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1. Saludo Delegada 

Un saludo a todos desde la Delegación de Madrid.  

Este año hemos seguido intentando, comunicar nuestro mensaje a la sociedad. Con 

dificultades porque, aunque se han ido pudiendo retomar actividades paulatinamente, 

2021 ha sido un año atípico, en el que el COVID ha marcado nuestras vidas. 

Terminamos el trienio dedicado en Manos Unidas para reflexionar sobre los derechos 

humanos y su vulneración en tantas partes del mundo. Lo finalizamos centrándonos 

en el objetivo que orienta nuestra labor: el bien común. Común a todos los humanos 

sin que nadie quede excluido.  

Y para llegar a ese objetivo del bien común, tenemos disponible una maravillosa 

herramienta: la solidaridad. Que proviene de sentirnos uno con el hermano y hacer 

sus problemas y carencias casi nuestros. Y nos impele a trabajar para solucionarlo. 

Porque seguimos dejando atrás a millones en el camino hacia una vida digna: 

 A 1.300 millones de personas que a principio de 2020 sufrían pobreza 

multidimensional (de los cuales, el 84,5 % vivían en Asia del sur y África 

subsahariana). Han aumentado en 500 millones por la pandemia.  

 A cerca de 690 millones de personas que padecen hambre crónica, y que 

han aumentado en unos 100 millones como consecuencia de la pandemia 

 A 21,4 médicos y 15,8 enfermeras por cada 10.000 habitantes en 

Latinoamérica y Caribe. 

 A las únicas cinco camas de UCI, por cada millón de habitantes, con las que 

cuentan en África subsahariana.  

 Y con que, cada año, se registran más de 200 millones de casos y 400.000 

muertes por paludismo en el mundo, 90 % en África subsahariana…. 

Son unos datos tremendos. Pero por más que nos sobrecojan, en Manos Unidas 

mantenemos la esperanza en la solidaridad y en su contagio a de ella a los demás. 

Por eso, nuestro lema ha sido un canto a la esperanza. Todo se contagia; no solo el 

coronavirus. Este año hemos propuesto un lema que nos lleve a contagiarnos, pero 

de esa solidaridad que es la que nos conduce al bien común.  

El lema ha sido: CONTAGIA SOLIDARIDAD PARA ACABAR CON EL HAMBRE 

Que es lo que llevamos haciendo más de 60 años y seguiremos haciendo mientras 

haya hermanos ‘dejados atrás’. Y Manos Unidas lo hace porque detrás de ese nombre 

hay una multitud de personas; voluntarios, trabajadores, socios, empresas 

instituciones, amigos, que con su apoyo y solidaridad hacen posible que esta misión 

en pos del bien común continúe.  

A todos ellos:   GRACIAS 
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2. Organigrama Delegación 

 

 

 

  

Vicedelegado 

José Luis Cebrián 

Dpto. Medios de 
Comunicación 
Antonio Soto 
Mendiguchía 

 Secretaria Mª 
Carmen Lozano 

Dpto. Educación 
Ignacio Bazán 
Ocón/Dominga 
Martinez 

  Dpto. Operación 
Enlace Margarita 
Torres 

Delegada  Pilar 
González Adrados 

Tesorero Federico 
Moya Corral 

Dpto. Empresas 
Marta Cavanilles 
Cabajo 

  Dpto. Eventos 
Magdalena Aguirre 

 Consiliario José Juan 
Fresnillo Ahijón 

Dpto. Voluntariado 
Beatriz Caamaño 
Sainz de los Terreros 

  Dpto. Herencias 
Germán Ortiz Pascual 

  Dpto. Sector Público 
José Luis Ortega 
García 
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Coordinadores de Vicaría 

 Vicaria I: Gregorio Martínez 

 Vicaria IN: Francisco Javier Caballero 

 Vicaria II: Maru Pérez López 

 Vicaria III: José Luis Cebrián García  

 Vicaria IV: Vicente Rama Loriente 

 Vicaria V: Inés Corbeira Trabada  

 Vicaria VI:   

 Vicaria VII: Carmen Hernáez Lobo  

 Vicaria VIIN: Antonio Soto Mendiguchía 

 Vicaria VIII: Ignacio Bazán Ocón   
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Colaboradores 

 

Son el alma de la Delegación; tanto los que dentro de la delegación llevan a cabo 

diversas tareas y responsabilidades, como los que son las manos y oídos de Manos 

Unidas en sus parroquias. 

La delegación de Madrid tiene la siguiente estructura de colaboradores:  

  

Personal laboral     Voluntarios en la 

Delegación     

Voluntarios en 

Parroquias      

3 30 275 

  

Total    308 

 

El Departamento de voluntariado es el responsable de todos estos voluntarios y a lo 

largo de los primeros meses nos hemos puesto en comunicación con todos ellos, que 

nos ayudan en las vicarías. Ha habido muchos que ya no pueden continuar después 

de la pandemia, y, desde voluntariado, se ha hablado con cada uno de ellos para ver 

su situación: amistosos, bajas, continúan… 

En total somos 305 voluntarios, 275 colaboran en las vicarías y 30 están en la 

delegación, número que ha disminuido durante la pandemia. 

Se han realizado 6 entrevistas que han sido difícil concretar porque se quedaba para 

más adelante cuando hubiera pasado la pandemia. 
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3. Actividades Institucionales 

En 2021 ya se han ido retomando muchas actividades, aunque todavía ha faltado 

El lanzamiento de campaña, las cenas del hambre y la campaña en parroquias se han 

tenido que ‘reinventar’. El Lanzamiento de campaña se ha tenido que hacer desde 13 

TV y las cenas del hambre se han hecho simbólicas o virtuales. En algunas 

parroquias se han vendido ‘papeletas’ para cenas en casa, en otras se han reunido a 

través del ordenador, en otras han dado un sobre de sopa para hacer en casa. Pero 

nuestros voluntarios han mostrado, una vez más, su compromiso.  

Se han seguido celebrando los Lunes de oración y formación cada 15 días. De manera 

online hasta el verano y mixta online y presencial a partir de septiembre. 
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Lanzamiento de campaña 2021 

 

El lunes 25 de enero de 2021, a las 11:00 horas, tuvimos una sesión de los Lunes 

de Formación en nuestra delegación de Manos Unidas Madrid, en la que hablamos 

sobre la nueva Campaña de Manos Unidas para 2021, con objeto de informar y 

concienciar sobre nuestra campaña. Esta formación, de interés para todos, está 

abierta a voluntarios, socios, colaboradores y simpatizantes de Manos Unidas. 

 

El domingo 14 de febrero de 2021, a las 10:30 horas, se celebró la Misa de Campaña 

de Manos Unidas (campaña, 62ª), en la catedral Santa María de la Almudena de 

Madrid. Estuvo presidida por nuestro Cardenal Arzobispo D. Carlos Osoro y fue 

retransmitida por el programa Pueblo de Dios de la 2 de RTVE. La Campaña de este 

año tiene el lema "Contagia solidaridad para acabar con el hambre".  

 

El domingo 7 de febrero de 2021, los misioneros combonianos Enrique Bayo y Zoe 

Musaka participaron en la misa dominical de la parroquia de Santa María de 

Majadahonda, para anunciar la inminente Campaña de Manos Unidas para 2021. 
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Cenas del Hambre 
Los días 12 y 13 de febrero de 2021, tuvieron lugar las tradicionales Cenas del 

Hambre organizadas por Manos Unidas Madrid en las diferentes parroquias y 

colegios de nuestra diócesis. Esta actividad se organiza para presentar la campaña 

2021 de Manos Unidas "Contagia solidaridad para acabar con el hambre", 

reflexionar sobre la pobreza y el hambre en el mundo, sus causas (este año con 

especial énfasis en los efectos de la pandemia de coronavirus) y lo que podemos 

hacer para ayudar a las personas afectadas. 

 Se exponen los proyectos de desarrollo de Manos Unidas asignados a la financiación 

de cada Vicaría y se evalúan los resultados de los proyectos abordados en la campaña 

precedente. Cuando es posible, participan misioneros involucrados en estos 

proyectos, que nos cuentan sus experiencias y sensibilidades. Este año la actividad 

ha estado condicionada por las limitaciones de reunión establecidas para luchar contra 

la pandemia de coronavirus en nuestra comunidad de Madrid y, en muchos casos, se 

han realizado de manera virtual, utilizando los medios de comunicación electrónica 

disponibles. 

 Se han celebrado Cenas del Hambre en parroquias y en colegios, como la parroquia 

de San José de las Matas y los alumnos del colegio SAFA que lo han hecho de 

forma virtual. 

 

Como todos los años, las parroquias celebran, cada uno con su iniciativa, este modo 

de acercamiento a los hermanos de otros países. 

Se comparte el pan y los bienes para, todos juntos, colaborar en la lucha contra el 

hambre en el mundo. 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

Nuestra Señora de  la Fé

Santa Catalina de Siena

Nuestra Señora de Atocha.  

Nuestra Sra, de Sonsoles

San Juan EvangelistaNuestra Señora de las Fuentes

Santa maria, Majadahonda

San Juan de Dios

Reina del Cielo.  

Nuestra Señora de Atocha

Sta. Ana y la Esperanza
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Misa de Campaña 

El domingo 14 de febrero de 2021, a las 10:30 horas, se celebró la Misa de Campaña 

de Manos Unidas (campaña, 62ª), en la catedral Santa María de la Almudena de 

Madrid. Estuvo presidida por nuestro Cardenal Arzobispo D. Carlos Osoro y fue 

retransmitida por el programa Pueblo de Dios de la 2 de RTVE. La Campaña de este 

año tiene el lema "Contagia solidaridad para acabar con el hambre". 
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Colaboración con CDEI (Comisión Episcopal de la Ecología Integral) 

 

Seguimos participando en CDEI, en reuniones mensuales online y también en el 

cierre de curso que se hace en El Pardo.  

El 8 de marzo con motivo del día internacional de la mujer, hicimos una presentación 

en los encuentros via telemática que componen el espacio ‘Comparte tu ventana’, 

sobre “La mujer en los países en desarrollo”. 

El objetivo de esta comisión es apoyar las iniciativas enfocadas a llevar la Laudato Si 

a todos los ámbitos. 
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Asamblea diocesana 

El 29 de septiembre de 2021, a las 
11h., en los salones de la Iglesia de San 
Martín, calle Desengaño 26, tuvo lu-
gar la Asamblea Anual Diocesana de 
nuestra Delegación de Manos Unidas Ma-
drid.El acto finalizó con la celebración de 
la Eucaristía en la Iglesia de San Martin, 
presidida por monseñor D. José Cobo, 
obispo auxiliar de Madrid y nuestro consi-
liario D. José Juan Fresnillo. 

La Asamblea Anual Diocesana es uno de 
los momentos más importantes en la vida de la Delegación, donde damos a conocer 
las actividades realizadas y proponemos las que vamos a realizar el próximo año.  
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4. Actividades de formación 

Todos necesitamos formarnos para continuar haciendo nuestro trabajo de la mejor 

manera posible.  

Por eso hemos participado tanto en formación organizada por la Delegación como 

externa a la delegación 
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Formación interna 

Nuestro compromiso se fortalece y mejora con la formación. Por eso es considerada 

imprescindible para la animación y profundización en el compromiso de todos los 

voluntarios. 

El lunes 25 de octubre de 2021, a las 10:30 horas, 
comienzan las Actividades de Formación en 
nuestra delegación de Manos Unidas Madrid, 
para el nuevo curso 2021-2022.  

Ahora ya de manera presencial en nuestra sede 
(C/. Martín de los Heros, 21, 2ºA, Madrid, metro 
Plaza de España), aunque mantenemos la posibili-
dad de conexión virtual de manera virtual a través 
de la plataforma TEAMS de Microsoft. 

Esta formación, de interés para todos, está abierta a voluntarios, socios, colaborado-
res y simpatizantes de Manos Unidas. Se lleva a cabo en ciertas fechas previamente 
anunciadas.  

 

  

 

.  
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Formación impartida por nuestro consiliario 

Esta formación, impartida por nuestro consiliario, José Juan Fresnillo, y, que en 
circunstancias normales se da en la delegación de forma presencial, se considera de 
interés para todos, también está abierta a voluntarios, socios, colaboradores y 
simpatizantes de Manos Unidas o cualquiera que quiera acercarse.  

Debido a la pandemia de Coronavirus, la formación no puede ha podido hacerse de 
manera presencial durante unos meses, sino que ha sido ofrecida de manera virtual a 
través de ZOOM. 

El tema que ha tratado nuestro consiliario en 

dichas charlas, divididas en capítulos, ha sido la 

Encíclica “Fratelli Tutti” del Papa Francisco, de 

gran interés para todos y cuyo contenido ha 

explicado al detalle.  

 

Nuestro agradecimiento a José Juan. 
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Formación impartida por voluntarios de SSCC 

El 3 de junio de 2021, a las 17:00 horas, Juan de Amunátegui, coordinador del 

Departamento de América en los SSCC de Manos Unidas, impartió la charla 

"Resiliencia, Miedo y Liderazgo en Tiempos de Pandemia", a través de la aplicación 

MIcrosoft Teams. Resultó una charla tremendamente actual y muy interesante. 

 

El lunes 8 de marzo de 2021, a 

las 11:00 horas, tuvimos una nueva 

sesión de los Lunes de 

Formación en nuestra delegación 

de Manos Unidas Madrid. Nuestras 

compañeras de Servicios 

Centrales, Clara Gómez 

(responsable de Mauritania) y Ana 

Lucas (coordinadora de África 

Norte), compartieron con nosotros su 

experiencia en un proyecto 

financiado por Manos Unidas 

de "Apoyo al Desarrollo Local de las Poblaciones Vulnerables en el Sur de 

Mauritania".  Esta formación, de interés para todos, está abierta a voluntarios, socios, 

colaboradores y simpatizantes de Manos Unidas.  

 

El lunes 22 de noviembre de 2021, a las 11:00 horas, Ana Luna, del departamento de 

Asia en los SSCC de Manos Unidas, nos habló de los proyectos más impactantes que 

nuestra organización viene realizando en La India. Especialmente destacó los 

dirigidos contra el tráfico de mujeres y sus consecuencias. La charla estaba 

programada dentro de las actividades de formación previstas. 
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Jornadas Nacionales de Formación de Manos Unidas 

 

Este año 2021, las jornadas nacionales de formación han sido a través de Teams. 

Tuvieron lugar el 2, 3 y 4 de noviembre y comenzaron con la presentación del 

documento base, que fue llevada a cabo por el dpto. de estudios y documentación.  

A continuación, hubo una mesa redonda sobre “cómo trasladar los mensajes de 

nuestra campaña a la sociedad”.  

El día 4, las delegaciones hablaron y compartieron sus experiencias. Dicho acto, 

finalizó con un mensaje de clausura, por parte de la presidenta nacional, Clara Pardo. 
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5. Actividades de Promoción, 

Sensibilización y Captación 

En este apartado se reseñan las actividades que nos llevan fuera de la delegación.  

Unas veces en el ámbito educativo y relacionado con colegios, desde charlas, 

exposiciones y clipmetrajes, a la presencia en días de puertas abiertas o 

celebraciones del día del niño. 

Otras veces en ámbitos sociales, donde la presencia en rastrillos, carreras, y sobre 

todo conciertos ha permitido llevar el mensaje y el nombre de Manos Unidas a 

audiencias más diversas. 
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Educación y actividades en colegios 

Exposiciones Itinerantes 
  

Las 6 exposiciones de Manos Unidas Madrid, han estado circulando un total de 20 

semanas por distintos centros educativos y sociales de la Comunidad. Por ejemplo, 

la  exposición  "Cuidemos el Planeta" ha estado algunos meses en el colegio 

público Sierra Oeste, del municipio de Santa María de la Alameda (Madrid).  

 

Los alumnos de 5º y 6º nos han escrito para darnos las gracias y además de 

destacar las ideas de la exposición que más les han impactado, nos dicen:  

"Nuestra opinión general sobre la exposición ha sido muy positiva, ya que tiene mucha 

importancia para que cambiemos nuestros hábitos y colaboremos todos para buscar 

una solución para los problemas enumerados anteriormente. Os damos la 

enhorabuena por el esfuerzo, trabajo y dedicación que lleváis haciendo tantos años 

para que las personas sin recursos en los países subdesarrollados puedan tener una 

vida mejor". 

 

Este año nuestras exposiciones también han veraneado. Desde la Fundación 

“Laudato Sí” preparan en verano unos itinerarios por la sierra llamados ‘El Camino del 

Anillo’. Están centrados en valores y nosotros hemos contribuido con las exposiciones 

‘El Agua’ y ‘El Cuidado del Planeta’ que estuvieron de junio a agosto en El Atazar y 

Manjirón (respectivamente 

También estuvimos en la inauguración, en El Molar, del centro de interpretación del 

Camino del Anillo. 

 

 

 

 

https://www.manosunidas.org/delegacion/madrid/noticia/cuidemos-planeta-nueva-exposicion-colegios
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Conferencias, charlas y cuentacuentos  
 

El viernes 30 de abril de 2021, nuestro compañero Guillermo, de los servicios 

centrales de Manos Unidas, dirigió un taller de sensibilización sobre la campaña de 

Manos Unidas, en el colegio Santo Domingo de Madrid.  

Se proyectó la película "Nuba, Sol y Daría", que forma parte de los recursos 

educativos de Manos Unidas, y se mantuvo después un interesante coloquio con los 

alumnos de 3º de Primaria.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visita a la delegación del Centro María Inmaculada 

 

El 16 de febrero de 2021, los alumnos 

del centro educativo María Inmaculada 

Fuencarral de Madrid, pasaron por la 

delegación de Manos Unidas Madrid para 

entregar su donativo, conseguido con su 

actividad "Bocata Solidario". 

Agradecemos el compromiso y la 

solidaridad de estos jóvenes, para luchar 

contra el hambre y la pobreza en el 

mundo. 
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Concurso Clipmetrajes  
En 2021, se presentaron al concurso, 11 colegios de la comunidad de Madrid con un 
total de 25 clipmetrajes. 

Este Festival de Clipmetrajes es una actividad del Área de Educación para el Desa-
rrollo de Manos Unidas con el objetivo de concienciar y sensibilizar sobre una realidad 
concreta. En cada edición del concurso, los participantes presentan un video de un 
minuto, clipmetraje, donde exponen su punto de vista para cambiar el mundo y contri-
buir a la creación de un mundo mejor para todos. En esta XII edición, Manos Unidas 
quería destacar el derecho universal a la salud con el lema "Combate el virus de la 
desigualdad".  

El 22 de abril de 2021 la delegada de Manos Unidas Madrid hizo entrega al Colegio 

Joaquín Rodrigo de Madrid de los premios 1º y 3º en la fase autonómica del Festival 

de Clipmetrajes 2021 de Manos Unidas en la categoría de Escuelas (Secundaria).  

Estuvo acompañada por el gerente de instituciones religiosas del Banco de Santander, 

patrocinador del 1er. premio, que hizo entrega de un cheque de 200€ a la clase del 

video ganador, para ser invertido en material formativo audiovisual.  

La pandemia de coronavirus no hizo posible una gala de entrega al uso, sino que se 

realizó en las propias dependencias del colegio, pero estuvo compensada por la 

alegría y entusiasmo de los premiados.  

El vídeo que ha obtenido el primer premio se titula "JUSTICIA" y fue realizado por los 

alumnos de 4º de la ESO que, en un minuto, ponen de manifiesto su actitud crítica 

ante las desigualdades sociales en el mundo. El tercer premio lo obtuvo el 

video "CONTAGIO” realizado por los alumnos de 1º de la ESO. 
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El 27 de abril de 2021, la delegada de Manos Unidas Madrid hizo entrega al Colegio 

San Patricio de Madrid del 2º premio obtenido en la fase autonómica del Festival de 

Clipmetrajes 2021 de Manos Unidas en la categoría de Escuelas (Secundaria). 

El vídeo que ha obtenido el primer premio se titula "ON THE OTHER HAND" y fue 

realizado por los alumnos de 4º de la ESO que, en un minuto, ponen de manifiesto 

su actitud crítica ante las desigualdades sociales del mundo de 4º de la ESO que, en 

un minuto, ponen de manifiesto su actitud crítica ante las desigualdades sociales del 

mundo 

 



24 
 

 

Presencia con ‘stand’ en colegios y ferias 

 

 

  Fiesta de la Infancia de Alcobendas 2021 
 

 

El domingo 21 de noviembre de 2021, de 11 a 

14 horas, las voluntarias de nuestra 

Delegación de Manos Unidas Madrid, 

participaron en la Fiesta de la 

Infancia, organizada por 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. 

Todo en el centro municipal La Esfera de 

Alcobendas.  
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III Feria del Asociacionismo de Madrid 2021 
 

El viernes 11 de noviembre de 2021, Manos Unidas Madrid participó en la III Feria 

del Asociacionismo organizada por el Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de 

Cristal de Arganzuela (Paseo de la Chopera, nº10).  

Nuestros voluntarios atendieron un stand informativo donde dar a conocer 

nuestros objetivos y actividades al público interesado.  

La Feria del Asociacionismo 2021 tiene como objetivos fomentar la participación 

ciudadana colectiva, sensibilizar sobre el asociacionismo y dar a conocer las 

actividades de las asociaciones y federaciones en el ámbito de la ciudad de 

Madrid. En ella participaron más de 30 entidades sin ánimo de lucro de ámbitos tan 

diversos como los culturales, vecinales, de salud y apoyo mutuo, infantiles, juveniles, 

de personas con discapacidad, ONGD, etc. 
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6. Presencia en los medios 

En el Área de Comunicación y Presencia Pública realizamos diversas labores de 

sensibilización de la población, de alumnos: 

Acciones lanzamiento Campaña  

Publicidad Madrid: Mobiliario urbano/ Vallas / Marquesinas / Pantallas parkings / 

kioskos de Madrid / Estaciones Cercanías… 

Presencia y menciones en medios de comunicación: Prensa impresa, prensa online, 

banners, radio, TV. 

Presencia en RRSS: Facebook, Twitter, Instagram 

Envío/Elaboración de Notas de prensa /aprox. 16/año: noticias, actividades, días 

internacionales (Día de África, Día erradicación pobreza, etc 

Actualización periódica de base datos Medios de Comunicación: Actualización anual 

de datos para comunicaciones. 

Envío cuatrimestral de la Revista de MU. 

Actualización de contenidos web Madrid, de actividades, noticias, eventos. 

Colaboración con Dpto. de Eventos y Dpto. Empresas en eventos, ferias, etc…  

Diseño y producción cartelería, creación vídeos promocionales, folletos, publicidad, 

producción material, presupuestos… 

Vela Solidaria: gestión pedidos. solidaria, cuya distribución se hará en parroquias y 

colegios de Madrid previo a las navidades. 

Red de ONG Madrid: colaboración en grupo de Incidencia política. Participación en 

cursos a lo largo del año. 

Medios que apoyan en difusión a Manos Unidas Madrid: 13TV, COPE local, ABC local, 

El mundo, revista Metrópoli, suplemento El Cultural, Onda Madrid, Onda Cero Norte, 

SER Madrid Norte, Radio Tentación, Libertad FM, Radio María, Onda Torrelodones, 

Gente en Madrid, Gacetas locales, DSalamanca, entre otros… 

Formación externa. -Taller “Digitalización coherente para ONGD” -Nuevas narrativas. 

Comunicar con impacto en momentos de polarización. Impartidos por RED de ONGD 

Madrid, destinado a ONG´s.  

Formación interna: Curso Seguridad y salud en oficinas/curso Publicidad y RRSS. 
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Radio María 

Continuamos produciendo y presentando un programa mensual de Iglesia Viva en 

Radio María. 

Un viernes de cada mes, previamente anunciado, a las 12:30 horas, Manos Unidas 

Madrid produce y presenta el programa de “Iglesia Viva” en Radio María.  

El viernes 3 de diciembre, Antonio Soto y su equipo dedicaron el programa al "Día del 

Voluntariado", que se celebra todos los años el 5 de diciembre. Participó en el 

coloquio, Gregorio Cruz, delegado de Manos Unidas en Alcalá de Henares. 

Le realizaron una entrevista al P. Silvestre, originario de Benín y miembro de la 

Sociedad de Misiones Africanas, que habló de sus experiencias en ese país. 
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7. Mercadillos, carreras, torneos, etc. 

Mercadillo Navideño de alumnos. IES Giner de los Ríos de 
Alcobendas. 

 

Este año, los alumnos del IES Giner de los Ríos celebraron su mercadillo. Tuvo que 

ser al aire libre, pero fue todo un éxito. Como otros años invitaron a Manos Unidas a 

estar presente con un puesto en que al lado del ‘merchandising’ se ofrecía información 

sobre Manos Unidas. 
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Cuestación en San Agustín de Guadalix 

 

El sábado 11 de diciembre de 2021, un grupo de colaboradores y amigos de San 

Agustín de Guadalix, sacó, a las calles del municipio, varios puestos de venta de 

velas y otros artículos de Manos Unidas, con objeto de recaudar fondos para los 

proyectos de desarrollo de nuestra ONGD. Al mismo tiempo, también informan sobre 

el trabajo de Manos Unidas y sensibilizan sobre la importancia de apoyar sus 

proyectos de cooperación al desarrollo en los países más pobres. El evento fue 

anunciado en varias Misas de la localidad. Agradecemos el esfuerzo y generosidad 

de estos amigos, que todos los años por estas fechas, dedican su tiempo y entusiasmo 

para luchar contra el hambre en el mundo. 
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Venta de Velas en Alcobendas 

 

El domingo 19 de diciembre de 2019, nuestros voluntarios de Alcobendas montaron 

una mesa a la entrada de la parroquia de San Agustín en ese municipio, 

para vender velas de Navidad. Con esta escusa, además de obtener recursos para 

los proyectos de desarrollo de Manos Unidas en los países pobres, se ofrece 

información sobre la esencia, objetivos y realizaciones de nuestra organización y 

como luchamos contra el hambre en el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

Campaña de recogida de pesetas 

 

Nuestros voluntarios de la Delegación 

de Madrid han trabajado mucho, 

durante meses, en la campaña "Tus 

pesetas pueden salvar vidas" de 

Manos Unidas, recogiendo y 

clasificando las monedas recibidas y 

separando las que se podían cambiar. 

 

 

 

Pero, ha merecido la pena. Además de los 4.959 euros obtenidos con el cambio en 
las oficinas del Banco de España, tenemos que sumar los 1.680 euros adicionales, 
que hemos conseguido con el reciclaje de las monedas que no podían cambiarse. 
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8. Otras actividades 

 



33 
 

 

Teatro en Colegios  

El 14 de diciembre de 2021, en el Centro 

Cultural Lope de Vega de Madrid, Manos 

Unidas organizó la representación de la obra 

de teatro titulada "Bestiario Manteño" para 

sensibilizar a los alumnos de entre 16 y 18 

años de varios colegios del distrito de 

Vallecas (IES Tirso de Molina, Vallecas 

Magerit y Arcipreste de Hita) sobre la 

violencia de género y sus consecuencias. 

La autora, tomó como base de referencia el 

proyecto "Mejorar el acceso a derechos y el 

ejercicio de la ciudadanía de las víctimas de 

violencia de género en las ciudades de 

Manta, Lago Agrio y Esmeraldas y 

Huaquillas-Guayaquil (Ecuador)", que 

Manos Unidas está realizando en ese país.  

 

 

Este proyecto está subvencionado por el 

Ayuntamiento de Madrid en la convocatoria de 2020 y requiere una actividad paralela 

de sensibilización en los colegios de Madrid. 

El proyecto de Manos Unidas aborda la problemática de la violencia de género y la 

lucha por los derechos de la mujer en varias ciudades de Ecuador y se enmarca dentro 

de los ODS número 16, 4 y 5.  

Esta sensibilización la ha organizado el departamento de educación de los servicios 

centrales de Manos Unidas y cuenta con la colaboración de nuestra delegación de 

Madrid. Se realiza en dos etapas: primeramente, se hacen unas jornadas de reflexión 

sobre la temática con los estudiantes en los propios centros formativos involucrados, 

en las que participan Manos Unidas Madrid y Nazaret Vázquez; en segundo lugar, se 

realiza la representación de la obra para todos los alumnos, en un Centro Cultural, y 

tras su representación se plantea un coloquio entre los alumnos, el profesorado, 

Manos Unidas Madrid y los miembros de la compañía teatral. 
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Espectáculo literario en Alcobendas a beneficio de Manos Unidas 

 

 

El domingo 31 de octubre de 2021, a las 11:30 h., la asociación literaria “Papel y 

pluma” organizó en el Centro Cultural Pablo Iglesias de Alcobendas (Paseo de la 

Chopera, 59) el espectáculo literario "Hotel Sinfonía", a beneficio de Manos Unidas.  

 

En el espectáculo, que está patrocinado por el Ayuntamiento de Alcobendas, se 

leyeron textos literarios, acompañados de música en directo.  

El precio de la entrada es de 3 euros y se compran en las taquillas del teatro, desde 

una hora antes de la función. La recaudación obtenida de la entrada y de la venta de 

libros, será para los proyectos de Manos Unidas.  

 

 

Este evento, que se viene repitiendo cada 

año por estas mismas fechas, siempre 

resulta entrañable y conmovedor. Gracias a 

todos, los organizadores, participes y 

asistentes, por vuestra generosidad con los 

proyectos de Manos Unidas. 
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Exposición Solidaria en el Club Social Santo Domingo 

 
Del 16 de octubre, al 15 de diciembre de 2021, se pudo visitar la Exposición de Pintura 
Solidaria, organizada por el Club Social Santo Domingo a favor de Manos Unidas 

Agradecemos a los organizadores su sensibilidad con los países más desfavorecidos 
y su apoyo a los proyectos de desarrollo de Manos Unidas.   

El plazo inicial finalizaba el 16 de noviembre, pero fue prorrogado hasta el 15 de di-
ciembre. 
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Instituto Francesco Petrarca 

El Instituto Petrarca, ofreció la oportunidad de exponer la exposición ‘Contagia 

Solidaridad” durante una semana de diciembre.  

Este Instituto es una fundación privada, que ofrece cursos en varias áreas de 

conocimiento: historia, actualidad mundial, desarrollo personal…  

En esta semana también contaron con la participación de Clara Pardo que habló sobre 

el trabajo de Manos Unidas en el ámbito de su cierre de curso. 
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Conciertos 

Concierto de Primavera 2021 a beneficio de Manos Unidas 
 

 

El sábado 5 de junio de 2021, a las 21:15 

horas, en la parroquia de Ntra. Sra. del 

Buen Suceso de Madrid (Calle Princesa, nº 

43), tuvo lugar el Concierto de Primavera 

2021 a beneficio de Manos Unidas. 

Organizado por la Delegación de Manos 

Unidas Madrid, la Agrupación Coral Iter, 

dirigida por Miguel del Castillo Garcia-Pablos, 

desarrolló un excelente y ameno programa 

musical. Agradecemos la colaboración y 

generosidad de participantes y asistentes. 
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IV Concierto Voces Unidas 
 

El miércoles 14 de julio de 2021, a las 19:30 horas, en la Sala Sinfónica del 

Auditorio Nacional de Música de Madrid tuvo lugar el "IV Concierto Voces Unidas", 

ofrecido por la Orquesta Sinfónica y Coro de la JMJ, a beneficio de Manos Unidas.  

La Orquesta Sinfónica y Coro de la JMJ interpretó una Gala de Zarzuela. Un repaso 

por nuestras mejores zarzuelas que resultó muy del agrado de los espectadores. 

Participaron como solistas la 

mezzosoprano Marina 

Makhmourova y el 

barítono Andrés del Pino.  

Todo bajo la dirección de 

maestro Borja Quintas, quien 

está al frente de la Orquesta 

Sinfónica y Coro de la JMJ 

desde sus inicios en 2011. 

 

 

 

 

Los beneficios del concierto se destinarán a Manos Unidas.  

Agradecemos a la orquesta, solistas y asistentes su generosa colaboración. 



39 
 

 

9. Presencia pública 

Red de ONGD de Madrid 
Como miembros de la Red de ONGD de Madrid, 

participamos en sus grupos de trabajo y 

actividades. Además, durante 2021, Manos 

Unidas Madrid siguió ocupando una vocalía de 

la Red, en el Consejo de Cooperación de la 

Comunidad de Madrid. 

 

 

 

Ayuntamiento de Alcobendas 
 

Como otros años, Manos Unidas estuvo presente en las celebraciones del día de la 

Constitución por parte del Ayto. de Alcobendas. Agradece a la población de 

Alcobendas su solidaridad y apoyo, que manifiesta generosamente cada año a 

través de la cuestación. Además, dicho ayuntamiento, ayuda en la financiación de 

proyectos propuestos por Manos Unidas.  

Otra forma de colaborar, es cediendo las instalaciones de sus instituciones para 

eventos y conciertos. 

Manteniendo esa cercanía, Manos Unidas Madrid, siempre ha participado con su 

presencia en las Ferias de las ONGs y en las Fiestas de la Infancia organizadas por 

el Ayuntamiento de Alcobendas.  

 



40 
 

 

10. Datos económicos     

 

Ingresos y gastos   

 

 

 

 

268.443,84

9.264.369,6
5

Ingresos y gastos de la delegación

Gastos Generales Fines Manos Unidas
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Desglose de Ingresos 
Por Sector 
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Por procedencia de ingresos 
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Por Vicarías 
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Contribución al total nacional 
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Estado y evolución de ingresos por socios 
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Desglose de gastos 
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11. Proyectos de la delegación 

En la Delegación de Madrid se han apoyado: 

 

 
 
 
 
 
En los siguientes sectores: 

 

Alimentación y medios de vida    5   562.595,00 €  

Educación      5         514.808,13 € 

Salud       1     15.000,00 € 

Agua y saneamiento                                                              0    0   

Promoción de la mujer     0    0 

Promoción social     0    0 

Medio Ambiente y cambio climático     0    0  

Derechos humanos y sociedad civil   1    63.751,14 € 

 

 

5 proyectos en ÁFRICA - 
con una aportación de 
350.903 € 
 

4 proyectos en ASIA- con 
una aportación de 
511.582,27€ 
 

3 proyectos en AMÉRICA- 
con una aportación de 
293.669 € 
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Vicaria I: Mejora en el acceso a la secundaria en Angola  
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Vicaría I-N Mejora del acceso a la primaria en Senegal 
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Vicaría II: Acceso a educación primaria en Camerún 
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Vicaría III: Mejora seguridad alimentaria en India   
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Vicaría IV: Fortalecimiento sistemas de agricultura. Bolivia 
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Vicaria V: Promoción del desarrollo desde la infancia. India 
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Vicaría VI: Mejoras en agricultura sostenible. Bolivia 
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Vicaría VII: Desarrollo rural a través de la agricultura en India 
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Vicaría VII-N: Desarrollo educativo de niños y capacitación de sus 

madres. India 
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Vicaría VIII: Fomento de la seguridad alimentaria. Bolivia 
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Proyectos Financiados por estamentos públicos 

 

La Comunidad Autónoma de Madrid aportará 86.671 € a la financiación del 

proyecto de desarrollo de Manos Unidas "Formación Integral, con enfoque de género, 

de adolescentes y jóvenes, para la prevención de la violencia en el municipio de Santa 

Ana, departamento de Santa Ana, El Salvador (Fase 2) ".  

Esta segunda fase se desarrolla en 2022 y complementa a la primera ya ejecutada en 

2021, que también fue subvencionada por la CAM.  

El proyecto de Manos Unidas ha sido seleccionado junto a otros de diferentes ONGDs, 

en la convocatoria pública de subvenciones a proyectos de cooperación internacional 

al desarrollo 2021 de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

 

 

 

 

Este año no hay proyecto del Ayuntamiento. 

https://www.manosunidas.org/proyecto/formacion-integral-enfoque-genero-adolescentes-jovenes-prevencion-violencia-municipio-santa
https://www.manosunidas.org/proyecto/formacion-integral-enfoque-genero-adolescentes-jovenes-prevencion-violencia-municipio-santa
https://www.manosunidas.org/proyecto/formacion-integral-enfoque-genero-adolescentes-jovenes-prevencion-violencia-municipio-santa
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Proyectos financiados por empresas en 2021 

El departamento de empresas ha realizado contactos a lo lardo del año solicitando la 

colaboración a empresas de diversa índole, en la forma que puedan. Unas ayudan 

dando a conocer nuestra labor y actividades, otras en forma de donación, otras 

cediéndonos sus instalaciones o realizando alguna actividad de sensibilización y/o 

colaboración en su propia entidad, entre sus trabajadores, etc.   

En especial, hay algunas de ellas que ya son colaboradores “de tradición” y apuestan 

por nuestra ONGD como parte de su compromiso social.  

Como ejemplo:  

 
Fundación Familia Alonso y Fundación Hay Esperanza 

 

Proyecto HAI 75838 Mejora de la capacidad de 

atención y prevención de enfermedades en Balan, 

HAITI. 

Con este proyecto 5.530 personas recibirán 

atención, promoción y prevención de la salud, en 

especial la población más vulnerable, mujeres, 

niños y personas con discapacidad. 

La Fundación Familia Alonso colabora con 30.000€ 

La Fundación Hay Esperanza colabora con 27.500€ 

 

Empresa URBASER 
 

Proyecto IND 48675 Mejora de los medios de vida 

de pequeños agricultores y jornaleros en 

Hazaribagh Jharkhand INDIA. 

Se construirán infraestructuras para la recolección 

del agua de lluvia y su canalización. Se capacitará 

a los agricultores en técnicas avanzadas de 

cultivo y en otras técnicas generadoras de 

ingresos. Más de 11.000 personas se beneficiarán 

de este proyecto 

La Empresa URBASER colabora con 10.000€. 

    

Gracias a todas. 

 

 


