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carta de la presidenta

Ana Palacios

Queridos amigos y colaboradores:
Os parecerá mentira pero ya ha pasado otro año. Otro año en que compartimos con vosotros la Memoria. Es motivo de alegría porque es fruto de vuestra valiosa colaboración y de todo el esfuerzo e ilusión de miles de personas
de nuestro país y de los países más empobrecidos, que nos unimos para acabar con el hambre en el mundo. Muchas gracias a todos y a cuantos, de distintas maneras, hacen posible que este sueño se haga realidad.
En 2015 hemos reforzado en nuestra conciencia, en la de nuestros niños, jóvenes y en la de toda la sociedad que
nos necesitamos unos a otros, que todos tenemos responsabilidades con los que no disfrutan de los derechos
humanos. El lema de la Campaña ha expresado el empeño de nuestras fundadoras: “LUCHAMOS CONTRA LA
POBREZA” y nos ha invitado a comprometernos con nuestros hermanos: “¿TE APUNTAS?”.
2015 ha sido un año para mirar hacia atrás, valorar los avances conseguidos y el camino que queda por recorrer.
Entre los adelantos destacaría algunos que han incidido en la vida de muchas familias: se ha reducido a la mitad
las personas que viven en extrema pobreza, más de 2 millones acceden a fuentes mejoradas de agua potable,
se ha avanzado en la lucha contra la malaria y la tuberculosis y la mortalidad materna ha disminuido. Todos
ellos son signos de esperanza.
Manos Unidas ha puesto su granito de arena para que este mundo sea una gran familia en el que sean acogidas
todas las personas y puedan vivir con dignidad, a través de la sensibilización de la sociedad, y por medio de los
595 proyectos, soñados y realizados por comunidades de África, América y Asia. Seguimos apoyando a los refugiados de Siria, Irak, Sudán del Sur… que huyen de la guerra y son acogidos por Jordania, Líbano... Vemos crecer
a sus niños y compartimos sus vidas, sus sufrimientos y esperanzas.
Agradecemos al Papa Francisco la Encíclica Laudato Si en la que nos invita al cuidado de la casa común y de
todas las personas que habitamos en la Tierra. Da las claves de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad pensando siempre en la persona, promoviendo la “cultura del cuidado”. Esta Encíclica coincidió con el
programa que la Asamblea General de la ONU debatió: la agenda de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible
2030 y en la que estuvimos presentes.
Y nos hacemos eco de las palabras de Mary Salas, nuestra primera Presidenta: “El día en que los hombres decidan
que no haya más hambre sobre la capa de la tierra, no la habrá. Supone una toma de conciencia semejante a la
de la abolición de la esclavitud. Será un mundo nuevo”.

Soledad Suárez
Presidenta
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¿quiénes somos?

SAUCE

En 1955 la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas de Acción Católica declaró
“la guerra al hambre”. Este llamamiento fue recogido por las Mujeres de Acción Católica
Española en el año 1959 que crearon la primera “Campaña contra el Hambre en España”;
a partir de la cual se ha ido configurando la actual Manos Unidas.
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Manos Unidas es la Asociación de la Iglesia Católica en España para la ayuda, promoción y desarrollo de los
países en vías de desarrollo. Es a su vez una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD), de
voluntarios, católica y seglar.
Nuestra misión es luchar contra el hambre, la deficiente nutrición, la miseria, la enfermedad, el subdesarrollo
y la falta de instrucción; y trabajar para erradicar las causas estructurales que las producen: la injusticia, el
desigual reparto de los bienes y las oportunidades entre las personas y los pueblos, la ignorancia, los prejuicios,
la insolidaridad, la indiferencia y la crisis de valores humanos y cristianos (Estatutos, Art. 5º).
ESTRUCTURA
Tanto la sede de los Servicios Centrales como la de las 71
delegaciones de Manos Unidas están ubicadas en España.
La estructura diocesana de la Organización nos sirve para
estar presentes en todo el territorio nacional, aportando a
nuestra misión una capilaridad esencial.
Las 71 delegaciones, como los Servicios Centrales, trabajan
en dos líneas, complementarias e intrínsecamente relacionadas: la sensibilización de la población española sobre la
situación del mundo y la recaudación de fondos para financiar los proyectos de desarrollo en los países del Sur.

REDES INTERNACIONALES
En un mundo globalizado, las relaciones entre personas, países y continentes son necesarias y enriquecedoras.
Manos Unidas está presente en redes y organismos nacionales e internacionales:
● Consejo Pontificio Cor Unum
● CIDSE (Cooperación Internacional
para el Desarrollo y la Solidaridad)

PERSONAS
La palabra “voluntario” es, para Manos Unidas, no solo un
concepto, sino un rasgo esencial de su trabajo y su constitución. El voluntariado es una de las señas de identidad de
Manos Unidas.
Los órganos de gobierno de la Organización, están constituidos, tal y como exigen nuestros estatutos, por personas
voluntarias y, cada día, contamos con el buen hacer de
miles de personas (5.052 en 2015) que, haciendo de esa palabra su forma de vida, hacen que la Organización avance
en pro de su objetivo.

● CONCORD (Confederación para
la Cooperación de las ONG de
ayuda y desarrollo)
● CONGDE (Coordinadora de ONG para
el Desarrollo de España)
● Fundación Sur
● Pacto Global Contra la Pobreza
● Foro de Laicos
● Consejo Nacional de Misiones
● Plataforma del Voluntariado de España
● Asociación Española de Fundraising

Además, durante 2015 hemos contado con el apoyo incondicional de 78.665 socios y colaboradores que han confiado
en nuestro trabajo por construir un mundo mejor.

● Pacto Mundial
● UMOFC (Unión Mundial de Organizaciones
Femeninas Católicas)

Todos ellos, voluntarios, contratados, socios, colaboradores
de todo tipo, nos acompañan en esta gran labor ya que, sin
ellos, no podríamos llevarla a cabo. Por eso

¡Muchas gracias a todos y a cada uno!
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Organigrama de Manos Unidas en 2015
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 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

Consiliario

Viceconsiliario

Vicepresidenta

Secretario

Soledad Suárez

Mons. Carlos Escribano*

José Antonio Álvarez

Mercedes Piñeiro

José Valero

Tesorero

Sec. Gral. Acción Católica

Tomás Rodríguez

Vacante*

Presidentas-Delegadas
representantes de la Asamblea (5)
Araceli Cavero, Encarnación Pérez,
Joan Martí, Mª Luisa Salas,
Eladio Seco-Herrera

* Hasta el 8 de marzo el cargo de Consiliario lo ocupó
Monseñor Juan José Omella, y el de Secretario General
de Acción Católica, Ricardo Loy.

Representantes de los
Servicios Centrales (3)
Macarena Aguirre,
Isabel Vogel, Guadalupe Sierra

ORGANIZACIÓN A NIVEL DIOCESANO
Equipo Directivo Diocesano
Presidenta/
Delegada

Vicepresidenta/
Vicedelegada

Secretaria

Tesorera

ÓRGANO 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
Soledad Suárez

Secretaría Dirección
Secretaría Técnica

Secretario General
Ricardo Loy**
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** Hasta el 8 de marzo el cargo de Secretario General
lo ocupó Rafael Serrano.

Área de Administración
de Recursos y Personas

Área de Comunicación
y Presencia Pública

Área de Delegaciones

Área de Educación
para el Desarrollo

Área de Gestión Financiera
y Planificación

Área de Proyectos
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¿qué hacemos?

CIMI

Manos Unidas, inspirándose en el Evangelio y en la Doctrina Social de la Iglesia,
mantiene dos líneas de trabajo:
●

Dar a conocer y denunciar la existencia del hambre y del subdesarrollo,
sus causas y sus posibles soluciones.

●

Reunir medios económicos para financiar los programas, planes y
proyectos de desarrollo integral dirigidos a atender estas necesidades.
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En 2015 lanzamos la Campaña 56 con el lema “Luchamos contra la pobreza, ¿te apuntas?”. Esta Campaña recogió nuestro trabajo de los últimos
ocho años, en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Fue el
momento de revisar qué logros habíamos alcanzado y qué aspectos necesitábamos mejorar para acabar con la pobreza.
Pretendimos contagiar a todos nuestra sed de ser constructores de desarrollo integral, social y cultural, continuando en la senda del trabajo que
humaniza y, para ello, invitamos a toda la sociedad española a acabar con
la indiferencia realizando gestos concretos para terminar con la pobreza.
Tratamos así de abrir nuevos caminos en la lucha contra la pobreza: trabajando en favor de un modelo de sociedad que no excluya a los débiles,
los más empobrecidos, los menos dotados. En definitiva, trabajando para
acompañar a los pobres entre los pobres.

SENSIBILIZACIÓN
Una de las principales tareas de Manos Unidas es dar a conocer y denunciar ante la sociedad
española la existencia del hambre, como parte de la vida diaria de casi 800 millones de personas, y trabajar para luchar contra las causas que la provocan aportando las mejores soluciones.

CAMPAÑAS EN RED
Campaña
“Cambiemos por el planeta-Cuidemos a las personas”
CIDSE, la alianza internacional formada por 17 organizaciones católicas de
desarrollo de Europa y América del Norte, y a la que pertenece Manos Unidas, lanzó el 1 de julio de 2015, y en el marco de la publicación de la encíclica
Laudato Si, la Campaña “Change for the Planet-Care for the People”, que
con una duración de tres años (2015-2017), abogará por la adopción de estilos de vida sostenibles para cuidar del planeta y, con ello, de las personas
que en él habitan.
A través de los medios de comunicación social, actividades, talleres y eventos, quiere invitar a la gente a marcar la diferencia a través de sus decisiones diarias y contribuir así a la construcción de un mundo mejor con gestos
tan sencillos como reducir la cantidad de la energía que utiliza, comprar
comida de origen local y producidas sosteniblemente, utilizar el transporte
público o comer menos carne. Y, aunque en el mundo ya existen varios
modelos exitosos de vida sostenible, esta Campaña será también una plataforma para que puedan resonar y ser conocidos por otras personas.

OPERACIÓN ENLACE
● En esta tarea de sensibilización, la Operación Enlace juega un papel fundamental ya que, a través de las iniciativas de desarrollo que apoya Manos Unidas, establece un vínculo muy importante entre las personas o los
grupos sociales y las comunidades beneficiarias de los proyectos que apoyamos, gracias al cual, los primeros
conocen la realidad del Sur y se implican en su transformación y, los segundos, reciben el apoyo económico
para llevarla a cabo. En 2015, Manos Unidas realizó 457 Operaciones Enlace.

8

Memoria 2015:Maquetación 1 12/05/16 18:22 Página 9

otras actividades
de sensibilización
PREMIOS
MANOS UNIDAS
El 25 de junio, el salón de
actos del Edificio Beatriz
de Madrid se llenó de
buen periodismo, de diseño solidario, de grandes dosis de emoción y
mol
compromiso y de gente
Manos Unidas/Javier Már
dispuesta a homenajear
a los ganadores de los Premios Manos Unidas 2015.

Pulseras “DAR Y RECIBIR”
En 2015 surgió la colaboración entre Lorenzo Quinn y
Manos Unidas, que creó la joya solidaria “Dar y Recibir”.
La pulsera se presentaba en
dos modelos, uno de plata y
acero, en azul, rojo y plata; y
otro de goma, en colores variados. Ambos se podían adquirir a través de la web de
Lorenzo Quinn y el 50% de
los beneficios recaudados se
destinaron a proyectos de
Manos Unidas.

VI Festival de Clipmetrajes

Los premiados fueron:
● Javier Llano, Premio Especial.
● Lola Hierro, Premio de Prensa.
● Esther San Juan, Premio de Relatos
para niños y jóvenes.
● Ana Doblas, Premio de Carteles
para Centros Educativos.
● Tresa Calbó, Premio de Carteles.
III EDICIóN DE
LAS “24 HORAS”
Tras el éxito de la II edición, Manos Unidas quiso
seguir creando un rastro
luminoso de solidaridad
con la ayuda de sus colaboradores, socios, amigos y de toda la sociedad
española. Para ello celebró la III edición de las
“24 horas que mueven el
mundo” el 28 de mayo
con el mismo lema: “Tú
puedes dar luz al mundo”. La acción tuvo dos claras
vertientes: la online y la offline y éstas fueron sus cifras más representativas:
● 37 eventos en 27 ciudades españolas.
● 28 entidades colaboradoras.
● 79 proyectos, de 40 países, representados.
● Más de 8.000 euros recaudados.
● 3.291 luces encendidas.
Las 71 delegaciones de Manos Unidas tienen un
papel protagonista en esta tarea de sensibilización y recaudación de fondos, a través de las numerosas actividades que realizan a lo largo de
todo el año, pero, especialmente, durante el lanzamiento de la Campaña anual que tiene lugar el
segundo domingo de febrero.

Quinn Creations

La VI Edición del Festival
de Clipmetrajes de Manos
Unidas bajo el lema “Acepta
el desafío del hambre”, giró
en torno a temas como el
cambio climático, el acaparamiento de tierras y los biocombustibles. En 2015 se superó el número de clipmetrajes recibidos, ascendiendo
a un total de 844 vídeos.
Agenda Internacional
Manos Unidas estuvo presente en Nueva York para participar en diversas movilizaciones de la sociedad civil, seguir
en directo la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible y Cumbre
de Jefes de Estado que tuvo lugar del 25 al 27 de septiembre durante la Asamblea General de las Naciones Unidas y
ser testigos directos de la proclamación de la Nueva Agenda para el Desarrollo Sostenible o Agenda 2030.
A la ciudad estadounidense sede de las Naciones Unidas,
se desplazaron en septiembre dos personas de nuestra Organización, también para participar el día 24 en el conocido
“Action Day” organizado
por el movimiento internacional de la sociedad
civil “Beyond2015”, del
que Manos Unidas forma parte a través de la
Coordinadora de ONG de
Desarrollo (CONGDE) y
en las diferentes iniciativas propuestas por la
red internacional de organizaciones católicas
de desarrollo CIDSE, de
la que Manos Unidas
es la única ONGD espamol
Már
ier
ñola miembro.
/Jav
Manos Unidas
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PROYECTOS

Manos Unidas/Laura Gutiérrez

¿Luchamos contra la pobreza, te apuntas? Inspirados por este
lema e interpelados por los efectos cada vez más acuciantes
del hambre y la pobreza, Manos Unidas, gracias al apoyo de sus
socios y colaboradores y su amplísima red de socios locales,
vuelve a hacer frente a este gran desafío a través del apoyo a
cientos de iniciativas locales. Todas ellas surgen desde esas
periferias, desde esas realidades de pobreza material y cuyo
fin, con el apoyo de Manos Unidas, no es otro que contribuir a
mejorar la calidad de vida de miles de personas que viven en
condiciones de pobreza extrema y en riesgo de exclusión.

Tal y como puede observarse en la página siguiente, la mayor
inversión se ha realizado en el sector educativo pues seguimos
constatando la necesidad de apoyar, reforzar y mejorar la calidad de la educación y la formación profesional en muchos de
los países donde este derecho fundamental no está aún garantizado. Concretamente, este año se han creado, ampliado o
equipado 116 nuevos centros educativos, 131 centros de formación profesional y hemos llevado a cabo más de una decena de
programas de alfabetización de adultos, facilitando así el acceso a la educación a más de 100.000 personas.

Este año, Manos Unidas ha llegado a más de dos millones de
personas apoyando 595 iniciativas de desarrollo y proyectos de
emergencia en 58 de los países que presentan mayores índices
de pobreza y desigualdad y ha realizado una inversión económica de 38.903.487 euros.

Los efectos del cambio climático sobre las poblaciones más
vulnerables se siguen manifestando de manera intensa en muchas de las poblaciones que atendemos, poniendo en riesgo su
seguridad alimentaria y nutricional. Este año hemos puesto en
marcha 83 nuevos programas que han tratado de garantizar el
derecho a la alimentación a cerca de 120.000 personas. Las sequías, cada vez más prolongadas, están teniendo consecuencias extremas en muchas de las comunidades a las que acompañamos. En este sentido, hemos llevado a cabo cerca de 50
programas específicos de abastecimiento de agua potable y de
regadío a través de la construcción de presas y traídas de agua,
perforación de pozos o programas de regadío. La sostenibilidad
medioambiental está presente en todas nuestras intervenciones. Este año hemos llevado a cabo 17 intervenciones relacionadas directamente con el acceso a energías renovables.

Hemos respondido a 38 situaciones de emergencia
a través de intervenciones muy diversas por valor de
1.891.744 euros. La inmediatez en el envío de fondos
y la presencia permanente de nuestros socios (iglesia local, misioneros y ONGD locales) en las zonas
afectadas nos ha permitido atender con eficacia las
necesidades más inmediatas de la población. Además, hemos seguido acompañando, en alianza con
otras redes nacionales e internacionales, crisis olvidadas que siguen causando estragos en muchas
zonas de los países en los que trabajamos.
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En el campo de la salud, y siendo conscientes de las limitaciones
de los estados en garantizar este derecho básico, Manos Unidas,
a través de los servicios diocesanos y otras instituciones especializadas, ha contribuido a mejorar la salud de las poblaciones
más desfavorecidas a través de la creación y equipamiento de
más de 50 centros de salud, 4 hospitales, programas de saneamiento básico y la implementación de más de una veintena de
programas de prevención (VIH/sida, malaria y otras enfermedades endémicas) y promoción de salud comunitaria.
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PROYECTOS POR SECTORES
Agrícola

14%
Educativo

Promoción
Social

18%

37%

AGRÍCOLAS

84 proyectos
17% 14%

Sanitario

Promoción
de la Mujer

EDUCATIVOS

219 proyectos
Importe: 11.679.248 €
111.895 beneﬁciarios

SANITARIOS

103 proyectos
Importe: 6.254.203 €
1.525.023 beneﬁciarios

Importe: 8.958.163 €
119.172 beneﬁciarios

MUJER

85 proyectos
Importe: 5.284.692 €
684.031 beneﬁciarios

SOCIALES

104 proyectos
Importe: 6.727.181 €
426.916 beneﬁciarios

A pesar de los grandes desafíos, miramos el futuro con ilusión y esperanza desde el convencimiento de que otro mundo es posible. Gracias al apoyo de tantísimas personas en España
confiamos en seguir acompañando a las comunidades que viven en situación de pobreza e injusticia, a la población indígena en América Latina, a los desplazados y refugiados de países
en conflicto y a las víctimas de trata en África o el Sudeste Asiático, mirando siempre por la
equidad de género y la sostenibilidad medioambiental.
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Proyectos d
en el mu
américa

Manos Unidas
un total de 595
por un valor d

Además, continuam
proyectos de
En el año 2015 han s

Manos Unidas/Laura Gutiérrez

México
Cuba
Haití

Rep. Dom

Honduras

Guatemala
El Salvador

Nicaragua

Costa Rica

áfrica

Colombia

Ecuador

Perú

Bolivia
Manos Unidas/Javier Mármol

américa
Total: 120 proyectos.
11.555.348 euros.

asia

PROYECTOS
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Victordass

Bolivia, 12 proyectos
Brasil, 9 proy.
Colombia, 6 proy.
Cuba, 2 proy.
Ecuador, 2 proy.
El Salvador, 8 proy.
Guatemala, 15 proy.
Haití, 4 proy.
Honduras, 5 proy.
México, 6 proy.
Nicaragua, 9 proy.
Panamá, 2 proy.
Paraguay, 7 proy.
Perú, 30 proy.
Rep. Dominicana, 3 proy.
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os de Manos Unidas
l mundo en 2015

PROYECTOS POR CONTINENTES
AMÉRICA
120 proyectos

20%

Unidas ha aprobado, en 2015,
de 595 proyectos en 58 países
n valor de 38.903.487 euros.
ASIA
206 proyectos

continuamos apoyando económicamente
oyectos de ejercicios anteriores.
2015 han sido un total de 938 proyectos.

Líbano

Marruecos

Nepal

Egipto

Bangladesh
India

Mali
Senegal

Chad

Burkina
Faso
Benín

Sierra Leona

lombia

Tailandia

Sudán

Camboya
Vietnam
Sur
Sudán Etiopía

Togo

Somalia

GhanaCamerún
Costa
de Marfil

Uganda
Rep.
Dem.
Congo

Brasil

Kenia
Ruanda
Burundi
Tanzania

Angola
Mozambique
Zambia Malawai

Perú

oy.

Filipinas

Mauritania

uras

agua

ÁFRICA
269 proyectos

Siria
Irak
Jordania

Rep. Dominicana

45%

35%

Madagascar

Bolivia

Zimbabue

Paraguay

áfrica

Leshoto

Total: 269 proyectos.
16.193.660 euros.
Angola, 7 proyectos
Benín, 15 proy.
Burkina Faso, 14 proy.
Burundi, 2 proy.
Camerún, 13 proy.
Chad, 1 proy.
Costa de Marfil, 1 proy.
Egipto, 5 proy.
Eritrea, 2 proy.
Etiopía, 18 proy.
Ghana, 10 proy.
Kenia, 11 proy.
Leshoto, 1 proy.
Madagascar, 18 proy.
Malawi, 9 proy.
Mali, 6 proy.

Marruecos, 11 proy.
Mauritania, 8 proy.
Mozambique, 17 proy.
Rep. Dem. Congo, 24 proy.
Ruanda, 8 proy.
Senegal, 11 proy.
Sierra Leona, 10 proy.
Somalia, 3 proy.
Sudán, 1 proy.
Sur Sudán, 3 proy.
Tanzania, 13 proy.
Togo, 6 proy.
Uganda, 5 proy.
Zambia, 11 proy.
Zimbabue, 5 proy.

asia

Timor
Oriental

Total: 206 proyectos.
11.154.479 euros.
Bangladesh, 3 proyectos
Camboya, 3 proy.
Filipinas, 2 proy.
India, 182 proy.
Irak, 1 proy.
Jordania, 2 proy.
Líbano, 3 proy.
Nepal, 3 proy.
Siria, 1 proy.
Tailandia, 3 proy.
Timor Oriental. 2 proy.
Vietnam, 1 proy.
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áfrica

El trabajo que desarrolla Manos Unidas tiene en cuenta todas
estas circunstancias y sus consecuencias sobre la población y,
como una de las medidas para luchar contra la pobreza y la desigualdad y facilitar el acceso a una vida más digna, apoyamos proyectos agrícolas de pequeños agricultores para reforzar la seguridad alimentaria, aumentar sus capacidades y la formación de
los campesinos en adecuadas técnicas de cultivo respetuosas con
el medio ambiente.

La deficiente asistencia sanitaria continua siendo una realidad en el continente debido fundamentalmente a la falta
de presupuesto de los gobiernos, la falta de medicamentos
o la existencia de medicamentos falsos o en mal estado, y
un personal sanitario deficiente. En el ámbito educativo
se siguen enfrentando a una gran serie de problemas por
falta de infraestructuras y de profesores cualificados.
Por último, los conflictos armados y las catástrofes naturales han arruinado infraestructuras escolares y provocando desplazamientos masivos de la población. África
Occidental se ha convertido en el epicentro del tráfico de
drogas y del crimen y la corrupción asociados a las mismas.
Las guerras y los conflictos favorecen el tráfico de niños
esclavos reclutados y entrenados para combatir en los
puntos calientes del continente o explotados en plantaciones agrarias y en las minas artesanales. La corrupción
imperante además hace que el crecimiento económico no
se traduzca en la mejora de las condiciones de vida de la
población. Y, a pesar de los avances en algunos campos, el
crecimiento del continente africano no ha permitido alcanzar los objetivos del milenio para 2015.

El proyecto se encuentra localizado en la zona de Bitanda
(República Democrática del Congo) en donde el 70% es población rural. Desde 2007, la zona de la capital de la provincia,
Kananga, sufre las consecuencias de la crisis alimentaria con
una tasa de pobreza en el medio rural del 75,72%. Desde
l’Institut Africain pour le Développement Economique et Social (INADES) Formation Congo, nuestra contraparte, solicitaron nuestro apoyo. Manos Unidas ha ayudado a mejorar
la capacitación de los campesinos y la promoción del trabajo
comunitario, que se concreta en formación y en equipamiento técnico. Asimismo, se ha dado respuesta a otro de
los grandes problemas que se les plantea: la comercialización de los productos, cuya producción es abundante pero a
consecuencia de la falta de transporte y de una conservación
adecuada, no llegan al mercado en buenas condiciones. El
proyecto tiene 2.686 beneficiarios directos y, de los que, un
30% de mujeres campesinas.
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Manos Unidas/Javier Mármol

Es un continente de enormes contrastes. Con un crecimiento demográfico superior al de otros continentes, el 70% de
la población es menor de 20 años y la media de esperanza
de vida se sitúa en 55 años. La mitad de la población africana vive con menos de 1 dólar al día y 50 millones de niños
no tienen acceso a la educación. Sigue persistiendo una
falta generalizada de infraestructuras básicas y la falta de
agua potable es la causa de innumerables enfermedades
lo que hace del continente una presa fácil para la propagación de epidemias como recientemente hemos podido
constatar con el Ébola.
La malaria sigue afectando enormemente a la población
africana y el sida, aunque ha disminuido, continúa teniendo una gran incidencia en el África Subsahariana
donde se concentra el más alto porcentaje de nuevas infecciones por VIH. La mujer, el gran motor de África, sigue
sufriendo discriminación laboral, educativa y económica
además de estar sometida a violencia de género.
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américa
A lo largo de 2015 en América Latina y el Caribe se ha poducido un lento deterioro de la situación económica (el PIB
se contrajo el 0,4%), que parece tocará fondo a lo largo del
año 2016. Este deterioro incide con mayor crudeza en las
clases trabajadoras y se traduce en un incremento de la
desigualdad, ya de por sí enorme en las sociedades de
estos países. La realidad social no es mucho mejor: en algunos países los líderes de los movimientos sociales son
perseguidos y en algunos casos asesinados por intereses
económicos. Surgen nuevas redes y movimientos sociales
adaptados a la realidad actual, como la REPAM -Red Eclesial Pan Amazónica-, nacida en el entorno de la Iglesia católica, con vocación de apoyo a los derechos de los pueblos

indígenas y para hacer frente a los desafíos que, de forma
continuada, sufre la cuenca del río Amazonas, la mayor
reserva biológica de la naturaleza.
Este año ha sido muy importante para las Conversaciones
de Paz que tienen lugar entre el gobierno de Colombia y
diferentes guerrillas que, durante muchos años, han sembrado el pánico entre la población colombiana. Esperemos
que 2016 vea el final de estas conversaciones y que las
guerrillas depongan definitivamente las armas.
También este año se ha roto el aislamiento de Cuba con
la desaparición del bloqueo norteamericano. Confiamos
en que ésto ayude al comienzo de cambios sociales en
Cuba que faciliten el trabajo de Manos Unidas.

En la microcuenca Pillao Matao en el Perú, las comunidades campesinas se dedican esencialmente a las actividades
agropecuarias de donde obtienen sus principales ingresos económicos con la venta de las cosechas que obtienen cada
año. En este área, hemos intentado mejorar los recursos de agua y suelo e incrementar la captación de agua de calidad
para el riego. El método ha consistido en el aprovechamiento del agua de lluvia, filtrándola al terreno mediante la ejecución de zanjas de escorrentía en la ladera del monte. Estas zanjas recogen el agua de lluvia y la filtran al terreno. En
la base de la ladera se ha perforado una galería filtrante, excavando un túnel a lo largo de más de 55 metros, continuando
la excavación en una segunda fase con un ramal de otros 28 metros. El caudal de agua es recogido y canalizado en la galería para su utilización para riego. Esta obra de ingeniería permitirá el aseguramiento del agua de riego en las comunidades de Pillao Matao. El proyecto beneficia a siete comunidades indígenas que en conjunto albergan un total de 2500
personas. Son familias desfavorecidas que se encuentran asentadas en la subcuenca Huatanay cuya principal actividad
es la producción agrícola y pecuaria. Cabe destacar la preparación técnica de nuestro socio Guaman Poma en este proyecto, que ha exigido el uso continuado de explosivos para la perforación en roca. La mano de obra la han proporcionado
los beneficiarios en turnos de trabajo a lo largo de varios meses.

Manos Unidas/Concha Sáez

En 2015 hemos apoyado en América 120 nuevos proyectos, por valor de más de 11 millones de euros. Destacan entre ellos los agropecuarios con más del 57% del presupuesto, seguidos de los proyectos del sector
social. Entre ambos suman más del 80% del presupuesto total. Los proyectos agropecuarios persiguen la
soberanía alimentaria y la sostenibilidad en el tiempo. Los proyectos sociales apoyan iniciativas de emprendimientos que dan sustento a la unidad familiar. Destacamos en nuestros proyectos el papel de la
mujer como protagonista de gran parte de las unidades familiares.

15

Memoria 2015:Maquetación 1 12/05/16 18:22 Página 16

asia
En India más de 600 millones de personas viven bajo el
umbral de la pobreza y con un sistema de castas que aún
continúa vigente a pesar de estar abolido por la Constitución de 1950. La situación se agrava en las zonas rurales con un sector primario muy subdesarrollado que
emplea al 60% de la población y con fuertes movimientos migratorios hacia las grandes ciudades donde la población se hacina en barrios periféricos en condiciones
infrahumanas y con grandes niveles de violencia, especialmente contra la mujer. Los católicos en India sufren
una persecución que va en aumento en un país cada vez
más extremista, alentado por el propio Gobierno Indio y
por grupos extremistas hindúes.
Nepal sufrió en abril de 2015 uno de los terremotos más
devastadores conocidos. El temblor provocó más de
9.000 muertos, 25.000 heridos y cerca de 5 millones de
personas afectadas. Aunque Manos Unidas no trabajaba
en este país, fue una de las primeras ONG en prestar su
ayuda en varios proyectos de emergencia.
Filipinas aún sufre las secuelas del tifón Hayan ocurrido
en 2013. El desafío no consiste sólo en reconstruir sino
que, de forma simultánea, se debe invertir en la reducción del impacto de los desastres naturales, en un país
que cuenta con más de 7.000 islas y donde los efectos
del cambio climático son cada vez más evidentes.
En Camboya y Vietnam, el rápido crecimiento económico
logrado durante los últimos años no se corresponde con

mejoras sociales. Los niños siguen siendo los más vulnerables y se enfrentan a problemas como la desnutrición,
la explotación y la falta de educación; en especial en las
zonas rurales donde la situación es aún más grave.
En Tailandia, los refugiados de los países vecinos constituyen uno de los grandes desafíos: acceden de forma
ilegal y se concentran en la frontera en condiciones miserables siendo una población totalmente vulnerable y
en la que prolifera el tráfico de personas y la explotación
sexual de mujeres.
Oriente Medio. Esta zona del mundo se encuentra en su
fase más convulsa desde la Segunda Guerra Mundial.
Siria es un país totalmente destrozado por una guerra
civil a tres frentes que ha entrado en su quinto año. Irak
está sufriendo la peor etapa de violencia de los últimos
años. La crisis humanitaria generada es una de las más
graves que se conoce. Desde el mes de julio de 2015 se
ha producido una huida masiva de refugiados hacia Turquía, Jordania y Líbano y hacia las costas de Grecia y Turquía con el objetivo de llegar a Europa lo que ha provocado una crisis internacional con muy difíciles vías de
solución. Los campos de refugiados están totalmente
colapsados, las familias se hacinan en tiendas de campaña carentes de los productos más básicos y pendientes de una ayuda internacional que no llega.
A todo esto hay que unir el continuo enfrentamiento
entre judíos y palestinos que supone una situación de
constante violencia y enfrentamiento en Palestina.

Manos Unidas/Javier Mármol

Manos Unidas está colaborando con estos países mediante la aprobación de varios proyectos
de emergencia destinados a paliar las graves carencias existentes en los campos de refugiados
de Jordania y Líbano principalmente. En Zarqa y Karak (Jordania) Manos Unidas ha apoyado
dos proyectos que proporcionarán ayuda durante 8 meses en forma de alimentos básicos, productos sanitarios y de higiene familiar así como apoyo psicológico a 4.000 de estos refugiados.
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¿por qué lo hacemos?

“Cuánto compromiso, dinamismo y
generosidad hay en Manos Unidas”
Manos Unidas/Mª Eugenia Díaz

En los meses que llevo acompañando como Consiliario Nacional, mucha gente me ha repetido esta frase u otras parecidas en
muchos lugares de España. Es verdad que las diócesis dentro de
nuestro territorio nacional son muy heterogéneas. Las hay grandes,
medianas, pequeñas. Con momentos pastorales distintos y en situaciones sociales divergentes. Y lo mismo ocurre con nuestras Delegaciones: algunas son pequeñas (eso no quiere decir que no sean
audaces y creativas), otras grandes (hasta el punto que es necesario
establecer comarcales). Algunas envejecidas, otras renovadas. Algunas con pocos colaboradores y otras con muchos voluntarios de
distintas edades. Pero todas tienen algo en común: el entusiasmo
de quién descubre la importancia que tiene el servir a los que más
lo necesitan. ¡Cuánto bien hace Manos Unidas a la sociedad!
La memoria que se publica cada año recoge las muchísimas acciones emprendidas en nuestra Organización a favor de los más necesitados. Acciones de ayuda a través de los proyectos que se financian en los países del Sur y de concienciación y sensibilización aquí
entre nuestra gente sin importarnos la edad, pues a todos nos incumbe esta tarea. Tantas iniciativas y esfuerzos nos ayudan a gradecer el mucho esfuerzo que tantos hacen para luchar contra la pobreza. Es constatar que se ha hecho realidad, lo que sugería el lema
de esta 56 Campaña: “Luchamos contra la pobreza, ¿te apuntas?”.
Y parece que mucha gente, por el volumen de trabajo desarrollado
y que se recoge en las páginas de esta memoria, se ha apuntado.
A ese compromiso de luchar contra la pobreza y a favor de los
más necesitados nos llama el Papa Francisco insistentemente,
desde el principio de su pontificado: “Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación
y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad; esto supone que seamos dóciles y atentos
para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo” (Evangelii Gaudium
187). Sí, debemos salir al encuentro de nuestros hermanos sufrientes; hay que tomarse en serio el tema de la pobreza en el mundo y
dar un paso al frente para combatirla, por eso agradecemos el que

tantos hayan decidido apuntarse a esta tarea. Los pobres son de
carne y hueso, cercanos y heridos. No es una propuesta de salón,
sino sangrante e interpelante y debemos ayudar a caer en la cuenta
de ello a nuestra sociedad: “No puede ser que no sea noticia que
muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una
caída de dos puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre.
Eso es inequidad. (…) Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin salida” (Evangelii Gaudium 53).
Los pobres deben ocupar un lugar prioritario en el corazón y en
la misión de Manos Unidas. Por eso, en todas las acciones que programa Manos Unidas, ellos “han de ser, no sólo destinatarios de
nuestro servicio, sino motivo de nuestro compromiso, configuradores de nuestro ser y nuestro hacer” (Iglesia, servidora de los pobres 35). Nuestra Asociación se caracteriza por un amor especial a
los pobres; un amor que brota desde la fidelidad a Jesucristo, no
solamente del altruismo solidario. Al final de lo que se trata es de
construir una sociedad “que se preocupe de todas las personas y
que muestre especial interés por los más débiles. Una sociedad que
se esfuerce por acabar con las pobrezas, antiguas y nuevas” (Iglesia, servidora de los pobres 35).
Manos Unidas es una organización que toca tierra y que ayuda
a muchas personas a hacerlo. A través del compromiso de los miembros, voluntarios, trabajadores, socios o benefactores son muchas
la horas de trabajo que se dedican en beneficio de los demás. Gracias
por tanta dedicación y esfuerzo. Gracias y mucho ánimo. Hay que seguir luchando contra la pobreza y animando a mucha gente a que se
apunte para seguir llevando adelante tan necesaria y ardua tarea.

+ Carlos Escribano Subías
Obispo de Teruel y Albarracín
y Consiliario de Manos Unidas
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nuestras cuentas

Manos Unidas/Javier Mármol

● La recaudación de Manos Unidas en el año 2015 ha sido de

45.359.573 euros.

87,7% de nuestros ingresos de recaudación proviene de fuentes privadas
y el 12,3% del sector público.

● El

total de los gastos, el 90,6% ha ido destinado a los fines de
Manos Unidas (el 85,6% a Proyectos de desarrollo y el 5% a Sensibilización).

● Del

● Los

socios, de los que procede el 40,9% de los ingresos,
son la base fundamental de Manos Unidas.
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ORIGEN DE LOS INGRESOS

(ingresos de recaudación)

INGRESOS PRIVADOS: 87,7%
● Socios y donantes (1)

18.177.544.-

● Parroquias y Entidades Religiosas

10.649.600.-

● Colegios

1.152.842.-

● Emergencias
● Herencias y legados

6.144.856.-

● Otros

2.509.591.-

TOTAL SECTOR PRIVADO

38.962.513.-

● Agencia Española de Cooperación

Internacional al Desarrollo (AECID)

2.393.950.-

● Administración Local y Autonómica

3.066.736.-

24%
40,9%

Socios y
Donantes

Parroquias y
Entidades
Religiosas
Adm. Local y
Autonómica

6,9%
AECID

13,8% 5,4%
8,9% Herencias

Otros* y Legados

12,3%

5.460.686.-

O

TOTAL SECTOR PÚBLICO

87,7%

INGRESOS DE RECAUDACIÓN: 100% 44.423.199.OTROS INGRESOS (2)

TOTAL INGRESOS 2015:

P ÚB
L
I
C

INGRESOS PÚBLICOS: 12,3%

P R IV A D O

328.080.-

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

45.359.573.-

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS
FINES DE MANOS UNIDAS: 90,6%

TOTAL FINES DE MANOS UNIDAS

1.995.698.-

43.267.133.-

PROMOCIÓN Y CAPTACIÓN DE RECURSOS: 2,6%
1.255.986.-

ADMINISTRACIÓN Y ESTRUCTURA: 6,8%
● Administración y Estructura

TOTAL GASTOS 2015:
DÉFICIT AÑO 2015*

3.237.976.-

47.761.095.-

D

-2.401522.-

(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.

Sensibilización

5%
6,8% Adm. y
85,6%
Proyectos de
Desarrollo

Estructura

2,6%

OTROS

● Promoción y captación de recursos

90,6%

9,4%

E

● Gestión de proyectos

38.903.487.-

AS

AN OS U N
M
I
S

● Proyectos de desarrollo (3)

2.367.948.-

FI N

● Sensibilización

Promoción y
Captación de recursos

(3) Esta cifra corresponde a los proyectos aprobados más las anualidades de los diferentes
convenios apoyados por la AECID.
* El déficit del año 2015 se compensa con los superávit de campañas anteriores.

Criterios de distribución de los gastos
Los gastos se dividen entre los destinados al cumplimiento de los fines de Manos Unidas y los gastos de funcionamiento.
● GASTOS DE SENSIBILIZACIóN: Incluye los gastos del Área de Educación para el Desarrollo así como los dedicados a
este fin por el Área de Comunicación.
● GASTOS DE PROYECTOS: Incluye el importe del total de los proyectos aprobados en el ejercicio además de los gastos
de gestión, personal, auditorías y evaluaciones de proyectos financiados.
● GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:
◗ Promoción y captación de recursos. Incluye los gastos del Área de Comunicación destinados a captar fondos y
a promocionar la actividad de la organización.
◗ Gastos de administración y estructura. Son los gastos originados en la gestión y administración de la Organización.
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transparencia
Manos Unidas es una organización comprometida firmemente con la transparencia
de sus fondos; de hecho, uno de nuestros valores como institución, es fiel reflejo
de nuestra apuesta por responder ante la sociedad.
Nuestras cuentas anuales han sido auditadas
por Espaudit Gabinete de Auditoría S.A.

El informe completo de la auditoría se puede encontrar en: www.manosunidas.org.
También está disponible en formato papel, en las delegaciones de Manos Unidas.

Manos Unidas cumple
los principios de transparencia
y buenas prácticas establecidos
por la Fundación Lealtad.
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Manos Unidas está calificada
para optar a financiación por la
Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.

Manos Unidas cumple con
el compromiso de transparencia y
buen gobierno de la Coordinadora
de ONGD de España.
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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

◗ CLíNICAS DOCTOR JUAN CABRERA, S.L.
◗ COMPAS NORTE, S.A.
◗ COOP. AGROPECUARIA INDUSTRIAL (SEVILLA)
◗ COVALCO, S.L.
◗ CRE INGENIEROS, S.L.
◗ DABA, S.A.
◗ DERIVADOS DEL COLÁGENO, S.A.
◗ DESGUACES Y GRUAS PARIS, S.L.
◗ EDIFICIOS AFELSA, S.L.
◗ EL CORTE INGLÉS, S.A.
◗ EMPRESA DE TRANSFORMACIóN AGRARIA, S.A
◗ EMPRESA PLANA
◗ FERRERO IBÉRICA, S.A.
◗ FIDELO VILLARREAL, S.L.
◗ FOCUS INSIDE, S.L.
◗ GARLOR SERVICIOS, S.L.
◗ GESINTOR, S.L.
◗ GESTINMÉDICA, S.L.
◗ IBM ESPAñA, S.A.
◗ INDUSTRIA DE DISEñO TEXTIL, S.A. (INDITEX)

◗ INMOBILIARIA BEGASA, S.A.
◗ INPELSA-INDUSTRIAS PELETERAS, S.A.
◗ INVERVITAL 2004, S. L.
◗ KH LLOREDA, S.A.
◗ LA CERES INDUSTRIAL, S.L.
◗ LA FÁBRICA DE LA TELE, S.L.
◗ LIBECROM, S.A.
◗ LLOVET DE FORTUNY, S.A.
◗ MANUFACTURAS RUIZ, SA
◗ MARU FINANCE SICAV, S.A.
◗ MUNDOMAR CRUCEROS, S.L.
◗ NETOBRIL, S.A.
◗ OLSOL, S.L.
◗ OPTIM, S.A.
◗ PATRIA HISPANA S.A.
SEGUROS Y REASEGUROS
◗ PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
◗ PRO ANDROID, S.L
◗ PROYECTOS TAJINASTE, S.L.
◗ RADIO POPULAR, S.A.

QUIERO COLABORAR CON MANOS UNIDAS

▲

◗ AARBEI CARTERA E INVERSIONES, S.L.
◗ ADVANTIA COMUNICACIóN GRÁFICA, S.A.
◗ ALMADRABA CABO DE PLATA, S.A.
◗ ALONSO INCEPTIO S.L.
◗ ANÁLISIS Y MÉTODOS DE DIVERSIFICACIóN, S.L.
◗ ARAVEN, S.L.
◗ ASESORAMIENTO MEDICO SIGLO XXI
◗ AUTOBUSES LA VILLAVESA, S.A.
◗ BANCO SABADELL, S.A.
◗ BANCO SANTANDER, S.A.
◗ BERGATURI, S.L.
◗ BOANORTE, S.L.
◗ BON PREU, S.A.
◗ BUSINESS MORALES, S.L.
◗ CAR, S.L
◗ CARRERAS GRUPO LOGíSTICO, S.A.
◗ CHESTE AGRARIA COOPERATIVA
◗ CIFRA IMPORT. S.L.
◗ CLíNICA DENTAL GARDENT, S.L. (MADRID)
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Rellenando este cupón, llamando gratis al 900 811 888, o en manosunidas.org
Nombre

NIF

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

Apellidos

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

Domicilio

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA
Población

Código Postal

Provincia

Fecha nacimiento

Correo electrónico

Móvil

Titular cuenta

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

ES

AUMENTAR CUOTA

IMPORTE

PERIODICIDAD

❑ 6€
❏ 20 €

❏ Mensual

❏ 5 euros

❏ Una sola vez

❏ 30 euros

❏ ............................. €

❏ ........................

TARJETA DE CRÉDITO

❏ 20 euros

❏ 50 euros
❏ ...................... ❏ 150 euros

Los donativos a Manos Unidas dan derecho a la deducción fiscal correspondiente,
con los límites legales establecidos.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, tus datos formarán
parte de un fichero titularidad de Manos Unidas, declarado en el Registro General de Protección de Datos,
creado con la finalidad de gestionar los donativos recibidos por la organización. Así mismo, tus datos serán
utilizados por Manos Unidas para mantenerte informado sobre otras actividades de nuestra organización.
Puedes ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación mediante comunicación escrita
a Manos Unidas – Dpto. de Protección de Datos, calle Barquillo nº 38 - 28004 Madrid, o, por correo electrónico
a: protecciondedatos@manosunidas.org

❏ No deseo recibir información de Manos Unidas

Caduca fin de:
........... / ...........
Firma del titular:

Fecha: ........................ de .................................................. de 201.......
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a (A) Manos Unidas a enviar instrucciones
a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de Manos Unidas.

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

◗ REITER SYSTEMS, S.A.
◗ SALLEN AVIACIóN, S.A.
◗ SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.
◗ TELEVIDEO NOVELDA, S.A.U.
◗ TRANSLATOR LEGAL AND FINANCIAL, S.L.
◗ VILAMAT, S.L.
◗ VODAFONE ESPAñA, S.A.

Asociaciones y Fundaciones
◗ A.P.A. COLEGIO SAGRADO CORAZóN DE
JESúS (ZARAGOZA)
◗ ALTER VIA OVIEDO
◗ AMAS DE CASA MELGAR
◗ AMIGOS DE SAN VIATOR
◗ ASOCIACIóN CENTRO CULTURA POPULAR
DE LA MUJER (CóRDOBA)
◗ ASOCIACIóN CULTURAL DEPORTIVA
VALPARAíSO 2 (VALLADOLID)
◗ ASOCIACIóN CULTURAL GARENOK
◗ ASOCIACIóN DE LA PRENSA DE MADRID
◗ ASOCIACIóN INSTITUCIóN DE SAN ANTONIO
(VILLANUEVA DEL ARISCAL-SEVILLA)
◗ CARITAS DE NERJA
◗ CORTE DE HONOR DE NTRA. SRA. DEL PILAR
◗ FUNDACIóN ABARGUES-BENISSA
◗ FUNDACIóN ABEL MATUTES
◗ FUNDACIóN ACS
◗ FUNDACIóN BARRIE DE LA MAZA
◗ FUNDACIóN BEISTEGUI HERMANOS
◗ FUNDACIóN CARMEN GANDARIAS
◗ FUNDACIóN COPRODELI
◗ FUNDACIóN ELOSúA ROJO

◗ FUNDACIóN ENRIQUE ESTEVE BALET
◗ FUNDACIóN HOSPITAL DE POBRES-REQUENA
◗ FUNDACIóN ITAKA DE ZARAGOZA
◗ FUNDACIóN JOSÉ MARíA IMAZ
◗ FUNDACIóN LAGUNTZA
◗ FUNDACIóN MEDINA Y CORELLA (CABILDO)
◗ FUNDACIóN MUTUA MADRILEñA
◗ FUNDACIóN NARANJO GALVAN
◗ FUNDACIóN ORDESA
◗ FUNDACIóN PARA LA PROMOCIóN
DE ACCIONES SOLIDARIAS
◗ FUNDACIóN PEDRO NAVALPOTRO
◗ FUNDACIóN PRIVADA GIRBAU
◗ FUNDACIóN PRIVADA MIARNAU
◗ FUNDACIóN REAL MADRID
◗ FUNDACIóN REPSOL
◗ FUNDACIóN UNIVERSITARIA S. ANTONIO
◗ FUNDACIóN VIC VEDRUNA
◗ FUNDACIóN VIRGEN DE LOS DOLORES
◗ GRUPO HORIZONTE
◗ HERMANDAD VIRGEN DE LA SOLEDAD
(OLIVENZA)
◗ ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS
DE VALENCIA
◗ MUJERES DE PRADEJON
◗ PROCLADE BÉTICA EN PLASENCIA

Convenios
◗ ALAMEDA INDUSTRIAL, S.L.
◗ AXIS AUTOMATIóN, S.L.
◗ BANCAJA
◗ BANSABADELL VIDA, S.A.

◗ BOURGEOIS FINCAS, S.L.
◗ CAIXABANK, S.A.
◗ CLUB TENIS BARCINO
◗ DKV SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
◗ DONATOR WORD, S.L.
◗ FUNDACIóN CAJA NAVARRA
◗ FUNDACIóN FUENTES DUTOR
◗ FUNDACIóN JESúS SERRA
(GRUPO CATALANA OCCIDENTE)
◗ GMV EUROLIFT, S.A.
◗ LAUNIUM CORP, S.L.U.
◗ QUINN CREATIONS, S.L.
◗ RADIO POPULAR, S.A.
◗ REAL AUTOMOVIL CLUB DE CATALUñA (RACC)
◗ SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y
TELÉGRAFOS, S.A.

Patrocinios
◗ BANCO POPULAR (PREMIO CARTELES Y
FOLLETOS)
◗ BANCO SANTANDER (PREMIO PRENSA)
◗ LA CAIXA (CONCURSO LITERARIO Y
PREMIO CARTELES)
◗ MAPFRE (PREMIO ESPECIAL)

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

Hazte socio
Colabora

RESPUESTA COMERCIAL
Autorización nº 12.979
B.O.C. Nº15 del 11/02/94

Franquear
en destino

Apartado nº: 1.154 F.D.
28080 Madrid
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DELEGACIONES DE MANOS UNIDAS
(direcciones)
15001 A CORUÑA
Marqués de Cerralbo, 11 bajo.
Tfno. 981 205 659
02002 ALBACETE
Teodoro Camino, 6-5º izda.
Tfno. 967 212 315
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Vía Complutense, 8 bis.
Tfno. 918 833 544
03003 ALICANTE
Arquitecto Morell, 10-2ª esc.,1º H
Tfno. 965 922 298
04001 ALMERÍA
Ricardos, 9-1º izda. Tfno. 950 276 780
24700 ASTORGA (León)
Martínez Salazar, 8-1º.
Tfno. 987 602 536
05001 ÁVILA
Plaza del Rastro, 2 bajo.
Tfno. 920 253 993
06005 BADAJOZ
Avda. Antonio Masa, 11.
Tfno. 924 248 951
22300 BARBASTRO (Huesca)
Juan de Lanuza, 6 bajo.
Tfno. 974 315 614
08037 BARCELONA
Pau Claris, 190-1º, 1ª. Tfno. 934 877 878
48005 BILBAO
Plaza Nueva, 4-3º. Tfno. 944 795 886
09005 BURGOS
Clunia, s/n. Tfno. 947 220 687
10003 CÁCERES
General Ezponda, 14-1º.
Tfno. 927 214 414
11001 CÁDIZ
Hospital de Mujeres, 26.
Tfno. 956 214 972
12001 CASTELLÓN
San Luis, 15 entresuelo, 1º A.
Tfno. 964 228 858
51001 CEUTA
Plaza de África, s/n. Tfno. 956 511 253
13001 CIUDAD REAL
Caballeros, 7-2º planta.
Tfno. 926 255 467
37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca)
Díez Taravilla, 15. Tfno. 923 482 035
14008 CÓRDOBA
Concepción, 4-1º C. Tfno. 957 479 578
16002 CUENCA
Avda. República Argentina, 27.
Tfno. 969 222 022
15402 FERROL (A Coruña)
Magdalena, 153-1º dcha.
Tfno. 981 300 318
28901 GETAFE (Madrid)
Almendro, 4-2º. Tfno. 916 838 985
17002 GIRONA
S. J. Bautista La Salle, 19-2º, 2ª
Tfno. 972 200 525

18009 GRANADA
Plaza Campillo, 2-5º G y H.
Tfno. 958 226 620
19005 GUADALAJARA
Avda. Venezuela, 9 - Col. Sanz Vázquez
Tfno. 949 218 220
18500 GUADIX (Granada)
Pº. Ismael González de la Serna, 1 bajo
Tfno. 958 663 592
21004 HUELVA
Doctor Cantero Cuadrado, 1-1ª planta
sala 7. Tfno. 959 253 388
22002 HUESCA
Plaza de la Catedral, 8. Tfno. 974 226 556
07800 IBIZA
Pedro Francés, 12-2º. Tfno. 971 312 774
22700 JACA (Huesca)
Seminario, 8-3º. Tfno. 974 362 251
23007 JAÉN
Maestro Bartolomé, 7 dpdo.
Tfno. 953 250 114
11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
Sevilla, 53. Tfno. 956 180 156
35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Ángel Guerra, 26 bajo. Tfno. 928 371 307
24003 LEÓN
Sierra Pambley, 6-3ºC.
Tfno. 987 248 408
25002 LLEIDA
Blondel, 11-2º. Tfno. 973 269 104
26004 LOGROÑO
Obispo Fidel García, 1. Tfno. 941 247 888
27001 LUGO
Cruz, 1B-1º. Tfno. 982 255 567
28013 MADRID
Gran Via, 46-4º. Tfno. 915 221 783
07701 MAHÓN (Menorca)
Carrero des Mirador de ses Monges, 1
Tfno. 971 369 936
29015 MÁLAGA
Strachan, 6-3º izda. Tfno. 952 214 447
30001 MURCIA
Pza. Beato Andrés Hibernón, 1 entlo. izda.
Tfno. 968 214 029
32004 ORENSE
Mestre Vide, 2, bajo Tfno. 988 233 782
33003 OVIEDO
San Isidoro, 2 bajo. Tfno. 985 203 161
34001 PALENCIA
Gil de Fuentes, 12-2º izda.
Tfno. 979 752 121
07001 PALMA DE MALLORCA
Seminario, 4. Tfno. 971 718 911
31006 PAMPLONA
Avda. Baja Navarra, 64-1º.
Tfno. 948 210 318
10600 PLASENCIA (Cáceres)
Las Veras, 3. Tfno. 927 421 707
36003 PONTEVEDRA
Peregrina, 50 entreplanta.
Tfno. 986 850 812

37002 SALAMANCA
Pº de las Carmelitas, 98-91 1ºA.
Tfno. 923 261 547
20005 SAN SEBASTIÁN
Loyola, 15-3º izda. Tfno. 943 424 510
08980 SANT FELIÚ DE LLOBREGAT
(Barcelona)
Armenteres, 35-3º. Tfno. 936 327 630
ext. 57
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Pérez Galdós, 26-3º dcha.
Tfno. 922 243 442
39001 SANTANDER
Rualasal, 5-2º dcha. Tfno. 942 227 807
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
(A Coruña)
Rúa del Villar, 18 apdo. 456.
Tfno. 981 584 966
40001 SEGOVIA
Seminario, 4 bajo. Tfno. 921 460 271
25700 SEU D’URGELL (Lleida)
Pati Palau, 1-5. Tfno. 973 351 266
41004 SEVILLA
Plaza Virgen de los Reyes, s/n.
Tfno. 954 227 568
25250 SOLSONA-BELLPUIG (Lleida)
Avda. Preixana, 16. Tfno. 973 320 183
42002 SORIA
San Juan, 5-1º. Tfno. 975 231 490
50300 TARAZONA-CALATAYUD
(Zaragoza)
Ramón y Cajal, 6-4º. Tfno. 976 889 514
43001 TARRAGONA
Rambla Nova, 119 esc. A, 2º 2ª.
Tfno. 977 244 078
44001 TERUEL
Yagüe de Salas, 18 bajo.
Tfno. 978 611 845
45002 TOLEDO
Trinidad, 12. Tfno. 925 229 911
43500 TORTOSA (Tarragona)
Mercaders, 2 bajo. Tfno. 977 511 428
46003 VALENCIA
Pza. Comunión de S. Esteban, 1 bajo
Tfno. 963 919 129
47002 VALLADOLID
Simón Aranda, 13-1º. Tfno. 983 305 065
08500 VIC (Barcelona)
Ronda de Camprodón, 2.
Tfno. 938 861 555
36204 VIGO (Pontevedra)
Vázquez Varela, 54-2º B.
Tfno. 986 423 696
01004 VITORIA (Álava)
Fueros, 6-1º izda. Tfno. 945 231 179
49003 ZAMORA
Plaza del Seminario, 2. Tfno. 980 532 091
50001 ZARAGOZA
Plaza de la Seo, 6-2ª planta.
Tfno. 976 291 879
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Manos Unidas
Premio Príncipe de Asturias
de la Concordia 2010

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

