Respuesta comercial
Autorización nº 12.979
B.C.O. Nº15. Fecha 11.2.94

Franquear
en destino

Apartado nº 1.154 F.D.
28080 Madrid

Servicios Centrales
Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid
Tel.: 91 308 20 20 - manosunidas. org

DOBLAR POR AQUÍ
Manos Unidas
Premio Príncipe de Asturias
de la Concordia 2010

Y EN 2017
SEGUIMOS TRABAJANDO
PORQUE...

EL MUNDO NO NECESITA MÁS COMIDA
NECESITA MÁS GENTE COMPROMETIDA

Memoria de
actividades

2016

QUIERO COLABORAR CON MANOS UNIDAS
Rellenando este cupón, llamando gratis al 900 811 888, o en manosunidas.org

DELEGACIONES DE MANOS UNIDAS
(direcciones)

Sumario
3
4
8

Carta de la Presidenta
¿Quiénes somos?
¿Qué hacemos?
9 Sensibilización
13 Proyectos

Nuestras cuentas
Agradecimientos
Delegaciones (direcciones)

Foto cubierta: Manos Unidas/Javier Mármol

2

Depósito legal: M-15879-2017

¿Por qué lo hacemos?

Alberto Prieto

23
24
26
27

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, 87-91-1ºA.
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)
San Pedro de Mezonzo 26-bis, 1ºB.
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
Avellanas, 14 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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PERIODICIDAD

IMPORTE
q 6€
o 20 €

o Anual

o Una sola vez

o .................... €

o .....................

o Mensual

AUMENTAR CUOTA

o Semestral

o ......................

o 5 euros

o Trimestral

o 30 euros

o 20 euros

o 50 euros

o 150 euros

ENTIDADES BANCARIAS PARA INGRESOS O TRANSFERENCIAS
Bankia:
ES06 2038 0603 2860 0103 6580
CaixaBank: ES18 2100 2261 5902 0013 9842
Ibercaja:
ES33 2085 9252 0303 3043 0677
Santander: ES03 0049 0001 5422 1004 0002

Sabadell:
Popular:
BBVA:

ES67 0081 5240 0700 0194 1401
ES02 0075 0001 8506 0640 0006
ES68 0182 2325 0800 1134 4904
(Por favor, envíanos el comprobante
que te dará la entidad bancaria)

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA
Titular cuenta

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

E S
TARJETA DE CRÉDITO

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.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y el RD 1720/2007 por el que se establece su reglamento de desarrollo, te
informamos que tus datos forman parte de un fichero titularidad de Manos Unidas, debidamente registrado en el Registro General de Protección de Datos, creado con la finalidad
de gestionar todo lo relativo a tu condición de socio y colaborador. Así mismo, los datos serán utilizados por Manos Unidas para mantenerte informado sobre otras actividades de
nuestra organización. Puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita a Manos Unidas. Dpto. de Protección de Datos.
Calle Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid o en la dirección protecciondedatos@manosunidas.org
No deseo recibir información de Manos Unidas

q

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

Los donativos a Manos Unidas dan derecho a la deducción fiscal correspondiente,
con los límites legales establecidos.

Carta de la Presidenta
Queridos amigos:

Manos Unidas/Irene H-Sanjuán

Como presidenta de Manos Unidas es un honor para mí
poder compartir con vosotros los resultados de todo un año
de trabajo recogidos en esta Memoria de actividades de
2016. Unos resultados que debemos a la colaboración y al
trabajo de miles de personas de España y de más allá de
nuestras fronteras, unidas por un objetivo común: acabar
con el hambre y la pobreza en el mundo.
Este 2016, que ya parece tan lejano en el tiempo, ha sido un año en el que
Manos Unidas ha vuelto a sus orígenes; a su objetivo primero. Al igual que hicieron nuestras fundadoras hace casi 58 años, hemos declarado la guerra al
hambre desde todos los ámbitos. Y nos hemos propuesto que esa lacra vergonzante no encuentre resquicio para asomar la cabeza. Porque, como tantas
veces nos ha pedido el papa Francisco, no nos acostumbramos ni nos conformamos con las cifras del hambre, porque sabemos que detrás de cada número
hay una historia de vida y un anhelo de futuro. Y trabajamos por esas personas
víctimas finales de un sistema económico internacional que prima el beneficio
y excluye a los débiles, y de unos estilos de vida y consumo que aumentan la
vulnerabilidad y la exclusión.
El lema de la campaña de 2016, «Plántale cara al hambre: SIEMBRA», nos dio
el motivo principal del trabajo del año, primero del trienio que dedicaremos a la
«lucha contra el hambre». La palabra SIEMBRA representa el primer paso de
la alimentación y la actividad prioritaria de muchos de los socios locales y de las
comunidades a las que acompañamos en nuestros proyectos. Por ello y para
ellos, en Manos Unidas nos propusimos sembrar recursos y capacidades.

Presidenta de Manos Unidas
Clara Pardo
Coordinadora de Comunicación
Icíar de la Peña
Depósito Legal: M. 5.234-2017

Servicios Centrales
Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid
Tel.: 91 308 20 20. Fax: 91 308 42 08
manosunidas.org
info@manosunidas.org

Durante doce meses, sembramos, en casi 60 países, las semillas que permitirán que millones de personas hagan posible un derecho que las ampara
desde su nacimiento y que es constantemente vulnerado: el derecho a la alimentación. Hemos sembrado educación, sanidad, promoción de la mujer, promoción social y también, cómo no, alimentos y oportunidades y derechos y
vida… Una siembra que se materializó gracias a los cerca de 78.000 socios,
colaboradores y amigos que nos permitieron, con su apoyo, promover 604 proyectos en Asia, África y América.
Sirvan estas líneas para presentar la rendición de cuentas de un trabajo caracterizado por la austeridad y la transparencia, que ha contribuido a mejorar
la vida de más de dos millones de personas. Y, con mi agradecimiento a
TODOS por vuestro apoyo, aprovecho para apelar desde aquí a un mayor compromiso porque, todavía, millones de personas lo necesitan.

Clara Pardo
Presidenta de Manos Unidas
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SOMOS

Quiénes

Manos Unidas es la Asociación de la Iglesia Católica en España
para la ayuda, promoción y desarrollo de los países más
desfavorecidos y en vías de desarrollo. Es, a su vez,
una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD),
de voluntarios, sin ánimo de lucro, católica y seglar.
Nuestra misión es luchar contra la pobreza, el hambre,
la deficiente nutrición, la enfermedad y las carencias en
el ámbito educativo; y trabajar para erradicar las causas
estructurales que las producen: la injusticia, el desigual reparto
de los bienes, la falta de oportunidades entre las personas y
los pueblos para la defensa de sus derechos, los prejuicios,
la insolidaridad, la indiferencia y la crisis de valores humanos
y cristianos.

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 1959 que lanzaron 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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Fotos: Manos Unidas

NUESTRO EqUIPO HUMANO

5.089 voluntarios
77.540 socios y colaboradores
136 trabajadores contratados
Manos Unidas se constituyó como una organización de
voluntarios y esta cualidad sigue siendo, a día de hoy,
una de sus principales fortalezas y señas de identidad.
Para cumplir nuestros objetivos contamos con la labor
y el compromiso de más de 5.000 personas voluntarias
(5.089 en 2016), cifra que aumenta significativamente
en momentos puntuales, como en el lanzamiento de la
Campaña anual. Además, tanto los órganos de gobierno
de la Organización como los puestos de responsables de
las áreas de trabajo de los Servicios Centrales y de las
Delegaciones están dirigidos por personas voluntarias.
Al cierre de 2016, Manos Unidas contaba con
136 trabajadores contratados y con el apoyo
incondicional de 77.540 socios y colaboradores,
cuyas aportaciones constituyeron la mayor fuente
de ingresos privados de la Organización.
Además, el trabajo de Manos Unidas es posible gracias
a las 451 organizaciones locales con las que trabajamos
en el Sur y con las que mantenemos una coordinación
y comunicación constantes.
A todos ellos: voluntarios, contratados, socios y
colaboradores… ¡muchas gracias!

Redes

Estructura

La estructura diocesana de Manos Unidas nos permite
estar presentes en todo el territorio nacional, lo que
aporta a nuestra actividad una capilaridad esencial y
un gran arraigo en la sociedad española.

En el actual contexto de globalización y creciente
interdependencia entre personas, comunidades,
países y continentes, Manos Unidas considera
imprescindible fortalecer la coordinación con otras
organizaciones con el fin de hacer frente de manera colectiva a las causas que provocan el hambre y la pobreza en el mundo.
Así, estamos presentes en distintas redes y organismos nacionales e internacionales:
l Consejo Pontificio Cor Unum

Tanto los Servicios Centrales, cuya sede está ubicada
en Madrid, como las 71 Delegaciones diocesanas comparten dos líneas de trabajo complementarias y relacionadas: la sensibilización de la población española
y la recaudación de fondos para financiar proyectos de
desarrollo en los países del Sur.

l CIDSE (Cooperación Internacional
para el Desarrollo y la Solidaridad)
l CONCORD (Confederación para
la Cooperación de las ONG de
ayuda y desarrollo)

l CONGDE (Coordinadora de ONG para
el Desarrollo de España)
l Fundación Sur

l Pacto Global Contra la Pobreza
l Foro de Laicos

l Consejo Nacional de Misiones

Organigrama

Manos Unidas/Pilar Seidel

l Plataforma del Voluntariado de España
l Pacto Mundial

l UMOFC (Unión Mundial de
Organizaciones Femeninas Católicas)

ÓRGANOS DE GOBIERNO
ASAMBLEA GENERAL
Presidenta

71 Presidentas-Delegadas diocesanas

1 Representante de los Servicios Centrales

Comisión Permanente

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

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
Clara Pardo*

Tesorero
Tomás Rodríguez*

Consiliario
Mons. Carlos Escribano

Viceconsiliario
José Antonio Álvarez

Sec. Gral. Acción Católica
Vacante

* Hasta el 21 de mayo el cargo de Presidenta lo ocupó Soledad Suárez,
y el de Tesorero lo ocupó Tomás Rodríguez hasta el 28 de septiembre.
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l Asociación Española de Fundraising

Vicepresidenta
Guadalupe Sierra

5 Presidentas-Delegadas
representantes de la Asamblea
Araceli Cavero, Encarnación Pérez,
Joan Martí, Elena Garvía,
Eladio Seco-Herrera

Secretario
José Valero

3 Representantes de los
Servicios Centrales
Macarena Aguirre,
Isabel Vogel,
Julián Jiménez

Manos Unidas / Casilda de Zulueta

DELEGACIONES DIOCESANAS
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
Clara Pardo
Secretaría Dirección
Secretaría Técnica
Secretario General
Ricardo Loy

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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HACEMOS

Qué

Manos Unidas, inspirándose en el valor ético de la solidaridad,
en el Evangelio y en la Doctrina Social de la Iglesia, promueve
dos líneas de trabajo:
l Dar a conocer y denunciar la existencia
del hambre y de la pobreza, sus causas y
sus posibles soluciones.
l Reunir medios económicos para financiar
los programas, planes y proyectos de desarrollo
integral dirigidos a atender estas necesidades.
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Manos Unidas/Mª Eugenia Díaz

Sensibilización

Una de las prioridades del trabajo 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, con el fin de hacer frente de manera colectiva
a las causas que la provocan y encontrar las mejores soluciones.
En 2016 iniciamos un plan de trabajo trienal que revitaliza el empeño que nos impulsa desde nuestra fundación:
¡Plántale cara al hambre! Sabemos que en el mundo han
crecido las posibilidades para que todas las personas puedan vivir dignamente y, sin embargo, constatamos que
la globalización no ha caminado hacia una mayor justicia
social sino que ha prevalecido la indiferencia y la exclusión, la corrupción y el desinterés por los más vulnerables.
Se produce lo que San Juan Pablo II llamó «paradoja de
la abundancia»: en el mundo hay comida para todos, pero
hay casi 800 millones de personas que pasan hambre.
Sabiendo que el hambre en el mundo tiene muchas causas
interdependientes, en este trienio nos estamos centrando en tres que nos parecen fundamentales: el mal

uso de los recursos alimentarios y energéticos; un sistema económico internacional basado en el mayor beneficio y que excluye a los más débiles al convertir los alimentos en mercancía sobre la que se puede especular; y,
por último, nuestros estilos de vida y consumo que favorecen ese modelo.
Así, el lema elegido para la Campaña de 2016 fue Plántale
cara al hambre: ¡Siembra! y, mediante nuestras actividades de sensibilización, nos propusimos sembrar recursos
y capacidades en las comunidades, sembrar responsabilidad y cooperación entre los Estados para que garanticen
el derecho a la alimentación y sembrar solidaridad en la
sociedad española, porque solo con el compromiso de
todos es posible acabar con el hambre.
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En estrecha relación con las Delegaciones, la Operación Enlace es una actividad orientada a vincular a particulares o grupos de personas (colegios, universidades, parroquias, empresas, colectivos profesionales) de la sociedad española con uno o varios de los proyectos que
Manos Unidas apoya en el Sur.
Se contribuye así a lograr una mayor sensibilidad y
compromiso con los países empobrecidos, mediante informes que acercan a la población española la situación,
las condiciones de vida, los problemas y las iniciativas de
las comunidades a las que apoyamos. Operación Enlace
promueve, además, la recaudación de recursos que se incluyen en un fondo común destinado a financiar el proyecto «enlazado» y otros impulsados por Manos Unidas.

Vía de financiación directa y privada
Por otro lado, Operación Enlace se ocupa también de
la captación y formulación de proyectos de desarrollo que
van a ser financiados directamente por particulares o entidades privadas. Estas entidades son mayoritariamente
empresas, fundaciones y asociaciones que destinan fondos a proyectos específicos a través de su estrategia de
Responsabilidad Social Corporativa n

434 Operaciones Enlace
realizadas

71 convocatorias de proyectos
aprobadas a través
de Vía Directa

Manos Unidas

Sensibilización

Operación Enlace en 2016

Nuestros aliados
en el sector privado
Manos Unidas trabaja en alianza con el sector privado
para que las empresas contribuyan al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y al desarrollo de
un modelo económico que se caracterice por la integridad,
la transparencia, la igualdad de oportunidades y la protección medioambiental.
En este sentido, Manos Unidas renovó en 2016 su compromiso con el Pacto Mundial de Naciones Unidas –iniciativa que promueve diez principios de acción en materia de
derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción-, al que se han adherido grandes empresas, PYMES, asociaciones empresariales, tercer sector,
sindicatos e instituciones educativas. Uno de los resultados
de este esfuerzo es la generación de un «lenguaje común»
para un mejor entendimiento entre las distintas entidades.
Asimismo, las alianzas con entidades privadas para la
financiación de proyectos de desarrollo, como en el caso de
Operación Enlace, fueron también una herramienta fundamental para la sensibilización tanto de los trabajadores de
las empresas como de sus clientes n
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La ilusión y el trabajo
desde las Delegaciones
Cada año, las 71 Delegaciones de Manos Unidas aúnan trabajo e ilusión para poner en marcha cientos de iniciativas en todo
el territorio nacional. Muchas de estas actividades se vienen realizando desde hace décadas y son ya verdaderos iconos de nuestra
Organización, como es el caso de las «operaciones bocata», las
cenas del hambre, las carreras solidarias…
En 2016, como ocurre cada año con el lanzamiento de la Campaña, la imaginación y el tesón de miles de voluntarios volvieron a
activarse para seguir creando nuevos eventos y espacios donde la
sensibilización y la recaudación de fondos fueran de la mano: desayunos solidarios, concursos de baile, peregrinaciones, tardes de magia, preestrenos de cine, cursos en Universidades, tertulias, etc.
Esta intensa actividad de las Delegaciones se articula a nivel
local con la colaboración de diversos agentes sociales, como parroquias, colectivos, centros educativos, asociaciones, medios de
comunicación, empresas e instituciones públicas n
Más información sobre el trabajo de las Delegaciones
en la web de Manos Unidas.

Con el lema «Saborea nuestra receta para luchar contra el hambre en el mundo», los vídeos
presentados a concurso debían plasmar en un minuto ideas para acabar con el hambre. Gracias a la
colaboración de numerosas empresas e instituciones, nuestro festival sigue creciendo en calidad y
presencia en la sociedad y supone, además, una
importante herramienta de sensibilización para el
trabajo de los docentes con su alumnado.
La novedad de esta edición fue la incorporación
del nivel de Primaria en la categoría de Escuelas y
se batió el record de participación con 1.268 videos
recibidos: 1.268 minutos de denuncia social, solidaridad y esperanza; o lo que es lo mismo, más de
20 horas de sensibilización y concienciación en la
lucha contra el desperdicio de alimentos n
clipmetrajesmanosunidas.org

Manos Unidas y
CADENA 100
por Benín

Hay razones, no hay excusas IV edición de las “24 horas”
En noviembre de 2016 lanzamos «los 24 días para las
24 horas», una campaña global de sensibilización que
contó con distintas acciones.
Con el lema «Queremos Iluminar el mundo. Hay razones. No hay excusas», difundimos 24 razones que impulsan nuestro compromiso para mejorar la vida de las personas más desfavorecidas. Se celebraron 41 actividades en
las Delegaciones de Manos Unidas, 4.875 personas participaron en la acción de «iluminar el mundo» a través de la web
manosunidas.org/24horas, se recibieron 1.282 fotos de decenas de países para participar en la acción de «Enciende
la llama» y 22 colegios participaron con 743 dibujos en el
concurso «Colegios que dan luz». La campaña contó con la
colaboración desinteresada de figuras destacadas a nivel
social y entidades públicas y privadas n

Manos Unidas/Inma Polo

Sensibilización

VII Festival
de Clipmetrajes

En La noche de CADENA 100, concierto celebrado el 9 de abril
a beneficio de Manos Unidas y su proyecto solidario en Benín, se
dio cita un extraordinario cartel de artistas compuesto por The
Corrs, Fangoria, Jess Glynne, Malú, Estopa, Julieta Venegas, Álvaro Soler, Efecto Pasillo, Omi, Morat y Auryn & Anastacia.
La edición de 2016 de este concierto benéfico tenía el objetivo de sensibilizar sobre el abuso sexual a personas menores
de edad y reunir fondos para la construcción y equipamiento de
un nuevo edificio en el centro de acogida «La Maison du Soleil»,
que ofrece techo, formación y apoyo a jovencísimas madres y
sus hijos, en muchos casos chicas que han sido víctimas de
abusos sexuales y embarazos no deseados n

Premios Manos Unidas 2016
En un emotivo acto celebrado el 28 de junio en el Edificio Beatriz de Madrid se entregaron los Premios Manos Unidas que,
desde hace más de 30 años, distinguen aquellos trabajos que dan
a conocer la realidad de los países más desfavorecidos desde la
escuela y los medios de comunicación.
Premio Especial Manos Unidas: Julián del Olmo, director de
Pueblo de Dios (RTVE); Premio de Prensa: Quim Pujals y Mª José
Carmona; Premio de Fotoperiodismo: Javier Carbajal y Juanjo
Pérez Monclús, de OM Colectivo; Premio de Carteles para niños y
jóvenes: Xoel López y Premio de relatos para niños y jóvenes: Noa
Pérez y Ainhoa Couceiro n
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Sensibilización

Cambiemos por el planeta
Cuidemos a las personas
2016 fue el segundo año de esta campaña que promovemos como miembros de CIDSE, la alianza internacional
de organizaciones católicas de desarrollo de Europa y América del Norte. A través de ella tratamos de incidir en el
cambio de políticas hacia un mundo más sostenible y sensibilizar a la sociedad para la adopción de estilos de vida
sostenibles, centrados en formas de consumo y producción de alimentos y energía que cuiden el planeta y a las
personas que lo habitan.
En primavera, difundimos en redes sociales un Tour de
las Alternativas que visibilizó experiencias de consumo y
producción sostenibles presentadas en la Cumbre de Cambio Climático celebrada en París en diciembre de 2015. En
junio, nos sumamos al aniversario de Laudato Si’ difundiendo por nuestros canales contenidos relacionados con
la Encíclica del papa Francisco. Con motivo del Día Mundial
de la Alimentación (16 de octubre), iniciamos el proyecto
Historias de Cambio en el que, a través de videos breves,
contamos distintas iniciativas que favorecen una producción y consumo de alimentos más sostenibles n

Comunicación y
presencia pública

Alberto Novo

manosunidas.org/campana-cambiemos-por-el-planeta

Si cuidas el planeta
combates la pobreza
Con una duración prevista de dos años, esta campaña
se presentó en junio y se enmarca en el trabajo de Enlázate
por la Justicia, grupo formado por organizaciones de la Iglesia española que trabajan en cooperación (Cáritas, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES). Su objetivo
es contribuir a transformar el modelo de desarrollo actual
-injusto, insolidario e insostenible- a través del cambio de
hábitos y estilos de vida personales y comunitarios, profundizando en el contenido y las recomendaciones de la
encíclica Laudato Si’.
La campaña se centra en cuatro ámbitos: el eclesiástico mediante el trabajo con la Comisión Episcopal de Pastoral Social y las congregaciones religiosas; el educativo con
la producción de materiales de sensibilización para niños y
adultos; el político con la presentación de propuestas a nuestros representantes; y, por último, el ámbito de los medios
de comunicación. Todo ello desde un trabajo muy enraizado en lo local, gracias a nuestra presencia diocesana n
enlazateporlajusticia.org
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Durante 2016 impulsamos nuestra labor de sensibilización mediante la comunicación de mensajes y contenidos que acercasen a la sociedad española la realidad de los
países más desfavorecidos en los que trabajamos.
En este sentido, destacan los materiales producidos
para nuestra Campaña «Plántale cara al hambre: ¡Siembra!», que llegaron a cientos de miles de personas a través
de cuñas de radio y spots de televisión, recursos educativos, vídeos, camisetas con mensaje y todas las iniciativas
que pusieron en marcha los Servicios Centrales y las Delegaciones para difundir la Campaña.
En 2016, el trabajo de Manos Unidas apareció en más
de 29.000 ocasiones en medios de comunicación escritos
y realizamos cuatro viajes con periodistas a terreno, lo que
nos permitió dar a conocer nuestro trabajo a algunos de los
principales medios de comunicación nacionales. Asimismo, fortalecimos nuestra presencia pública mediante
una intensa actividad en web y redes sociales (alcanzamos
los 85.000 seguidores en Facebook y 35.000 en Twitter),
enviamos más de 60 comunicaciones por email a nuestra
base social informando de las novedades de nuestro trabajo y continuamos publicando una revista cuatrimestral
con una tirada cercana a los 380.000 ejemplares al año n
Nuestras redes sociales
manosunidas.ongd

barquillo38

@ManosUnidasONGD

@manosunidas

Proyectos

604 proyectos
Más de 2 millones de personas apoyadas
58 países
39.829.082,26 € de inversión

Las 604 iniciativas de desarrollo que apoyamos en 2016 abordan sectores transversales, con diversos enfoques según cada contexto. Con el objetivo de «plantarle cara al hambre»,
Manos Unidas promovió la seguridad alimentaria y nutricional de las comunidades con las que trabajamos. Para ello,
apoyamos múltiples procesos de desarrollo que buscan la
autosuficiencia y sostenibilidad de explotaciones familiares
y comunitarias, con una inversión de más de 10 millones de
euros. Asimismo, seguimos acompañando a todas aquellas
comunidades que precisan de formación, asesoría e insumos
para alimentarse.
La mejora de la calidad y la universalidad del acceso a la educación y formación conforma desde siempre un importante
reto para Manos Unidas. Para nuestra Organización, es imprescindible que todas las niñas y niños accedan a la escuela desde
la más temprana edad ya que ello fortalece su desarrollo
motor y cognitivo y, por tanto, su futuro y el de sus familias
y comunidades. Así, desde 2016 casi 43.000 niños y niñas
gozan de mejores condiciones educativas gracias a 220 proyectos implementados en este sector. La formación profesional de jóvenes, así como la formación específica a mujeres,
también figuraron entre las líneas de acción prioritarias. Más
de 41.000 jóvenes fueron apoyados por los programas educativos iniciados el pasado año.

Manos Unidas/Irene H-Sanjuán

Desde Manos Unidas seguimos luchando contra el hambre y apoyando a las poblaciones
más vulnerables del planeta a través de organizaciones locales con las que trabajamos
en África, América Latina y Asia. Fieles a nuestros principios, durante 2016 priorizamos
a las comunidades más aisladas, las que tienen un Índice de Desarrollo Humano más bajo,
las que no cuentan con otras ayudas. Apoyamos a mujeres y hombres que viven en
condiciones de pobreza extrema y riesgo de exclusión, promoviendo derechos inherentes
a cada persona con independencia de su sexo, raza, color y religión.

Por otro lado, trabajamos para favorecer la equidad de derechos
y la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, y para
ello apoyamos procesos de alfabetización y capacitación dirigidos a fortalecer la autonomía de las mujeres y su capacidad
para participar en todos los ámbitos de la sociedad. Asimismo,
facilitamos la formación de las comunidades en derechos y
deberes para que tengan acceso a las herramientas que les
permitan reclamarlos ante los responsables de proveerlos.
Gran parte de los 604 proyectos puestos en marcha en 2016 se
llevan a cabo en el medio rural; favoreciendo así la permanencia de la población en su entorno, el cuidado del medio
ambiente y el respeto a las culturas y medios de vida locales.
También apoyamos 50 iniciativas de desarrollo dirigidas a
población indígena (por un importe de 3.384.090 €), con el
objetivo de que sus territorios tradicionales sean legalmente
reconocidos, protegidos frente a agresiones externas y ofrezcan a sus habitantes alternativas de vida desde el respeto a
su propia cultura y al medioambiente. Así, apoyamos procesos productivos, legales, de denuncia pública, de acompañamiento, de formación y de atención a necesidades básicas.
Con la intención de contribuir a hacer de este mundo un lugar
mejor, seguimos aprendiendo y mejorando cada día para que
el esfuerzo de todos nuestros socios y colaboradores dé los
mejores frutos en el desarrollo de los pueblos más empobrecidos y necesitados.
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Proyectos mundo

Proyectos de Manos Unid

Manos Unidas ha aprobado
en 2016 un total de 604 proyectos
en 58 países por un valor
de 39.829.082,26 euros.
Además, continuamos apoyando económicamente
proyectos de ejercicios anteriores.
En el año 2016 fueron un total de 941 proyectos.

% DE PROYECTOS
POR SECTORES

Agrícola
19%
Educativo
36%

Sanitario
17%

220 proyectos

113 proyectos
AGríCOlAS

EDUCATIVOS

Importe: 11.303.208,71 €
124.308 beneﬁciarios

Importe: 11.003.167,22 €
98.906 beneﬁciarios

Manos Unidas/Paco Borges

Mujer
12%

Social
15%
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das en el mundo en 2016

% DE PROYECTOS
POR CONTINENTES

América
24%

Asia
29%

África
47%

92 proyectos

SANITArIOS

SOCIAlES

Importe: 4.889.516,55 €
220.531 beneﬁciarios

Importe: 6.531.588,30 €
1.005.576 beneﬁciarios

Importe: 6.101.601,48 €
594.392 beneﬁciarios

Manos Unidas/Javier Mármol

MUJEr

Manos Unidas/Javier Fernández

Manos Unidas/Javier Mármol

€

104 proyectos

Manos Unidas/Javier Mármol

75 proyectos
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Proyectos África

287 proyectos
17.383.447,88 euros
33 países
Marruecos
11

Egipto
5
Mauritania
8
Mali
2
Senegal
13
Guinea
Bissau
1
Sierra
Leona
10

Chad
5

togo
13

Burkina
Faso
19

Sudán
1

Nigeria
1

Ghana
11
Benín
18

rep.
Etiopía
Centroafricana Sur
11
1
Sudán
5
Camerún
16
Uganda
Somalia
15
2
Kenia
4
Gabón
1
ruanda
rep.Dem.
4
Congo
Burundi
19
4
tanzania
9

Datos destacados de África
SECtOr EDUCAtIVO
Nº de proyectos:
Importe:
% de proyectos:

Eritrea
2

143
7.113.233 €

Angola
1

Malawai
12
Zambia
14

Mozambique
18

50%

SECtOr SANItArIO
Nº de proyectos:
Importe:
% de proyectos:

67
4.466.077 €

Zimbabue
7

23%

SECtOr MUjEr
Nº de proyectos:
Importe:
% de proyectos:

16

31
1.690.645 €
11%

Madagascar
20

En este difícil contexto, el pasado año incrementamos
los proyectos agrícolas en la mayoría de los países con
el fin de afianzar la seguridad alimentaria y reforzar
la capacitación de los campesinos. De igual modo,
financiamos, con carácter prioritario, proyectos de acceso
al agua por medio de presas, pozos y vías de distribución
para luchar contra los efectos que su carencia tiene
sobre la alimentación, la higiene, la cría de ganado y
los cultivos. En este ámbito hemos realizado proyectos
en Kenia, Camerún y Togo, entre otros.

En el campo educativo siguen existiendo serios
problemas de infraestructuras y formación del
profesorado. Por ello, seguimos apostando no
solo por la construcción de escuelas en los
distintos niveles, sino por la mejora de la calidad
de la educación mediante el apoyo a la formación
de docentes cualificados. En cuanto a la formación
profesional, los resultados son positivos ya
que muchos de los jóvenes que participaron
en los proyectos pudieron generar nuevas
fuentes de ingresos al acceder al mercado
laboral, formar cooperativas o
desarrollar proyectos de autoempleo.
A pesar de los avances, aún queda mucho
camino que recorrer y las mujeres
africanas tienen, en este sentido,
un papel principal. Por ello, Manos
Unidas incorpora el eje de género
en todos sus proyectos,
con el fin de apoyar a las mujeres
en su lucha cotidiana frente a
la violencia de género y la
discriminación. Creemos
que la mujer es el gran motor
de África y, con ellas, los pueblos
africanos seguirán avanzando,
con resiliencia y sin desfallecer,
para construir una realidad
cada vez más segura y justa
para sus comunidades.

Manos Unidas

La propagación de enfermedades, agravada por la falta
de agua potable, ha revelado la fragilidad de la sanidad
en la zona, como se demostró en la crisis del ébola en
Sierra Leona. Así, nos reafirmamos en la importancia
de ayudar a forjar sistemas de salud robustos y fortalecer
la coordinación regional para que situaciones similares
no vuelvan a producirse. Por otro lado, la malaria sigue
teniendo una gran incidencia y el sida, aunque ha

disminuido, continúa afectando principalmente al África
Subsahariana. Con la construcción de nuevos centros, el
suministro de equipamientos y la formación de personal
sanitario, estamos contribuyendo a mejorar los sistemas
sanitarios en los diferentes países donde trabajamos.

Manos Unidas/Marta Carreño

A pesar de que África dispone de la tercera parte de los
recursos naturales y la mitad de las tierras cultivables del
mundo, el acceso a los derechos básicos sigue siendo un
sueño para la mayoría de sus habitantes. 1.200 millones
de personas viven con menos de 1 dólar al día y 50 millones
de niños no tienen acceso a la educación. En países ricos
en materias primas como Angola, Nigeria o República
Democrática del Congo, vemos cómo el petróleo, los
diamantes o el coltán no han contribuido al bienestar
de la población sino que se han convertido en la fuente
de sus desgracias. África es también el continente que
más sufre los efectos del cambio climático en forma de
sequías, erosión costera e inundaciones. En algunos
países, la pobreza se agrava a consecuencia de la violencia
de grupos armados que provocan desplazamientos masivos
de población, destrucción de infraestructuras, corrupción,
trata y explotación de personas menores de edad.

Seguridad alimentaria y desarrollo rural en Ndom, Camerún.
Ahora tenemos buena cosecha de cacahuete, mandioca, ñame y macabo y ninguna
familia ha pasado hambre durante este tiempo. Hemos guardado semillas y abonos para
siembras posteriores y la labor en el campo ha contribuido, además, a la integración
de la familia, que se ha esforzado y trabajado unida para obtener buenos resultados
para todos. Las madres y los hijos nos hemos ocupado de la siembra y la cosecha,
y nuestros maridos han hecho un buen trabajo previo de preparación del terreno.
Hemos visto que todos somos necesarios.
Hermine Ndjengoes,
Presidenta de la agrupación agrícola local Vie et Enviroment
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Proyectos América
América Latina y el Caribe atraviesan un periodo de
inestabilidad política, de reducción del crecimiento
económico y de retroceso de las inversiones públicas
en el sector social (educación, salud, extensión agraria,
etc.). Esta situación ha provocado que las desigualdades
y conflictos se hayan agudizado y que incluso se
reviertan algunos de los avances obtenidos en
los últimos años para las poblaciones más excluidas,
especialmente campesinos e indígenas.
Muchos de esos conflictos tienen que ver con el acceso y
control de los recursos naturales y muchas veces conducen
a la violencia y criminalización de activistas de derechos
humanos como Berta Cáceres, asesinada en Honduras
en marzo de 2016, o de comunidades enteras como
los Guaraní-Kaiowá de Mato Grosso do Sul (Brasil)
o los indígenas Shuar de Ecuador.
El acaparamiento de tierra, las actividades extractivas,
la deforestación o los efectos del cambio climático
llevan a muchas comunidades a una situación límite,
poniendo en riesgo su soberanía alimentaria,
incrementando su vulnerabilidad y reduciendo
sus posibilidades de alcanzar una vida digna.
Ante este escenario, el trabajo de Manos Unidas
durante 2016 profundizó en proyectos orientados
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a la soberanía alimentaria y priorizó la agricultura
familiar y ecológica, teniendo en cuenta todo el ciclo
productivo, desde la producción a la comercialización y
nutrición. Asimismo, incrementamos las intervenciones
destinadas a fortalecer a las comunidades y
organizaciones locales de modo que pudieran
hacer efectivos sus derechos y defender sus intereses.

El 50 % de los proyectos ﬁnanciados
durante 2016 en América se
destinaron al sector agropecuario

Del mismo modo, continuamos trabajando con
procesos y redes locales e internacionales como REPAM
(Red Eclesial Pan-Amazónica), Iglesias y Minería o
CIDSE, que buscan articular una respuesta más eficaz
frente a los desafíos del continente y establecer
estrategias para la defensa de los derechos humanos.
Como parte de ese esfuerzo de coordinación conviene
destacar el encuentro con socios locales que realizamos
en noviembre en Lima y que supuso un importante
espacio de intercambio de ideas en torno a la soberanía
alimentaria en el continente.

143 proyectos
12.190.724,83 euros
14 países
Haití

México
11

12
rep. Dominicana
4

Manos Unidas/Ana Pérez

Honduras
7
Guatemala
14

12
El Salvador

Nicaragua
6

panamá
3

Datos destacados de América
Colombia
9

SECtOr AGrOpECUArIO
72

Nº de proyectos:

7.102.955 €

Importe:

Ecuador
18

50%

% de proyectos:
SECtOr SOCIAL

34

Nº de proyectos:

1.846.590 €

Importe:

24%

% de proyectos:

Brasil
5

SECtOr MUjEr
Nº de proyectos:

15

Importe:

perú
22

1.320.058 €

% de proyectos:

10%

Bolivia
13

Manos Unidas/Concha Sáez

paraguay
7

Con las comunidades indígenas
de Isla Ccapi los Uros, Perú.

Nuestra comunidad, antes de que se iniciara el proyecto de Manos Unidas,
era una de las más olvidadas por los gobiernos… Nuestro trabajo se
centraba en la pesca artesanal, la recolección de huevos, la caza de aves y
otras tareas de temporada. El proyecto ha generado un visible progreso en
nuestros procesos tradicionales y, con ello, hemos incrementado nuestros
ingresos económicos; lo que hoy en día nos motiva a seguir mejorando
como comunidad y nos compromete a trabajar día a día para lograrlo.
Rody Suaña, Presidente Comunal
Proyecto de desarrollo integral
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Proyectos Asia

174 proyectos
10.254.909,55 euros
11 países
Líbano
6
Irak
3

Israel 3
palestina
1

3
jordania

India
143
Vietnam
tailandia
1
1
Camboya
6

Filipinas
6

Datos destacados de Asia
SECtOr EDUCAtIVO
Nº de proyectos:

65

Importe:

3.094.144 €

% de proyectos:

37%

SECtOr SOCIAL
Nº de proyectos:

37

Importe:

2.116.805 €

% de proyectos:

21%

SECtOr MUjEr
29

Nº de proyectos:

1.856.484 €

Importe:

17%

% de proyectos:

Manos Unidas

Programa comunitario para Mujeres
en el estado de Uttar Pradesh, India.
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Mamta es una adolescente que vive en Sandila, una pequeña aldea del
norte de India. En un contexto familiar caracterizado por la precariedad
económica, Mamta fue dada en matrimonio contra su voluntad cuando
tenía solo 12 años. Tras 6 meses de tormentoso y violento matrimonio
decidió abandonar la casa de sus suegros donde vivía con su marido y
regresar a su aldea. Allí fue recibida por su antiguo grupo de amigas,
que la acogieron y animaron a seguir sus estudios. Gracias al proyecto y
a los programas formativos y de generación de ingresos, Mamta cursa
estudios de auxiliar de enfermería y vive en su aldea rodeada de los suyos.

timor
1

Oriente Medio es otra de las regiones donde Manos Unidas
viene haciendo un importante esfuerzo en los últimos años.
Esta zona se encuentra en su fase más convulsa desde la
Segunda Guerra Mundial. Los conflictos sirio e iraquí han
provocado el desplazamiento forzoso de millones de personas
dentro y fuera de sus fronteras. Estos desplazamientos tienen

lugar hacia Turquía, Líbano, Jordania o Egipto, países vecinos
que no disponen de muchos recursos y que se han visto
sobrepasados por esta llegada masiva de refugiados en
tránsito hacia Europa, colapsando los sistemas sanitarios y
educativos. Manos Unidas sigue colaborando con estos
países mediante proyectos de asistencia sanitaria, programas
educativos para la población infantil, jóvenes y mujeres,
así como con proyectos de emergencia de ayuda alimentaria.
En el sudeste asiático, durante 2016 seguimos colaborando
en Filipinas en las tareas de reconstrucción post-emergencia
del país, tres años después del paso del tifón Haiyan.
Nuestro trabajo se centró fundamentalmente en
la reconstrucción de infraestructuras educativas que fueron
destruidas en la isla de Cebú. En Camboya, ante el enorme
reto del país para consolidar una economía afectada por
décadas de guerra, el trabajo se ha enfocado en el desarrollo
rural y en el apoyo de iniciativas de generación de empleo e
ingresos de la población más vulnerable. En Timor Oriental,
con la mitad de su población sumida en el analfabetismo y
viviendo bajo el umbral de la pobreza, Manos Unidas apoyó
pequeñas escuelas rurales y promovió la mejora de
la capacitación profesional y empleabilidad de los jóvenes
del medio rural.

Icíar de la Peña

Asia es el continente más poblado y extenso en el que interviene
Manos Unidas y trabajamos en zonas tan diversas como Líbano,
Timor Oriental o India. Este país, que concentra la mayor parte
de los recursos del área destinados al desarrollo, se ha visto
muy afectado por la decisión del gobierno de retirar de la
circulación los billetes de 500 y 1.000 rupias, lo que ha tenido
consecuencias nefastas para la población más desfavorecida
ya que no tiene fácil acceso a los bancos y depende del efectivo
para funcionar en su día a día. Esto viene a sumarse a la ya
de por sí extrema situación que sufre la población rural,
permanentemente castigada por la pobreza, y a la violencia
ejercida en todos los ámbitos hacia las mujeres, en una
sociedad que todavía las considera ciudadanas de segunda y
las aboca al matrimonio infantil. Ante este escenario, Manos
Unidas ha centrado su trabajo en proyectos enfocados a
las mujeres, con especial incidencia en la formación y el
fortalecimiento comunitario y en los grupos de ahorro y crédito.

21

Manos Unidas/Marta Carreño

África

14 proyectos

120.271 personas apoyadas 750.914 €
s

En los campos de desplazados internos en Juba, capital de
Sudán del Sur, viven en condiciones muy precarias alrededor
de 37.000 personas. Para paliar esta situación financiamos con
205.003 € dos proyectos de emergencia con los que apoyamos
directamente a 4.105 personas que se encontraban sin acceso a
servicios básicos de higiene, alimentos y agua potable.

s

Emergencias

Manos Unidas es una ONG de desarrollo cuyo trabajo se enfoca principalmente en el medio y largo plazo,
en iniciativas de desarrollo que buscan la autonomía de las comunidades con las que colabora. Sin embargo,
nuestro permanente apoyo en terreno gracias a las organizaciones locales con las que trabajamos y nuestra
capacidad para enviar fondos de manera inmediata, permitieron que en 2016 atendiéramos las necesidades
urgentes de las personas y comunidades más afectadas por distintas catástrofes y crisis humanitarias.
Así, el año pasado apoyamos a cerca de 235.000 personas mediante 34 proyectos de emergencia por
un valor total de 2.281.565 €.

En Etiopía, con el fin de hacer frente a los efectos de la hambruna
y detectar los casos de malnutrición más graves, apoyamos
a más de 34.000 personas -entre ellas, más de 4.700 niños y
más de 4.400 madres embarazadas y lactantes- mediante
tres proyectos de emergencia por valor de 118.807 €.
Además apoyamos proyectos de emergencia en Burkina Faso (1),
Chad (1), Eritrea (1), Malawi (2), Mozambique (2),
República Democrática del Congo (1) y Somalia (1).

Asia

6 proyectos 406.088 €

28.450 personas apoyadas
s

Tres años después del paso del tifón Haiyan, continúa en
Filipinas el trabajo de reconstrucción post-emergencia del país.
Nuestro trabajo durante 2016 se centró en la reconstrucción
de infraestructuras educativas que fueron totalmente destruidas
en la isla de Cebú, con un proyecto de más de 272.000 €.

s

Reuters_ErikdeCastro

Por otro lado, también en Filipinas atendimos la emergencia
humanitaria causada por el tifón Melor mediante un proyecto
de más de 52.000 € que permitió apoyar a las comunidades
afectadas de la isla de Samar.

América

14 proyectos

85.907 personas apoyadas

1.124.563 €

s

Manos Unidas

Además apoyamos 4 proyectos de emergencia en India.

El terremoto que sacudió la costa de Ecuador dejó un saldo de 663 muertos y
28.775 desplazados. A través de nuestros socios locales, colaboramos con los territorios
más afectados y apoyamos a más de 17.000 personas mediante 10 proyectos por valor de
875.557 €. En una primera fase dimos respuesta a las necesidades básicas de 600 familias
y, en una segunda fase, la colaboración se centró en reconstruir las viviendas e infraestructuras educativas afectadas.

s

Nuestra respuesta ante el huracán Matthew en Haití se vinculó, en un primer momento,
a la entrega de kits médicos y al desplazamiento de personal sanitario. Con posterioridad,
se realizaron acciones para frenar el rebrote del cólera, rehabilitar viviendas y caminos y
reconstruir la capacidad productiva de las comunidades de cara a relanzar de manera
urgente las cosechas perdidas. Manos Unidas apoyó a 63.900 personas con 3 proyectos
valorados en 224.891 €.
Además apoyamos un proyecto de emergencia en Paraguay.
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HACEMOS

Por qué lo

Me siento realmente privilegiado de poder acompañar a
Manos Unidas como Consiliario Nacional. Cuando vas tomando
conciencia del trabajo que se realiza en tantas Delegaciones
diocesanas, de tantas horas de dedicación y de tanta ilusión,
no cabe sino dar gracias por tanto compromiso, por tantas
tareas que se realizan a favor de los más necesitados. Sí, ellos
son los importantes.
La realidad, a pesar de tantos esfuerzos, nos sigue mostrando una pobreza desgarradora en el mundo, que necesita
de muchas manos dispuestas a trabajar en favor de aquellos
que necesitan ver restaurada su dignidad personal. Es entonces cuando cobra pleno sentido nuestra tarea, la tarea de
tantas y tantos, que con creatividad y audacia asumimos la
propuesta que el papa Francisco expone a toda la Iglesia para
convertirnos en instrumentos de Misericordia, a través de la
actualización generosa de las obras de misericordia: «Las
obras de misericordia tocan todos los aspectos de la vida de
una persona. Podemos llevar a cabo una verdadera revolución
cultural a partir de la simplicidad de esos gestos que saben
tocar el cuerpo y el espíritu, es decir la vida de las personas.
Es una tarea que la comunidad cristiana puede hacer suya,
consciente de que la Palabra del Señor la llama a salir siempre
de la indiferencia y del individualismo, en el que se corre el
riesgo de caer para llevar una existencia cómoda y sin problemas. “A los pobres los tenéis siempre con vosotros” (Jn 12,8),
dice Jesús a sus discípulos. No hay excusas que puedan justificar una falta de compromiso cuando sabemos que él se ha
identificado con cada uno de ellos» (Francisco, Misericordia
et Misera 20).
No caben excusas ante el sufrimiento de nuestros hermanos. Por eso la Iglesia católica en España, desde hace algunos años, quiere hacerse presente en los países más pobres para
promover proyectos de desarrollo que atiendan las necesidades que siguen siendo perentorias y que exigen una respuesta
decidida, como nos reclama el Papa a todos y especialmente
a los católicos: «Todavía hay poblaciones enteras que sufren
hoy el hambre y la sed, y despiertan una gran preocupación
las imágenes de niños que no tienen nada para comer. Grandes masas de personas siguen emigrando de un país a otro en

“No caben excusas
ante el sufrimiento
de nuestros hermanos”
busca de alimento, trabajo, casa y paz. La enfermedad, en sus
múltiples formas, es una causa permanente de sufrimiento
que reclama socorro, ayuda y consuelo. Las cárceles son lugares
en los que, con frecuencia, las condiciones de vida inhumana
causan sufrimientos, en ocasiones graves, que se añaden a
las penas restrictivas. El analfabetismo está todavía muy extendido, impidiendo que niños y niñas se formen, exponiéndolos a nuevas formas de esclavitud. La cultura del individualismo exasperado, sobre todo en Occidente, hace que se pierda el
sentido de la solidaridad y la responsabilidad hacia los demás.
Dios mismo sigue siendo hoy un desconocido para muchos;
esto representa la más grande de las pobrezas y el mayor obstáculo para el reconocimiento de la dignidad inviolable de la
vida humana» (Francisco, Misericordia et Misera 18).
Esa presencia de la Iglesia en España para poner en marcha proyectos de desarrollo en los países más pobres, a través
de la acción de Manos Unidas, sigue siendo necesaria. Aquel
empeño de nuestras fundadoras, que tantos frutos ha dado
a lo largo de cincuenta y ocho años, sigue teniendo pleno sentido. Y así se constata en el trabajo de toda la Organización y
en las múltiples tareas que se desarrollan en la misma. Desde
el compromiso de quienes colaboran y trabajan en los Servicios Centrales hasta las tareas que se desarrollan en todas
nuestras Delegaciones.
Es necesario seguir apostando por el desarrollo integral
de la persona allí donde sufre. Por ello, os agradezco y animo
a seguir trabajando con constancia y generosidad a favor de
los más necesitados. Esa labor artesanal a la hora de hacer
presente la misericordia de Dios en medio del mundo que realizáis los miembros de la Asociación, los socios, los voluntarios, colaboradores, benefactores y trabajadores expresa un
amor desbordado, un interés real por el otro, al que siempre
consideramos como un don para nosotros (Cfr. Francisco,
mensaje para la Cuaresma 2017). Muchas gracias y adelante.

+ Carlos Escribano Subías
Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño
y Consiliario de Manos Unidas
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CUENTAS

Nuestras

47.620.623 € recaudados
87% ingresos de fuentes privadas
90,2% destinado a los fines de Manos Unidas

por Manos Unidas en el año 2016

y el 13% del sector público

el 85,1% a Proyectos de Desarrollo y el 5,1% a Sensibilización

El

38,3% de los fondos proviene

de nuestros socios

transparencia
Manos Unidas es una organización comprometida con la TRANSPARENCIA de sus fondos; es
uno de nuestros valores como institución y fiel reflejo de nuestra apuesta por responder ante
la sociedad que confía en nosotros.

Nuestras cuentas anuales han sido auditadas por Espaudit Gabinete de Auditoría S.A.
(Ver página 26)

Manos Unidas cumple los
principios de transparencia y
buenas prácticas establecidos
por la Fundación Lealtad.
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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.

ORIGEN DE LOS INGRESOS

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

Ingresos Privados: 87,0%

Fines de Manos Unidas: 90,2%

Socios y donantes (1)

18.117.948.-

Sensibilización

parroquias y Entidades religiosas

10.472.149.-

proyectos de desarrollo (3)

Colegios

1.127.440.-

Emergencias

787.674.-

Herencias y legados

2.494.545.39.829.082.1.765.761.-

Gestión de proyectos

TOTAL FINES MANOS UNIDAS

44.089.387.-

7.839.979.-

Otros

2.861.609.-

TOTAL SECTOR PRIVADO

41.206.801.-

Ingresos Públicos: 13,0%
Unión Europea

Promoción y Captación de Recursos: 2,8%
promoción y captación de recursos

1.356.699.-

Administración y Estructura: 7,0%
590.000.-

Administración y Estructura

3.458.558.-

Agencia Española de Cooperación
Internacional al Desarrollo (AECID)

2.138.909.-

Administración Local y Autonómica

3.425.133.-

TOTAL SECTOR PúBLICO

6.154.042.-

INGRESOS DE RECAUDACIÓN

48.904.645.-

TOTAl GASTOS 2016:

-1.284.022.-

DÉFICIt AÑO 2016*

47.360.843.-

OTROS INGRESOS (2)

259.780.-

TOTAl INGrESOS 2016:

47.620.623.-

OrIGEN DE LOS INGrESOS DE rECAUDACIóN (%)
87,0%

13,0%

Privados

Públicos

DIStrIBUCIóN DE LOS GAStOS (%)
90,2%

9,8%

Fines de Manos Unidas

Otros

promoción y
Captación de recursos 2,8%

Sensibilización

5,1%
Adm. y Estructura

7%

AECID
Unión
Europea 1,3% 4,5% Adm. Local y
Autonómica

7,2%

Otros:

10,1%
22,1%
parroquias y
Entidades
religiosas

16,6%
Herencias
y Legados

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

85,1%
proyectos de
Desarrollo

38,3%
Socios y
Donantes

(1) Incluye donativos particulares, asociaciones y fundaciones, empresas y anónimos.
(2) Incluye resultados extraordinarios, la devolución/cancelación de ayudas otorgadas en años anteriores,
diferencias de cambio positivas y provisiones aplicadas.
(3) Esta cifra corresponde a los proyectos aprobados más las anualidades de los diferentes convenios
apoyados por la AECID.
* El déficit del año 2016 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.
l 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 y Presencia Pública.

l 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.

l GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:
w Promoción y captación de recursos. Incluye los gastos del
Área de Comunicación y Presencia Pública destinados a captar
fondos y a promocionar la actividad de la Organización.
w Gastos de administración y estructura. Son los gastos
originados en la gestión y administración de la Organización.

25

Informe de Auditoría

Agradecimientos

El Informe completo de Auditoría se puede conseguir en formato PDF en nuestra página web
(www.manosunidas.org) o impreso en nuestras Delegaciones y Servicios Centrales.

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.
La relación de entidades que cofinancian proyectos de desarrollo figuran en nuestro “Libro de proyectos”, editado
conjuntamente con esta Memoria.
Manos Unidas agradece especialmente a todos los medios de comunicación, nacionales, autonómicos y locales
(periódicos, revistas, emisoras de radio y canales de televisión) la difusión de nuestros mensajes y la publicación
gratuita de nuestros anuncios.

A todos, muchísimas gracias
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15001 A CORUÑA
Marqués de Cerralbo, 11 bajo.
Tfno. 981 205 659
02002 ALBACETE
Teodoro Camino, 6-5º izda.
Tfno. 967 212 315
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Vía Complutense, 8 bis.
Tfno. 918 833 544
03003 ALICANTE
Arquitecto Morell, 10-2ª esc.,1º H
Tfno. 965 922 298
04001 ALMERÍA
Ricardos, 9-1º izda. Tfno. 950 276 780
24700 ASTORGA (León)
Martínez Salazar, 8-1º.
Tfno. 987 602 536
05001 ÁVILA
Plaza del Rastro, 2 bajo.
Tfno. 920 253 993
06005 BADAJOZ
Avda. Antonio Masa, 11.
Tfno. 924 248 951
22300 BARBASTRO (Huesca)
Juan de Lanuza, 6 bajo.
Tfno. 974 315 614
08037 BARCELONA
Pau Claris, 190-1º, 1ª. Tfno. 934 877 878
48005 BILBAO
Plaza Nueva, 4-3º. Tfno. 944 795 886
09005 BURGOS
Clunia, s/n. Tfno. 947 220 687
10003 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, 87-91-1ºA.
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)
San Pedro de Mezonzo 26-bis, 1ºB.
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
Avellanas, 14 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

Nombre

M2016

NIF

Apellidos

Domicilio

Población

Código Postal

Provincia

Fecha nacimiento

Correo electrónico

Móvil

PERIODICIDAD

IMPORTE
q 6€
o 20 €

o Anual

o Una sola vez

o .................... €

o .....................

o Mensual

AUMENTAR CUOTA

o Semestral

o ......................

o 5 euros

o Trimestral

o 30 euros

o 20 euros

o 50 euros

o 150 euros

ENTIDADES BANCARIAS PARA INGRESOS O TRANSFERENCIAS
Bankia:
ES06 2038 0603 2860 0103 6580
CaixaBank: ES18 2100 2261 5902 0013 9842
Ibercaja:
ES33 2085 9252 0303 3043 0677
Santander: ES03 0049 0001 5422 1004 0002

Sabadell:
Popular:
BBVA:

ES67 0081 5240 0700 0194 1401
ES02 0075 0001 8506 0640 0006
ES68 0182 2325 0800 1134 4904
(Por favor, envíanos el comprobante
que te dará la entidad bancaria)

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA
Titular cuenta

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

E S
TARJETA DE CRÉDITO

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.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y el RD 1720/2007 por el que se establece su reglamento de desarrollo, te
informamos que tus datos forman parte de un fichero titularidad de Manos Unidas, debidamente registrado en el Registro General de Protección de Datos, creado con la finalidad
de gestionar todo lo relativo a tu condición de socio y colaborador. Así mismo, los datos serán utilizados por Manos Unidas para mantenerte informado sobre otras actividades de
nuestra organización. Puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita a Manos Unidas. Dpto. de Protección de Datos.
Calle Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid o en la dirección protecciondedatos@manosunidas.org
No deseo recibir información de Manos Unidas

q

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

Los donativos a Manos Unidas dan derecho a la deducción fiscal correspondiente,
con los límites legales establecidos.

Respuesta comercial
Autorización nº 12.979
B.C.O. Nº15. Fecha 11.2.94

Franquear
en destino

Apartado nº 1.154 F.D.
28080 Madrid

Servicios Centrales
Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid
Tel.: 91 308 20 20 - manosunidas. org

DOBLAR POR AQUÍ
Manos Unidas
Premio Príncipe de Asturias
de la Concordia 2010

Y EN 2017
SEGUIMOS TRABAJANDO
PORQUE...

EL MUNDO NO NECESITA MÁS COMIDA
NECESITA MÁS GENTE COMPROMETIDA

Memoria de
actividades

2016
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15001 A CORUÑA
Marqués de Cerralbo, 11 bajo.
Tfno. 981 205 659
02002 ALBACETE
Teodoro Camino, 6-5º izda.
Tfno. 967 212 315
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Vía Complutense, 8 bis.
Tfno. 918 833 544
03003 ALICANTE
Arquitecto Morell, 10-2ª esc.,1º H
Tfno. 965 922 298
04001 ALMERÍA
Ricardos, 9-1º izda. Tfno. 950 276 780
24700 ASTORGA (León)
Martínez Salazar, 8-1º.
Tfno. 987 602 536
05001 ÁVILA
Plaza del Rastro, 2 bajo.
Tfno. 920 253 993
06005 BADAJOZ
Avda. Antonio Masa, 11.
Tfno. 924 248 951
22300 BARBASTRO (Huesca)
Juan de Lanuza, 6 bajo.
Tfno. 974 315 614
08037 BARCELONA
Pau Claris, 190-1º, 1ª. Tfno. 934 877 878
48005 BILBAO
Plaza Nueva, 4-3º. Tfno. 944 795 886
09005 BURGOS
Clunia, s/n. Tfno. 947 220 687
10003 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, 87-91-1ºA.
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)
San Pedro de Mezonzo 26-bis, 1ºB.
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
Avellanas, 14 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

Nombre

M2016

NIF

Apellidos

Domicilio

Población

Código Postal

Provincia

Fecha nacimiento

Correo electrónico

Móvil

PERIODICIDAD

IMPORTE
q 6€
o 20 €

o Anual

o Una sola vez

o .................... €

o .....................

o Mensual

AUMENTAR CUOTA

o Semestral

o ......................

o 5 euros

o Trimestral

o 30 euros

o 20 euros

o 50 euros

o 150 euros

ENTIDADES BANCARIAS PARA INGRESOS O TRANSFERENCIAS
Bankia:
ES06 2038 0603 2860 0103 6580
CaixaBank: ES18 2100 2261 5902 0013 9842
Ibercaja:
ES33 2085 9252 0303 3043 0677
Santander: ES03 0049 0001 5422 1004 0002

Sabadell:
Popular:
BBVA:

ES67 0081 5240 0700 0194 1401
ES02 0075 0001 8506 0640 0006
ES68 0182 2325 0800 1134 4904
(Por favor, envíanos el comprobante
que te dará la entidad bancaria)

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA
Titular cuenta

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

E S
TARJETA DE CRÉDITO

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.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y el RD 1720/2007 por el que se establece su reglamento de desarrollo, te
informamos que tus datos forman parte de un fichero titularidad de Manos Unidas, debidamente registrado en el Registro General de Protección de Datos, creado con la finalidad
de gestionar todo lo relativo a tu condición de socio y colaborador. Así mismo, los datos serán utilizados por Manos Unidas para mantenerte informado sobre otras actividades de
nuestra organización. Puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita a Manos Unidas. Dpto. de Protección de Datos.
Calle Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid o en la dirección protecciondedatos@manosunidas.org
No deseo recibir información de Manos Unidas

q

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

Los donativos a Manos Unidas dan derecho a la deducción fiscal correspondiente,
con los límites legales establecidos.

Respuesta comercial
Autorización nº 12.979
B.C.O. Nº15. Fecha 11.2.94

Franquear
en destino

Apartado nº 1.154 F.D.
28080 Madrid

Servicios Centrales
Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid
Tel.: 91 308 20 20 - manosunidas. org

DOBLAR POR AQUÍ
Manos Unidas
Premio Príncipe de Asturias
de la Concordia 2010

Y EN 2017
SEGUIMOS TRABAJANDO
PORQUE...

EL MUNDO NO NECESITA MÁS COMIDA
NECESITA MÁS GENTE COMPROMETIDA

Memoria de
actividades

2016

