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Gregorio Martínez Martínez Presidente Delegado
Un año más tenemos la oportunidad de dar a conocer a la
comunidad cristiana y la sociedad en general, tanto las actividades
realizadas en esta Delegación Diocesana de Madrid como las
cuentas anuales con detalle de la procedencia de nuestros
ingresos y el destino de nuestros gastos.
Presentamos así, la Memoria Anual de nuestra Delegación
Diocesana de Madrid de MANOS UNIDAS correspondiente al año
2.017.
El lema de esta campaña LVIII ha sido: “EL MUNDO NO NECESITA
MÁS COMIDA; NECESITA MÁS GENTE COMPROMETIDA”, c o n e l
q u e denunciábamos que 1/3 de nuestros alimentos acaba en la basura, de ahí que, además de
nuestras oraciones, de nuestros gestos de solidaridad y de nuestros donativos solicitábamos a la
sociedad un paso cualitativo más: PLANTARLE CARA AL HAMBRE CON COMPROMISOS.




Compromiso por un modelo global de producción agrícola y consumo sostenibles.
Compromiso con una cosecha respetuosa con el medio ambiente.
Compromiso contra la pérdida y desperdicio de alimentos.

Resulta escandaloso que estemos desaprovechando un tercio de los alimentos producidos mientras
hay casi 800 millones de personas que pasan hambre.
Por ello, incidíamos para cambiar hábitos de consumo y estilos de vida consumista, y poder reducir
significativamente ese desperdicio con sus consecuencias negativas sobre la sostenibilidad del
planeta y el aumento de la pobreza a nivel mundial.
Nuestras actividades han estado enfocadas a difundir las situaciones de hambre que padecen caso
800 millones de personas en el mundo y apelar a nuestra sociedad a no abandonar a los más
vulnerables y solicitando que todos nos mostremos solidarios con los más necesitados y a
perseverar sin desmayo en la tarea de ayudarles y acompañarles.
En esta memoria podrán conocer el trabajo permanente y callado de nuestros voluntarios a favor
de las personas más vulnerables de la sociedad.
Queremos agradecer a todas las personas, entidades e instituciones: miembros, voluntarios,
colaboradores, socios, amigos, etc. el esfuerzo, cariño y su contribución aportada sin lo cual,
nuestro trabajo no hubiera sido posible.
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1.1 Organigrama de la Delegación de Madrid

Vicepresidente Delegado
José Luis Cebrián
García
Dpto. Medios de Comunicación
Antonio Soto
Mendiguchía
Dpto. Educación
Ignacio Bazán Ocón

Presidente
Delegado
Gregorio Martínez
Martínez

Secretaria
Mª Victoria Fernández
Fdez.

Tesorero
Federico Moya
Corral

Consiliario
José Juan Fresnillo
Ahijón

Dpto. Operación Enlace
Dpto. Empresas
Marta Cavanilles
Cabajo
Dpto. Voluntariado
Beatriz Caamaño
Sainz de los
Terreros
Dpto. Herencias
Germán Ortiz
Pascual
Dpto. Sector Público
José Luis Ortega
García
Dpto. Juventud
Pilar González Adrados
Dpto. de Eventos
Francisco Pelegrina
Aguilar
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Coordinadores de Vicaría

•Vicaria I:

Maru Pérez López

•Vicaria IN:

Covadonga Herrero Coco

•Vicaria II:

Carmina Hernández Martín

•Vicaria III:

José Luis Cebrián García

•Vicaria IV:

Vicente Rama Loriente

•Vicaria V:

Inés Corbeira Trabada

•Vicaria VI:

Mª Carmen Soria Sastre

•Vicaria VII:

Carmen Hernáez Lobo y
Pilar Glez. Adrados

•Vicaria VIIN:

Antonio Soto Mendiguchía

•Vicaria VIII:

Ignacio Bazán Ocón
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Colaboradores

La delegación de Madrid tiene la siguiente
estructura de colaboradores
Personal laboral

3

Voluntarios en la delegación

61

Colaboradores en Parroquias

386

Total

450

2
3
2.1 Actividades Institucionales
 Lanzamiento de Campaña 2017
 Cenas del Hambre
 Asamblea General
 Comienzo de curso 2017/18
 Formación Interna
 Jornadas y Seminarios
 Otras actividades

Lanzamiento de campaña

2
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En el mes de febrero Manos Unidas lanza su Campaña Anual con el
lema “El mundo no necesita más comida, necesita más gente
comprometida”. Para ello se prepararon varios eventos en torno al
domingo 12 de febrero, cuando se celebra en toda España la
Jornada Nacional de Manos Unidas:


JUEVES 9 DE FEBRERO: en el Auditorio de la Mutua
Madrileña tuvo lugar el Acto Institucional de Lanzamiento de
la Campaña, en el que Ruth Chaparro (Fundación Caminos de
Identidad en Colombia) y Eugenio López (Misionero Paúl en
Mozambique) contaron sus experiencias. El Acto estuvo
presentado por la periodista de Telecinco, Laura Madrueño.



VIERNES 10 DE FEBRERO: como gesto de apoyo a los
casi 800 millones de personas que sufren, cada día, el hambre
en el mundo, Manos Unidas Madrid celebró el Día del Ayuno
Voluntario con el evento Las Cenas
del
Hambre, en
las
diferentes
parroquias de la diócesis y propone
donar el importe de nuestra comida
de ese día, a los proyectos de
desarrollo que realiza la ONG en 60
países.



DOMINGO 12 DE FEBRERO: Misa
de Campaña en la parroquia
madrileña de San Juan De Dios, presidida por el Cardenal D.
Carlos Osoro.

2
3

Cenas del Hambre

2
3

Dentro de las actividades programadas para el lanzamiento de la
campaña 2017 de Manos Unidas, tienen un especial significado
y participación las Cenas del Hambre, que se organizan en las
diferentes parroquias de nuestra diócesis. En ellas se reflexiona
sobre los proyectos de desarrollo asignados a cada una de las
Vicarías y se consiguen fondos para llevar a cabo los mismos.
Las actividades que se desarrollan en cada una de ellas,
depende de la iniciativa de los respectivos voluntarios y grupos
parroquiales. Las cenas estuvieron enmarcadas por distintas
actividades,

como

meriendas,

presentaciones,

ofrendas,

oraciones y más. A modo de ejemplo, en la parroquia de Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro, se proyectó el vídeo de campaña
de Manos Unidas y se hizo una escenificación del despilfarro
alimentario en nuestras sociedades, para después recuperar los
alimentos desechados con una oración. Podéis ver adjunto un
documento con fotografías de las Cenas del Hambre en distintas
Parroquias.
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1)

PARROQUIA DE SAN
MANUEL Y SAN BENITO.

2)

COLEGIO MARÍA
INMACULADA DE
FUENCARRAL

3)

PARROQUIA DEL SAN JUAN
EVANGELISTA

4)

PARROQUIA DE NUESTRA
SEÑORA DE LAS FUENTES
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5) PARROQUIA SANTA EUGENIA

6)

SOCORRO

6)

PARROQUIA DEL PERPETUO
SOCORRO

7)

PARROQUIA DE SANTIAGO
APOSTOL (COLMENAREJO)
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El viernes 10 de febrero se
celebró la tradicional Cena del
Hambre de Majadahonda. En
este acto singular participan
todas

las

Majadahonda,

parroquias
concejales

de
del

Ayuntamiento y representantes
locales de los partidos políticos.
Hubo

comida,

rifa

solidaria,
música en vivo y mucha alegría. Este año el
testimonio misionero corrió a cargo de
Germán Arconada, misionero Padre Blanco
en Burundi. Nuestro voluntario Antonio Soto
dirigió unas palabras explicando el proyecto
de desarrollo de este año. Al final se consigue
un
importante
donativo
para

el

proyecto de Manos Unidas y la
satisfacción de los participantes por su
ayuda contra el hambre en el mundo.

Asamblea general 2017
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El pasado 24 de mayo, en los salones de la Parroquia de La Virgen de
la Paloma y San Pedro el Real

tuvo lugar la Asamblea Anual

Diocesana de nuestra Delegación de Manos Unidas Madrid, con
entrega de diplomas a Fundación Wellington, Coro San Jerónimo el
Real y Delegación de Medios del Arzobispado de Madrid.
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Posteriormente tuvo lugar una Mesa Redonda sobre la importancia de
Manos Unidas dentro de la Iglesia y en la Sociedad. Participaron Sor
Rocío Ruiz de la Congregación de
Hermanas de la Caridad y Felipe
García Prieto de la congregación de
Hermanos de Lasalle.
El acto finalizó con la celebración de
la Eucaristía en la Iglesia de la Virgen
de la Paloma, presidida por D. Juan
Antonio

Martínez

Camino,

Obispo Auxiliar de Madrid.
La Asamblea Anual Diocesana
es uno de los momentos más
importantes en la vida de la
Delegación, en el que damos a
conocer nuestras actividades
realizadas y proponemos las
que vamos a realizar el próximo año. Terminamos con una comida de
hermandad.
La Asamblea General es un acto que año a año va cobrando más
importancia, celebramos la eucaristía y se repasan las actividades
del año, se habla sobre nuevos proyectos y actividades de la
delegación de Madrid.

Comienzo de Curso 2017-18
El martes 19 de Septiembre, se celebró el Comienzo
de

Curso

2017/2018 en

Manos

Unidas,

con

una Eucaristía presidida por el Emmo. Y Rvdmo.
Sr. D. Carlos

Osoro

Sierra,

Cardenal-Arzobispo

de nuestra Diócesis. Tuvo lugar, en la Iglesia de
S.Martin.
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Al finalizar, disfrutamos de un pequeño ágape fraterno en los jardines
de la parroquia.

2
3

Formación Interna

El lunes 2 de octubre, en la sede de nuestra Delegación, iniciamos
el nuevo curso de nuestros lunes de Formación. Como ya es
habitual,

comenzamos

con

la

celebración

eucarística.

Seguidamente nuestro Delegado, compartió con nosotros los retos
y objetivos para esta nueva etapa. Finalmente, nuestro Consiliario
expuso el plan de Formación previsto para los próximos meses.
Dentro de la formación que ofrece nuestra Delegación de Manos
Unidas a socios, voluntarios y simpatizantes, cabe destacar las
charlas de nuestro consiliario D. José Juan Fresnillo. Tienen lugar
lunes alternos, en nuestra sede.
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A destacar los tres días de charlas de la doctrina Social de la Iglesia que se organizaron de la siguiente
forma:
Esquema de las charlas sobre DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
José Luis Segovia Bernabé
Vicario episcopal de Pastoral Social e Innovación

1.
2.
3.
4.
5.
6.

-

-

¿Qué es la DSI?
La DSI es una lectura creyente de lo que nos Dice Dios a través de la realidad.
El mundo, la realidad, el clamor de los pobres, son destellos del amor de Dios.
(Fe no es creer en lo que no se ve, sino seguir creyendo a pesar de lo que se ve)
La DSI presenta una imagen amable del mundo y crítica con la sociedad.
Para el cristiano, la diferencia con el otro nos acerca al espíritu.
La DSI reflexiona desde los pobres, al pie de la cruz y con los crucificados.
Lo importante es ser uno, para que el mundo crea.
Principios de la DSI
Principio fundamental: La centralidad y dignidad de las personas, de cada persona. Crítica frente
al capitalismo y al marxismo.
La economía considera al hombre como un individuo racional con capacidad de tomar decisiones
diversas interesadamente.
La DSI ve a los seres humanos como personas, no como individuos ni mucho menos
consumidores. Todos, incluso los corrompidos, somos imagen de Dios.
La Iglesia tiene vocación de amar a todos los que luchan contra el sufrimiento de los hombres
Principios concretos.
1º. Bien común. No es la suma de los bienes
individuales, sino que debe respetar la
singularidad y realización de cada persona.
2º. Destino universal de los bienes de la tierra
3º. Solidaridad. Horizontalidad, no verticalidad.
4º. Subsidiariedad. Cada caso debe solventarse
en su ámbito. (Ejemplo del fuego). Debe ser
ascendente y descendente.
5º. Participación. Los seres humanos deben ser
agentes (protagonistas) de la sociedad.
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Jornadas y Seminarios
Jornadas Académica en la Universidad San
Dámaso

El 29 de marzo, tuvo lugar la Jornada Académica "Misterio de la
Iglesia: Misterio de comunión y misión"
organizada por la Universidad San Dámaso,
con la colaboración, entre otros, de Manos
Unidas Madrid.
El decano de la Facultad de Teología, D.
Gerardo del Pozo Abejón, y D. Anastasio
Gil García, director de la Cátedra de
Misionología, y director nacional de OMP,
abrieron la Jornada.
Después, hubo dos ponencias: la primera, «De la comunión a la
misión» y,

a

Monseñor Segundo

continuación,
Tejado

Muñoz,

Dicasterio para el Servicio del Desarrollo
Humano Integral, abordó el 2º tema «Una
misión que construye la comunión».
Finalmente,

un diálogo

con

los

ponentes, moderado por el profesor D. Agustín Giménez González,
Director del ISCCRR de la UESD, puso punto final a la Jornada.
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Participamos en las Jornadas de
Formación del Escorial

La inauguración de las Jornadas tuvo lugar a primera hora de la tarde
del viernes por parte de Monseñor Carlos
Escribano, Obispo Consiliario Nacional
de Manos Unidas y de Clara Pardo,
presidenta nacional de Manos Unidas.

El cardenal Turkson y los jóvenes,
protagonistas de las Jornadas de Manos Unidas en El
Escorial.

Las últimas Jornadas de Formación de nuestra
Organización han destacado por la presencia del
Cardenal Peter Turkson, prefecto del nuevo
Dicasterio

para

Humano Integral.

el

Servicio

del

Desarrollo
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Pilar González, nuestra compañera de la Delegación de Madrid,
participó en las Jornadas Anuales de Formación de Manos Unidas,
presentando las experiencias de su reciente viaje a La India.
El sábado se inauguró con una Eucaristía muy especial concelebrada por
todos los consiliarios de Manos Unidas que se han reunido este fin de
semana y presidida por dos cardenales y un obispo, además del Cardenal
Peter Turkson, prefecto del nuevo Dicasterio para el Servicio del
Desarrollo Humano Integral, el Cardenal Carlos Osoro, arzobispo de
Madrid y monseñor Carlos Escribano, obispo Consiliario Nacional de
Manos Unidas.
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Otras Actividades
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Cada año surgen nuevas actividades en la delegación de Madrid.

Rastrillo solidario del Banco de Santander
Los días 12 y 13 de Diciembre de 2017, estuvimos en el rastrillo
solidario del Banco de Santander, que tuvo lugar en el edificio
Cantabria, mediante la instalación de una mesa informativa atendida
por nuestros voluntarios, para difundir la misión, valores y proyectos de
Manos Unidas y vender nuestros productos solidarios.

Rastrillo solidario de Mapfre
Durante los días 2 y 3 de Diciembre de 2017, estuvimos en el rastrillo
solidario de Mapfre, celebrado en el Pabellón Satélite de La Casa de
Campo de Madrid, ofreciendo nuestros artículos y
toda la información de
Manos Unidas. Nos visitó
la Infanta Elena.
Los beneficios obtenidos
se dedicarán al proyecto
de Manos Unidas "Desarrollo Socio-Educativo de
Niños Abandonados en Vellore (La India)".
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Charla informativa sobre el trabajo de Manos Unidas en La
India
El 28 de noviembre, en nuestra Delegación de Madrid, tuvimos una
mesa informativa sobre el reciente Viaje de Formación de Manos
Unidas a la India. Ramón Álvarez Basterrechea, responsable del
Departamento de Asia en Servicios Centrales y Pilar González
Adrados, voluntaria del Departamento de Educación de la Delegación
de Madrid, nos proporcionó información de primera mano sobre la
labor que realiza Manos Unidas en ese país y nos contaron las
impresiones de su reciente viaje de formación.
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Mesa redonda "PERDIDA Y DESPERDICIO DE ALIMENTOS"
organizada por Manos Unidas
El miércoles 1 de febrero, en la Facultad de Ciencias Económicas del
CEU, Manos Unidas organizó una mesa
redonda

sobre

el

tema

"Pérdida

y

Desperdicio de Alimentos". Participaron D.
José Esquinas (experto en ética para la
agricultura y alimentación de la FAONaciones Unidas); D. Fernando Burgaz
(Dtor. Gral. de Industrias Agroalimentarias,
MAPAMA) y D. Marco Gordillo (coordinador
de

campañas

de

Manos

Unidas).

Moderados por Alejandra Agudo (periodista
de Planeta Futuro). Debatieron sobre el
problema

del

desperdicio

alimentario

de

nuestras sociedades, en contraste con el
hambre de los países en vías de desarrollo.

Mesa redonda "PÉRDIDA Y DESPERDICIO DE
ALIMENTOS" en Colmenar Viejo.
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El martes 14 de noviembre, en el Pósito
Municipal de Colmenar Viejo. Manos Unidas
organizó una mesa redonda sobre el tema
"Pérdida y Desperdicio de Alimentos". D.
José Esquinas (experto en ética para la
agricultura y alimentación de la FAONaciones Unidas), D. Fernando Burgaz
(Dtor. Gral. de Industrias Agroalimentarias,
MAPAMA) y D. Marco Gordillo (coordinador
de

campañas

de

Manos

Unidas),

moderados por Juan Issía Muñoz Seca (Redactor jefe de La Tribuna
de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes), debatieron sobre el
problema del desperdicio alimentario de nuestras sociedades, en
contraste con el hambre de los países en vías de desarrollo. Una
reflexión, rigurosa y solidaria, en una sala muy especial de Colmenar
Viejo.
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Día de la Infancia en Alcobendas
El

domingo

19

de

noviembre,

las

voluntarias Pilar y Domi de nuestra
Delegación de Manos Unidas, estuvieron
celebrando

el

aniversario

de

la

declaración de los derechos del niño en
el ayuntamiento de Alcobendas. Nuestra participación consistió en una
mesa informativa sobre los objetivos y actividades de Manos Unidas y
un cuentacuentos para mostrar a los niños de qué manera los
proyectos de cooperación al desarrollo, intentan extender los derechos
de la infancia a todos los niños del mundo. También tratamos de
sensibilizar a los padres, animándoles a interesarse por nuestro
trabajo. Todo en el centro municipal La Esfera de Alcobendas.

Feria de las Asociaciones de San Sebastián de los Reyes
Estuvimos presentes en la II Feria de las Asociaciones y del Comercio
Justo de San Sebastián de los
mediante

la

instalación

de

una

Reyes,
mesa

informativa, atendida por nuestros voluntarios,
para difundir la misión, valores y proyectos de
Manos Unidas. La Feria se celebró durante
los días 16, 17 y 18 de septiembre, en el
pabellón deportivo Eduardo López Mateo.

Feria de Arte a beneficio de Manos Unidas
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Del 20 al 24 de septiembre, en el Palacio Neptuno de Madrid, se
celebró la I Feria de Artistas
orientada al coleccionismo. El
10% de la recaudación por
venta de una buena parte de
las

obras

destinará

a

expuestas,

se

financiar

los

proyectos de cooperación de
Manos

Unidas.

El

Arte

también es solidario con las necesidades del tercer mundo.
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Hemos instalado la exposición "El Despilfarro Alimentario"
en San Lorenzo de El Escorial
Desde el 27 de Junio al 11 de Julio, permaneció instalada en la Casa
de Cultura de San Lorenzo de El Escorial, nuestra exposición "El
Despilfarro Alimentario". La exposición intenta sensibilizar a la
ciudadanía sobre este importante problema de nuestras sociedades
desarrolladas y su repercusión sobre el hambre en el mundo y sobre el
planeta en su conjunto.

Mercadillo PwC a beneficio de Manos Unidas
El 5 de junio de 2017, nuestros voluntarios
estuvieron

presentes

en

el

Mercadillo

Solidario de la consultora PwC (Torre PWC),
que este año se celebra a beneficio de
Manos Unidas.

Taller de Manos Unidas sobre relación eficaz con las
Parroquias
El pasado 1 de junio, en la sede de la
Delegación de Manos Unidas Madrid,
nuestros compañeros de los Servicios
Centrales impartieron un taller sobre
cómo mejorar las relaciones de las
Delegaciones de Manos Unidas, con las parroquias de sus respectivas
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Diócesis. Asistieron voluntarios de las Delegaciones de Madrid, Alcalá
de Henares, Getafe, Guadalajara y Toledo.

Rastrillos solidarios de CORTEFIEL a beneficio de Manos
Unidas
El primer Rastrillo Solidario tuvo lugar los días 30, 31 de mayo y 1 de
junio, en el Hotel NH Collection Eurobuilding. La recaudación íntegra
de las ventas se dedicará a proyectos solidarios de Manos Unidas,
además de AFANIAS, RED MADRE Y SONRISAS DE BOMBAY.
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Campaña de la vela solidaria 2017
Como todos

los años,

nuestra

Delegación de Madrid pone en
marcha la campaña de la Vela
SOLIDARIA. La Vela
SOLIDARIA con su lema “TU LUZ
ES SU ESPERANZA” y el logotipo
de MANOS UNIDAS, tiene como
finalidad iluminar nuestros corazones durante el Adviento siendo un
medio de solidarizarnos con nuestros hermanos que sufren la pobreza.
Nuestros

voluntarios

las

ofrecen al público en las
puertas de las Iglesias, los
primeros fines de semana de
diciembre, por un donativo
mínimo de 1€. El dinero
recaudado

servirá

para

financiar nuestros proyectos de desarrollo en los países pobres y así
luchar contra el hambre en el mundo.

Fin de Semana Solidario de Colmenar Viejo

2
3

Los pasados 26 y 27, Manos
Unidas participó en el Fin de
Semana Solidario de Colmenar
Viejo, mediante la instalación de
una mesa informativa, atendida
alegremente

por

nuestras

voluntarias.

Visita a los pueblos de la sierra norte de Madrid
El

sábado

13

de

mayo,

nuestros

voluntarios visitaron algunos pueblos de
la sierra norte de Madrid, para informar
de los objetivos, trabajos y logros de
Manos Unidas. En concreto se montaron
mesas informativas en Prádena del Rio,
Montejos de la Sierra y Horcajuelo de la
Sierra. Se trata de sensibilizar a la población de estas localidades con
la realidad del hambre en el mundo, el trabajo de Manos Unidas y la
posibilidad de colaborar mediante donaciones económicas o acciones
de voluntariado.
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Rastrillo Solidario a favor de Manos Unidas en el Hotel
Wellington
Los pasados 1 y 2 de abril se llevó a cabo
en el Salón Cibeles del Hotel Wellington, un
Rastrillo Solidario a favor de Manos Unidas,
con artículos de moda, ocio, cosmética,
bisutería, arte y mucho más. Los beneficios
obtenidos se dedicarán al Proyecto de
Manos Unidas para la ampliación de una
escuela rural en Senegal. Los beneficiarios
de este Proyecto, directos e indirectos,
ascienden a 900 personas. El evento contó

con el patrocinio de la Fundación Wellington y la colaboración de, entre
otros, el Grupo Cortefiel, la Galería Mamah Africa Showroom y
Maximum Viajes.

Mesa Redonda sobre Manos Unidas en la República
Democrática del Congo
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El pasado jueves 9 de marzo, en nuestra sede, tuvo lugar una Mesa
Redonda sobre Manos Unidas en la República Democrática del
Congo.
Contamos con la participación de la
Hermana Rosa María de los Reyes,
Misionera Mercedaria, y con Mamen
Lucas, voluntaria de Manos Unidas en el
Departamento de Proyectos de África
Centro, que nos hablaron sobre la realidad del país y la eficacia de los
proyectos que allí está llevando a cabo Manos Unidas.
La charla resultó muy enriquecedora para todos nosotros y obtuvimos
una información de primera mano, sobre la situación de este país
africano, así como del compromiso de Manos Unidas apoyando su
lucha contra el hambre y la pobreza.

San Agustín de Guadalix - Carnaval
El sábado 25 de Febrero, se celebró en
el

restaurante

Casa

Juaneca,

el

Carnaval Solidario 2017 de San Agustin
de Guadalix, este año a beneficio del
proyecto de Manos Unidas "Instalación
Agraria en Makpele, Sierra Leona".
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Camino de Santiago

Como cada año, un grupo de voluntarios de la Delegación de Madrid
de Manos Unidas peregrina a Santiago
de Compostela. Este año lo ha hecho
por el camino Sanabrés. Durante la
caminata, tuvieron ocasión de reunirse y
saludar al Delegado y Subdelegada de
Orense y la Delegada de Santiago de
Compostela. Somos una familia unida.
Durante
dorsales

el

Camino
de

portaron

Manos

unos

Unidas,

proporcionados por la Delegación de
Santiago de Compostela.
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2.2 Actividades Departamentos
 Exposiciones Itinerantes

 Conferencias, charlas y cuentacuentos
 Concurso Clipmetrajes
 Presencia pública:



Medios



Conciertos



Empresas



Sector Público



Publicidad

Exposiciones itinerantes

2
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En 2017 hemos instalado nuestras exposiciones en 65
colegios de Madrid
En el contexto de nuestra actividad en el campo de la Educación para
el Desarrollo, hemos instalado nuestras exposiciones en 65 colegios
de Madrid y su entorno. Nuestros voluntarios han estado muy
ocupados montando y desmontando las exposiciones:


"La Infancia del Derecho y del Revés" en 7 colegios,



"El Desafío del Hambre" en 12 colegios



"Pobreza y Cambio Climático" en 16 colegios



"El Despilfarro Alimentario" en 30 colegios
Esta última ha sido tan solicitada, que
hemos tenido que producir 12 copias
para su instalación en otras tantas
delegaciones

de

Aproximadamente 14.000 escolares de Madrid
han

visitado

estas

exposiciones.

Con

esta

actividad intentamos aportar nuestro granito de
arena para educar y sensibilizar a los niños en
diversos temas de actualidad, relativos a la
situación de los países pobres y la forma en que

España.

podemos ayudarles.
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Conferencias, mesas redondas y
cuenta cuentos.
Hemos dado 120 charlas y talleres en 66 colegios de Madrid
En el contexto de nuestra actividad en el campo de la Educación para
el Desarrollo, los voluntarios de Manos Unidas han dado 120 charlas,
cuentacuentos y talleres en 66 colegios de Madrid. Con esta actividad
intentamos dar a conocer y denunciar la existencia del hambre y del
subdesarrollo en el mundo, sus causas y sus posibles remedios, entre
nuestros escolares, así como dar a conocer el trabajo de Manos
Unidas en este contexto. Aproximadamente 3.600 escolares de Madrid
se han beneficiado de estas charlas.

Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar 2017

2
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El día 3 de junio de 2017, Manos Unidas Madrid participó en el Día de
la Acción Católica y del Apostolado Seglar 2017, con una mesa
informativa montada en la Pza. de Juan Pablo II, delante de la Iglesia
Catedral de Santa María la Real de la Almudena. El evento estaba
organizado por el Equipo del Consejo de la Delegación de Apostolado
Seglar, para darle a este día una dimensión pública, mayor de lo que
venía siendo habitual en los últimos años. Terminó con una vigilia,
presidida por nuestro Arzobispo D.
Carlos Osoro.

Concurso Clipmetrajes
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Final autonómica de clipmetrajes de Manos Unidas
categoría escuelas
El sábado 22 de Abril, en el Colegio Salesianos, se celebró la final
autonómica de clipmetrajes de Manos Unidas en la categoría de
escuelas (podéis ver abajo algunas fotografías del acto). Los
clipmetrajes galardonados fueron:
Clipmetajes ganadores en la Comunidad de Madrid:
1º premio de Primaria: "Cuida tu planeta, es de todos", Colegio Los
Olmos, Tutor: José Martín Aguado.
2º premio de Primaria: "En un planeta lejano", CEIP Parque Eugenia
de Montijo, Tutor: Alberto Asenjo Martin.
3º premio de Primaria: "Reflexiona antes de tirar la comida", CEIP
Cantos Altos, Tutora: Marta Patón Pascual.
1º premio de Secundaria: "Cambienos el Mundo", IES Joaquín Rodrigo,
Tutor: Alberto Louzan.
2º premio de Secundaria: "No sea un maniquí", IES Joaquín Rodrigo,
Tutor: Alberto Louzan.
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3º premio de Secundaria: "El juego del hambre", Colegio S. Agustin
(Los Negrales), Tutor: Alejandro Gutierrez.

Clipmetraje más votado: "Tiritas", Colegio María Inmaculada, Tutora:
Amparo Paz Aranda

2
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Presencia pública:
Medios de Comunicación

2
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Manos Unidas tiene un programa en Radio María:
Nuestra Delegación de Manos Unidas dirige un programa en Radio
María. Se emite en viernes alternos. En este programa se habla del
trabajo de Manos Unidas en los países pobres, de los proyectos en
desarrollo, de las situaciones injustas que afectan a nuestros hermanos
de los países del Sur y se invita recurrentemente a misioneros, que nos
ponen al día de sus vivencias y sensibilidad.

2
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Conciertos

CONCIERTO DE NAVIDAD 2017 a beneficio de Manos Unidas
El sábado 16 de diciembre , en la iglesia de Nuestra
Señora del Rosario de Filipinas, la Agrupación Coral
ITER, dirigida por Miguel del Castillo García-Pablos,
ofreció el tradicional CONCIERTO DE NAVIDAD
2017 a beneficio de Manos Unidas. El donativo
recaudado se dedicará al proyecto "Programa de
Desarrollo en Zonas Rurales de Camboya".

Concierto de LUIS COBOS a beneficio de Manos Unidas
El viernes 24 de noviembre,

en el Auditorio

Nacional de Música , el director de orquesta LUIS
COBOS ofreció el concierto singular "Enciende la
llama," a beneficio de Manos Unidas. LUIS COBOS
presentó su nuevo álbum "FANTASÍAS"

con la

participación de la orquesta sinfónica Manos Unidas
(creada para la ocasión con un nutrido grupo de
reconocidos instrumentistas), las corales Polifónica
de Alcorcón, Santa Cecilia y Villa de Odón, Como artistas invitados
participaron PASIÓN VEGA, DAVID DEMARÍA y MARÍA TOLEDO ,
además de los solistas Elena Mikhhailova (violín), Pepe Rivero
(piano), Miguel Iniesta (Balalaika) y el director de orquesta Miguel

Sanz. Un concierto singular e irrepetible, que
nos llenó de emociones y alegría.
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Los beneficios obtenidos se dedicarán a la
financiación de los proyectos de cooperación
al desarrollo de Manos Unidas.

IV Concierto de Otoño de Manos Unidas
El viernes 20 de octubre, en la iglesia de San
Jerónimo el Real, tuvo lugar el "IV Concierto de
Otoño de Manos Unidas". El Coro Polifónico San
Jerónimo el Real (dirigido por Vicente Sempere),
el grupo de cámara Cuadrivium y los solistas
Celia Alcedo (soprano), Isabel Egea (contralto),
David Trillo (tenor) e Isidro Anaya (bajo),
interpretaron EL MESÍAS de G. F. Händel.
Los donativos recogidos irán destinados al Proyecto de Manos Unidas
Desarrollo Agrícola en Comunidades Rurales en la República
Dominicana.

I
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Concierto Voces Unidas

El sábado 17 de Junio, tuvo lugar en la Sala Sinfónica del Auditorio
Nacional de Música de Madrid, el I
Concierto Voces Unidas. Organizado
por la Orquesta Sinfónica y Coro de la
JMJ, a beneficio de Manos Unidas.
La Orquesta, Coro y Escolanía JMJ,
bajo la dirección de Borja Quintas,
interpretaron la 5ª sinfonía de L. v.
Beethoven

en

Do

m.

Op.67

y

estrenaron en Madrid la Sinfonía de la
Vida de C. Criado y K. Brodov.
Intervenieron

los

solistas

Ivonne

Manfreda Vicente Ombuena y José
Julián Frontal.

2
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Los beneficios el concierto se destinarán al proyecto de Manos Unidas
Ayuda de Emergencia e 500 familias en Lokitaung, Kenia.

Entrevista 13 tv

CONCIERTO EXTRAORDINARIO en Alcobendas
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El pasado 19 de mayo, en el Teatro
Auditorio Ciudad de Alcobendas, tuvo lugar
un año más, un concierto extraordinario a
beneficio de Manos Unidas, gracias a la
colaboración

desinteresada

del

Ayuntamiento de Alcobendas y los artistas
participantes.
El concierto, titulado, "Zarzuela de mis
amores", consistió una selección de los
mejores fragmentos de nuestra música lírica
y fue interpretado por una masa coral de más de 140 componentes de
conocidas agrupaciones corales de nuestra Comunidad. Contamos con
la participación de solistas como Marta Toba, Mayte Velayos, José M.
Conde y Pedro González; las agrupaciones corales Kantorei de
Pozuelo de Alarcón, Coral Canticum Novum de Fuente del Fresno,
coro Boccherini del ayuntamiento de Boadilla del Monte y la coral de
Fundación San Patricio, todos dirigidos por Pedro Nebreda.

La orquesta Madrid Orchestra Proyect

y el ballet de alumnos del

Centro de Arte San Patricio. El espectáculo estuvo amenizado
visualmente con un montaje preparado para la ocasión por Ángel
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Cámara. Los beneficios del evento se dedicaron a la financiación del
proyecto de Manos Unidas Reducción de vulnenabilidades y refuerzo
de las capacidades de respuesta de la población e instituciones de 21
comunidades de Quetzaltenango y San Marcos. Guatemala.
.

Entrevista en Onda Cero

2
Concierto Réquiem a favor de Manos Unidas Madrid
El pasado 7 de abril de 2017, tuvo lugar un
concierto benéfico a favor de Manos Unidas
Madrid, en la Basílica de la Concepción de
Nuestra Señora, con el fin de recaudar
fondos

para

la

puesta

en

marcha

de

un Proyecto de Desarrollo en el Norte de
Camboya, que financia Manos Unidas y que
beneficiará a más de 3.300 personas. La
Agrupación

Coral

Iter

interpretó
magistralmente

el

Réquiem

compuesto por su director, Miguel Del
Castillo García-Pablos.
Resultó un éxito de público, y se llenó
completamente la iglesia

2
EMPRESAS – Clínica Baviera
Clínica Baviera y Manos Unidas construirán el primer hospital
oftalmológico en la ciudad india de Jagdalpur

El 30 de junio, Clínica Baviera (Marcos Bueso) y Manos Unidas
Madrid (Gregorio Martínez)
firmaron un acuerdo de
colaboración para financiar la
construcción de un hospital
oftalmológico en la ciudad
india de Jagdalpur, estado de
Chhattisgarh, que será el
primer
edificio
dedicado
íntegramente a la especialidad
oftalmológica en la zona.
Clínica Baviera sufragará el
60% de la obra, presupuestada en 125.000 euros.

2
– SECTOR PÚBLICO
La Comunidad Autónoma de Madrid subvenciona dos
proyectos de Manos Unidas
La Comunidad Autónoma de Madrid ha resuelto conceder a
Manos Unidas 50.000 € para la financiación del proyecto de
cooperación "Fomento de la resiliencia frente al cambio
climático para asegurar el derecho a la alimentación de la
población rural de 4 aldeas del Municipio de Ndondol,
Senegal" y 5.188,00 € para el proyecto de educación para el
desarrollo "Tu casa, mi casa: la vivienda un derecho humano",
ambos de Manos Unidas. ¡Gracias por ayudarnos a luchar
contra la pobreza!
El Ayuntamiento de Majadahonda
proyecto de Manos Unidas

subvenciona

un

El Ayuntamiento de Majadahonda, ha resuelto conceder
39.517 € a la financiación del proyecto de cooperación
"Implementación de estrategias de resiliencia para la
adaptación al cambio climático, en 8 comunidades de los
municipios de San Genaro y Nuevo Edén, en el corredor seco
de El Salvador". ¡Gracias por ayudarnos a luchar contra la
pobreza!

2
El Ayuntamiento de Madrid subvenciona un proyecto de
Manos Unidas
El Ayuntamiento de Madrid aportará 210.569 € a la
financiación del proyecto de cooperación de Manos
Unidas”Caminando con Personas Vulnerables hacia una Vida
Plena, Autónoma y Libre de Violencia de Género en
Ecuador". ¡Gracias por ayudarnos a luchar contra la pobreza!
El proyecto tiene un coste total de 385.130 € y está dirigido a
2.640 beneficiarios directos y 7.920 indirectos.
El Ayuntamiento de Alcobendas subvenciona un proyecto
de Manos Unidas
El Ayuntamiento de Alcobendas aportará 43.058 € a la
financiación de un proyecto de cooperación de Manos Unidas,
que pretende garantizar la seguridad alimentaria de sus
beneficiarios, potenciando la producción agroecológica de sus
cultivos nativos, como la quinua, etc., optimizando su
aprovechamiento alimenticio e impulsando su transformación
y comercialización. ¡Gracias por ayudarnos a luchar contra la
pobreza!
La Fundación Ciudad de Alcobendas subvenciona un
proyecto de Manos Unidas

La Fundación Ciudad de Alcobendas aportó 15.000 € a la
financiación de un proyecto de cooperación al desarrollo de
Manos Unidas, que pretende fortalecer la capacidad de
respuesta de 21 comunidades indígenas de Guatemala ante
catástrofes naturales de toda índole y recuperar la actividad
productiva de las mujeres.

2

El Ayuntamiento de Majadahonda financió un proyecto de
Emergencia en Haití

El Ayuntamiento de Majadahonda aportará 25.000 euros a la
financiación del proyecto de Manos Unidas “RESPUESTA AL
IMPACTO DEL HURACÁN MATTHEW EN LA DIÓCESIS DE JACMEL,
HAITÍ”
El Ayuntamiento de Majadahonda financió un proyecto de
Manos Unidas

El ayuntamiento de Majadahonda aportará 20.000 € a la
financiación del proyecto de Manos Unidas”Fortalecimiento de
la Organización Comunitaria para la Promoción del Desarrollo
Rural y la Agroecológica de Jalapa, Guatemala”. (El proyecto
tiene una cuantía total de 104.222,42 €).
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Ingresos y Gastos de la Delegación

Gastos
Generales
[VALOR]

Fines Manos
Unidas
[VALOR]

Fines Manos Unidas (Ingresos)
Gastos Generales (Gastos)

8.357.586€
289.712€

3
Ingresos 2017

Sector Privado
Sector Público

8.013.337
344.248

3
Peso Ingresos Madrid/MM.UU.

Delegación Madrid 6.694.827
MM.UU.

6.387.652

6.436.058

8.545.313

44.236.617 43.143.318 45.359.573 47.620.623

8.357.586
48.652.692

3
Procedencia Ingresos

PARTICULARES
HERENCIAS Y LEGADOS
PARROQUIAS
ORGANISMOS PÚBLICOS
EMPRESAS
INSTITUCIONES RELIGIOSAS
COLEGIOS
ACTIVIDADES
ENTID. CULTURALES ASOCIACIONES
ANÓNIMOS
OTROS
TOTAL

3.772.438 45,14%
1.962.369 23,48%
1.079.353 12,91%
344.248 4,12%
338.301 4,05%
297.484 3,56%
214.609 2,57%
127.647 1,53%
116.735 1,40%
97.916 1,17%
6.482 0,08%
8.357.586 100%

3
Ingresos Parroquias

3
Ingresos Parroquias/Vicarías

Privados 99,33%
I

I-N

II

III

IV

V

VI

VII

VII-N

VIII VIII-N Resto TOTAL

174.102 30.959 157.881 91.741 53.249 67.911 91.095 112.751 139.813 144.375 14.245 1.231 1.079.353

Ingresos Colegios

3
2

3
2

Ingresos Colegios/Vicarías

I

I-N

II

III

IV

V

VI

VII

VII-N

VIII

41.179 1.157 50.809 6.078 5.788 11.399 15.330 22.036 32.118 24.916

VIII-N Resto TOTAL
424

3.376 214.610

3
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Ingresos Instituciones Religiosas

288.349

402.938

321.907

324.298

297.484

2013

2014

2015

2016

2017

3
Ingresos Instituciones
religiosas/Vicarías

I

I-N

II

III

IV

40.600 1100 21.633 13.505

I

I-N

II

III

-

IV

V

VI

VII

4.031 7.270 75.884

V

VI

VII

VII-N

VII-N

VIII

104.986

26.735

VIII

VIII-N

VIII-N Resto
1740

sin asignación

-

TOTAL
297.484

3
Ingresos Socios
Vicaría
VII122.350

V
a
VIII132.109

Vicaría III
103.598

Vicaría I167.651

V
i
c
a
r
í
a

3

IV
56.455

Vicaría II
175.123

Evolución Ingresos 25
Vicaría
VI
84.963

Vicaría VII-N
149.327

3
Evolución Gastos

4
VicProyectos

de la Delegación

En la delegación de Madrid en 2017 se han llevado
a cabo un total de 29 proyectos distribuidos en tres
continentes.

Africa 14

1.461.371 €

America 8

835.341 €

Asia

562.991 €

7
Total

2.859.703 €

4
Por sectores la distribución ha
sido:
Educativo

9

Sanitario

1

Agropecuario

6

Promoción de la mujer

3

Promoción social

10

Total

29

4
Vicaría I
Promoción de las Mujeres Mineras en Bolivia

4
Vicaría I
Programa de Desarrollo para niños y mujeres Tribales en
a India.

4
Vicaría I- N
Programa de Recuperación de la actividad Socio –
Económica en Sierra Leona.

4
Vicaria II
Capacitación de Comunidades Rurales en Camboya

4
Vicaria III
Desarrollo Agrícola en Comunidades Rurales

4
Vicaria IV
Transformación Social de Viudas y Abandonadas en la
India

4
Vicaria V
Construcción de 4 Aulas en una Escuela de Benin

4
Vicaria VI
Construcción de Pabellón Radiológico en Uganda.

4
Vicaria VII
Construcción de un Pabellón Multiusos en una Escuela
de Zimbawe.

4
Vicaria VII-N
Fortalecimiento de habitantes en barrios Marginales de la
India.

4
Vicaria VIII
Mejora Socio – Económica de Mujeres en 22 Pueblos de
La India.

