOZA S.L.
◗ PROYECTOS TAJINASTE S.L.
(TENERIFE)
◗ PUMARDONGO S.A.
◗ PURIFICACION GARCIA Y CHOCRON
◗ JOYEROS S.L.
◗ RECREATIVOS SAETABIS, S.A.
◗ ROSADULCE S.L.
◗ RURALCAJA
◗ SAICARJE S.L.
◗ SANTANDER GESTION DE ACTIVOS S.A.
◗ SARASKETA XXI S.L.
◗ TAVERNES VALLDIGNA
◗ THE WHITE BOX S.L.
◗ TUBIO Y RIOS, S.L.
◗ UNIVERSAL DE ALIMENTACION S.A.
◗ URBANIZADORA VILLAMARTIN S.A.
◗ URQUIJO GESTION S.A. SGIIF. SU
◗ VALLES PREU S.A.
◗ VODAFONE ESPAÑA S.A.
◗ ZURICH INSURANCE PLC

Asociaciones y Fundaciones
◗ AGRUPACION AMIGOS CAMINO
DE SANTIAGO (AVILA)
◗ AMAS DE CASA ALAR DEL REY
(PALENCIA)
◗ AMAS DE CASA HERRERA DEL
PISUERGA
◗ APA PILAR BAYONA
◗ ARANJUEZ CLINICA
ESPECIALIDADES DENTALES S.L.
◗ ASOC. JUVENIL BRIJOVEN
◗ ASOC.AMAS DE CASA DE BESANA
◗ ASOC.CUIN (CAMARGO)
◗ ASOC. COMUNIDAD Y SOLIDARIDAD
◗ ASOC. DE VIUDAS MARIA
AUXILIADORA (CALATAYUD)
◗ ASOC. HOMBRES Y MUJERES
◗ ASOC. INST. DE SAN ANTONIO
(VILLANUEVA DEL ARISCAL-SEVILLA)
◗ ASOC. JUV. VIVA JOVENES PRO VIDA
◗ ASSOCIATION EUROP-TIERS MONDE
◗ CARITAS DIOCESANA ARGAMASILLA
DE ALBA. (C. REAL)
◗ CARITAS DIOCESANA (MÁLAGA)
◗ CARITAS DIOCESANA VALDEPEÑAS
◗ CARITAS DIOCESANA TORRE DEL MAR
(MALAGA)
◗ CENTRO PIGNATELLI
◗ CENTROS CATOLICOS CULTURA
◗ CLUB LEONES (LA PALMA)
◗ CLUB ROTARIOS LOGROÑO
◗ CLUB TIEMPO LIBRE SAN LORENZO
(HUESCA)
◗ COFRADIA DE LA VERA CRUZ
(SALAMANCA)
◗ COFRADÍA NTRA. SRA. MERCEDES
(ALCALÁ DE HENARES)
◗ CONGREGACION RELIGIOSAS DE
LA COMPAÑIA MARIA CANGAS
◗ COPRODELI
◗ CORAL MONTEMAR
◗ FUNDACION ABEL MATUTES
◗ FUND CAJA MURCIA
◗ FUNDACION CANARIA IOHANNES
BAPTISTA
◗ FUND. CANARIA NARANJO GALVAN
◗ FUND. CARMEN GANDARIAS
◗ FUND. CULTURAL BANESTO
◗ FUND. DAVALOS
◗ FUND. ENRIQUE ESTEVE BALET
◗ FUND. HOSPITAL DE POBRES-REQUENA
◗ FUND. INST. CULTURAL (Col. Domus)
◗ FUND. JESUS SERRA (BARCELONA)
◗ FUND. JOSE ANTONIO DE
LERCHUNDI Y SIROTICH, DE B.P.
◗ FUND. JOSE MARIA IMAZ
◗ FUND. JUAN BONAL

◗ FUND. L&L BHAGWANDAS SIRWANI
PALACIO ORIENTAL
◗ FUND. MARMOL (CAPILLA)
◗ FUND.MUTUA GENERAL DE SEGUROS
◗ FUND. NTRA. SRA. DE LA MISERICORDIA
(SEGOVIA)
◗ FUND. PRIVADA GIRBAU
◗ FUND. PRIV. MIARNAU (BARCELONA)
◗ FUND. PROVOCANDO LA PAZ
◗ FUND. PURISIMA CONCEPCION
(GRANADA)
◗ FUND. ROSE
◗ FUND. VICENTE VEDRUNA
◗ GRUPO HORIZONTES
◗ GRUPO JOVEN MMUU-BUJALANCE
◗ HDAD. SANTO CRISTO
◗ INST. BENEF. DEL SAGRADO CORAZON
◗ MUJERES ACCIÓN CATÓLICA
Parroquia Carmen.
◗ PATRONATO SAN JOSE (ALCALA)
◗ RESID. DE MAYORES CAJA DUERO
(SANTA MARTA)
◗ RESIDENCIA SANTA OROSIA (JACA)

Convenios
◗ BANCAJA
◗ BANSABADELL VIDA
◗ COPE
◗ CORREO
◗ HNOS MATEO LORENZO
◗ INTERNACIONAL BUSINESS
◗ R.A.C.C.
◗ UNNIM
◗ ZURICH SERVICIO

Patrocinios
◗ AY. HUELMA. (F. SOLIDARIDAD)
◗ CECA (Premios Prensa escrita y
Prensa digital)
◗ BANCO SANTANDER
(Premio Televisión)
◗ BANCO POPULAR
(Premios Relatos y Carteles Infantiles)
◗ OBRA SOCIAL LA CAIXA
(Concurs Narracions)
◗ LA CAIXA (Premio Carteles)
◗ DIP. CASTELLÓN (Concierto)

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
Direcciones
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 / 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
13001 CIUDAD REAL
Caballeros, 7 - 2ª planta / Tel. 926 25 54 67
37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca)
Díez Taravilla, 15 / Tel. 923 48 20 35
14008 CORDOBA
Concepción, 4, 1.º B / Tel. 957 47 95 78
16002 CUENCA
Avda. Rep. Argentina, 25 / Tel. 969 22 20 22
15402 EL FERROL (La 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
Avd. Venezuela, 9 - Colonia Sanz Vázquez
Tel. 949 21 82 20

18500 GUADIX (Granada)
Pso. Ismael González de la Serna, 1 bajo / Tel. 958 66 35 92
21003 HUELVA
Cardenal Cisneros, 11 / Tel. 959 25 33 88
22002 HUESCA
Pza. de la Catedral, 8 / Tel. 974 22 65 56
07800 IBIZA (Baleares)
Pedro Francés, 12, 2.º / Tel. 971 31 27 74
22700 JACA (Huesca)
Seminario, 8, 3.º / Tel. 974 36 22 51
23007 JAÉN
Maestro Bartolomé, 7, dupl. / Tel. 953 25 01 14
11402 JEREZ (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
24003 LEÓN
Sierra Pambley, 6 - 3º C / Tel. 987 24 84 08
25002 LLEIDA
Blondel, 11, 2.º / Tel. 973 26 91 04
26004 LOGROÑO
Obispo Fidel García, 1 / Tel. 941 24 78 88
27001 LUGO
Cruz, 1B, 1.º / Tel. 982 25 55 67
28013 MADRID
Gran Vía, 46 - 4.º / Tel. 91 522 17 83
07701 MAHÓN (Menorca)
Carrero des Mirador de ses Monges, 1 / Tel. 971 36 99 36
29015 MÁLAGA
Strachan, 6 - 3.º Izda. / Tel. 95 221 44 47
30001 MURCIA
Pza. Beato Andrés Hibernón, 1 - Ent. Izqda. / Tel. 968 21 40 29
32005 OURENSE
Pza. Obispo Cesáreo, s/n / Tel. 988 23 37 82
33003 OVIEDO
San Isidoro, 2 - bajo / Tel. 98 520 31 61
34001 PALENCIA
Gil de Fuentes, 12 - 2ª Izq. / Tel. 979 75 21 21
07001 PALMA DE MALLORCA (Baleares)
Seminario, 4 / Tel. 971 71 89 11
31006 PAMPLONA
Avda. Baja Navarra, 64, 1.º / Tel. 948 21 03 18
10600 PLASENCIA (Cáceres)
Las Veras, 3 / Tel. 927 42 17 07
36003 PONTEVEDRA
Peregrina, 50 entreplanta / Tel. 986 85 08 12

En

2012

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, 26, 3º Dcha. / Tel. 922 24 34 42
39001 SANTANDER
Rualasal, 5, 2.º Dcha / Tel. 942 22 78 07
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Rúa del Villar, 18 apdo. 456 / Tel. 981 58 49 66
40001 SEGOVIA
Seminario, 4 - bajo / Tel. 921 46 02 71
41004 SEVILLA
Pza.VirgendelosReyes,s/n./Tel.954227568
25250 SOLSONA-BELLPUIG (Lleida)
Avd. Preixana,16 / Tel. 973 32 01 83
42002 SORIA
San Juan, 5 - 1.º / Tel. 975 23 14 90
50500 TARAZONA (Zaragoza)
San Antón, 11 - 1.º / Tel. 976 64 47 81
43001 TARRAGONA
Rambla Nova, 119. esc A, 2.º 2.ª / Tel. 977 24 40 78
44001 TERUEL
Yagüe de Salas, 18 - bajo / Tel. 978 61 18 45
45002 TOLEDO
Trinidad, 12 / Tel. 925 22 99 11
43500 TORTOSA (Tarragona)
Mercaders, 2 - bajo / Tel. 977 51 14 28
25700 URGEL (Lleida)
Pati de Palau, 1-5 / Tel. 973 35 22 30
46003 VALENCIA
Pza. Comunión de S. Esteban, 1 - bajo / Tel. 96 391 91 29
47002 VALLADOLID
Simón Aranda, 13, 1.º / Tel. 983 30 50 65
08500 VIC (Barcelona)
Ronda de Camprodón, 2 / Tel. 902 702 032 - Ext. 3140
36204 VIGO (Pontevedra)
Vázquez Varela, 54, 2.º B / Tel. 986 42 36 96
01004 VITORIA
Fueros, 6, 1.º izqda. / Tel. 945 23 11 79
49003 ZAMORA
Plaza del Seminario, 2 / Tel. 980 53 20 91
50001 ZARAGOZA
Plaza de la Seo, 6 - 2ª planta / Tel. 976 29 18 79

trabajamos el

Objetivo de Desarrollo del Milenio Nº6:
“Combatir el VIH/Sida, el Paludismo,
y otras enfermedades”

Colabora, llama al teléfono 902 40 07 07
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Gracias a todos los
que lo han hecho posible

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

