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Gregorio Martínez Martínez
Presidente Delegado
Como viene siendo habitual, al finalizar el curso transmitimos a la
comunidad cristiana y a la sociedad madrileña en general, tanto las
actividades realizadas durante el pasado año 2018 en nuestra Delegación
Diocesana de Madrid de Manos Unidas como las cuentas anuales del
pasado ejercicio con detalle de la procedencia de nuestros ingresos y el
destino de nuestros gastos.
Presentamos, por tanto, la Memoria Anual de la Delegación Diocesana de
Madrid de Manos Unidas correspondiente al año 2018.
Estamos en el último año de nuestra campaña trienal que con el lema
general de “Plántale cara al hambre” empezábamos sembrando en 2016,
adquiriendo compromisos en 2017 y como colofón en este 2018 compartiendo.
Nuestro lema de esta campaña LIX ha sido: “COMPARTE LO QUE IMPORTA” con el que
pretendíamos compartir la realidad en la que viven los 815 millones de personas que según los
datos de comienzo de año pasaban hambre en el mundo.
Pretendíamos compartir:
 Iniciativas de acceso a los alimentos para el consumo humano, sistemas de producción
sostenible y propuestas contra la pérdida y desperdicio de alimentos.
 El tiempo, los recursos, la información y las actitudes solidarias para alcanzar el objetivo
de Manos Unidas: acabar con el hambre en el mundo.
Compartir lo que importa es, en definitiva, poner en común nuestra vida y nuestro compromiso
por un mundo mejor, donde cada persona pueda vivir en condiciones dignas.
Nuestras actividades han estado enfocadas a difundir las situaciones de hambre que padecen
e s o s 8 1 5 millones de personas en el mundo, a apelar a nuestra sociedad a no abandonar
a los más vulnerables y a s o l i c i t a r que todos nos mostremos solidarios con los más
necesitados perseverando sin desaliento 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 e s f u e r z o , c a r i ñ o y s u
contribución económica 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

52

Colaboradores en Parroquias

355

Total

407
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2.1 Actividades Institucionales
 Lanzamiento de Campaña 2018
 Cenas del Hambre
 Asamblea General
 Comienzo de curso 2018/19
 Formación Interna
 Jornadas y Seminarios
 Otras actividades

Lanzamiento de campaña
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En el mes de febrero Manos Unidas lanza su Campaña Anual con el
lema “Comparte lo que importa”. Para ello se prepararon varios
eventos en torno al domingo 11 de febrero, Jornada Nacional de
Manos Unidas.
JUEVES 8 DE FEBRERO: en el Auditorio de la Mutua Madrileña tuvo
lugar el Acto Institucional de Lanzamiento de la Campaña, por nuestra
Presidenta Nacional: Clara Pardo, acompañada por Marta María
Machain (directora de proyectos en la fundación Celestina Pérez de
Almanda, Paraguay) y Juan Pablo López Mendía (misionero
diocesano en Fô-Bourè, Benín) que contaron sus experiencias y
estuvo presentado por Quico Taranji presentador de TVE.
VIERNES 9 DE FEBRERO: como gesto de apoyo a los
casi 80millones de personas que sufren, cada día, el hambre en el
mundo, Manos Unidas Madrid celebra 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 11 DE FEBRERO, a las 10:30 h.: Misa de Campaña en la
parroquia de Santa Micaela y San Enrique presidida por el Cardenal
Arzobispo de Madrid D. Carlos Osoro y retransmitida por la 2 de TVE
en el programa "El Día del Señor".

Cenas del Hambre
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Dentro de las actividades programadas para el lanzamiento de la
campaña 2018 de Manos Unidas, tienen un especial significado y
participación las Cenas del Hambre, que se organizan en las
diferentes parroquias de nuestra diócesis. Esas cenas las celebramos
el Día del Ayuno Voluntario y 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.
Este año se celebraron 85 cenas y estuvieron enmarcadas por
distintas actividades, como meriendas, presentaciones de los
proyectos, ofrendas y oraciones por los más vulnerables. Es un
momento de reflexión y de oración por los más necesitados.

Majadahonda

Vallecas

Vallecas

Este año destacamos:
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1.- Cena del Hambre en la parroquia de Ntra. Sra. de las Fuentes

Comenzamos cantando con una vela encendida; después de una
pequeña oración, el párroco nos explicó el Pan y el Vino como
símbolo de la Eucaristía, comida y bebida espiritual, símbolo de ese
compartir entre nosotros y con los más humildes.
Continuamos con una explicación del lema de Manos Unidas para
este año COMPARTE LO QUE IMPORTA y proyección del vídeo de
Campaña.
Repasamos la situación del proyecto de la Vicaria VIII del año 2017
presentándose el proyecto asumido por la Vicaría para este año
2018: "Construcción de un Centro de Formación Femenina en
Koulikoro, Mali".
A continuación la Misionera Comboniano Prado Fernández nos da
testimonio explicándonos su experiencia en África.
Un pequeño coloquio y rezamos todos juntos la oración Manos
Unidas.
Pasamos a la cena (un bollito con una loncha de mortadela) ligera
para solidarizarnos con los que pasan hambre.
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2.- Cena Solidaria en la parroquia de San Juan de Dios de la UVA de
Vallecas

Acompañados por Juan Pablo López Mendía, misionero diocesano en
Fô-Bourè, Benín y que protagonizó la presentación de nuestra
campaña nacional se celebro la Cena Solidaria en esta parroquia que
destaca en nuestra diócesis por su carácter solidario con los más
necesitados, tanto en Madrid como en los países más pobres.
Todos los alimentos de la cena fueros donados por diferentes
empresas y particulares y atendidos por jóvenes de la parroquia de la
UVA.
Se presentó el proyecto de la Vicaria III para este
2018:
“PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA GARANTIZAR
MEDIOS DE VIDA SOSTENIBLES”, en la India.
Continuamos con una explicación del lema de Manos Unidas para
este año COMPARTE LO QUE IMPORTA.

Finalizo la cena con el testimonio de su vida misionera por parte del
Padre Juan Pablo López Mendía, que origino un dialogo muy
interesante con los asistentes.
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Asamblea general 2018

El día 23 de mayo y en los salones de la Parroquia de San Miguel
Arcángel, tuvo lugar la Asamblea Anual Diocesana de nuestra
Delegación de Manos Unidas Madrid, conforme al siguiente Orden del
Día:


Saludo por parte del Presidente-Delegado



Aprobación del Acta de la Asamblea Anterior



Informe del Presidente-Delegado



Informe de Miembros



Informe Económico



Informe de las actividades realizadas



Propuestas
Delegación



Ruegos y preguntas



Testimonio de nuestros voluntarios y



Entrega de diplomas de agradecimiento a D. José Luis Segovia
Bernabé (Vicario Episcopal de Pastoral Social e Innovación de
la Archidiócesis de Madrid) y a nuestra voluntaria Carmen
Casado a título póstumo, lo recogió su marido D. Arturo Díaz.

de

actividades

futuras

a

realizar

desde

la

Posteriormente tuvo lugar una Mesa Redonda con el testimonio de las
voluntarias de Manos Unidas en la Parroquia de San Miguel quienes
nos contaron su historia como voluntarias de Manos Unidas y sus
actividades.
El acto finalizó con la celebración de la Eucaristía en la Iglesia de San
Miguel Arcángel, presidida por D. Jesús Vidal, Obispo Auxiliar de
Madrid, que durante algunos años fue Consiliario de nuestra
Delegación.
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Comienzo de Curso 2017-18
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El
martes 25
de
septiembre, celebramos
el Comienzo
de
Curso
2018/2019 en Manos Unidas,
con
una Eucaristía presidida
por nuestro consiliario José
Juan Fresnillo Ahijón. Como
viene siendo habitual, tuvo
lugar en la Iglesia de San
Martin. Al finalizar, disfrutamos
de un pequeño ágape fraterno
en los jardines de la parroquia.

.

Formación Interna
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El lunes 8 de octubre, en la sede de
nuestra Delegación de Madrid,
comenzamos 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

Curso para nuevos
Manos Unidas Madrid

voluntarios

de

El lunes 14 de noviembre tuvo lugar un curso de introducción para
nuevos voluntarios de Manos Unidas Madrid, en nuestra sede de calle
Gran Vía, nº46. Nuestro presidente delegado Gregorio, acompañado de
otros responsables de diferentes áreas, explicaron la misión, tarea y
objetivos de Manos Unidas. Terminaron dando respuesta a las preguntas
e inquietudes de los asistentes

Jornadas y Seminarios
Estuvimos en el Colegio Cristo Rey de Las Rozas

El jueves 1 de febrero,
nuestras voluntarias estuvieron
en el Colegio Cristo Rey de Las
Rozas impartiendo charlas
sobre valores éticos y dando a
conocer los fines y proyectos
de Manos Unidas. Además,
participamos en un rastrillo
solidario con productos de
Manos Unidas.
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Estuvimos en la exposición Volunfair de voluntariado
universitario
Manos Unidas Madrid participó en la feria de voluntariado
universitario VolunFair, celebrada en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid,
durante los días 7 y 8 de febrero. Nuestros voluntarios atendieron un
stand con una mesa informativa para difundir la misión, valores y
proyectos de Manos Unidas y vender nuestros productos solidarios

Estuvimos en el programa "Madrid sin Fronteras" de
Onda Madrid
El 8 de febrero, estuvimos en el programa "Madrid sin Fronteras" de
Onda Madrid, sensibilizando a la sociedad madrileña sobre la
situación de pobreza que viven muchos países y el trabajo que allí
viene realizando Manos Unidas, a través de sus proyectos de
desarrollo. En la entrevista participaron Gregorio Martínez (delegado
de Manos Unidas Madrid), Pilar González (voluntaria en el
departamento de sensibilización), Patricia Garrido (experta de
proyectos en el sudeste asiático) y Sor Rocío Ruiz (Misionera Hija de
la Caridad de San Vicente de Paúl en Madagascar), dando un
testimonio emocionante, cercano y constructivo sobre el trabajo de
Manos Unidas y la eficacia de sus proyectos.

Charlas sobre la Doctrina Social de la Iglesia y
Cooperación al Desarrollo
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El lunes 19 de febrero, D.
José Castro, miembro de la
Escuela
de
Formación
de
Doctrina Social de la Iglesia en la
Archidiócesis
de
Madrid,
impartió en nuestra Delegación la
primera charla sobre “La Doctrina
Social de la Iglesia y Cooperación
al Desarrollo”

Las 3 charlas previstas sobre
este tema, se enmarcan en las
actividades de formación de
nuestra Delegación, coordinadas
por nuestro consiliario Jose Juan.
Las otras dos se celebraron los
días 5 de marzo y 9 de abril, en
nuestra sede.
Fueron unas
charlas amenas, interesantes y
muy instructivas

.

Reunión con los misioneros en nuestra Delegación

2
3

El miércoles 21 de febrero tuvo lugar en nuestra Delegación de Manos
Unidas Madrid, una reunión con los misioneros que han participado en el
lanzamiento de la campaña 2018.
El objetivo era, además de repasar las actividades realizadas, valorar su
incidencia e identificar puntos de mejora para el próximo año.
Queremos agradecer su entrega y generosidad de primera mano. Los
misioneros son la esencia de Manos Unidas.
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Participamos en el día del militante de Acción Católica
El sábado 24 de febrero, nuestro
delegado Gregorio Martínez
impartió
una
conferencia
presentando
los
objetivos,
funcionamiento y actividad de
Manos Unidas, en las sesiones
celebradas para conmemorar el
día del militante de Acción
Católica. En el acto estuvo
acompañado
por
nuestro
consiliario José Juan Fresnillo

Participamos en Relicat Games 2018
El sábado 3 de marzo, colaboramos en ReliCat Games, también llamada
Olimpiada de Religión, celebrada en la Universidad Francisco de Vitoria.
Relicat Games es una competición organizada por los profesores de
Religión Católica de enseñanza primaria y secundaria, para valorar y
premiar los conocimientos de los alumnos en esta materia.

Estuvimos en el Día de la Familia de Colmenar Viejo
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El sábado 19 y el domingo 20
de mayo, participamos en el
Día de la Familia organizado
por
el
Ayuntamiento
de
Colmenar Viejo. Tuvo lugar
esta celebración en el área
espaciosa existente frente a la
estación de ferrocarril de
Colmenar

En esta celebración Manos Unidas participó invitada por La Concejalía
de Servicios Sociales del Ayuntamiento, junto con otras
asociaciones. Consistió fundamentalmente en actividades orientadas al
entretenimiento y disfrute de niños. En concreto Manos Unidas organizó
el Juego de la Oca, con un tablero gigante en el que las fichas eran los
propios niños, 4 en cada turno, identificados con capas de colores, y las
casillas tenían textos alusivos a la educación en valores ("tiro porque me
comprometo", "de puente a puente ayudando a la gente"...). El juego,
dirigido por nuestras voluntarias, tuvo un gran éxito entre la población
menuda, acompañada de los padres y resto de la familia. Agradecemos a
la Delegación de Cádiz su colaboración, compartiendo la idea genial de
ese juego.

Asimismo, Manos Unidas dispuso de una Mesa informativa instalada en
el mismo espacio, en la que se daba información sobre nuestras
actividades y proyectos realizados en los países en vías de desarrollo
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Participamos en la Fiesta del Apostolado Seglar de Madrid
El 19 de mayo participamos en la Fiesta del Apostolado Seglar de la
Archidiócesis de Madrid, mediante la instalación de una mesa
informativa, atendida por nuestros voluntarios, en la plaza de San Juan
Pablo II (entrada a la catedral de La Almudena por la calle Bailen).
La Delegación del apostolado Seglar organizó el evento por expreso
deseo del Cardenal D. Carlos Osoro. Desde las 11:00 hasta las 18:30
horas, cada movimiento eclesial estuvo informando y repartiendo folletos
sobre su carisma a las personas que visitaban la Catedral. En total
estuvieron presentes 19 movimientos. Los voluntarios de Manos Unidas
estuvieron informando de nuestras actividades y proyectos.
A las 19:00 horas se celebró una vigilia en la Catedral. La primera parte
consistió en la lectura de los 7 dones del Espíritu Santo, por parte de los
movimientos allí representados. A Manos Unidas le tocó leer el don de la
Piedad. Después se celebró el acto de confirmación a varios aspirantes
y, por último, la Eucaristía.
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Semana de Manos Unidas en la parroquia Ntra. Sra. de la
Granada
Del 28 de mayo al 3 de junio, organizamos en la parroquia de Ntra. Sra.
de la Granada la semana de Manos Unidas, para dar a conocer nuestros
objetivos y actividades de una manera más directa. Entre los eventos
programados, además del concierto del coro ConSonante destacamos
aquí la conferencia sobre los proyectos de Manos Unidas en Vietnam
(proyecto de la Vicaria II), que fue impartida por nuestra compañera
Patricia Garrido de los Servicios Centrales.

Monseñor Rouco Varela visita nuestra delegación
El lunes 8 de octubre, monseñor Rouco
Varela visitó nuestra delegación de
Manos Unidas Madrid. Entre sus
cariñosas y alentadoras palabras
destacamos su insistencia en que no
debemos separar en nuestros objetivos
el hambre de pan del hambre de Dios,
que también sufren muchas personas
en el mundo

Estuvimos en la Fiesta del Día de los Derechos de la
Infancia en Alcobendas
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El domingo 18 de noviembre, en el centro municipal La Esfera de
Alcobendas las voluntarias Pilar y Domi de nuestra Delegación de Manos
Unidas, estuvieron celebrando el aniversario de la declaración de los
derechos del niño con el ayuntamiento de Alcobendas.
Nuestra participación se concretó en desplegar el Juego de la Oca de
Manos Unidas, para sensibilizar a los niños de la situación de los países
pobres y la manera en que nuestra organización intenta 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.
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Estuvimos en la Fiesta del Día Internacional del Niño en
Torrelodones

El martes 20 de noviembre, y en el polideportivo de Torrelodones,
las voluntarias de nuestra Delegación de Manos Unidas
participaron en la Fiesta del Día Internacional del Niño organizada
por el Ayuntamiento de Torrelodones.
Nuestra actividad se concretó en desplegar el Juego de la Oca de
Manos Unidas, para sensibilizar a los niños de la situación de los
países pobres y la manera en que nuestra organización intenta
extender los derechos de la infancia a todos los niños del mundo.

Otras Actividades
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Cada año surgen nuevas actividades en la delegación de Madrid….

Exposición de Luis Crespo a beneficio de Manos Unidas.
Desde el día 1 hasta el 28 de febrero en el Hotel Dormirdcine, se celebró
la exposición del artista Luis Crespo, que dona una parte de sus
pinturas a Manos Unidas.
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2ª edición de la Feria de Arte Contemporáneo a beneficio de
Manos Unidas
Del 21 al 25 de febrero, en el Palacio Neptuno de Madrid, tuvo lugar la 2ª
edición de la Feria de Arte Contemporáneo, orientada al coleccionismo
(ART COLLECTION MADRID). Una parte de la recaudación se destinó a
colaborar en la financiación de proyectos de cooperación de Manos
Unidas.
La Feria ofreció, pintura de calidad, dibujos, obra gráfica, fotografía,
escultura, libros, catálogos, etc. de nuestros artistas más reputados.
¡El Arte también es solidario con las necesidades del tercer mundo!

Festival Gastronómico a beneficio de Manos Unidas
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El lunes 5 de marzo, se celebró en la Terraza de la 4ª planta del Centro
Comercial ABC Serrano de Madrid, el IV Festival Food Bikes. Allí se
llevó a cabo una acción solidaria, solicitando una donación voluntaria y
altruista a todos cuantos asistan, para contribuir a los proyectos que
actualmente tiene en marcha Manos Unidas.
Se trataba de un Festival Gastronómico de productos de proximidad,
artesanales y de calidad Premium, dirigido a profesionales del sector de
la hostelería y la restauración.
En él se dieron a conocer proveedores de productos Gourmet, a
restauradores y hosteleros a través de degustaciones gratuitas.
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Rastrillo Solidario a favor de Manos Unidas en el Hotel
Wellington

Los días 14 y 15 de abril, tuvo lugar en el Salón Duque de Wellington,
del Hotel Wellington nuestro ya tradicional Rastrillo Solidario a favor de
Manos Unidas, con artículos de moda, ocio, cosmética, bisutería, arte y
mucho más.
Los beneficios obtenidos se dedicarán a un proyecto de Manos Unidas
para la reinserción de niños y jóvenes de barrios marginales de
India, que favorecerá directamente a 5.000 personas e indirectamente a
otras 15.000. El evento cuenta con el patrocinio de la Fundación
Wellington.

2
3

El Club de Campo Villa de Madrid colabora con Manos
Unidas

El 2 de mayo, el Club de Campo Villa de Madrid, organizó un premio
benéfico y solidario de golf a favor del proyecto de Manos Unidas
"Mejora de la educación primaria y acceso al agua potable en la
aldea de Kiri de Burkina Faso".
En presencia de Juan Ortín, del CCVM, el 1º y 2º clasificados recibieron
su premio de manos del delegado de Manos Unidas Madrid, Gregorio
Martínez, y posaron con el artista Luis Crespo García, quien donó dos de
sus obras a los ganadores.
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Nuestros voluntarios peregrinan a Santiago de Compostela
En junio, un grupo de voluntarios de la
Delegación de Madrid de Manos
Unidas ha peregrinado a Santiago de
Compostela. Este año lo ha hecho por
el camino inglés.
Durante la caminata, tuvieron ocasión
de reunirse y saludar a la Delegada de
Santiago de Compostela. Somos una
familia unida. Durante el Camino
portaron unos dorsales de Manos
Unidas,
proporcionados
por
la
Delegación
de
Santiago
de
Compostela.

Estuvimos en la Feria de las Asociaciones de Alcobendas
2018

El sábado 29 de septiembre estuvimos
en la Feria de las Asociaciones de
Alcobendas 2018. La Feria, que tuvo
lugar en la Plaza Mayor del
municipio, se complementó con un
montón de otras actividades, como
podéis ver en el programa adjunto. En
la mesa de Manos Unidas informamos
sobre nuestra organización, nuestros
proyectos
y nuestras
próximas
actividades

Estuvimos en el rastrillo solidario de Mapfre
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Durante los días 14 y 15 de
diciembre, estuvimos en el simpático
rastrillo solidario de Mapfre, celebrado
en el centro comercial Moda Shopping
de Madrid, mediante la atención de
una mesa informativa. Allí explicamos
nuestros objetivos y actividades para
luchar contra el hambre en el mundo.
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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
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En el contexto de nuestra actividad en el campo de la Educación
para el Desarrollo, durante el año 2018, hemos instalado nuestras
exposiciones en 71 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 6 colegios,



"El Desafío del Hambre" en 14 colegios



"Pobreza y Cambio Climático" en 15 colegios



"El Despilfarro Alimentario" en 21 colegios



"AGUA" en 15 colegios

Esta última ha sido tan solicitada, que hemos tenido que producir 12
copias para su instalación en otras tantas delegaciones de España.
Aproximadamente 16.000 escolares de Madrid han visitado estas
exposiciones y han trabajado sobre su contenido solidario.
Podéis ver más abajo una fotografía con el trabajo que realizaron los
niños de primaria del CEIPSO El Cantizal de Las Rozas, después de
ver nuestra exposición "AGUA"
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Conferencias, mesas redondas y
cuenta cuentos.

En el contexto de nuestra actividad de sensibilización en el
campo de la Educación para el Desarrollo, los voluntarios de
Manos Unidas han dado 152 charlas, cuentacuentos y talleres
en 29 colegios, 9 IES, 3 universidades, 3 centros municipales y
3 parroquias de la Comunidad 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, así como dar a conocer el trabajo de Manos Unidas
en este ámbito.

Concurso Clipmetrajes
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Un colegio de Madrid premiado en el IX Festival de
Clipmetrajes
El IES Valmayor, de Valdemorillo (Madrid), obtuvo el premio al videoclip
más votado por el público, para la categoría de Escuelas Secundaria, en
la IX edición del Festival de Clipmetrajes organizado por Manos Unidas.
El videoclip premiado se titula "Empatía". La entrega de premios, tuvo
lugar en el cine Callao de Madrid el 5 de mayo. Nuestra más sincera
enhorabuena por el trabajo realizado por estos chavales y sus
profesores.
El Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas, es una actividad de
Educación para el Desarrollo que tiene como objetivo promover,
fundamentalmente entre los jóvenes, la conciencia social y el
compromiso. Los participantes presentan a concurso un vídeo de un
minuto de duración en el que plasman su punto de vista sobre el desafío
que supone acabar con el hambre en el mundo.

Presencia pública:
Medios de Comunicación
Manos Unidas en Radio María

El día 09 de marzo, en el
programa de Manos Unidas
"Iglesia Viva" de Radio María,
la
misionera
Comboniana
María Ángeles Arlandis estuvo
hablando de sus experiencias
misioneras en la República
Democrática del Congo y en el
Chad. Con motivo del día
internacional de la mujer,
María Ángeles habló de la
problemática de la mujer en
África.
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Nuestro presidente delegado Gregorio interviene en la
celebración del Día de la Paz, en Alcobendas

El viernes 21 de septiembre, nuestro presidente delegado Gregorio
Martínez, en representación de Manos Unidas, intervino
singularmente, con un emotivo discurso, en la Celebración del Día
de la Paz 2018 de Alcobendas. Todo dentro de la Campaña Mundial
de la Paz.
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Conciertos
Concierto de Semana Santa a beneficio de Manos Unidas
El pasado 17 de marzo en la iglesia
de San Pedro adVíncula de
Vallecas tuvo lugar el IV concierto
de Cuaresma de Manos Unidas,
con el fin de recaudar fondos para
la
puesta
en
marcha
del
proyecto "Mejora de Estructuras
Educativas en Zona Rural de
Mali", que beneficiará a 1.260
personas. La Agrupación Coral Iter
interpretó el concierto "Hacia la
Pasión y las Siete Palabras" bajo la
dirección de Miguel Del Castillo
García-Pablo

.
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Concierto en la parroquia de Ntra. Sra. de la Granada

El miércoles 30 de mayo y dentro de la Semana de Manos Unidas, tuvo
lugar un concierto del coro CONSONANTE, en la Parroquia de Nuestra
Señora de la Granada
El coro CONSONANTE, de la Escuela Coral de Madrid, de la mano de
su director José Mena Polo, interpretó generosamente un ameno un
variado programa, titulado "Armonías por la Paz". Agradecemos
sinceramente su colaboración.
Los beneficios del concierto se destinarán a un proyecto de Manos
Unidas para el desarrollo rural y acceso a mercados locales de
población vulnerable en Vietnam.
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Concierto Extraordinario en Alcobendas a beneficio de Manos
Unidas

El 2 de junio y en el magnífico Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas,
como cada año, tuvo lugar un concierto extraordinario a beneficio de Manos
Unidas, gracias a la colaboración desinteresada del Ayuntamiento de
Alcobendas y los artistas participantes.
El concierto titulado, "LA CREACIÓN de Haydn", consistió en una antología
de esta famosa composición clásica.
Fue interpretado por una masa coral de más de 120 componentes de
conocidas agrupaciones corales de nuestra Comunidad: Kantorei de
Pozuelo de Alarcón, Canticum Novum de San Sebastián de los Reyes
y Boccherini de Boadilla del Monte.
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Contamos con la participación del pianista Sebastián Mariné, solistas de
renombrado prestigio como Nona Ramírez (soprano), David Trillo (tenor) y
Mario Villoria (barítono), todos dirigidos por Pedro Nebreda; La orquesta
Madrid Orchestra Proyect con el director y arreglista Javier Jacinto Torres; .
El espectáculo estuvo amenizado visualmente con un montaje preparado
para la ocasión por Ángel Cámara.
Agradecemos la colaboración del Ayuntamiento de Alcobendas, los artistas
participantes y el público asistente.
Los beneficios del evento se dedicarán a colaborar en la financiación del
proyecto de Manos Unidas "FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
AGROECOLÓGICOS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL
MUNICIPIO DE AIQUILES-COCHABAMBA (BOLIVIA)"
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II Concierto Voces Unidas

El miércoles 20 de junio y en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de
Música de Madrid, tuvo lugar el II Concierto Voces Unidas, ofrecido por la
Orquesta Sinfónica, Coro y Escolanía de la JMJ, a beneficio de Manos
Unidas.
La Orquesta Sinfónica, Coro y Escolanía JMJ, junto a Manos Unidas,
organizaron el “II Concierto Voces Unidas”. En la primera parte del
concierto, la orquesta interpretó la Sinfonía nº9 en mi menor op. 95 de A.
Dvorak: Sinfonía “del Nuevo Mundo”. En la segunda parte, la orquesta, el
Coro, y la Escolanía JMJ interpretaron Lauda Sion de F. Mendelssonh.
Más de 200 personas en el escenario, que nos introdujeron en una música
llena de belleza y significado.
El concierto contó con la participación, como solistas, de la soprano Cristina
Toledo, la mezzosoprano Yvonne Manfreda, el tenor Vicente Ombuena y el
barítono, Christopher Robertson. Todo bajo la dirección de maestro Borja
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Quintas, quien lleva al frente de esta Orquesta Sinfónica, Coro y Escolanía
JMJ, desde sus inicios en 2011.
Los beneficios del concierto se destinarán al proyecto de Manos Unidas
"Mejora de las infraestructuras de colegio de secundaria en el Chad",
que pretende dotar de 4 aulas al complejo escolar "María Reina de la
Paz", gestionado por las religiosas Hijas de María de Yaunde, en la
capital N’Djamena. El colegio se ubica en, un barrio que crece
anárquicamente con la población de aluvión que llega a la capital, desde
todo el país, en busca de oportunidades. El proyecto beneficiará
directamente a 240 alumnos y profesores, e indirectamente a otras 2.000
personas. El coste total es de 56.896 € (la Congregación Religiosa aporta el
13,11%, la asociación de padres de alumnos el 6,4 % y Manos Unidas el
resto).
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V concierto de Otoño de Manos Unidas

El viernes 23 de noviembre y
en la parroquia de La Santa Cruz,
tuvo lugar el” V Concierto de
Otoño de Manos Unidas".
El Coro Polifónico de San
Jerónimo el Real, acompañado por
la coral Vox Calermian y la
orquesta
Quadrivium,
todos
dirigidos por Vicente Sempere,
interpretaron el Réquiem de G.
Fauré.
Resultó un éxito de función y
público. Agradecemos a todos su
colaboración desinteresada.

Los beneficios del concierto se destinarán a la financiación del proyecto de
Manos Unidas "Programa de seguridad alimentaria en 15 aldeas del
estado de Telangana, India”. Es un programa para mejorar las
condiciones de vida de los más pobres, con acceso al agua para 1.150
mujeres y 750 agricultores, que son los beneficiarios directos. Al frente del
Proyecto está Fr. Vijaya Paul, Sacerdote Diocesano. El presupuesto total es
de 107.477,00 euros.
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V Concierto de Navidad 2018 de Manos Unidas Madrid

El sábado 15 de diciembre, en la Basílica Parroquia La Milagrosa, la
Agrupación Coral ITER, dirigida por Miguel del Castillo García-Pablos,
ofreció el tradicional CONCIERTO DE NAVIDAD a beneficio de Manos
Unidas. El dinero recaudado se dedica al proyecto "Programa de
Desarrollo en Zonas Rurales de Camboya". Resultó un éxito de
interpretación y público.
Gracias a todos por vuestra colaboración y en especial a la Agrupación
Coral ITER
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EMPRESAS
El grupo Cortefiel subvenciona un proyecto de Manos Unidas
El grupo Cortefiel subvenciona con 37.515 € a Manos Unidas para el
programa de acompañamiento para afectados de VIH/SIDA en
Camboya. ¡Gracias por ayudarnos a luchar contra la pobreza!
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Cortefiel ha donado 37.515€ a Manos Unidas para un programa de
acompañamiento para afectados de VIH/SIDA en Camboya. Este
proyecto tiene como base acompañar a las familias en las que existan
mayores, mujeres y/o niños afectados por VIH, para mitigar sus efectos
y promover así la paz entre individuos, familias y comunidades. ¡Gracias
por ayudarnos a luchar contra la pobreza!
El grupo Cortefiel entrega más de 130.000 euros a las cuatro
organizaciones solidarias finalistas del proyecto Involucrados 2018:
Manos Unidas, Fundación REDMADRE, Fundación Sonrisas de Bombay
y a la Asociación Afanías. La donación se ha llevado a cabo durante la
celebración de un desayuno en el hotel NH Eurobuilding, donde se ha
agradecido la colaboración y solidaridad de las marcas de Grupo
Cortefiel; Women’secret, Springfield, Cortefiel y Pedro del Hierro.
Una edición más, el proyecto Involucrados ha contribuido a impulsar
diferentes acciones sociales relacionadas con la cooperación al
desarrollo, la discapacidad, la infancia y mujeres y el VIH.

Fundación Hay Esperanza
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Manos Unidas Madrid recibe el premio Solidarios ONCE 2018
El martes 27 de noviembre, nuestro presidente delegado Gregorio
Martínez recogió el premio Solidarios ONCE 2018. También fueron
premiados su majestad la reina Doña Sofía, la Unidad Militar de
Emergencias y la periodista María Escario. Estuvieron presentes la
Comunidad Autónoma de Madrid y el Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social.
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Caseta Solidaria del Banco de Sabadell a favor de Manos
Unidas
Los días 28 y 29 de diciembre, la Caseta Solidaria instalada por el
Banco de Sabadell en la Plaza Mayor de Madrid con motivo del
mercado de belenes, dedicó su recaudación al proyecto de Manos
Unidas "Construcción de un Centro de Formación Femenina en
Mali”. Gracias por ayudarnos a luchar contra la el hambre en el
mundo.
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SECTOR PÚBLICO
Firma de Convenio con el Ayuntamiento de Majadahonda
El 14 de Febrero, Manos Unidas firmó el convenio de colaboración con
el Ayuntamiento de Majadahonda para la financiación del proyecto de
cooperación "Implementación de estrategias de resilencia 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".
El Ayuntamiento de Majadahonda, dentro de la convocatoria de
subvenciones para la cofinanciación de proyectos de cooperación para
el desarrollo en el año 2017, resolvió conceder 39.517 € al mencionado
proyecto. Lo firma Narciso de Foxá (Alcalde de Majadahonda) y
Gregorio Martínez (Delegado de Manos Unidas Madrid), en presencia de
María José Montón (Concejala de Bienestar Social) y otras ONGD
subvencionadas.
¡Gracias por ayudarnos a luchar contra la pobreza!
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La Comunidad Autónoma de Madrid subvenciona dos proyectos de Manos
Unidas
La Comunidad Autónoma de Madrid concedió 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 primero de ellos obtuvo la más alta puntuación por parte de la entidad
evaluadora, y pretende restablecer el derecho a la alimentación en 4
comunidades rurales del municipio de Ndondol (Senegal), fortaleciendo su
resiliencia al cambio climático, a través de una infraestructura de captación
de agua y al aumento de sus capacidades técnicas agrícolas, con objeto de
conseguir una producción diversificada y sostenible y fomentar la
participación comunitaria femenina. El proyecto tiene una coste total
de 251.463 € y está dirigido a 3.237 beneficiarios directos y 21.968
indirectos.
El segundo se trata de un proyecto de educación para el desarrollo y la
ciudadanía global, que pretende llamar la atención a los niños y niñas de
entre 6 y 12 años sobre la problemática del hambre en el mundo, a través
de métodos educativos basados en medios audiovisuales. El proyecto tiene
un coste total de 7.132 € y está dirigido a 700 beneficiarios directos y 2.800
indirectos.
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El Ayuntamiento de Madrid subvenciona un proyecto de
Manos Unidas en la convocatoria de 2018
El Ayuntamiento de Madrid aportará 350.000 € a la financiación del
proyecto de cooperación de Manos Unidas "Estrategia Intersectorial de
Promoción y Protección de los Derechos de las Mujeres y Niñas
Víctimas de Violencia de Género y Discriminación del Municipio de
Sucre en Bolivia".
¡ Muchísimas gracias por ayudarnos a luchar contra la pobreza!.
Este proyecto promueve y defiende el derecho de las mujeres de Sucre a
ejercer una vida libre de violencia y discriminación, a través de la
articulación de tres ejes: la atención directa y protección de las mujeres y
niñas víctimas; el fortalecimiento de la política pública gubernamental sobre
violencia contra la mujer, a través de acciones de incidencia política; y la
articulación de una estrategia juvenil de sensibilización mediática para
deconstruir la ideología patriarcal y promover la igualdad.
El proyecto tiene un coste total de 581.450,05 euros y está dirigido a 600
mujeres y 400 niñas víctimas de violencia.
El proyecto de Manos Unidas ha sido seleccionado junto a otros de
diferentes ONGDs, en la convocatoria pública de subvenciones a proyectos
de cooperación al desarrollo 2018 del Ayuntamiento de Madrid..
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El Ayuntamiento de Alcobendas subvenciona un proyecto de
Manos Unidas en la convocatoria de 2018

El Ayuntamiento de Alcobendas aportó 44.731 € a la financiación del
proyecto de cooperación de Manos Unidas "Fortalecimiento de la
Producción, Transformación y Comercialización de Productos
Agroecológicos para la Seguridad Alimentaria en el Municipio de
Aiquiles - Cochabamba (Bolivia) Fase II".
¡Gracias por ayudarnos a luchar contra la pobreza!
Este proyecto pretende garantizar la seguridad alimentaria de sus
beneficiarios: potenciando la producción agroecológica de sus productos
autóctonos como la quinua, etc., mejorando la transformación y
comercialización de estos productos para obtener recursos adicionales,
asesorando sobre los hábitos alimenticios más saludables y fortaleciendo
sus capacidades de interlocución con los poderes públicos. El proyecto
tiene una coste total de 159.741 € y está dirigido a 1.042 beneficiarios
directos y 5.583 indirectos.
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Ingresos y Gastos de la Delegación

Fines Manos Unidas
(Ingresos)
Gastos Generales (Gastos)

Fines Manos Unidas (Ingresos)
Gastos Generales (Gastos)
% Gastos sobre Ingresos

8.948.402,00
266.393,00
2,98%
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Ingresos 2018

Sector Privado
Sector Público

Sector Privado

8.473.563

Sector Público

474.839

S. Publico/ Ing totales

5,31%
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Peso Ingresos Madrid/MM.UU.

20,00%

% Dlg/MMUU

18,00%
16,00%

17,94%
14,81%

18,94%

17,18%

14,00%

14,19%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
2014

2015

2016

2017

2018

2014
2015
2016
2017
2018
Delegación Madrid 6.387.652,00 6.436.058,00 8.545.313,00 8.357.586,00 8.948.402,00
MM.UU
43.143.318,00 45.359.573,00 47.620.623,00 48.652.692,00 47.248.884,00
% Dlg/MMUU
14,81%
14,19%
17,94%
17,18%
18,94%
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Procedencia Ingresos
PARTICULARES
HERENCIAS Y LEGADOS
PARROQUIAS
ORGANISMOS PÚBLICOS
EMPRESAS
INSTITUCIONES
RELIGIOSAS
COLEGIOS
ACTIVIDADES
ENTID CULTURALES Y
ASOCIACIONES

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

3.788.143,00
2.797.125,00
1.056.526,00
474.839,00
195.092,00
244.764,00
192.988,00
74.612,00
99.046,00
25.046,00
221,00
8.948.402,00

42,33%
31,26%
11,81%
5,31%
2,18%
2,74%
2,16%
0,83%
1,11%
0,28%
0,00%
100%
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Ingresos Parroquias

1400000
1200000

1.095.994,00

1.137.457,00

1.184.740,00
1.079.353,02

1.056.526,0

1000000
800000
600000

400000
200000
0
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Ingresos Parroquias/Vicarías

I

I-N

II

III

IV

V

VI

VII

VII-N

VIII

VIII-N

resto

VII-N

VIII

VIII-N

129.458

126.653

Privados 99,33%
I
154.727

I-N
27.585

II

III

162.516 105.757

IV
54.147

V

VI
66.813

VII

83.368 122.361

15.155

REST

TOTAL

7.985 1.056.526
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Ingresos Colegios

248.905,00

252.532,00
214.609,00
192.989,00

189.655,00

2014

2015

2016

2017

2018
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Ingresos Colegios/Vicarías

I

I
28.505

I-N

II

III

1.094 33.200 11.370

I-N

II

IV

III

V

IV

V

VI

VI

VII

VII

VII-N

VII-N

VIII

VIII

7.229 11.735 15.146 20.314 38.814 20.317

VIII-N

resto

VIII-N

Resto

3.693

1.572

Total
192.989

Ingresos Instituciones Religiosas

402.938,00

321.907,00

324.928,00
297.484,00

244.764,00

2014

2015

2016

2017

2018

3
2

3
Ingresos Instituciones
religiosas/Vicarías

I

I

I-N
22.417

1.150

VII-N

I-N

II

II

III
23.570

III

IV

IV
9.625

V

V
500

VIII

VI

VII

VI
3.105

VII-N

VII

11.301

53.219

VIII-N

VIII

VII-N
73.355

VIII-N

VIII

resto

VIII-N

16.040

7.606

Rest

total

22.876

sin asignación

244.764
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Ingresos Socios

97.916,00

25.046,00

Resto

56.984,00
105.464,00
3.772.438,00 3.788.143,00

49.464,00

3.513.137,00
3.407.256,00

2014

2015

3.451.566,00

2016

2017

2018

Socios
particulares
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Evolución Ingresos
195.092,00
125.379,11

338.301,20
2.797.125,00

191.708,10
724.734,83

3.494.836,25

2014

279.483,80

2.850.373,79

1.962.369,37

830.011,44

3.387.215,52

2015
PARTICULARES

3.427.294,79

3.772.438,53

3.788.143,00

2016

2017

2018

HERENCIAS Y LEGADOS

EMPRESAS
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Evolución Gastos

Arrendamientos

Personal
Publicidad y propaganda

52.491,59
56.265,73
51.949,57

53.712,00
58.641,05
66.206,93

127.845,16
66.321,00
94.667,29

70.213,32

114.933,09
72.278,82

2014

56.757,48

64.698,49

2015

2016

Vi

82.978,00

2017

2018
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cProyectos

de la Delegación

En la delegación de Madrid en 2018 se han
llevado
a cabo un total 25 proyectos
distribuidos en tres continentes.

África 12

709.390,0 €

América 3

Asia 10
Total

278.410,0 €

1.113.748 €

2.101.548.- €
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Por sectores la distribución ha
sido:
Educativo

12

Sanitario

1

Agropecuario

4

Promoción de la mujer

3

Promoción social

5

Total

25

Vicaría I:
Proyecto de promoción Agricultura sostenible

Vicaría I –N:
MEJORA DE ACTIVIDADES AGRICOLAS E INFORMATICAS

Vicaria II:
DESARROLLO RURAL Y ACCESO A MERCADOS LOCALES PARA
POBLACION VULNERABLE

Vicaria III:
PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA
GARANTIZARMEDIOS DE VIDA SOSTENIBLES

Vicaria IV:
MEJORA DE ESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN ZONA RURAL

Vicaria V:
CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE CUATRO AULAS Y
ADMINSITRACION PARA ESCUELA SECUNDARIA

Vicaria VI
MEJORA DE LA SITUACION EDUCATIVA EN SATMI (PURNEA

Vicaria VII
PROGRAMA DE SALUD ALIMENTARIA

Vicaria VII-N
FORTALECIMEINTO SEGURIDAD ALIMENTARIA DE PEQUEÑOS
AGRICULTORES

Vicaria VIII
CONSTRUCCION CENTRO DE FORMACION FEMENINA

