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ACTOS PARA LA MEMORIA 2021 
 

1. Organigrama 
 
PRESIDENTA – DELEGADA:    ANA RUIZ RUIZ 
VICEPRESIDENTE – DELEGADO:   ANGEL MARÍN APARICIO 
SECRETARIO:      JOSÉ GARCÍA MORALES  
TESORERO:      ELADIO SECO DE HERRERA GISBERT 
OBISPO DIOCESANO:   CARDENAL ARZOBISPO ANTONIO 

CAÑIZARES 
CONSILIARIO:      PABLO TOS REAL 
 

DEPARTAMENTOS 
 

 
DEPARTAMENTO ECONÓMICO:   Eladio Seco de Herrera Gisbert 
       Miguel Ángel Catalá 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN:   Pedro Luengo     

María Gutiérrez 
Angela Ferrando 
Carmen Navarro 

 
DEPARTAMENTO DE PARROQUIAS:   Juan Arnal 

Margarita Vila 
Mª Pilar Gil 
 

DEPARTAMENTO DE EVENTOS:   Luis Sancho-Tello 
       Jorge Tamayo 
 
DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN ENLACE:  María Londero 
       Amparo Andrés 
       Carmen Albors 
       David Coloma 
     
DEPARTAMENTO DE COFINANCIACIÓN:  Ángel Marín 
 
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN:  Mila Fernández 
 
DEPARTAMENTO DE SOCIOS:   Miguel Ángel Catalá 
       Vanessa Berlanga 
 
DEPARTAMENTO DE RRHH/VOLUNTARIADO: Pedro Luengo 
       Isabel M. Moleres 
      
DEPARTAMENTO DE COMARCALES:  Mª Carmen Ramada 

Elena Ruiz 
Ana Castillo 
Pepa Alcayde 

 
DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDADES:  Margarita Montañés   
   
DEPARTAMENTO DE EMPRESAS   Francisco Fuster 
       Santiago Guadalajara 
       Orlando Godoy 
       Pascual Hernández 
       Domingo Serrano 
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2. Introducción 
 
El objeto de este documento es describir, de manera sucinta, las actividades llevadas a 
cabo, a lo largo del año 2021 por la Delegación de Manos Unidas de Valencia. 
 
Las actividades realizadas son muy diversas y están distribuidas a lo largo del año.  A 
continuación se detallan las más relevantes, agrupadas por tipos. 
   

3. Inicio de la Campaña 
 
La Campaña LXII sale a la calle con el ánimo de implicar a todos los Valencianos en la 
lucha que año tras año llevamos a cabo en Manos Unidas.   
 
 

 
Catedral de Valencia 

 

Parroquia Ntra. Sra. del 
Socorro Valencia 

 
 

 
 
 
 
 

A este efecto se divulga 
en autobuses, metro, 
paradas de autobuses y 
en los tablones de las 
Iglesias de toda la 
Diócesis. 

 

 
PRESENTACIÓN DE CAMPAÑA EN LA DIÓCESIS DE VALENCIA 

 
ACTO LANZAMIENTO CAMPAÑA 62 

Un año más se hizo la presentación de Campaña pero esta vez fue de forma virtual por 
medio de un vídeo que se colgó en las RRSS y se envió a todos los voluntarios y a las 
comarcales para que tuvieran constancia del mismo a pesar de las especiales 
condiciones de trabajo y divulgación.   
 
El video incluía Palabras de la Presidenta Delegada de Valencia, Ana Ruiz Ruiz, quien 
presentó la Campaña de 2021, en la que denunciábamos que millones de personas 
siguen sin tener acceso a una alimentación sana, a sanidad, a educación.... a una vida 
digna. 
 
El tesorero, Eladio Seco de Herrera Gisbert, presentaba los resultados provisionales del 
año 2020. El vídeo de campaña 2021 y unos breves testimonios de socios locales que 
agradecían el apoyo de Manos Unidas, y que nos mostraban la triste realidad de 
millones de personas. No obstante, nos daban la esperanza de ver cómo cambian sus 
vidas con la solidaridad de todos: socios, voluntarios y colaboradores. 
 
La presentación fue visitada por la mayoría de los colaboradores y voluntarios de la 
Delegación de Valencia. 
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En febrero de este año las Parroquias de Nuestra Señora de los Dolores y San Pedro 
Apóstol de Buñol  conocieron la Campaña 62 de Manos Unidas “Contagia Solidaridad 
para acabar con el hambre” gracias al trabajo de las voluntarias de la Comarcal.  Para 
las eucaristías de ambas parroquias invitaron a la misionera María Luisa de Verbum Dei, 
quien contó su experiencia en distintos países de América del Sur. 
 

Ntra. Sra. de los Dolores y S. Pedro Apóstol  Bunyol 

 
 

Buñol 

     
 

 
4. Actividades Internas de la Delegación 
 

4.1 Reuniones Departamentos Internos 
 
El Dpto. de Comarcales de Delegación hablaba con las Responsables de las diferentes 
Comarcales sobre las posibilidades de realizar sus tradicionales eventos o posponerlos 
para más adelante cuando mejore la situación. 
 
El día 11 enero se celebró reunión de Junta de forma presencial para tratar temas como 
el nombramiento del nuevo Tesorero tras la jubilación del anterior Tesorero Ángel Ardid, 
la situación de la próxima Asamblea Diocesana, temas en general de la próxima 
Campaña e información a la Comisión Permanente sobre Cofi SSCC. 
 
En fecha 7 de abril tuvo lugar una reunión de Junta en la que se trataron entre otros 
temas; información económica del momento, Plan Operativo, el Proyecto de Educación 
en Valores mediante la Robótica, la exposición solidaria, reunión en Centro GAIA para 
organizar otra en Renfe, cena de hambre, programa Erasmus para ONG´s. 
 
En fecha 2 de mayo tuvo lugar una reunión de voluntarios para tratar los últimos detalles 
de la Cena del Hambre Virtual, 2021, informar de la Asamblea de Delegadas 
Diocesanas, elección próximo cartel de Campaña, propuesta de sensibilización de unos 
voluntarios, y demás cosas de actualidad. 
 
 
 

https://www.manosunidas.org/sites/default/files/a9aa7e17-8f7b-49a6-a057-5be33e6f60f2.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/3025aa46-51e1-405f-b3aa-88aeec3fdbbe.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/d35d3259-5c4e-49b6-9722-e19afb07129e.jpg
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El día 10 de mayo la Junta se reunió para tratar sobre la Exposición de la Mujer en la 
India, responsable de Exposiciones, activación de algunos Dptos., reunión de 
voluntarios en breve, alumnado de GAIA de cara a la exposición, conciertos, y cena del 
hambre 2021. 
 
En fecha 21 de mayo se celebró la primera reunión de voluntarios presencial después 
de tanto tiempo sin poder celebrarlas.   
 
         MMUU Valencia 

 

La Delegada Ana Ruiz Ruiz quería recuperar el 
calor del compañerismo para impulsar esta etapa 
casi post-pandemia, tomando como primer punto 
de referencia la Cena del Hambre que se 
celebrará el 18 de junio. 

Nuestro emblemático encuentro solidario, 
la Cena del Hambre, sería también virtual, si 
bien, una de las lecciones aprendidas es que en 
el futuro convivirán la cena presencial en la Plaza 
de la Virgen, y la virtual en los hogares de cada 
uno. 

La Delegada Ana Ruiz cedió la palabra a los representantes de cada departamento para 
que hicieran balance de los tiempos de pandemia. Una vez más agradecemos infinito a 
la Fundación Broseta que, una vez más, nos cediera generosamente un espacio donde 
encontrarnos, con las medidas de precaución que aún debíamos mantener. 

Ángel Marín, encargado de Cofinanciación recordó que se han recibido subvenciones la 
Generalitat Valenciana y la Diputación de Valencia, así como de ayuntamientos locales. 
Mencionó también que había ciertas dificultades para acceder a más convocatorias, lo 
que se tratará de mejorar de cara al futuro. 

Pedro Luengo, responsable de Formación, explicó que la mayoría de actividades con 
colegios y universidades no se han realizado por razones obvias, pero remarcó el éxito 
que está teniendo “Educando en valores a través de la robótica”, subvencionado por la 
Generalitat Valenciana, que se está mostrando por diversos centros educativos. 
Además, se envió el material educativo a los colegios como todos los años, y también 
se remitió a los centros que habían colaborado con almuerzos, carreras, bocadillos 
solidarios, etc., una carta de agradecimiento, un diploma y un comic, que explicaba un 
proyecto de educación en Etiopía.  

Por parte de Comarcales, Elena Ruiz, explicó que durante todos estos largos meses se 
habían ido actualizando las bases de datos (correos electrónicos, teléfonos, etc.) y se 
había mantenido el contacto telefónico. Algunas comarcales habían organizado cenas 
del hambre virtuales y otras esperarían a verano para llevarlas a cabo. Sin duda, las 
actividades no se habían apagado: sorteos, carreras, galletas o botellas de aceite, 
reparto de sobres de puerta a puerta… el arduo trabajo de las Comarcales es digno de 
alabanza. 

Luis Sancho acababa de tomar el testigo de Eventos y resumió lo que se había llevado 
a cabo y lo que estaba por venir: la exposición Arte Solidario y la de fotografía “24 horas 
en la vida de una mujer en India”, ambas en el Palacio de Colomina CEU, Exposición 
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Solidaria en la Sala de Mosaicos de la Estación del Norte, gracias a la Escuela de Arte 
y Restauración Gaia y sus alumnos. 

José García Morales de Empresas, propuso sacar adelante, junto con sus compañeros, 
un departamento que debe ganar peso en el soporte de nuestra organización solidaria.  

Juan Arnal de Parroquias dejó en manos de sus compañeras de departamento el 
balance de sus trabajos: en plena renovación de base de datos de contactos con 
párrocos y responsables, y como finalidad crear grupos de actividad en las parroquias.  
Tenían recién formado un grupo de whatsapp para informar de lo que se había llevado 
a cabo en nuestra delegación. 

María Londero de Operación Enlace reconoció el trabajo de la Delegación y también de 
Servicios Centrales, especialmente con los proyectos de emergencia. María reconoció 
el valor de “compartir nuestros sentimientos de forma presencial” lo que resulta un gran 
trampolín de motivación. “Se hicieron 8 grandes proyectos como en años normales y los 
informes llegaron a su destino”. 

Isabel M. Moleres explicó la situación del Departamento de Voluntariado: “se ha 
trabajado igual, con más e-mail y más teléfono”,  también, cuando se pudo se 
impartieron Talleres para las nuevas incorporaciones con las medidas de seguridad 
adecuadas. Isabel recordó el valor del trabajo en equipo, porque “si bien se ha trabajado 
desde casa, el refuerzo del compañerismo en la delegación promueve los resultados. 
La pandemia nos ha ayudado a reinventarnos y hacer más cosas nuevas”. 

Eladio Seco de Herrera, nuevo Tesorero, ha recordó a su antecesor, Ángel Ardid, quien 
estuvo tantos años al frente de las cuentas de la casa valenciana de Manos Unidas. Dio 
las buenas noticias de que nuestros resultados de 2020 habían sido positivos a pesar 
del parón de la pandemia, ya que habíamos quedado un poco por encima del año 
pasado, en total, 1.898.819 €. 

En el mes de junio las voluntarias del Dpto. de Comarcales informaban a las 
Responsables de las poblaciones sobre la celebración de la Cena del Hambre Virtual 
de Delegación Valencia en 2021 y les pedían su colaboración y envío de información e 
imágenes al respecto en sus ubicaciones. 

Con fecha 2 de junio la Junta Directiva se reunía para tratar la cena del hambre virtual 
2021, la Asamblea de Delegadas Diocesanas, propuestas de sensibilización de Jorge 
Tamayo y otra de Carmen Puerto para hablar de la India, Retiro Espiritual segundo 
trimestre y Asamblea Diocesana de Noviembre próximo. 
 
 
El día 28 de junio se reunió un grupo de voluntarios para decidir el método de trabajo 
para la participación de Manos Unidas Valencia en la preparación del Congreso 
Diocesano de Laicos a celebrarse los días 27 y 28 de noviembre. 
 
En fecha 12 de julio se volvió a reunir el mismo grupo de trabajo para la puesta a punto 
de las conclusiones de las reflexiones sobre los temas elegidos por cada grupo e base 
a dar una opinión y enviarlas a la Organización del Congreso. 
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En fecha 27 de septiembre tuvo lugar una reunión de Junta tras las vacaciones estivales 
y se comentaron entre otros temas, resultados de varias campañas pre-vacacionales, 
resultado Exposición Agua en RENFE, voluntariado, Plan Operativo y sensibilización a 
través de un concurso de murales. 
 
El día 27 de octubre tuvo lugar una reunión de voluntarios para comentar la Asamblea 
de Delegadas Diocesanas a celebrarse en Madrid el siguiente fin de semana, Plan 
Operativo y objetivos a desarrollar, últimos detalles de la Asamblea Diocesana, 
Jornadas de Formación virtuales de SSCC, elecciones nueva Presidenta Delegada en 
Valencia, Festival de Clipmetrajes y Congreso de Laicos. 
 
Las voluntarias del Dpto. de Comarcales en el mes de noviembre prepararon el material 
para la celebración de la Asamblea Diocesana de Manos Unidas Valencia a celebrarse 
en ese mes. 
 
En fecha 15 de noviembre tuvo lugar una reunión de Junta con temas como Informe 
DAFO, logística Asamblea Diocesana, Campaña Peseta Solidaria, Exposición Belén 
2021, Plataforma Voluntariado etc. 
 
En fecha 2 de diciembre se celebró una reunión de Junta para tratar temas de actualidad 
como comentarios sobre la reciente Asamblea Diocesana, fecha de la asamblea 
Extraordinaria para reelección de Presidenta Delegada, Consiliario Diocesano, detalles 
Concierto de Navidad a poderse celebrar etc. 
 
Este último mes del año el Dpto. de Comarcales lo destinó en parte a felicitar de forma 
especial a las Comarcales de Paterna  y Paiporta,  por la consecución de sus respectivos 
Premios recibidos por su gran labor solidaria de parte de la Policía Local y “Somos 
Súper”, respectivamente. 
 
Campaña Peseta Solidaria 
Delegación Valencia 
 

 
 

"Tus pesetas pueden salvar vidas" 
 
Este campaña siguió con menor empuje, pero a raíz del 
cambio de pesetas por Euros en el Banco de España, 
Manos Unidas fue recogiendo todas las pesetas que 
generosamente trajeron a la sede muchas personas 
solidarias y simpatizantes de la labor de esta Organización.   

Continuamos con esta campaña hasta junio. debido a que el Banco de España amplió 
la fecha hasta esa fecha. 
 
Las donaciones nos llegaron con muchas historias entrañables,  como la botella  en la 
que recogió pesetas una niña en su Comunión hace más de 30 años y que tenía 
guardada desde entonces, el aficionado a la numismática que nos ha traído íntegra una 
colección de monedas, el sobre con billetes en el que conservaba los pagos de las 
últimas consultas de su hermano médico, y todas las personas que han rebuscado entre 
las páginas de libros y enciclopedias para traer los billetes que guardaron como recuerdo 
durante tantos años. 
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Manos Unidas Valencia y Comarcales 

    

     

Nuestras comarcales hicieron una vez 
más, un gran esfuerzo en la recogida de 
donativos. Las voluntarias de Albaida, 
Alcira, Paiporta, Pego, Mislata, Canals, 
Alcira, Picaña, Buñol… llegaron cargadas 
de monedas hasta en carros y maletas de 
ruedas de hasta 25 kg!.  Su esfuerzo fue 
apoyado por los comercios, farmacias y 
parroquias de sus respectivas localidades.   

También las parroquias de Valen- 
cia ciudad trabajaron en la recogida de 
billetes y monedas, que nos hicieron llegar 
a la delegación. 

“Mi más sincero agradecimiento a tantas personas que han acudido a nuestra llamada 
para esta campaña. Nuestras perspectivas de participación se han visto desbordadas. 
Quiero subrayar que lo importante no es la cantidad conseguida para nuestros 
proyectos, sino como nuestras comarcales, parroquias, socios y simpatizantes se han 
involucrado y se han volcado en la campaña. Manos Unidas está viva”, expresaba 
agradecida Ana Ruiz Ruiz, Delegada de Manos Unidas Valencia. Asimismo agradecía 
a los medios de comunicación la difusión que habían dado a la campaña “Tus pesetas 
pueden salvar vidas”, porque muchas personas han acudido con sus donativos gracias 
a la información que han dado”. 

MANOS UNIDAS Valencia 

     
 

    
  
 
Un total de 6.684,79 € se recaudaron en la campaña “Tus pesetas pueden salvar vidas” 
de la Delegación Valenciana de Manos Unidas. Esta campaña se puso en marcha a raíz 
del anuncio del Banco de España de que finalizaba el plazo del cambio de la antigua 

https://www.manosunidas.org/sites/default/files/pesetas_16_0.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/4d71f667-a83a-41a1-84f2-00a6cfa7b00a.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/6071bdac-9e4e-405b-a129-83f53f84784b.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/652f4f4e-e0f6-46c8-9fc5-9eba9ea60557.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/3ddf3db3-9989-4ea5-b319-73bb49ccfc23.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/4c766d5d-c5db-4994-8a8c-e435c7309a8a.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/5db5f583-e0d4-4f71-bf3d-c6496732509c.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/7c590d27-da24-4e69-b1c9-4f7d6d8c64f7.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/8f9e8dd8-5818-4764-8a5d-a13ed685843f.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/23ddc302-ec4f-4331-a765-a33412b7b8f1.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/064e9912-555b-4b77-869d-f9bf05590b0c.jpg
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moneda el 31 de diciembre de 2020, plazo que el propio Banco amplió hasta el 31 de 
junio de 2021. 

La idea de la campaña de la recogida de pesetas surgió en la Delegación de Huesca, y 
tan buena iniciativa se extendió a todas las delegaciones de España. El objetivo era, 
como siempre, recaudar fondos para nuestros proyectos de desarrollo. 

De los 6.684,79€, que se recogieron, 5.700,60€ fueron canjeados por el Banco de 
España; el resto, 984,19€ proceden de las monedas que no cambiaban y que se 
vendieron al peso a un chatarrero, mientras que a las monedas de plata se les sacó 
partido gracias a un orfebre. 

4.2.  Fiestas de Voluntarios 
 

Belén 2021 

 

 
 

Todos los años mantenemos la tradición de 
poner el Nacimiento en Manos Unidas 
Valencia. Este año tuvimos  el privilegio de 
contar con un belén especial gracias a 
Alberto Morugán, belenista valenciano que 
nos cedió uno de ellos. Cargado de detalles y 
entrañable a tope, el belén ha sido visitado 
por los voluntarios de la Delegación y por 
amigos y fans del autor Alberto Morugán. 

4.3  Jornadas de Formación 
 
El dia 8de febrero se presentaba la Campaña al Sr. Arzobispo de Valencia Excm. Sr. D. 
Antonio Cardenal Cañízares.  Lo hacían Ana Ruiz Ruiz,  y Eladio Seco de Herrera y 
Angel Marín, Presidenta Delegada, Vicepresidente Delegado y Tesorero 
respectivamente. 
 
En fecha 25 de marzo celebramos un Retiro Espiritual de Cuaresma dirigido por el 
Consiliario de Manos Unidas Valencia D. Pablo Tos.  Tuvo lugar en los locales de la 
Parroquia de Sto. Tomás de Valencia con la correspondiente celebración de la 
Eucaristía como colofón al acto de reunión y meditación. 
 
El día 21 de mayo se celebró en Madrid la Asamblea General  Virtual de Delegadas 
Diocesanas de Manos Unidas. De Manos Unidas Valencia asistió la Presidenta 
Delegada Ana Ruiz Ruiz. 
 
Durante los días 2 A 4 de noviembre, un año más se celebraron las Jornadas de 
Formación de El Escorial, pero de nuevo virtuales.  En Delegación Valencia estuvieron 
presentes en la delegación Eladio Seco de Herrera Gisbert, María Gutiérrez e Isabel M. 
Moleres.  Desde los domicilios particulares también participaron otros voluntarios de la 
Delegación. 
 
En fecha 3 de junio se celebraba un taller de Resiliencia al que asistieron Ana Ruiz y 
Pedro Luengo, Presidenta Delegada y Responsable de Formación/Colegios y 
Voluntariado, respectivamente. 
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4.4    Creación de Oficinas Comarcales 

 
Este año hemos tenido la suerte de contar con la incorporación de nuevas Oficinas 
Comarcales en la Diócesis de Valencia: 
 
Ayora, Mª Angeles Catalán   
Bellreguart, Rosa Pastor 
Burjasot, Mª José Conejero 
Cullera, Maite Pradas 

 
Gracias por su generosidad y apoyo a la actividad de la Organización!!! 

 
5. Actividades Externas de la Delegación 
 

ICAV 

 
 

07.04.21 

 
 

La Decana, Dña. Auxiliadora Borja, en su discurso inicial, señaló que “este es un año 
muy especial y vuestro trabajo es, todavía si cabe, más fundamental. Como 
siempre, nuestro objetivo es aportar nuestro granito de arena para que todos 
podáis llevar a cabo vuestros proyectos, de gran valor para nuestra sociedad”. 
 
La entrega tuvo lugar en la Sala de la Muralla. Por parte de Manos Unidas Valencia 
acudió a este acto  la Presidenta Delegada Diocesana Ana Ruiz Ruiz que reconoció la 
tradicional generosidad del Colegio de Abogados de Valencia. 
 
Un año más y con su tradicional sentido de la solidaridad el ICAV hizo entrega de los 
cheques solidarios a distintas Entidades que entregaron  la Decana, Dña. Auxiliadora 
Borja, y la Vicedecana, Dña. Ángela Coquillat. Junto a ellas también estuvo el Secretario 
del ICAV, D. Francisco Ferrer y miembros de la Junta de Gobierno.  Los importes 
donados correspondían al 1% del presupuesto anual, que el ICAV reserva cada año 
para destinarlo a financiar proyectos solidarios. 
 
El día 27 de mayo la Presidenta Diocesana Ana Ruiz Ruiz y el Responsable del Dpto. 
de Formación Colegios y del Dpto. de Voluntariado asistieron a una reunión en el Centro 
de Arte GAIA para tratar el tema de una exposición de pintura al final de curso sobre el 
tema del agua.  Esta exposición de obras de los alumnos del Centro de Arte GAIA 
donaría sus beneficios a Manos Unidas para financiar sus proyectos.  La idea sería 
concienciar a los alumnos y visitantes de la exposición de la importancia del agua en los 
Países del Sur.  Asistieron unas 20 personas junto al Director del Centro D. José Payá, 
Ana Ruiz y Pedro Luengo. 
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En fecha 24 de noviembre la Oficina de Cooperación Internacional al Desarrollo de la 
Universidad Católica de Valencia (UCV) celebró las  “I Jornadas de Cooperación al 
Desarrollo”, en cuya primera sesión participaron D. Sergio Morató, Delegado de 
la Fundación Vicente Ferrer en la Comunidad Valenciana, D. Carlos Ortega, 
Presidente Autonómico de Cruz Roja Española y D. Ángel Marín, Vicepresidente 
Delegado de Manos Unidas Valencia. 

Asistieron unas 55 personas y de Manos Unidas Valencia además del ponente 
Angel Marín, Responsable del Dpto. de Cofinanciación de Valencia, estuvo 
Beatriz Ballesteros, voluntaria del Dpto. de Formación/Colegios. 

Oficina de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Universidad 
Católica de Valencia (UCV) 

  
 
El encuentro, que tuvo lugar en la Facultad de Magisterio y Ciencias de la Educación, 
fue inaugurado por la Decana de la Facultad Dña. Mª Consolación Isart, quien expresó 
su admiración por nuestra Organización, reconociendo que Manos Unidas es la 
precursora del empoderamiento de la mujer desde hace 62 años. 

El Vicepresidente Delegado de Manos Unidas Valencia, Ángel Marín, recordó el origen 
de la organización, un grupo de mujeres católicas, fueron las que idearon las campañas 
del hambre con intención de ayudar a los más desfavorecidos en otros lugares del 
mundo. 

El Presidente de Cooperación de Cruz Roja, D. Carlos Ortega, y miembro de las 
unidades de emergencia internacionales en Asia, África y América, comentó la dificultad 
de poner en práctica planes de acción cuando se cuenta con recursos y tiempos 
limitados. Eficiencia y eficacia son sus lemas para trabajar en las situaciones límite a las 
que se enfrentan, como guerras y desastres de grandes magnitudes. 
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El Delegado de la Fundación Vicente Ferrer, D. Sergio Moratón, comentó que todas las 
acciones de su organización se llevan a cabo en zonas concretas de India, donde hay 
muchas desigualdades. Se trata de un país con más de 1.350 millones de habitantes, 
de los que prácticamente la mitad viven de la agricultura, en unas tierras que en muchas 
ocasiones son áridas y dan poco rendimiento. A esto hay que añadir el problema del 
tradicional sistema de castas indio, y ellos se esfuerzan en hacer ver que cada ser 
humano merece el mismo respeto y dignidad que los demás. 

Agradecemos a la Universidad Católica de Valencia haber contado con Manos Unidas 
para participar en estas jornadas. 

Oficina de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Universidad 
Católica de Valencia (UCV) 

     
 
Enciende la llama 2021 Edición IX 
 

Las 24 horas de Manos Unidas tienen como hilo conductor, y seña de identidad, la 

acción que llamamos "Enciende la llama". 

Con ella se busca promover un gesto solidario, un acto al que la sociedad pueda 

sumarse de manera activa y demostrar así su apoyo a los países del Sur, a las 

personas que en ellos viven, y a la acción que Manos Unidas desarrolla desde hace 61 

años.  Un gesto tan sencillo como una foto con una vela encendida que sea símbolo de 

la esperanza en un mundo mejor. 

 

 

 

Muchas personas, en cualquier lugar del 

mundo, se suman a esta acción y llevan su 

luz, una luz simbólica de solidaridad, a 

aquellas zonas del mundo que aún siguen 

estando  ensombrecidas por situaciones de 

pobreza, hambre, conflictos armados, 

desplazamientos forzados… Iluminar el 

mundo para que nadie pierda la esperanza. 

 

 

https://www.manosunidas.org/sites/default/files/img_20211124_122255.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/img_20211124_122538.jpg
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Nuestras llamas encendidas 

Manos Unidas Valencia Enciende la Llama 
  

 

13.11.21 
 

Los voluntarios de la Delegación 
de Manos Unidas Valencia nos 
reunimos en la Capilla del Santo 
Cáliz, un lugar emblemático de la 
Catedral que custodia la Sagrada 
Reliquia de la Última Cena, para 
renovar y reafirmar nuestro 
compromiso con las causas de los 
más pobres. 

 

COMARCALES DE VALENCIA ENCIENDEN  LA LLAMA 
  

     
 

     
 

       
 
Con la IX edición de “24 Horas” de Manos Unidas” reforzamos nuestro compromiso de 
seguir trabajando por acabar con el hambre y las desigualdades 
 
Congreso de Laicos  
 
En fechas 28 y 29 de noviembre se celebró en el Palau de Congressos de Valencia el 
Congreso de Laicos al que asistieron de forma presencial Ana Ruiz Presidenta 
Delegada, Ángel Marín Vice-Presidente Delegado, Eladio Seco de Herrera Tesorero,  
 
 

https://www.manosunidas.org/sites/default/files/juniors_santa_catalina_de_alzira_1.jpeg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/juniors_santa_catalina_de_alzira_2.jpeg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/juniors_santa_catalina_de_alzira_3.jpeg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/juniors_santa_catalina_de_alzira_4.jpeg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/san_fco_de_borja_2.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/juniors_santa_catalina_de_alzira_6.jpeg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/juniors_santa_catalina_de_alzira_7.jpeg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/loriguilla_1.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/loriguilla_2.jpg
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María Gutiérrez del Dpto. de Formación/Colegios e Isabel M. Moleres del Dpto. de 
Voluntariado de Manos Unidas Valencia. 
 

   
 

   
 

    
 

   
 
Gran asistencia aunque siguiendo las medidas de precaución oportunas a la situación 
de pandemia que aún se vivían.  Tres tipos de orientación de los talleres y conferencias 
a las que se habían inscrito los participantes, todas ellas a cual más interesante e 
instructiva.  Cada uno de los miembros de Manos Unidas asistía a sus elegidas y todos 
resultaron muy instructivos. 
 
Se celebró una Eucaristía muy cercana a pesar de la cantidad de personas que asistían 
y fue todo un éxito de celebración y de aforo.  Gracias a los organizadores que invitaron 
a Manos Unidas a formar parte de esta celebración. 
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Sagunto 01.12.21 

 

 

 
En fecha 1 de diciembre los 
voluntarios de Sagunto se reunieron para 
organizar sus próximas actividades de 
forma presencial. 
 
En esta reunión, que han celebrado con 
mucha ilusión, han puesto sobre la mesa 
sus ideas, para seguir luchando contra el 
hambre y apoyar los proyectos que 
ayudan a las personas más vulnerables a 
llevar una vida más digna. 

Día Internacional de los Voluntarios 
 
 

 
 

 
 

05.12.21 
 
La labor de los voluntarios que en Manos 
Unidas abarca todas las áreas de trabajo 
desde la presidencia hasta el apoyo puntual 
en la época de la Campaña Anual, permite 
que la Organización de la Iglesia católica en 
España destine, cada año, el 90% de sus 
ingresos a las tareas de sensibilización y a la 
financiación de proyectos de desarrollo. 
 
Las actividades son de lo más variopinto pero 
todas destinadas a ayudar a los más 

necesitados de los más necesitados. 

5.1   Jornadas de Formación y Diocesanas de Apostolado Seglar 

Este año la Asamblea Diocesana de Manos Unidas Valencia se celebró en fecha 23 de 
noviembre, una vez más en el Salón de Actos del Ateneo Mercantil de Valencia.  Con 
asistencia bastante numerosa a pesar de las restricciones fue una gran satisfacción 
podernos reunir de nuevo una gran parte de los que formamos la “familia de Manos 
Unidas en la Diócesis de Valencia”. 
 
La jornada comenzó con la Eucaristía celebrada en la parroquia de San Martín, 
celebrada por el Obispo Auxiliar Monseñor Arturo Ros acompañado por el Consiliario de 
Manos Unidas Valencia D. Pablo Tos, el Consiliario de Cáritas Diocesana D. José 
Taberner y el párroco de Burjassot D. Ramón Antonio de Vicent. Angel Marín del 
Dpto.de Cofi, leyó la monición de entrada y el salmo, Ángela Ferrando la 1ª lectura  y 
Juan Arnal las preces. Además, en esta eucaristía hubo un sentido recuerdo para todos 
los que han sufrido por la pandemia, y sobre todo por todos los que fallecieron por causa 
del Covid-19. 
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Parroquia S. Martín de Valencia 

   
 
 
Ana Ruiz Ruiz, Delegada de Manos Unidas Valencia; Eladio Seco de Herrera, Tesorero, 
y Pablo Tos, Consiliario, se dirigieron a los asistentes, y fueron respaldados por 
representantes de Manos Unidas de servicios centrales que impartieron charlas sobre 
la identidad de la ONG, sobre la comunicación de los proyectos y sobre las emergencias 
ocasionadas principalmente por la pandemia. 

 
ATENEO MERCANTIL DE VALENCIA 

  
 
La Presidenta Delegada de Valencia Ana Ruiz Ruiz, presentó el resumen del presente 
curso, informando también el año anterior en el que no se pudo celebrar la Asamblea. 
Destacó la valentía de todos los voluntarios, “habéis seguido al pie del cañón 
contagiando solidaridad en vuestro pueblos y comarcas”. 

“Luchamos contra la desigualdad y la exclusión de nuestros hermanos vulnerables y 
defendemos que los derechos humanos llevan aparejados unos deberes que se 
resumen en el bien común y la solidaridad”, son las palabras con las que Ana Ruiz Ruiz 
resumió el trabajo que realiza nuestra Organización desde hace 62 años. 

https://www.manosunidas.org/sites/default/files/83b84c9e-2994-4bb1-b8bf-d6da152608e4.jpg
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El Consiliario de Manos Unidas Valencia, Pablo 
Tos, se dirigió a los asistentes para instarles a 
“hacer las cosas por Jesús. Nuestro 
movimiento debe crear el Reino de Dios”. 
Animó el Consiliario a todos los voluntarios a 
mantener este movimiento que nació hace más de 
60 años, y que “debéis reforzar para que no se 
devalúe”.    

El Tesorero, Eladio Seco de Herrera, presentó las cuentas del año 2020 un año en que 
las donaciones a la Delegación Valenciana subieron ligeramente, un 1,7%, a pesar de 
la pandemia. La recaudación fue de 1.898.819 €, una cifra muy positiva teniendo en 
cuenta la situación económica. 

El Viceconsiliario de Manos Unidas, D. Óscar García Aguado, resumió en un video que 
la razón de ser de la organización es “la fraternidad universal, así como nuestra meta” y 
también resaltó la idea de que estamos muy informados, pero poco comunicados, y “la 
tragedia del pobre no es sólo el hambre, sino también el olvido. Desde Manos 
Unidas, con nuestra labor de sensibilización, nos esforzamos por visibilizar la pobreza”. 

Patricia Garrido, Responsable de Proyectos de Manos Unidas en el Sudeste Asiático, 
recordó la forma en la que se trabajan los proyectos: “se aprueban con conocimiento 
de la realidad del lugar, y con la información de los socios locales”.  “Nuestros socios 
locales tienen un conocido prestigio y son de confianza moral y técnica”. Además, y muy 
importante, añadió Garrido, “nuestros proyectos van a las causas del problema”, se trata 
de resolver una situación. 

     

Elena Gallego, Responsable de la Zona de la Comunidad Valenciana y Baleares en el 
Área de Delegaciones SS.CC, explicó cómo había sido la ayuda humanitaria de 2020 
con algunos significativos ejemplos. Entre ellos Haití, un país desolado por el terremoto 
de 2010, donde la tierra volvió a temblar, y además, llegó la pandemia. Se aprobaron 4 
proyectos de emergencia por valor de 342.000 € para paliar situaciones dramáticas de 
una población tan castigada. 

La Coordinadora de Operación Enlace en Manos Unidas SS.CC., Marisa Elosua, nos 
recordó que los proyectos dan a conocer el conjunto del trabajo de Manos Unidas “los 
proyectos son los ejemplos de nuestra tarea”. “Operación Enlace se encarga de 
“establecer un vínculo entre un proyecto de Manos Unidas y un grupo de personas: 
parroquia, colegio, participantes en una actividad, etc.”. 

 

https://www.manosunidas.org/sites/default/files/75a4a322-b5f4-447e-a0dc-29c4bf10f1ba.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/4da5d38e-0b11-48ae-931f-9a0f2711e23c.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/e2b843aa-abba-49d8-8e56-df6b86618b53.jpg
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“Al donar, lo importante es la confianza en nuestra organización”, reputación 
ganada gracias a que nuestro sello es la transparencia”. Añadió Elosua que, “Manos 
Unidas gasta bien el dinero, y en nosotros gastamos poco”, la austeridad es una de 
nuestras señas de identidad, que como hemos explicado a lo largo de esta Asamblea, 
se esfuerza por aprovechar cada donativo a lo largo de todo el proceso. 

La Delegada de Manos Unidas Valencia, Ana Ruiz Ruiz, despidió el acto agradeciendo 
el duro trabajo realizado por los voluntarios, y el esfuerzo de los socios y donantes. Y 
las últimas palabras fueron para recordar a compañeros, familiares y amigos que 
perdimos durante la terrible prueba a la que nos sometió la pandemia desde marzo de 
2020. 

ATENEO MERCANTIL DE VALENCIA 

     
 
 

     
 

Asamblea Extraordinaria de Elección de Nueva Presidenta Delegada de Manos 
Unidas de Valencia 

 
En fecha 21 de diciembre y en el Salón de Actos de la Vicaría de Evangelización de la 
Archidiócesis de Valencia, gentilmente cedido a Manos Unidas Valencia para este acto, 
se celebró la Asamblea de referencia contando con la presencia de un reducidísimo 
número de los miembros de la Diócesis debido a las estrictas normas de reunión 
producto de la pandemia que aún nos acompaña…… 
 
Presidido el Acto por el Secretario de la Junta José García Morales acompañado, por la 
candidata Ana Ruiz Ruiz y por Isabel M. Moleres del Dpto. de Voluntariado como apoyo 
al recuento de la votación, se procedió a las 11,30 en segunda convocatoria al comienzo 
del acto. 
 
Tras unas palabras del secretario José García Morales sobre el formato del acto, Ana 
Ruiz Ruiz agradeció a los miembros presentes su participación y actividad incondicional 
en el trabajo diario de la Delegación y se procedió a la lectura de los miembros y votación 
de los presentes. 
 

https://www.manosunidas.org/sites/default/files/0b2e818c-4289-42dd-a659-4c57abc167a3.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/6c86b50e-26f6-4d11-a734-7c2da1d85df7.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/9e81555d-5b4d-4a2f-9f72-1e7b86f151b0.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/dba21ebe-9ce0-48a2-9c73-8e997fd54707.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/acf59163-0bbe-49e2-b8df-f9d0372d5d12.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/f1978bd9-7383-4876-9fde-743ec3b9f978.jpg
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Una vez terminada la votación se hizo el recuento y Ana Ruiz Ruiz salió elegida por 
segunda vez como Presidenta Delegada Diocesana de Manos Unidas Valencia, cargo 
al que le nombrará el Arzobispo de Valencia D. Antonio Cañizares y al que 
posteriormente dará el visto bueno la Presidenta Nacional Clara Pardo. 
 
Ana Ruiz Ruiz tras la votación dio las gracias  a todos los presentes y comentó que 
“Personalmente el trabajo de estos años me ha enriquecido mucho. Pertenecer a un 
grupo, yo diría más bien una familia, comprometida en la lucha por conseguir la 
igualdad, y los derechos humanos para todos sin exclusión, hace que me sienta llena 
de ilusión y de esperanza”.  

5.2     Charlas en Colegios 
 
La actividad del Dpto. de Formación / Colegios en este año tan vapuleado por los 
incidentes de todo tipo hay sido muy poca y según resume en Responsable del Dpto., 
Pedro Luengo, hubo una visita de un Colegio a la Delegación, nuestra participación en 
los Proyectos sobre EPD (Educación en Valores a través de la Robótica que se 
presentaron a la convocatoria del Excmo. Ayto. de Valencia y Educación en Valores a 
través de la Robótica, convocatoria de la Generalitat).  Contactos con diferentes equipos 
directivos de distintos colegios para tratar de conseguir su participación en los mismos 
así como recabar documentación. 
 
Además de las actividades mencionadas el Dpto. de Formación Colegios preparaba el 
material de Campaña en enero  y lo enviaba a los Centros entre enero y febrero. 
 
Se envió información sobre la celebración del día de la mujer en febrero. 
 

En el mes de febrero como viene siendo habitual, el Colegio de la Sagrada Familia de 
Manises, para la campaña “Contagia la solidaridad para acabar con el hambre” de 
Manos Unidas, concienciaban a sus pequeños con un almuerzo solidario y la recogida 
de ayudas. 
 

Colegio Sagrada Familia Manises febrero 2021 

   
 

https://www.manosunidas.org/sites/default/files/9d97166f-4777-4b1e-862e-86d3a984742e.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/e23acca1-2817-4769-a076-6039dbb7845a.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/f10e6545-9e1d-4630-aaeb-cbfe5ff8c2c9.jpg
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En abril los colegios recibían información sobre el “Día del Libro” 
 
Una carta de agradecimiento y Diploma por su aportación económica de ayuda a los 
proyectos se enviaba a aquellos que habían participado activamente en abril/mayo de 
este año. 
 
En mayo, el proyecto “Educando en Valores mediante la Robótica se presentaba a la 
convocatoria de la Diputación de Valencia para conseguir financiación para llevar a cabo 
los talleres en un Grupo de Centros Educativos y trabajar los valores: justicia, trabajo en 
equipo, confianza y utilización eficiente de recursos.  Los centros presentados fueron:  
IES Rei En Jaume (Alzira, Colegio Sagrada Familia (Manises), CEIP Las Higueruelas 
(Requena), IES Puçol (Puzol) y CEIP Camp del Turia (Ribarroja). 
 
Se asistió a la apertura de los talleres del proyecto de referencia de los centros 
educativos mencionados y llevados a la práctica en mayo y junio. 
 
En junio, el proyecto anteriormente mencionado se presentó a la convocatoria del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia para conseguir financiación para llevar a cabo 
los talleres en un Grupo de Centros Educativos y trabajar los valores: justicia, trabajo en 
equipo, confianza y utilización eficiente de recursos.  Los centros presentados fueron:  
CEIP Teodoro Llorente (Valencia), Colegio Luis Vives (Valencia), CEIP Santa Teresa 
(Valencia) e IES San Vicente Ferrer (Valencia). 
 
 

La Robótica como herramienta para educar en valores 
 

La Robótica: herramienta para 
educar en Valores 

 
 

CEIP Teodoro Llorente de Valencia 
Manos Unidas Valencia, gracias al apoyo de la 
Generalitat Valenciana, ha organizado los 
Talleres de Robótica aplicada a la Educación en 
Valores, que por el momento han llegado a ocho 
colegios en este difícil curso de 2020-2021, que 
tuvo que desarrollarse con las dificultades de la 
pandemia. La Generalitat también apoyó este 
mismo programa para las delegaciones de 
nuestros compañeros en Alicante y Castellón. 

 
Cooperación, justicia, creatividad y gestión responsable de recursos son los 
principales valores que se abordan en los talleres destinados a alumnos de primaria, 
secundaria y bachillerato. La novedad es que estos talleres tienen la robótica como 
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herramienta de trabajo, y los alumnos que los han seguido han quedado muy 
satisfechos, tanto como sus profesores y centros educativos. 

Los talleres duraron alrededor de una hora y media, con un máximo de 30 alumnos por 
grupos, que mantuvieron las normas de seguridad necesarias para protegerse del 
Covid-19. 

La actividad se dividía en tres partes: 

 Taller de Cooperación: los alumnos tenían que resolver laberintos por parejas, 
trabajando en equipo, mediante la correcta programación de bolas robóticas de 
Sphero. Muy eficaz para dar los primeros pasos en programación por bloques 
tipo Scratch en tableta. 

 Taller de Justicia: los alumnos tenían que diseñar y programar soluciones 
creativas, mediante componentes de electrónica (microbit o littlebits, en función 
de la edad y el nivel previo de conocimientos), con el fin de resolver problemas 
de justicia y de igualdad de oportunidades. 

 Taller de Gestión Responsable de Recursos: por equipos, los alumnos debían 
diseñar un prototipo de robot volador –un dron-, que tenga en cuenta las 
limitaciones en los recursos disponibles para cada equipo, y la correcta elección 
de piezas para resolver la problemática planteada. Cada decisión conlleva una 
consecuencia que debían asumir para lograr el éxito del diseño. 

La actividad finalizaba con una reflexión de los valores trabajados y una valoración 
de satisfacción. Finalmente,  los alumnos podían plantear sus dudas o preguntas a los 
monitores encargados del desarrollo de los talleres. Los monitores estaban 
preparados para este tipo de actividades especializadas que conjugan materias de 

forma que los alumnos aprendan y les resulte ameno. 

Los alumnos que han participado han mostrado una gran empatía con la actividad, 
y los profesores la han considerado muy adecuada e interesante para el desarrollo en 
valores y aprendizaje técnico. 

Manos Unidas Valencia cuenta con un Departamento de Formación que ofrece 
actividades presenciales, y diversos contenidos para todos los centros educativos 
valencianos, relacionados con la educación en valores y con la solidaridad.  

Talleres Robótica 

     
 

https://www.manosunidas.org/sites/default/files/patrocini_foyos_3.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/patrocini_foyos_5.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/claret_5.jpg
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En octubre se enviaron los materiales educativos a los Colegios de la Diócesis. 

 
Manos Unidas Valencia 

 
 

 
 
 
 
 
Este año hay que agradecer al Altar de S. Vicente Ferrer 
de Valencia la adquisición de 20 libretas que destinarán a 
niños cuyas familias no tienen medios para adquirir 
material educativo en su Organización.  
 

 
En los días 18, 26 y 29 de octubre el IES Rascanya recibió la visita de las voluntarias 
del Dpto. de Colegios para informar sobre nuestro trabajo.  

 
IES Rascanya Valencia 

 
 

 
Voluntarias del Dpto. de Formación 
Colegios de Manos Unidas Valencia 
acudieron al IES Racanya a informar 
sobre el trabajo de nuestra entidad, 
especialmente en África. Se trataba de 
explicar a los alumnos las dificultades 
de la vida en un continente tan 
castigado por la pobreza. 

 
Los 30 alumnos de ESO del día 18 de octubre asistieron al taller impartido por la 
profesora de Religión Dña. Marian Valero y por María Gutiérrez del Dpto. de Formación 
Colegios y María Londero del Dpto. de Operación Enlace de Manos Unidas de Valencia. 
Pudieron ver un power point con imágenes de la RDC en las que aparecía un Colegio 
financiado por Manos Unidas. 

https://www.manosunidas.org/sites/default/files/claret_2.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/estelles_5.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/estelles_6.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/vilavella_4.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/vilavella_2.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/cajas_4.jpg
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Los 60 alumnos de Bachiller del día 26 de octubre compartieron con las voluntarias de 
Manos Unidas, María Gutiérrez y Lola Climent de Formación Colegios y María Londero 
de Operación Enlace,  una presentación de la Organización y también un proyecto de 
RDC en el que aparecía la construcción de un Centro Educativo y fotos del día a día de 
sus beneficiarios. 

También los alumnos de Bachiller en número de unos 60, con su profesor pudieron ver 
las ayudas en forma de proyectos que Manos Unidas, gracias al apoyo y la 
sensibilización de colaboradores como los que escuchaban, puede llevar a cabo en 
países muy necesitados como estos de RDC y también vieron el vídeo de Campaña de 
Manos Unidas.   

Los alumnos estuvieron muy receptivos a las charlas, y se mostraron participativos 
a la hora de preguntar a las representantes de Manos Unidas Valencia. Se interesaron 
por la forma en que pueden colaborar, para lo que se les recomendó en primer lugar 
formarse, y después acudir de forma organizada, es decir, a través de ONG´s o 
entidades religiosas o laicas, y no ir a la aventura. 

Nuestras voluntarias María Londero, María Gutiérrez y Lola Climent recibieron una gran 
acogida por parte del equipo directivo, el profesorado y por supuesto del alumnado 
que prestó mucha atención.  Agradecemos al IES Rascanya su interés por conocer el 
trabajo de Manos Unidas, y especialmente a la profesora de religión Mariam Valero por 
darnos la oportunidad de presentar nuestro testimonio a sus alumnos.   

IES Rascanya Valencia 

     
 
 

IES Districte Marítim de Valencia 
diciembre 2021 

 
 

 
El IES Districte Marítim organizó 
una Feria Solidaria en la que participó 
Manos Unidas Valencia, entre otras 
ONGs y fundaciones. El profesor D. 
Ignacio Nagore fué el coordinador de este 
evento solidario, que prestó una calurosa 
acogida a todas las entidades 
participantes. 

De Manos Unidas acudieron cuatro voluntarias del Dpto. de Formación Colegios, María 
Gutiérrez, Ángela Ferrando, Julinne Ramírez y Beatriz Ballesteros que organizaron 
charlas, así como un mercadillo. Se impartió un taller con el título “El desperdicio de 
los alimentos causa inseguridad alimentaria en las regiones más pobres del 
planeta”, que tuvo una gran aceptación entre los alumnos, por lo que hubo un total de 
cuatro sesiones. 

https://www.manosunidas.org/sites/default/files/ies_rascanya_7.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/ies_rascanya_9.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/ies_rascanya_8.jpg
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También informaron sobre el Festival de Clipmetrajes, les animaron a  participar y les 
proporcionaron información sobre el Taller de Robótica para formar en valores, que 
tanto éxito tuvo en convocatorias anteriores. 

Además de Manos Unidas Valencia participaron la Fundación Altius, Ymca, Movimiento 
por la paz, Acnur, Red Madre, la Fundación del Levante U.D. y la Universidad Popular 
entre otros.  Agradecemos a alumnos y profesores la acogida, y especialmente la 
implicación para difundir el mensaje de la solidaridad hacia los más pobres del planeta.  

IES Districte Marítim de Valencia diciembre 2021 

     
 
 

     
 
 
5.3  Actos con Lectura de Manifiesto 

El manifiesto se lee año tras año en la mayoría de las Cenas de Hambre de las 
comarcales, en sus actos litúrgicos y en concentraciones previas a algunas cenas de 
hambre.  
 

Basílica de la Virgen 

 

 
 

       

12.02.21 

 
Un año más se celebró la tradicional Eucaristía 
de la Jornada Nacional de Manos Unidas en la 
Basílica de la Virgen de Valencia con gran 
asistencia de feligreses y presidida por el 
Obispo Auxiliar D. Arturo Ros. 
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En esta misa, retransmitida por La 8TV Mediterráneo, también se leyó el Manifiesto de 
Manos Unidas que nos recordó que “en muchos lugares no hay sistemas sanitarios 
eficaces. No hay acceso al agua limpia, no hay viviendas donde confinarse, no hay 
escuelas que cerrar…ni siquiera hay alimentos”. 

El manifiesto subrayaba también que “un mundo mejor es posible” y que entre todos 
podemos lograrlo contagiando solidaridad, porque de hecho, durante la pandemia, 
muchas personas han recibido ayuda gracias a la generosidad de donantes, socios y 
voluntarios. A todos ellos monseñor Arturo Ros animó a seguir uniendo nuestras manos 
por los hermanos más desfavorecidos. 

Paterna febrero 2021 

 

El pasado mes de febrero se celebró en 
Paterna la misa anual de Manos Unidas 
donde las voluntarias de la Comarcal de esta 
localidad leyeron el manifiesto acompañadas 
por el párroco D. Juan, animaron a todos a 
ofrecer no sólo sus donativos  sino también 
sus oraciones por los 1.300 millones de 
personas que pasan hambre 

Nuestro lema de “Contagia Solidaridad para Acabar con el Hambre” se escuchó alto y 
claro gracias al esfuerzo del equipo de voluntarias de esta comarcal,  a las 
que agradecemos que llevaran este  mensaje a sus conciudadanos.   

Paterna 2021 
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5.4   Campañas concertadas con Cáritas 
 

“Semana contra la pobreza 2020“ 
 

S. Lorenzo Valencia  

     

30.09.2021 

El jueves 30 de septiembre se celebró en la 
parroquia de S. Lorenzo la Eucaristía de la 
Campaña “Enlázate por la Justicia”, presidida por 
el Obispo D. Arturo Ros.  De la Delegación de 
Valencia asistieron Angel Marín Vice-Presidente 
Delegado, Eladio Seco de Herrera Gisbert 
Tesorero, José García Morales Secretario de la 
Junta Directiva, Riansares Sánchez Solera y Ana 
Mª Fernández Valera del Dpto. Administrativo e 
Isabel M. Moleres del Dpto. de Voluntariado.  

 

 
También participaron Cáritas Diocesana de Valencia, REDES, CONFER y CEDIS. 

Acto periódico para enfatizar el mensaje que las Organizaciones de Iglesia que la 
componemos quieren enviar. 

 
En fecha 16 de octubre, organizado por entidades de “Pobreza Cero” y coordinado por 
la CVONGD, aunque con un aforo limitado a causa de la pandemia que se sufre en todo 
el planeta, un total de 150 personas se reunieron en la tarde de ese día en la Pza. del 
Ayuntamiento de Valencia formando una cadena humana para pedir que la erradicación 
de la desigualdad sea una prioridad política y social.  Esta movilización, organizada por 
“Pobresa Zero” previa inscripción para garantizar las medidas sanitarias pertinentes, fue 
el acto central del Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza.   
 

Pobreza Cero 

 
 

 

16.10.21 
 

Manos Unidas participó con la presencia 
de Angel Marín Aparicio Vicepresidente 
Delegado de Manos Unidas Valencia 
que asistió acompañado de su esposa 
Estrella Soler así como Voluntarios 
como Pilar Gil y Juan Arnal del Dpto. de 
Parroquias, Pilar Doménech de 
Administración, Pedro Luengo de  
Formación/Voluntariado, María Londero 
de Operación Enlace, Riansares 
Sánchez de Administración, Amparo 
Díaz y Kornelio Kopers de Colegios. 
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5.5    Charlas de Difusión    

En fechas 9 y 10 de noviembre tuvo lugar el “III Congreso Internacional de Pobreza y 
Hambre: Educación y Tecnología en el Contexto de la Pandemia”.  Se celebró en el 
Salón de Actos de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir y de forma 
presencial, de Manos Unidas Valencia, asistieron la Presidenta Delegada Diocesana 
Ana Ruiz Ruíz y el Vice-presidente Delegado Diocesano Ángel Marín.  De forma virtual 
fue atendido por María Gutiérrez del Dpto. de Formación Colegios. 
.    

5.6  Cursos y Talleres 
 

El día 2 de marzo se celebró el primer taller para nuevos voluntarios del año 2021 al que 
asistieron Pilar Gil y Federico Toledo que se incorporaron al los Dptos. de Parroquias y 
Empresas respectivamente. 
 
En fecha 21 y 22 de abril se celebró un Curso de Gestión de una Delegación, vía 
telemática impartido desde nuestros SSCC para todas las Delegaciones de España.  
Interesante a tope asistieron voluntarios desde sus domicilios y resultó muy estimulante. 
  
En fecha 15 de septiembre se celebró vía internet un Curso sobre Herencias impartido 
por el Responsable del Dpto. de Herencias de SSCC Madrid, Alberto Mora Sevillano.  
Varios Voluntarios de Valencia lo presenciaron en Delegación o en sus domicilios. 
 
El día 19 de octubre tuvo lugar una mesa redonda vía Internet sobre Haití. 
 
Los días 19 y 21 de octubre se celebraron en Delegación Valencia unos talleres para 
nuevos voluntarios a fin de que se pudieran incorporar a las tareas de los diferentes 
Departamentos de la Delegación.  Lo llevó a cabo Pedro Luengo responsable de 
Sensibilización y Formación Interna de la Delegación de Valencia. 
 
En fecha 30 de noviembre tuvo lugar la celebración de otro taller para nuevos voluntarios 
y también el día 16 de diciembre. 
 

 
5.7   MMUU Premios a la Solidaridad o de otro tipo 
 
La Policía Nacional de Paterna premia a las voluntarias de la comarcal 

 

       
 

En fecha 1 de octubre, la comarcal de Paterna de Manos Unidas Valencia tuvo el honor 
de recibir el premio de la Policía Nacional de Paterna como reconocimiento “Por su labor 
de auxilio y ayuda a multitud de familias, especialmente durante la pandemia”.    Fina 
Cuesta, responsable comarcal de Paterna, reconoció que “estamos muy felices. Es un 

https://www.manosunidas.org/sites/default/files/premio_policia_paterna_3.jpg
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reconocimiento inesperado, pero muy satisfactorio” y ha añadido que “aunque se lo 
han entregado a nuestra comarcal, es un premio para todos en Manos Unidas” 

El acto de entrega tuvo lugar durante la celebración del Día de la Policía Nacional, en 
el que se conceden principalmente premios a compañeros del Cuerpo que han 
destacado por alguna causa. Además, también se hizo entrega de diversos 
reconocimientos a varias Entidades por su trabajo de Cooperación, que recayeron en 
esta ocasión en Manos Unidas, Clavarios de La Canyada y la Unidad Policial de 
Atención a la violencia doméstica y de género de la Policía Local de Paterna. 

Según explicó Fina Cuesta, “fue el propio inspector jefe de la policía de la Comisaría 
de Paterna, José Manuel León, quién tuvo a bien, pensar en Manos Unidas y en el 
trabajo que hacemos, para las personas más desvalidas del planeta”. 

Asistieron a la recogida del premio el párroco, D. Juan y la responsable comarcal 
junto con otras 3 voluntarias de su equipo, que disfrutaron de un gran momento de 
alegría, por lo que supone de reconocimiento al gran trabajo que realizan para cambiar 
la vida a personas necesitadas y contribuir a hacer un mundo mejor y más justo. 

Posteriormente, el domingo celebraron una misa en la que las voluntarias de Paterna 
ofrecieron el premio al Cristo de la Fe, por el que sienten una profunda devoción. 

Paterna 

     
 
 

     
 
 
 En fecha 29 de septiembre el Ayuntamiento de Paiporta premió a nuestras 
compañeras de la localidad entregándoles el Premio Somos Súper como 
reconocimiento a su trabajo en ayuda de los más necesitados 
 
El Auditorio Municipal de Paiporta acogió esta tercera edición de Somos Súper, 
organizada en colaboración entre la Concejalía de Participación Ciudadana y la 
Fundació Horta Sud. 

https://www.manosunidas.org/sites/default/files/premio_policia_paterna_1.jpg
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Este galardón, recibido por un total de seis asociaciones de la localidad, reconoce la 
importancia de la actividad asociativa en Paiporta, “en un momento especialmente difícil 
por la pandemia sanitaria”, según los organizadores.  

Paiporta 

 

     
 
 
Trini Grau, Responsable de la Comarcal de Manos Unidas en Paiporta señaló  que “fue 
un acto muy entrañable en el que se destacó la labor social de cada una de las 
asociaciones premiadas, en el caso de Manos Unidas por su apoyo a personas 
necesitadas a nivel internacional”. 

Las entidades galardonas, además de Manos Unidas fueron: Grup de Danses Sant Roc, 
Paiporta Bàsquet Club, Club de Patinatge Artístic Paiporta, Clavaris del Crist y la Banda 
Primitiva. 

Quique Peña, periodista de la localidad, presentó la gala en la que participaron la 
Alcaldesa, Dña. Maribel Albalat, y la Concejala de Participación Ciudadana, Dña. Esther 
Torrijos, por parte del Consistorio, mientras que la Fundación Huerta Sur estuvo 
representada por el director, D. Julio Hortes. Acudieron también representantes de otras 
asociaciones de Paiporta, además de las seis galardonadas. 

El Auditorio Municipal de Paiporta acogió esta tercera edición de Somos Súper, 
organizada en colaboración entre la Concejalía de Participación Ciudadana y la 
Fundació Horta Sud. 

El día 14 de octubre, el Colegio Fundación San Vicente Ferrer otorgó a Manos 
Unidas Valencia el Premio 9 d´Octubre, que conceden anualmente para destacar la 
labor de personas y entidades en favor de la tierra y de los ciudadanos. 

 

https://www.manosunidas.org/sites/default/files/img-20210924-wa0020.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/img_6854.jpg
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Manos Unidas Valencia recibe el Premio 9 d´Octubre por su Ayuda al Desarrollo y 
Promoción Personal 
 

   
 

Con motivo de la festividad de la Comunidad Valenciana, los alumnos de 2º ESO eligen 
a los galardonados, a quienes identifican con los valores y actitudes que les inculcan 
desde su centro educativo, y “como inspiración para actuar en su presente y en su 
futuro”, según explica el Colegio. 

“Con el premio de Manos Unidas los alumnos han visto la gran labor de ayuda al 
desarrollo y promoción personal y social que realizan en diferentes países”, han 
precisado desde el Colegio San Vicente Ferrer. 

La ceremonia de entrega tuvo lugar el pasado 14 de octubre en el Colegio Fundación 
San Vicente, en el marco del XX Aniversario de su fundación. Consistió en un sencillo 
acto de reconocimiento leído por los alumnos, y la entrega de una cerámica 
tradicional conmemorativa. 

Se celebró también una eucaristía de agradecimiento, presidida por el excelentísimo 
Obispo Auxiliar de Valencia, D. Javier Salinas Viñals, acompañado del Clavario-Director 
D. José Ignacio Llópez Guasp; de D. Vicente Pons, Presidente del Patronato de la 
Fundación; de José Castillo, Antiguo Clavario-Director y de D. Alberto Caballer. También 
se encontraban en esta celebración el alcalde de San Antonio de Benagéber, D. Enrique 
Santafosta y Dña. Carla Sierra, Concejal de Educación. Tras la Eucaristía, los alumnos 
de las clases de 6º de Primaria a 4º ESO del Colegio Fundación junto a su Director D. 
Vicent Revert, profesores y equipo directivo, hicieron entrega de los tradicionales 
premios 9 d´Octubre.   

El Colegio Fundación San Vicente Ferrer es un centro escolar concertado donde los 
colegiales residentes internos del Colegio Imperial Niños Huérfanos de San Vicente 
Ferrer, realizan sus estudios obligatorios. La Dirección del Colegio aprovechó la ocasión 
para expresar su agradecimiento en el XX Aniversario, a todo el equipo directivo, 
docentes y a todos los que trabajan por el proyecto, en la tarea de transmisión de valores 
y su apuesta por la innovación. 
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5.8 Entrevistas y Apariciones en Medios  
 
Radio Litoral de Benissa retransmitió el sorteo de la Comarcal en favor de los proyectos 
de Manos Unidas en enero de este año. 

En fechas 13, 14 y 15 de enero Archivalencia noticias, COPE radio (Luis Agudo), Cope 
digital y Plaza Radio “A golpe de micro”, comentaban sobre el balance de la “Campaña 
de la Peseta Solidaria” hasta diciembre. 

Los días 21 y 22 de enero CVONGD Agenda digital, Archivalencia, Hortanoticias Cultura 
y El Periodic cultura y Espectáculos comentaron sobre la Exposición de Arte Solidario 
del CEU San Pablo. 

El día 21 de enero Paraula digital y escrito (Eva Alcayde) comentaron sobre la Campaña 
de la Peseta Solidaria. 

Los días 3 y 4 de febrero Diario Digital de Alzira y Levante La Pobla comentaron sobre 
la Campaña 62 de Manos Unidas. 

El dia 21 de enero el Publimetro (Europa Press) digital y Paraula comentaron la 
exposición solidaria de Ana Ruiz. 

En fecha 22 de enero El Periodic digital hacía mención a la Campaña Solidaridad  Línea 
0. 

El día 9 de febrero Las Provincias comentaba sobre el sorteo de un ninot de una falla 
de Torrent para Manos Unidas y también lo hizo Torrent al Día, digital.  

En fechas 11, 12 y 15 de febrero El Periodic, Las Provincias, El Mirador y Religión Digital, 
ambos digitales, tocaban el tema de la Campaña del año 2021. 

https://www.manosunidas.org/sites/default/files/premio_colegio_san_vicente_9_0.jpg
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Los días 11, 14 y 18 de febrero Florida Grupo Educativo, CVONGD, Paraula y Las 
Provincias en Cartas al Director escribieron sobre la Campaña y Florida Grupo 
Educativo lo hacía también sobre la carrera solidaria de Xúquer Centro Educativo.  El 
día 12 de febrero la 8 Mediterráneo TV anunciaba en Twitter la entrevista que tendrían 
en esa Cadena con Ana Ruiz Ruiz Presidenta Delegada de Manos Unidas Valencia. 

Misa de la Basílica de la Virgen en fecha 12 de febrero Día del Ayuno Voluntario, 
retransmitida por La 8TV Mediterráneo, donde se leyó el  Manifiesto de Manos Unidas 
para la Campaña. 

En fecha 11 de febrero Ana Ruiz Ruiz Presidenta Delegada de Manos Unidas Valencia 
participaba en la presentación de Campaña de Servicios Centrales de 8 Mediterráneo 
TV. 

El 12 de febrero Ana Ruiz Ruiz era entrevistada en la COPE por Luis Agudo en el 
programa “Espejo”. 

El 13 de febrero  a las 11 horas entrevistaban a Ana Ruiz Ruiz en el programa 
“Encuentros” de 8 Mediterráneo TV. 

En fecha 15 de febrero la Agencia Sic reproducía la Carta Pastoral de la Campaña de 
este año 2021. 

En el mes de marzo nuestro lema de campaña “Contagia solidaridad para acabar con el 
hambre” fue portada en “La Fulla de l`Olivar” gracias a las compañeras de la comarcal 
de Manos Unidas Valencia en Alaquàs. En esta publicación explicaron lo que significa 
la solidaridad y el apoyo a quienes han tenido menos suerte en la vida. 

La Responsable de la Comarcal de Alzira, Ana Comes fue entrevistada con motivo de 
la Campaña y de sus actos en Alzira Radio 

En fecha 2 de marzo Amelia Galarza, Responsable de la Comarcal de Buñol, fue 
invitada por Radio TV Buñol para dar a conocer la campaña 62 de Manos Unidas y su 
participación en ella. Amelia Galarza explicó que todos los proyectos de nuestra ONG 
se enfocan al desarrollo integral de las personas y que su fundamento es que los 
beneficiarios salgan adelante por sí mismos tras nuestro apoyo.  Recordó que si aquí la 
pandemia ha sido dramática, en los países más pobres es un problema más a los 
muchos que tienen. 
 
En fecha 4 de marzo se entrevistaba a la misionera Virginia Alfaro en TV8 Mediterráneo. 

El Día de la Mujer se trataba en Archidiócesis y Cope Digital radio en fecha 5 y 10 de 
marzo. 

La página 4 de Paraula día 7 de marzo se llenaba de actividades de las Comarcales de 
Manos Unidas Valencia. 

En fecha 11 de marzo se comentó la campaña de recaudación en parroquias en el diario 
Levante La Safor. 
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El día 12 de marzo en Archidiócesis se habló del proyecto financiado por Gestinmédica 
para Manos Unidas Valencia. 

En fecha 24 de marzo se grababa, en la Delegación de Valencia, una entrevista a la 
Presidenta Delegada de Manos Unidas Valencia Ana Ruiz Ruiz y María Londero del 
Dpto. de Operación Enlace para la Universidad Europea de Valencia.  Formaba parte 
de un vídeo con otras entidades para presentarse a estudiantes.  El tema era “La Mujer 
y los refugiados”. 
 
Los días 30 y 31 de marzo se trató el donativo del Colegio de Abogados de Valencia en 
Las Provincias, Diario del Derecho y Europa Press digitales. 

En fecha 28 y 29 de abril se habló de la crisis del COVID en la India en CVONGD, 
Archivalencia, Religión Libertad y COPE Valencia digitales. 

En abril de este año se entrevistaba a Pilar Gil responsable de la Comarcal de Requena 
y a Ana Ruiz Presidenta Delegada de Manos Unidas Valencia sobre la Campaña y el 
tradicional Mercadillo Solidario de la Población de Requena. 
 
Asimismo se habló del tema en EsRadio, y CVONGD en los días 7 y 10 de mayo 

Los días 12, 13 y 23 de mayo la Exposición “24 horas en la vida de una mujer en la India 
se comentaba en Radio CEU Valencia, El Periodic, El Rotativo Valencia, Archivalencia, 
Europa Press y Paraula (Eva Alcayde). 

El día 19 de mayo Archidiócesis escribía sobre la India ahogada por el COVID. 

 

 

El mismo 23 de mayo Eva Alcayde escribía un 
entrañable artículo sobre la jubilación del Tesorero 
de Manos Unidas Valencia durante los últimos 23 
años, Angel Ardid Pérez. 

El día 30 de mayo Ana Ruiz Ruiz hablaba sobre Manos Unidas en el Programa Laicos 
en Acción. Presentado por Eduardo Osca. 
 
El día 11 de junio se emitió una entrevista de Máxim Huerta a Ángel Marín Vice-
Presidente de Manos Unidas Valencia en la misma Delegación sobre el impacto que 
había tenido la Campaña de “La Peseta Solidaria”.  La entrevista fue para el programa 
“Bona Vesprada” de A Punt TV. 
 
El día 14 de junio en Archivalencia y El Periodic se comentaba el tema de un proyecto 
en Burkina Faso. 
 
El Periodic en fecha 14 de junio trataba el tema de la Cena de Hambre Virtual de Manos 
Unidas Valencia y también lo hacían Agencia Sic, COPE y TV8 Mediterráneo, digitales. 
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En fechas de principios de Julio el “Rinde Cuentas” de Manos Unidas Valencia apareció 
en  Levante, AVAN y Elperiodicodeaquí, Las Provincias, Evangelización, Archivalencia, 
Europa press, CVONG y 20 minutos digital. 
 

 
 
La Exposición del Agua de la Estación del Norte de Valencia apareció en CVONGD 
agenda, El Periodic, Archivalencia, Paraula, digitales en fechas 1, 2, 5 y 8 de julio. 
 
El día 1 de julio se entrevistaba a la misionera Pascale Nicolás sobre su proyecto de 
prótesis en 3D para Camerún y también aparecía en El Diario de Cantabria, Las 
Provincias papel y digital, Radio COPE y Archivalencia digitales en fechas 26 y 27 de 
julio. 

  
En fecha 6 de julio se entrevistó a Pascale Nicolás en el programa de Kike Show en 8 
Mediterráneo TV. 

 

 

 

La Hermana Pascale Nicolas, Carmelita Descalza, sintió 
la llamada para ser misionera muy . A los 15 años tenía 
claro que su destino estaba en África. Y a los 17 años 
llegó al Congo, para un proyecto de una biblioteca junto 
a un grupo de amigos scouts y del movimiento cristiano.  

Está rodeada de historias entrañables en Congo, Camerún, Costa de Marfil, Kenia. Ha 
tenido muchos destinos en los que ha dejado huella.  Ahora está destinada 
temporalmente a Camerún, para poner en marcha un proyecto novedoso. 

Tuvimos la serte de poder hablar con ella a su paso por Valencia, donde vino para 
formarse y preparar el nuevo centro de prótesis en Camerún gracias a Manos Unidas y 
otros benefactores. 

La leprosería en la que trabaja fue creada en 1954 como tal, sólo para enfermos de 
lepra, pero pronto, poco a poco empezaron a atender a otras dolencias, “gente muy 
pobre nos pedía ayuda por heridas graves y poco a poco la leprosería se convirtió en 
un lugar para atención sanitaria general para los más pobres: los excluidos del sistema 
de salud”.  
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Aunque la entrevista fue muy interesante solo podemos reflejar algunos temas por una 
cuestión de espacio así que…. a través de Fernando, voluntario de Manos Unidas, que 
habló con su hija Rocío que trabaja en una Fundación  contactaron con ingenieros y 
técnicos que conocía de Madrid, Bilbao y Valencia. “Todos querían colaborar, pero 
finalmente quien más se ha implicado es Manuel Martínez, profesor de la Universidad 
Politécnica de Valencia (UPV), quién nos ha prestado todo su apoyo de forma altruista: 
instalación, formación, seguimiento….” y….por eso está en Valencia para nuestra 
fortuna!!! 

El proyecto de hacer prótesis en 3D se está llevando a cabo con el asesoramiento de la 
UPV:  material, coste, formación… Pidieron apoyo a Fondos Religiosos para la Salud, 
que les dotaron de los medios para confeccionar de forma autónoma las prótesis. 

 

Por otra parte, Manos Unidas está 
construyendo el edificio que albergará el 
centro de prótesis. Y la ONG de las 
Carmelitas Misioneras financia el 
transporte de material.  Así y todo aún 
faltan cosas…..como un generador que 
están buscando en Valencia, Bélgica, 
Luxemburgo…..  Esperan que se 
beneficien unas 100 personas al año 
aunque hacen falta unas 100 horas de 
trabajo para cada una de ellas. 

 
El día 8 de junio la Hermana Feli Alcocer comentaba en Delegación Valencia: “La mujer 
africana trabaja con el niño a la espalda literalmente” 
 

 

 
 

Feli Alcocer es una hermana misionera de 
las religiosas de María Inmaculada, cuyo 
aspecto frágil a primera vista engaña. 
Igual supervisa la construcción de un 
edificio, que pasa por delante de 
terroristas con prudencia. Su vocación es 
ayudar a las niñas y jóvenes, un eslabón 
muy vulnerable en la cadena humana en 
general, y ahora además, en uno los 
lugares más frágiles del mundo: África. 
Tiene en marcha un proyecto en Burkina 
Faso apoyado por Manos Unidas. 
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Feli Alcocer es natural de Sotorribas, Cuenca, aunque muy vinculada a Valencia, donde 
viene a parar cada vez que vuelve a España, cada dos años. Esta vez tuvimos la fortuna 
de que se acercó a Manos Unidas Valencia. 

Nos comentó que ha estado en Bamako, desde 2002 a 2013, que Mali es uno de los 
países más pobres del mundo y con el COVID todo había empeorado 

La hermana Feli Alcocer es Ecónoma para la zona de Burkina y Mali, también ha sido 
secretaria y encargada de la Fundación. Muchos cargos de responsabilidad para una 
persona trabajadora, decidida y valiente. Hasta buscar terreno para el nuevo proyecto 
de Uagadugú, capital de Burkina, 14 km del centro. 

Las religiosas de María Inmaculada tienen más de 30 años de experiencia en el país. 
Su conocimiento de las necesidades e inquietudes de las comunidades es profundo y 
antes de implementar cualquier tipo de proyecto, previamente analizan minuciosamente 
las motivaciones de los grupos que ellos acompañan regularmente. 

Manos Unidas y las Religiosas de María Inmaculada, cuentan con una experiencia de 
trabajo conjunta de 32 años, comenzaron a trabajar juntas en el año 1987.  Hasta la 
fecha han trabajo conjuntamente en una larga lista de países entre los que se 
encuentran en una diversidad de países como Brasil, Burkina Faso, Ecuador, Filipinas, 
Guinea Ecuatorial, India, Malí, Paraguay y Perú 

Los proyectos que se han realizado conjuntamente han sido educativos principalmente, 
si bien también se han ejecutado algunos proyectos agropecuarios, sanitarios, sociales, 
hábitat y medioambiente, integrales, organización comunitaria, entre otros. 

    
 
En fecha 9 de julio se hizo un reportaje sobre el balance de la Campaña de la Peseta 
Solidaria  en El Periodic digital, Levante digital y Archivalencia digital. 
 
En 14 de julio se emitió una entrevista a Ana Ruiz presidenta Delegada de Manos Unidas 
Valencia sobre la Cena Virtual de la Delegación en 8 Mediterráneo TV. 
 
En su edición del 25 de julio, el semanal Paraula editó un reportaje sobre la Campaña 
“La Peseta Solidaria” en la que comentaba el éxito de la  misma en Delegación Valencia 
gracias a la generosidad de la Diócesis entera. 
 
En diferentes días de agosto apareció en Mediterráneo press, COPE Valencia, 
Archivalencia, Levante y El Periodic un artículo sobre la construcción de un Colegio en 
Etiopía. 
 

https://www.manosunidas.org/sites/default/files/burkina_3.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/burkina_5.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/burkina_6.jpg
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En fecha 1 de octubre El Levante digital hablaba sobre el Premio Día de la Policía a la 
Comarcal de Paterna. También lo hacían Las Provincias y La Cañada te Guía el día 2 
de octubre. 
 
El 15 de octubre Archivalencia digital comentaba sobre la Mesa Redonda cuyo tema era 
Alimentación y Pobreza en Haití. 
 

 

 

En fecha 7 de noviembre en el semanal Paraula, 
apareció un artículo sobre los premios recibidos por 
Manos Unidas en Delegación Valencia y en sus 
Comarcales de Paterna y Paiporta. 

En fechas 8, 9 y 11 de noviembre Archivalencia, Evangelización Valencia y El Periodic, 
digitales todos,  hicieron un previo de las “24 horas de luz”. 

Los días 22 y 23 de noviembre El Periodic, Archivalencia, Agencia Sic y COPE, 
respectivamente, hicieron un previo de la Asamblea Diocesana de la Delegación de 
Valencia. 

TV8 Mediterráneo hizo un reportaje de la Asamblea Diocesana de Manos Unidas 
Valencia en fecha 23.11.2021 

El dia 24 de noviembre El Periodic y Archivalencia hablaron de la Asamblea Diocesana 
de Manos Unidas Valencia. 

En fecha 25 de noviembre El Periodic digital, UCV digital y Archivalencia digital, 
comentaban ampliamente la Conferencia de Angel Marín Tesorero de Manos Unidas 
Valencia, en la Universidad Católica de Valencia. 

El día 30 de noviembre El Periodic y Archivalencia digitales, escribían sobre un proyecto 
en Timor Oriental. 

En fecha 2 de diciembre se habló del Día del Voluntariado en El Periodic digital. 

Los días 10, 23, 26, 28 y 29 de diciembre  Archivalencia, El Periodic, Archidiócesis y 
Agencia Sic y El Periodic,  respectivamente, en sus ediciones digitales, hablaban sobre 
proyectos de Formación Profesional en Nigeria, un proyecto en la India sobre 
malnutrición infantil y un proyecto en Lima para víctimas de trata. 

En fecha 29 de diciembre ABC digital comentaba el tradicional Belén de Meliana que 
cada año instalan en favor de los proyectos de Manos Unidas Valencia. 
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El mismo día 29 de noviembre El Periodic digital trataba el tema de un proyecto en Lima 
para víctimas de trata. 

5.9 Actividades Diversas / Rastrillos y Mercadillos 

 
Carcaixent 13.01.2021 

 
 

 
La pandemia impidió el tradicional 
encuentro de asociaciones y 
entidades de Carcagente en la Matinal 
Solidaria en fecha 13 de enero. La 
Plaza del Mercado no pudo acoger la 
reunión en la que se realiza la puesta 
en común de toda la ilusión, ganas y 
trabajo realizado por los desfa- 
vorecidos de los diferentes sectores 
de la localidad. 

 
 
No obstante, la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Carcaixent, lo hizo 
de forma virtual, mediante un vídeo en el que participaban dichas asociaciones, entre 
ellas la Comarcal de la localidad. 

Milagro Oliver y Rosalía Calatayud recordaron cómo trabajan desde 1960, año en que 
se constituyó Manos Unidas y año en el que también comenzaron su actividad. Enfocan 
principalmente sus actividades a la participación de la gente joven, por ejemplo, en 
la sensibilización en colegios mediante el tradicional almuerzo solidario. También han 
empezado a organizar una carrera solidaria y una tómbola. 

 

 
 

 
 
En fecha 2 de febrero en la 
Comarcal de Benissa comen- 
zaron sus actividades del año con 
un sorteo solidario por el que 
obtuvieron una muy buena 
recaudación. 

 
Agradecen el apoyo recibido a los comercios, parroquia, a las personas que vendieron 
las papeletas y por supuesto a todas las que las han comprado. Quieren hacer llegar 
también su reconocimiento a Radio Litoral, emisora que transmitió el sorteo. 
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Sorteo Solidario de Benissa 2021 

     
   
 
A finales de febrero las voluntarias de la Comarcal de Alaquás participaron en 
el Mercadet Solidari junto con otras asociaciones de la localidad, que tuvo muy buena 
aceptación a pesar de la situación sanitaria. 

    Alaquás Mercadet Solidari 

    
 

A pesar de no poder celebrar su tradicional Cena del Hambre  prometieron poner en 
marcha todo lo que ya hacían en cuanto la pandemia lo permita. Mientras tanto, ponen 
a disposición de todos los que quieran colaborar el material habitual (libretas, bolígrafos, 
pulseras…) así como los números de cuenta y bizum. 

Las compañeras de Alaquàs agradecen a todos el esfuerzo para contribuir a hacer un 
mundo más justo, entre ellos, el Alcalde y el Concejal de Cooperación Internacional. 

En fecha 16 de abril y hasta el 8 de mayo el Rastrillo Solidario de Requena abrió sus 
puertas con la ilusión de trabajar “por lo más importante, que es, a quien va dirigido, a 
nuestros hermanos más necesitados”, ha expresado la Responsable Comarcal de 
Manos Unidas en Requena, Pilar García.  

 

 

 

 

https://www.manosunidas.org/sites/default/files/3ec2e1e3-2201-4737-b166-ac142b49e97c.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/fca5e248-39a2-4531-b8b3-d90ed7254dba.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/bc4f5520-0844-4717-b0bf-188aad62d178.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/7503728e-b6dd-4efe-8335-92459bdecf82.jpg
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Requena 

 
 

 
 

 

16.04 a 08.05.2021 

          

             

 

 

 

A la sencilla inauguración, debido a las restricciones sanitarias, acudió la Delegada de 
Manos Unidas Valencia, Ana Ruiz; el párroco D. Fernando Carrasco; la Concejala de 
Cultura, Dña. Mª José Martín, y el Teniente de Alcalde, D. José Camilo Chirivella García; 
todos ellos acompañaron a nuestros compañeros requenenses, y reconocieron su gran 
trabajo para sacar adelante este rastrillo benéfico.  De Delegación Valencia asistieron 
María Londero y Amparo Andrés del Dpto. de Operación Enlace e Isabel M. Moleres del 
Dpto. de Voluntariado, el Ayuntamiento cede cada año la Sala Municipal de 
Exposiciones, gesto que agradece profundamente la comarcal de Requena de Manos 
Unidas Valencia. 

Un año más, la Concejala de Cultura, Dña. Mª José Martín, pintora, ha donado algunas 
de sus obras, en esta ocasión, 30 acuarelas florales. Muchas de las cuales dibujó 
durante el largo confinamiento. 

https://www.manosunidas.org/sites/default/files/68421198-360a-4837-aacd-6255b6d679af.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/20210416_172835_0.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/20210416_175215_0.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/20210416_172148_0.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/img-20210413-wa0008.jpg
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Este Rastrillo también cuenta con una parte de la exposición Arte Solidario que estuvo 
en el Palacio de Colomina CEU de Valencia que salió de los pinceles de la Delegada de 
Valencia, Ana Ruiz, que quiso aprovechar el confinamiento con actividad que pudiera 
compensar una parte de la falta de ingresos por no poder celebrar las actividades 
habituales de recaudación: cenas del hambre, mercadillos, carreras, etc. 

                                                  Requena 

     
 

     
 

     
 

     
 
 

     
  

https://www.manosunidas.org/sites/default/files/30639c68-9332-4c19-b649-e9573a38712e.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/926e829d-56d9-4212-a7bb-1c206704ce81.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/20210416_172301_0.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/20210416_172230_0.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/20210416_172407_1.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/20210416_172620_0.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/20210416_174008_0.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/20210416_172620_0.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/20210416_175131_0.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/img-20210416-wa0033_0.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/img-20210416-wa0035_0.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/img-20210416-wa0036_0.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/20210416_172154_0.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/img-20210416-wa0037_0.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/img-20210416-wa0038_0.jpg
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En marzo de este año la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de Buñol fue el 
escenario final de una actividad solidaria organizada por las voluntarias de la comarcal 
de la localidad. 

 
Entre sus proyectos del año 2021, dentro de lo que permiten las restricciones de la 
pandemia, idearon un sorteo de productos tradicionales de Pascua, que fue posible 
gracias a la generosidad del comercio de Buñol. 

 

Ntra. Sra. de los Dolores de Buñol 

 
 

 

 

El grupo de voluntarias hizo entrega en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, 
tras la misa del «Encuentro» a la agraciada, Angelines Zanón, cuyo número coincidió 
con el sorteo de la ONCE del 30 de marzo. 
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El párroco, D. Enrique Boronat, dio las gracias a todos los comercios de Buñol que han 
colaborado con sus productos y también a todos aquellos que han ayudado a vender 
los números, y por supuesto a quienes los han comprado: todos ellos hacen vivo el lema 
de Manos Unidas de esta campaña: «Contagia solidaridad para acabar con el hambre». 

Esta es una de las actividades que sustituyeron a la tradicional Cena del Hambre que 
no pudo celebrarse debido al Covid-19.  

Ntra. Sra. de los Dolores de Buñol 

     
 
Entre el 8 y el 10 de octubre se celebró en Ayora la famosa Feria “El Primer Corte de la 
Miel” en la que participaron nuestras voluntarias de la Comarcal con "Mini belenes" para 
recaudar fondos 
 
La idea surgió hace un año en torno a Mª Ángeles Catalán, responsable de la Comarcal 
de Ayora, y su familia. Empezaron haciendo uno, dos, tres… para peticiones personales 
y se le ocurrió que podría servir para apoyar nuestros proyectos.  Mª Ángeles Catalán 
estuvo montando belenes hasta un total de 74. Todos ellos se vendieron y la 
recaudación fue a parar a los proyectos de Manos Unidas. 

El párroco, D. Abel, les ofreció ponerlo en la puerta de la Iglesia, en la calle Santiago,  y 
por allí pasaron y compraron no sólo vecinos de la localidad, sino también muchos 
visitantes que acudieron a la famosa feria de la miel. 

Los belenes se ofrecían por donativos de 10, 15 y 20 €, y son variados, “unos de tipo 
clásico, otro más infantiles…, muchas abuelas los han comprado para sus nietos”, nos 
han explicado desde la comarcal de Ayora. 

Belenes de Buñol 

     
 
 

https://www.manosunidas.org/sites/default/files/sorteo_1_0.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/sorteo_3_0.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/sorteo_7_0.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/belen_ayora_1.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/belen_ayora_2.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/belen_ayora_3.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/belen_ayora_4.jpg
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Durante las fiestas navideñas la Comarcal de Alcoi celebró un Mercadillo en el que 
ofrecieron a sus vecinos productos típicos de la época, Calendarios con fotos de su 
concurso sobre el cambio climático que habían organizado durante el año 2019, con la 
colaboración del Ajuntament d'Alcoi, que financió dichos calendarios para que todos 
los beneficios sean para nuestra organización. 

FIVAMIEL Montroy 

 

Noviembre 2021 
Con motivo de la feria de la miel, Fivamel, la localidad 
valenciana de Montroy organiza una tradicional feria 
que convoca a numeroso público, y 
que aprovecharon las voluntarias de Manos Unidas 
para montar un mercadillo a beneficio de nuestros 
proyectos.  Tuvieron una gran aceptación con todo lo 
que ofrecieron, gracias a lo que recogieron unos 
buenos donativos que se destinarán a cubrir las 
necesidades de los más pobres del planeta, aquellos 
por los que trabaja Manos Unidas. 

La feria de la miel, que cumplía 25 años, fue una gran oportunidad para mostrar a los 
visitantes y a los montroyeros los proyectos humanitarios que se desarrollan en 
países pobres como Haití, Honduras, El Salvador, Congo, Camerún, Etiopía, 
Mozambique o India.  

Las voluntarias de Manos Unidas, Carmen Ramada y Rosa María, agradecieron la 
generosa acción de quienes se pasaron por el puesto y decidieron mostrar su 
solidaridad con los más pobres. Y desde Manos Unidas les agradecemos a ellas su 
trabajo y su ilusión por contribuir en la construcción de un mundo más justo. 

 

 

https://www.manosunidas.org/sites/default/files/belen_ayora_5_0.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/belen_ayora_6.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/belen_ayora_7.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/belen_ayora_11.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/belen_ayora_13.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/belen_ayora_18.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/belen_ayora.jpg
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Montroy 16.11.21 

       
 
En fecha 27 de noviembre Alcoy fue  por primera vez la sede de celebración de los actos 
por la provincia de Alicante. Organizada por la Dirección General de Infancia de la 
Generalitat y el Ayuntamiento de Alcoy, contó con la participación de los voluntarios de 
la comarcal de Manos Unidas en Alcoy. 

Además de Manos Unidas Alcoi han sido también invitadas Cruz Roja, Sonríe, AIN, 
Proyde La Salle Acoge, TEA Asperger, De Mare a Mare, Juniors Flor de Neu y el Grupo 
Scout Brownsea. 

La Concejala de Infancia y Adolescencia de Alcoi agradeció a la Generalitat el haber 
elegido su ciudad para celebrar el día, un reconocimiento para Alcoy como “ciudad 
amiga de la infancia”. 

ALCOY 

     
 
En fecha 9 de diciembre la Comarcal de Alcoy celebró su tradicional mercadillo solidario 
en la puerta de la Iglesia de S. Roque de la localidad. 
 

 
Alcoy Parroquia de S. Roque 

 

     
 
 
 
 
 
 

https://www.manosunidas.org/sites/default/files/2cf9da1c-e39a-4891-a5de-635ff024863b.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/261493fa-022d-424b-a78d-338c2908c1ff.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/20935839-25f0-4ee3-a303-8a45a0734e2e_0.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/fira_infancia_1.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/fira_infancia_4.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/fira_infancia_9.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/fira_infancia_15_0.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/fira_infancia_10.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/fira_infancia_6.jpg
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El IES Districte Marítim organizó una Feria Solidaria en la que participó MMUU entre 
otras ONG´s y fundaciones 

 

Aldaya 13.12.21 

 

 
En fecha 13 de diciembre la comarcal de Aldaya 
celebraba su  mercadillo navideño solidario en favor de 
Manos Unidas.  Un año más, la acogida de los vecinos 
de la localidad fue muy buena, y muchos acudieron a 
este mercadillo para llevarse su calendario de pared, 
de mesa o la agenda. 

Las voluntarias de la comarcal de Manos Unidas en 
Aldaia aprovecharon la salida de misas de los fines de 
semana antes de Navidad para ofrecer los calendarios 
solidarios, cuya recaudación se destina a los proyectos 
de desarrollo en América Latina, Asia y África. 

En fecha 18 de diciembre dulces y labores artesanos inundaron de solidaridad  la 
Comarcal de Carcaixent pero sin celebrarse el tradicional mercadillo solidario por culpa 
de las inclemencias del tiempo.  A pesar de ello las voluntarias llevaron sus variopintos 
productos a domicilio para conseguir fondos para los proyectos de Manos Unidas como 
cada año hacen con todas sus actividades. 
 
Pastelitos de boniato, turrones de cacahuete y almendras, tortas de manteca, plumcake 
de chocolate y coca de llanda son los dulces que prepararon, entre las que se encuentra 
la responsable comarcal, Milagro Oliver, que ya lleva muchos años apoyando a Manos 
Unidas Valencia en su localidad y también llevaban labores de ganchillo y plantas. 

Aldaya Dulces y Plantas 

     
 
 

     
 
 

https://www.manosunidas.org/sites/default/files/mercadillo_carcaixent_1_0.jpg
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Cullera 28.12.21 

 
 

 

 

En fecha 28 de diciembre la comarcal 
de Manos Unidas Valencia en 
Cullera ha contado también con un 
Mercadillo de Navidad para recaudar 
fondos para nuestros proyectos en África 
Asia y América Latina 

 
En este mercadillo se ofrecían objetos donados por el comercio local como bolsos, 
carteras, collares o pañuelos, y también había donaciones de particulares. Gracias a 
la generosidad de todos ellos, los vecinos de Cullera han puesto su grano de arena para 
mejorar la vida de los más pobres del planeta, que es el objetivo de Manos Unidas desde 
hace 62 años. 

La responsable de la Comarcal de Cullera, Maite Prades, estuvo acompañada en este 
mercadillo por otra voluntaria, y tuvieron el apoyo del párroco de la Iglesia de los Santos 
Juanes, D. Luis, donde se colocó la mesa.  Se trata de un lugar muy céntrico y concurrido 
de esta localidad valenciana. 

5.10     Campeonatos Deportivos 
 
A causa de las especiales circunstancias que atravesamos en todo el país, este año no 
se han podido celebrar muchos de los tradicionales Campeonatos Deportivos que 
habitualmente se venían celebrando pero seguro que en años posteriores los 
disfrutaremos de nuevo. 
 

 

Alzira 13.02.21 

El sábado 13, vecinos de todas las edades se 
colocaron su dorsal para apoyar las causas de 
los más pobres a través de la Carrera 
Solidaria. Se trata de un acto lleno de 
positivismo que anima a compartir valores.  

 

 

https://www.manosunidas.org/sites/default/files/mercadillo_carcaixent_10.jpg
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5.11    Cenas de Hambre 
 

En la mayoría de Comarcales y parroquias de la Diócesis de Valencia se celebran Cenas 
de Hambre en diferentes fechas. Este acto es una de las señas de identidad de Manos 
Unidas.  Aquí solo haremos referencia a aquellas de cuyas fechas tenemos noticia y 
algunas a las que pudo asistir alguno de los miembros de la Delegación de Valencia. 
 
Se trata de un acto simbólico de solidaridad con aquellos que pasan hambre todos los 
días con una cena a base de pan con aceite y sal además de una pieza de fruta. Con 
esta iniciativa también se recaudan fondos para apoyar proyectos de Manos Unidas 
para luchar contra las causas y las consecuencias del hambre en el mundo.  Con el 
tiempo también se celebran almuerzos o meriendas con la misma finalidad y con el 
mismo espíritu: recordar y ser solidarios con quienes no tienen cómo alimentarse.  
 

 

 

05.05.21 Chiva celebra su tradicional Cena del Hambre 
de forma virtual debido a la pandemia 

La comarcal de Chiva se une a las actividades solidarias con 
la celebración de una Cena del Hambre Virtual. “Nuestros 
hermanos nos necesitan, y nosotros no les vamos a 
fallar”, es el mensaje enviado por nuestras compañeras de 
Chiva a través del vídeo que resume su trabajo. 

 

 

Para su Cena Virtual vendieron un buen 
número de tickets entre los que sortearon 13 
lotes de productos donados por los negocios 
locales. A todos ellos  agradecen su 
aportación, así como al comercio deportivo 
que mantuvo expuestos dichos lotes.  Y, cómo 
no, dan las gracias a todos los vecinos que     
colaboraron comprando los tickets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.manosunidas.org/vef/load/cc86f575bb4a6deb3a2c5720db5c2e5a?width=780&height=443
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Albal 

 

 

 
La comarcal de Manos Unidas Valencia en Albal 
organizó la “Cena Simbólica Juntos desde 
Casa”, que fue una cena austera, como siempre, 
para recordar a aquellos hermanos que pasan 
tanta necesidad. Junto con la bolsa de la cena 
incluyeron una carta que explicaba el significado 
de los alimentos: 

 Panecillo: representa el derecho de 
todo ser humano a una vida digna. 

 Agua: representa la vida a la que todos 
estamos llamados a disfrutar en 
abundancia. 

 Aceite: representa la suavidad de 
aquellos que saben mitigar el dolor 
ajeno. 

 Sal: representa el sabor, la alegría que 
se genera cuando compartimos 
nuestros bienes con los demás. 

 
Alzira 12.02.21 

 

      
 
  
En febrero las voluntarias de la comarcal de Alzira animaron a todos sus conciudadanos 
a contagiar solidaridad como recuerda nuestra campaña de 2021. 

El 12 de febrero celebraron la tradicional Cena del Hambre de forma no presencial, con 
sus convivientes, como corresponde debido a la situación sanitaria. Invitaron a hacer los 
donativos de la cena solidaria a través de las parroquias y de diversos comercios 

El Colegio Sagrada Familia de Alzira, que difundió la campaña “Contagia solidaridad 
para acabar con el hambre” organizó un Almuerzo Solidario, en colaboración con el 
AMPA y la empresa SERAL. También se sumaron a este acto los centros 
educativos Xúquer Centre Educatiu, el Colegio Santos Patronos y el IES 4 La 
Murta.  

https://www.manosunidas.org/sites/default/files/jornada_solidaria_albal_2.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/jornada_solidaria_albal_3.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/jornada_solidaria_albal_4.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/jornada_solidaria_albal_5.jpg
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Juniors Santa Catalina y Juniors de la Encarnación han participado en toda la 
Campaña de Manos Unidas Alzira contagiando solidaridad. 

ALZIRA 

    

     
 

     
 

     
   

     
 
 
El día 12 de febrero Sollana celebró su segunda Cena Solidaria con pegada y colgada 
de carteles para animar a la participación. 
 

https://www.manosunidas.org/sites/default/files/148836769_2764605990423525_4527379790040011151_n_0.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/148994005_2764605900423534_3516986000102051893_n_1_0.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/149326860_1044387742725227_2575964698711745873_n_0.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/149845396_2764836470400477_6123679783738687333_n_0.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/150240453_1046952395802095_4347467053007118011_o_0.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/150258504_1046952609135407_5642799029857680340_o_0.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/150280075_1046952459135422_9117532122992344883_o_0.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/150366419_1046952522468749_7880345169794074705_o_0.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/150379519_1046953525801982_3372449613237543536_o_0.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/150402950_1046952425802092_193884540192736811_o.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/almuerzo_solidario_0.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/colegio_safa_profes_0.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/colegio_sagrada_familia_profes_0.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/colegio_sagrada_familia_0.jpg
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La comarcal de Sollana decoró calles y balcones de la localidad con nuestro cartel de 
campaña para animar a la colaboración de la cena del hambre y sensibilizar sobre 
nuestro lema "Contagia Solidaridad para Acabar con el Hambre". 

Sollana 12.02.21 

     
 

      

      

Sollana celebró el año pasado su primera cena del hambre, con muy buenos resultados, 
y este año no quería quedarse atrás en actividades solidarias. Invitaron a sus vecinos a 
comprar el ticket en la Parroquia de Santa María Magdalena y cenaron en sus casas 
con sus convivientes como requiere la actual situación sanitaria. 

Sollana 12.02.21 
 

      
    
En marzo de este año la cena del hambre de la Comarcal de Alcoi Cena del 
Hambre fue, no presencial, para lo que elaboraron unas sencillas instrucciones en un 
cartel: preparar la mesa, la austera comida, empezar con una oración y hacer fotos para 
enviarlas. Se solicitaba un donativo de 3€ que podía enviarse por diferentes medios. 
También enviaron una oración para rezar en casa con motivo de la cena solidaria.  

 

https://www.manosunidas.org/sites/default/files/sollana_2.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/sollana_5.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/sollana_6.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/sollana_3.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/sollana_4.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/sollana_7.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/sollana_cena_5_estrella.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/sollana_cena_1.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/sollana_cena_3_-_estrella.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/sollana_cena_4.jpg
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Alcoy febrero 2021 
 

    
 
 

     
 
 

Al no poder celebrarse el tradicional desayuno solidario, en el Col.legi Sant Roc de 
Alcoy, como cada año, vendieron una galleta elaborada expresamente para la ocasión 
que tuvo un gran éxito. La galleta, que costaba 1,5€, estaba adornada con azúcar con 
el logo de Manos Unidas.  

 

     

En fecha 18 de junio la Delegación de Valencia convocaba a todos sus voluntarios y 
simpatizantes a participar en la Cena de Hambre Virtual de este año en la confianza de 
que se pueda volver a celebrar la ya tradicional Cena de Hambre en la Plaza de la Virgen 
de Valencia. 

Se convocaba por medio de W.A. con el mensaje que sigue y que contenía un vídeo 
que, por razones obvias, no se puede reproducir en este documento. 

🙂Muchas gracias por participar un año más en la Cena del Hambre. Gracias 

por vuestras generosas donaciones y por uniros a una causa justa: acabar con 

el hambre en el mundo. 

https://www.manosunidas.org/sites/default/files/da37804d-4c81-48ca-9ad5-df052a49e2b5.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/5e1db47e-59f9-45fb-b8b3-f822146b13e8.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/5f054c90-1efb-4c6c-a767-edf9696e0950.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/85426c80-4168-4813-b950-25a4795541f6.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/alcoy_galleta_colegios.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/ead22329-07e4-4a0c-948a-81b02c57a4c1.jpg
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💙Esperamos reencontrarnos en la Plaza de la Virgen en 2022 y realizar otra 

vez esta cena de hermandad junto a la Geperudeta. 

💙De cualquier forma, seguiremos convocando de forma virtual a quienes 

prefieran compartir el pan con aceite, agua y una fruta en la intimidad del 

hogar, con sus familiares y amigos. 

🙂Os pedimos fotos de vuestras cenas solidarias y este vídeo es el resultado, un 

entrañable recuerdo de la gran familia de Manos Unidas. En este vídeo faltan 

los tímidos, pero sabemos que también estuvieron con nosotros. 

Un caluroso abrazo a todos. https://youtu.be/wffpxnDE-lA 
 

El cartel, la invitación y algunas imágenes que nos llegaros se adjuntan a continuación: 

     

   

En fecha 23 de julio la Comarcal de Canals celebró un “Sopar de Germanor” al 
aire libre para mantener las distancias 
 

Canals 23.07.21 

 

     

La cena se celebró en el espacio abierto del Colegio Parroquial San Antonio Abad, que 
permitía mantener la distancia de seguridad requerida por la normativa. Los asistentes 
a esta cena solidaria llevaban su bocadillo y se les ofrecía la bebida y un helado – todo 
en envases individuales- que fueron donados por la empresa Family Cash. Pudieron 
organizar una rifa de productos que les facilitaron empresas de la población, a las que 
agradecen también su colaboración para las causas de los más necesitados. 

https://youtu.be/wffpxnDE-lA
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Además, durante la cena tuvo lugar una representación teatral gracias al gran trabajo 
de los grupos de la parroquia.  De hecho, la obra representada, el sainete “Hui 
m’arremateu” fue escrita por un voluntario. 

La comarcal de Canals de Manos Unidas Valencia cuenta con un grupo de voluntarios 
que han trabajado con mucho esfuerzo e ilusión para sacar adelante esta actividad con 
la que mantener el espíritu solidario a pesar de las dificultades que pone la pandemia. 

Canals 18.07.21 

     
 
      

 
28.11.21 “Cena del Hambre en Casa” organizada por la Comarcal de 

Foyos 
 

 
 
En fecha 28 de noviembre alrededor de 150 personas asistieron a la Cena del Hambre 
de la Comarcal de Foyos.  Fueron convocados a la Parroquia de la Asunción de 
Nuestra Señora, que acogió esta organización en su amplio espacio para poder 
preservar los espacios de seguridad requeridos. 

Allí se distribuyeron después de la Misa Mayor las bolsas con el menú austero que 
caracteriza este acto solidario: pan con aceite y sal y una fruta, que en esta ocasión fue 
una mandarina.   

 

 

 

 

 

https://www.manosunidas.org/sites/default/files/canals_cena_hambre_3.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/canals_cena_hambre_8_0.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/canals_cena_hambre_6.jpg
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Foyos Cena del Hambre en Casa 

     
 
 

     
 
 

     
 
Se proyectó un vídeo sobre nuestra ONG y se escucharon también los saludos del 
Responsable Comarcal Pedro Luengo y del Párroco D. Juan Antonio LLoret que 
recordaron la labor que hace Manos Unidas por los más necesitados. 

Por último, tuvo lugar una rifa con más treinta regalos donados por empresas, 
asociaciones, comercios, particulares, todo ello de forma altruista, lo que agradecemos 
desde Manos Unidas, ya que nos permite llevar a cabo los proyectos que tanto mejoran 
la vida de las personas.   

5.12 Actos Culturales 
 
5.12.1.    Conciertos y Representaciones Teatrales 
 

        

En fecha 23 de julio y durante la cena 
del hambre de la Comarcal de Canals 
se celebró una representación teatral 
gracias al gran trabajo de los grupos 
de la parroquia.  De hecho, la obra 
representada, el sainete “Hui 
m’arremateu” fue escrita por un 
voluntario. 

 

https://www.manosunidas.org/sites/default/files/cena_hambre_foyos_6.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/cena_hambre_foyos_7_0.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/cena_hambre_foyos_8.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/cena_hambre_foyos_3.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/cena_hambre_foyos_4.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/cena_hambre_foyos_10.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/cena_hambre_foyos_12.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/cena_hambre_foyos_1.jpeg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/canals_cena_hambre_1.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/canals_cena_hambre_4.jpg
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5.12.2 . Exposiciones 
 
Exposición de Arte Solidario a beneficio de los proyectos de Manos 
Unidas 
 

    
 

En fecha 26 de enero Ana Ruiz, Presidenta Delegada de Manos Unidas Valencia, 
licenciada en Bellas Artes, aprovechó el confinamiento para pintar “Arte Solidario”. 

La exposición estuvo en el Palacio de Colomina CEU del 26 de enero al 20 de febrero. 

La exposición Arte Solidario nació de la necesidad de aprovechar el tiempo del 
confinamiento para seguir apoyando los proyectos de desarrollo de Manos Unidas.  
Durante aquellos días en que la actividad quedó prácticamente congelada, Ana Ruiz 
Ruiz, decidió coger de nuevo los pinceles y aprovechar las horas del 
confinamiento para sacar adelante una exposición de pintura con fines solidarios. 

 

 

 

 

Para Dña. Carla Alabau, 
Comisaria de Arte, con esta 
exposición, Ana Ruiz, 
“decidió, ante la crisis 
reinante, reflexionar y 
analizar esta situación, 
explorando los caminos de 
la abstracción en su 
vertiente más personal. 
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Nuestro más sincero agradecimiento a todos los que han hecho posible de manera 
altruista esta exposición: El Palacio de Colomina CEU, la empresa de pinturas Plast-
Bella, la Comisaria de arte Dña. Carla Alabau, la diseñadora e ilustradora Laura G. 
Flesher y a las personas que ya se han interesado por las obras, antes de que llegara 
incluso el momento de la exposición. 

En fecha 11 de mayo Ana Ruiz inauguraba la exposición “24 horas de la Mujer en la 
India” en el CEU San Pablo del Palau Colomina de Valencia acompañada por la 
Responsable del Palau Colomina Dña. Carmen Puerto.  Se transmitió vía zoom para los 
que no pudieron asistir debido a las restricciones adecuadas a la situación. 

   

       

        

La exposición “24 horas en la vida de una mujer en India” nos recuerda 
cómo condiciona la vida el lugar de nacimiento 

Madrugar, ir a por agua, buscar leña, lavar la ropa, cuidar el campo o el ganado, atender 
el puesto del mercado, cocinar, cuidar a la familia… el día de una mujer india es 
agotador. Resumir en 24 fotografías sus 24 horas no es fácil. Javier Cuadrado, 
voluntario de Manos Unidas, fotógrafo de vocación y médico de profesión, pone 
rostro a mujeres y niñas en su día a día en la inmensidad del subcontinente indio. 
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En la exposición “24 horas en la vida de una mujer en India” mostrada en el Palacio de 
Colomina CEU, Javier Cuadrado nos transmitía “de forma muy auténtica el bullicio, el 
color y la humanidad de este país lleno de vida, la sonrisa de sus mujeres, su parte 
más amable y feliz… sin embargo, no es nada fácil ser mujer en India” señaló Ana Ruiz 
Ruiz, Delegada de Manos Unidas en Valencia en la inauguración de esta exposición. 
 
“Nacer mujer en India supone una desgracia y un problema para los padres. Desde el 
principio de sus vidas son discriminadas”, señaló Ana Ruiz, “los padres 
conciertan sus matrimonios desde muy jovencitas”. 
 
Manos Unidas lleva caso 60 años trabajando en la India en proyectos enfocados a 
diferentes sectores. En el ámbito educativo, como puede verse en las fotos de 
la escuela del slum de Allahabad, donde los niños de la calle pueden alfabetizarse en 
hindi y en inglés y soñar con un futuro mejor. 
 
Gracias a proyectos agrícolas,  de promoción social y de promoción de la 
mujer, Manos Unidas consigue dar esperanza en el futuro a aquellos que vivían 
resignados a unas condiciones de vida inimaginables para nosotros. 
Desde Manos Unidas Valencia agradecemos una vez más el apoyo al Palacio 
Colomina CEU y a su Directora, Dña. Carmen Puerto, por ayudarnos a mostrar 
nuestro trabajo con los más vulnerables del planeta. 
 

Buñol: el agua es imprescindible para la vida 

 

 
 
En fecha 8 de octubre la comarcal de Buñol organizó una exposición con la importancia 
del agua como hilo conductor. El objetivo es “acercarnos a realidades menos 
afortunadas, promoviendo un compromiso de respeto, cuidado y buen uso de este 
recurso fundamental”, han explicado desde la comarcal de Buñol.  
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El grupo de Manos Unidas en Buñol preparó un cartel en el que invitaban a todos a 
visitar esta interesante exposición, que recoge dos visiones del agua: la de la 
abundancia y la de la escasez. “En Manos Unidas creemos en la igualdad y la 
dignidad de las personas, y con esta muestra de la riqueza acuífera de nuestro 
pueblo, queremos sensibilizar a la comunidad hacia el uso responsable del agua”, 
destacaron. 

Desde la comarcal de Buñol, agradecen a todos los que han participado en su 
organización y a todos lo que han acudido a visitarla. 

BUÑOL 

     
 

     
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.manosunidas.org/sites/default/files/3afb8772-9a00-4e7b-8742-7e50bb121264.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/98e26fa4-d0c6-47ce-a623-847fee8fe9c4.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/489b467a-55f1-4392-b71f-15b73291a4eb.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/78920d1d-91b2-47df-8ad2-80185b1fd739.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/6d1d810b-782e-4d3c-928d-996c68641f48.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/56481938-4999-4d9d-8807-5ec93fa0a2d2.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/f77209d4-b295-4105-b6ed-df815493c01f.jpg
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Promover el acceso al agua potable es el objetivo de la exposición 
solidaria expuesta en la Estación del Norte del 1 al 15 de julio 

 

  
 

Para recordar la importancia del agua, Escuela de Arte Gaia y el Taller de Poesía 
Polimnia 222, organizaron una exposición multidisciplinar a beneficio de Manos 
Unidas Valencia, que tuvo como fin concienciar al público sobre su importancia, así 
como obtener recursos económicos para la ejecución de proyectos que promuevan el 
acceso a los recursos hídricos. Manos Unidas Valencia agradece también el apoyo 
altruista de Adif, Estación del Norte y del Mercat Central Valencia para llevar 
adelante esta acción solidaria. 

“Los artistas y alumnos de Gaia, dotados de sensibilidad, aportaron su personal visión 
creativa y estética para trasmitir y concienciar sobre la urgencia de abordar 
globalmente la carencia de agua”, comentó José María Payá, Director de la Escuela de 
Arte GAIA el día de la inauguración. 

Seamos conscientes: el agua es vida 

La exposición se basaba en la obra artística desarrollada por alumnos de la Escuela de 
Arte Gaia y del Taller de Poesía Polimnia 222 de la Universidad Politécnica de Valencia. 
Se plantean varias áreas temáticas a las que cada obra realizada se debía adscribir. 

La exhibición constaba de las áreas poética y pintura. A los alumnos participantes de la 
Escuela Gaia se les adjudicó una obra, tomando como fuente de inspiración un poema 
o una de las fuentes temáticas descritas. Todas las obras tienen el mismo formato, 50 x 
50 cm, y fueron cedidas desinteresadamente a Manos Unidas Valencia para 
obtener un donativo mínimo de 100 € por obra. 
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Expo Agua 01 a 07.07.21 

      

 

     
 
 

 
 
 
El jueves 15 de julio se clausuró la exposición solidaria organizada por la Escuela de 
Arte Gaia y el Taller de Poesía Polimnia 222 a beneficio de los proyectos de agua de 
Manos Unidas.  

Agradecemos a los 64 pintores que cedieron sus obras altruistamente para obtener 
donativos, que se destinan a los más necesitados de algo tan básico para la vida. 
También agradecemos a la Estación de Norte, Adif, y al Mercado Central su apoyo para 
llevar a cabo esta exposición. 

Los premios de Manos Unidas Valencia recayeron en: “Camino de sed” de Ana Riga, 
“Esfuerzo” de José Mª Parra y “El Legado” de J. Martínez Oms. 

 

 

https://www.manosunidas.org/sites/default/files/expo_agua_2.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/expo_agua_5.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/expo_agua_3.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/expo_agua_1.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/expo_agua_8.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/expo_agua_16.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/expo_agua_21.jpg
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El premio GAIA, en “Aguas Tranquilas” de Esther Blanquer,  el premio Tapinearte, a 
“Hitobashira” de Águeda Romero, además, la Escuela de Arte Gaia entregó siete 
accésits de reconocimiento a:   “Compartiendo la Sed” de Enma Gimeno, “El Sueño de 
Piscis” de Lucía Andrés, “Refresco” de Giulia Cazzoli, “Life Drops” de Elena Bruno, 
“Nayade” de Fina García Marco “Sin Título” de Jorge Aguado y “El Agua” de Elena 
Sabater.       

EXPO AGUA 

      
 

     
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.manosunidas.org/sites/default/files/premio_manos_unidas_eledio.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/accesit_2.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/premio_tapinearte.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/accesit_5.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/accesit_1.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/accesit_3.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/premio_tapinearte_2.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/mesa_premios.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/0317829f-2588-4455-8cc9-d16c74d19c12.jpg
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5.13  Base Social en Manos Unidas 

 

El número total de socios y colaboradores de Manos Unidas en Valencia es de 

3.927.Gracias a su esfuerzo se han podido llevar a cabo las actividades descritas en los 

párrafos anteriores, a la vez que han posibilitado la cofinanciación y financiación de 

enlace directo de los proyectos siguientes: 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Dentro de la forma de Cofinanciación de Manos 
Unidas este año El Ayuntamiento de Onteniente apoyó 
la escolarización y nutrición de niños en extrema 
pobreza en Honduras. 
 
Unos 700 niños de entre 3 y 6 años podrán ir al colegio 
gracias a la donación del Ayuntamiento de la 
localidad Valenciana de Onteniente.  La donación se 
destina al proyecto ”Acceso a la educación infantil 
inclusiva de niñas y niños en extrema pobreza de la 
periferia urbana de Tegucigalpa y de zonas rurales 
indígenas. Honduras”. 

 

          
Dicho proyecto forma parte de una estrategia de intervención de ACOES (Socio Local 
de Manos Unidas en Honduras), con niños de familias en situación de 
pobreza localizados en 3 departamentos del país: Francisco Morazán, Comayagua y 
La Paz, y en 4 escuelas de ACOES situadas en los barrios periféricos marginales de 
Tegucigalpa. 

 

https://www.manosunidas.org/sites/default/files/foto_alumnos.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/foto_alumna.pdf_.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/foto_escuela_santa_clara.jpg
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Se ha capacitado a docentes y educadores para optimizar el beneficio a los niños en 
base a todo el programa. Y también se ha trabajado con las familias de los alumnos y 
con la comunidad a la que pertenecen, especialmente en lo que se refiere a entender 
y trabajar que es necesario disfrutar de entorno ambiental cuidado. 

Los beneficiarios directos del proyecto son 705 niños, de 3 a 6 años, a los que se está 
enseñando de una forma saludable, y al ritmo que cada uno necesita.  De forma indirecta 
el proyecto beneficia a 6.553 personas, lo que comprende a sus familias y 
comunidades. 

El Ayuntamiento de Onteniente ha subvencionado con 15.000,00€ el proyecto 
denominado ”Acceso a la educación infantil inclusiva de niñas y niños en extrema 
pobreza de la periferia urbana de Tegucigalpa y de zonas rurales indígenas. Honduras”. 

Asimismo, dentro de la Cofinanciación, este año 2021 La Generalitat Valenciana  
cofinanció un proyecto de Cooperación Internacional. 

Título del proyecto: Fortalecimiento de las comunidades guaraní de Kereimbarenda, 
Ingre y Guakareta, departamento de Chuquisaca, en la región del Chaco boliviano 
(Bolivia) 

Financiadores: Generalitat Valenciana y Manos Unidas. 

Ejecutores: Manos Unidas y CIPCA Cordillera. 

Periodo de ejecución: Del 20 de enero de 2018 al 31 de agosto 2020 . 

Importe total del proyecto:  420.002, 58 € 

Importe subvencionado por la Generalitat Valenciana:  269.145,79 € 

 
 

 

 

 



65 

 

 

 

El proyecto trabaja el fortalecimiento de las capacidades y actitudes de liderazgo 
e incidencia política de las mujeres y jóvenes guaraníes, para la defensa y ejercicio 
de sus derechos en las capitanías y organizaciones indígenas. Asímismo, contempla la 
incorporación de innovaciones tecnológicas para la sostenibilidad ambiental de los 
sistemas agropecuarios de las comunidades, garantizando la diversidad y el valor 
agregado de los productos agrícolas, promoviendo prácticas agrícolas adaptadas al 
cambio climático. 

Las beneficiarias son familias de las comunidades que demandaron apoyo de CIPCA 
(Centro de Investigación y Promoción del Campesinado) para fortalecer su sistema 
productivo desde la perspectiva del acceso y aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, en particular del agua y del monte nativo. 

Los beneficiarios directa son 804 hombres y 804 mujeres, adultos y jóvenes, 
pertenecientes a 26 comunidades.  Los beneficiarios indirectos son 6.550 personas, 
población no guaraní, con la que se comparte información y resultados del proyecto. 

El 43% de las mujeres empoderadas han participado de manera activa en los diferentes 
espacios orgánicos en los cuales presentan propuestas con enfoque de equidad de 
género. 

43 jóvenes (53% son mujeres), se integran en la estructura organizativa de 
las Capitanías Indígenas y participan en sus espacios de decisión e incidencia 

El proyecto respondió a una necesidad de género y generacional. Es decir, a la lucha 
contra la violencia de género y, por otro lado, a un cambio generacional de las 
dirigencias indígenas, muy necesario para la continua defensa de sus territorios y sus 
medios de vida, haciéndoles partícipes, e implicándoles en la toma de decisiones, a las 
mujeres y jóvenes guaraníes en sus estructuras orgánicas para el desarrollo de 
iniciativas económico-productivas. 

Las metodologías participativas del socio local, CIPCA, son apropiadas para el contexto 
y respetan las formas culturales y orgánicas del pueblo guaraní a la hora de decidir 
y definir su participación en procesos externos. 

El proyecto ha logrado los impactos principales proyectados que son: 

1) Cambio de actitud positiva de mujeres y jóvenes indígenas guaraníes. 

2) Inclusión de mujeres y jóvenes en espacios de decisión orgánica de sus    
comunidades. 

3) Apropiación de nuevas alternativas económico-productivas sostenibles y 
resilientes al cambio climático 
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 COFINANCIACIÓN 

Organismo Financiador País Proyecto Importe 

Ayuntamiento de Alzira 
 
Ayto. de Carcaixent 
 
Ayuntamiento de Meliana 
 
Ayto. Ontinyent 
 
 
 
Ayuntamiento de Picanya 
 
Diputación de Valencia 
 
Generalitat Valenciana 
  
Diputación de Valencia 
Ayto. de Benissa 
Ayto. de Bonrepós i 
Mirambell 
Ayto. de Chiva 
Ayto. de Requena 
Ayto. de Pego 
 

Burkina 
Faso 
Burkina 
Faso 
Burkina 
Faso 
Ecuador 
 
 
 
Burkina 
Faso 
Perú 
 
Perú 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acceso a la formación profesional de las jóvenes y 
mujeres de Dpto de Saaba. Burkina Faso. 
Acceso a la formación profesional de las jóvenes y 
mujeres de Dpto de Saaba. Burkina Faso. 
Acceso a la formación profesional de las jóvenes y 
mujeres de Dpto de Saaba. Burkina Faso. 
Promoviendo el desarrollo rural sostenible e 
inclusivo en 25 comunidades de los cantones de 
Sucre, Jana y Chone de la Provincia de Manabi, 
Ecuador 
Acceso a la formación profesional de las jóvenes y 
mujeres de Dpto de Saaba. Burkina Faso. 
Escuela Campesina de Educación y Salud “Señor 
Carutivo” de Ayabaca. ESCAES 
Mujeres productoras rurales mejoran su atonomía 
económica y política en la Sierra Norte de Perú 
Subvención – Sensibilización 
Subvención – Sensibilización 
Subvención – Sensibilización 
 
Subvención – Sensibilización 
Subvención – Sensibilización 
Subvención – Sensibilización 
 

5.020,00 
 

2.250,00 
 

4.793,40 
 

11.640,00 
 
 
 

1.500,00 
 

47.997,73 
 

231.240,00 
 

8.000,00 
1.000,00 
1.000,00 

 
600,00 
300,00 

1.000,00 

   
TOTAL € 

 
316.341,13 

  
Dentro de las formas de financiación de proyectos en Manos Unidas está la de “Enlace 
Directo” por medio del cual la Empresa Valenciana Gestinmédica ha llevado a cabo un 
proyecto de educación en una escuela de Mozambique. 
 

 

 
 

 

La empresa valenciana Gestinmédica 
apoya la educación de calidad en una 
escuela de Mozambique, uno de los 
países más pobres del mund 
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Llevar a los niños a la escuela pasa a un segundo plano cuando la necesidad diaria es 
comer. Este es uno de los problemas del barrio 7 de Abril, a las afueras de la ciudad de 
Chimoio, Mozambique, uno de los países más pobres del mundo y con una de las 
tasas más elevadas de casamientos prematuros a nivel mundial, que afecta a una 
de cada dos chicas. Un año más, Gestinmédica, apoya un proyecto de Manos Unidas, 
en esta ocasión: “Mejora del acceso a una Educación de Calidad en Chimoio”, en el 
centro de Mozambique. 

Gestinmedica es una empresa valenciana de transporte y distribución 
especializada en el “sector pharma”, que colabora para financiar proyectos que 
ayudan a construir un mundo mejor. Manos Unidas Valencia agradece la confianza 
depositada por esta empresa en nuestra institución para apoyar, en este caso, a niños 
que podrán acceder a educación básica y de calidad en la Escuela Notre Dame, de 
la Congregación Hermanas de Notre Dame. 

Su finalidad es que haya unos 25 alumnos por clase y que se incrementen los 
aprobados en los exámenes oficiales, por lo que la demanda de plazas sigue creciendo. 

La Congregación Hermanas de Notre Dame pidió ayuda a Manos Unidas para 
construir tanques de agua que les permita tener presión para distribuir el agua del 
pozo de manera que tengan agua corriente en los aseos de la escuela, lavandería y 
para regar sus huertos. También para el mobiliario de aulas, biblioteca y salas 
administrativas. Manos Unidas aprobó este proyecto, que la empresa valenciana 
Gestinmédica ha decidido financiar. 

Los beneficiarios directos son los 754 alumnos del colegio, y beneficiarios indirectos son 
las familias de todos estos niños, alrededor de 3.800 personas. Todos los alumnos 
son admitidos, independientemente de su estatus económico, social o religioso. 

Manos Unidas Valencia agradece a Gestinmédica su sensibilidad para facilitar la 
posibilidad de un futuro mejor a niños que de otra manera no podrían salir de la pobreza. 
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MOZAMBIQUE 

      

     

   

 
Operación Enlace 

País Proyecto Importe 

NIGERIA 
ETIOPÍA 

MOZAMBIQUE 
 

PERÚ 
INDIA 
INDIA 

TIMOR 
 

Mejorar el acceso a la formación profesional de calidad en el Norte de Nigeria 
Facilitar el acceso a educación primaria rural en la región de Buccama 
Acceso al agua y seguridad alimentaria para los habitantes de Nhompequene y 
   Nhonteseme 
Fortalecimiento del proyecto de vida de mujeres en riesgo y victimas de trata 
Desarrollo agrícola en diez aldeas tribales 
Reducción de la malnutrición en 45 aldeas tribales 
Programa de atención primaria ambulatoria para comunidadds rurales en Bazartete 
 

55.432,00 
89.225,00 
54.000,00 

 
149.977,00 
110.000,00 

59.955,00 
47.538,00 

 

 
 

 
TOTAL 

 
566.919,00€ 

  

 
 

5.14 Página Web de Manos Unidas en www.manosunidas.org 

Nuestra Delegación dispone de una página web constantemente actualizada en la que 
se reflejan las noticias y actividades de Manos Unidas.  También estamos presentes con 
noticias en Facebook,  Twitter,  Instagram y YouTube. 
 

https://www.manosunidas.org/sites/default/files/grupo_educacion_infantil_y_primaria_0.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/aulas_construidas_fase_anterior_2.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/construccion_escuela_fase_anterior.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/construccion_escuela_fase_anterior.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/grupo_educacion_infantil_y_primaria_2.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/escuela_con_nuevo_bloque_en_construccion_fase_anterior.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/visita_a_escuela_con_los_ingenieros.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/grupo_alumnos_primaria.jpg

