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ACTOS PARA LA MEMORIA 2020 
 

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

CAÑIZARES 
CONSILIARIO:      PABLO TOS REAL 
 

DEPARTAMENTOS 
 

 
DEPARTAMENTO ECONÓMICO:   Ángel Ardid 
       Miguel Ángel Catalá 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN:   Pedro Luengo     

María Gutiérrez 
Angela Ferrando 
Adela Navarro 
Carmen Navarro 

 
DEPARTAMENTO DE PARROQUIAS:   Juan Arnal 

Margarita Vila 
 

DEPARTAMENTO DE EVENTOS:   Luis Sancho-Tello 
 
DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN ENLACE:  María Londero 
       Amparo Andrés 
       Carmen Albors 
       David Coloma 

Laura Díaz 
     
DEPARTAMENTO DE COFINANCIACIÓN:  Ángel Marín 
 
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN:  Mila Fernández 
 
DEPARTAMENTO DE SOCIOS:   Miguel Ángel Catalá 
       Vanessa Berlanga 
 
DEPARTAMENTO DE RRHH/VOLUNTARIADO: Pedro Luengo 
       Eladio Seco de Herrera Gisbert  
       Isabel M. Moleres 
      
DEPARTAMENTO DE COMARCALES:  Gloria López 

Mª Carmen Ramada 
Elena Ruiz 
Ana Castillo 
Pepa Alcayde 
Mª Dolores Matoses 

 
DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDADES:  Margarita Montañés 
       Margarita Vázquez de Lapuerta 
       Alvaro Martín de Lafuente 
       Pascual Hernández 
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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 2020 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 LXI 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.   
 
A este efecto se divulga en autobuses, metro, paradas de autobuses y en los tablones 
de las Iglesias de toda la Diócesis. 
 
 

Estación del Norte de Valencia 
02.02.20 

 

 

Parroquia Sta. María Magadalena  
de Sollana 02.02.20 
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PRESENTACIÓN DE CAMPAÑA EN LA DIÓCESIS DE VALENCIA 
 

 
Happening de Meliana Parroquia de 

los Santos Juanes 

 

 
 

 

 
 
31.01.2020 

 

 
 

 

 
 

Junto al párroco D. Enrique Arce su grupo de colaboradores desarrolla este acto año 
tras año.  Este año lo organizó el Arciprestazgo de San Miguel de los Reyes.  Acudieron 
unas 125 personas y de Delegación Valencia acudieron Angel Marín y su esposa 
Estrella Soler.  Asistieron también ediles del Ayuntamiento y diversos párrocos del 
Arciprestazgo.  El tema de este año era “Quien más sufre el maltrato al planeta no eres 
tú”, que nos recuerda, entre otras cosas, que las sequías, las inundaciones… provocan 
hambrunas a los que ya de por sí tienen poco para vivir dignamente 
 
Se presentó el proyecto y Angel Marín del Dpto. de Cofinanciación dio las gracias a los 
asistentes por la ayuda y colaboración prestada año tras año y por su solidaridad de 
siempre. Asistieron también cuatro párrocos del Arciprestazgo y diversos 
representantes del Ayuntamiento 
 
 
  

https://www.facebook.com/asuncionnsfoios/?__tn__=kCH-R&eid=ARBRrMl_zbROeUl5iEsv7U1aTHpehiEObFfHzHchexZ02revB_ZtZvqOk0MK0ZiPksgLae8qPqpTIcJ5&hc_ref=ARS60-I0UxiZDAlZOtLKCRtb2i6F_KTdQzRIt6INuyysFgoRQI7p8XiLiiDLEmprnvw&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARD-wuQj12XY0a5ETEMqPWL7Sn9jH5HZ1D3ErKaIzbLAHJSxAd7WmfCbm7Mx49HXXUzA11mcTjg3QHP-0GAluf8kqs-2Th-8hHVDJ_abUcc0ssccER8yuNoDHavQFbg64zdZLTDytpzt8W-dtNYbUNJC4L4oL8WZrYqVJg_wJDi9vzCyeVRS_mvVuBXc9kh0NXC0LYdDSG-fFBXz9LYy0VSurtk0Qy9E_aJLaq25yzESo6Ya8kwcJpt4r-BRLmPq39p9F3MHXciFjoD6csU0k9vy4caFFPCuS0isD39tgBVei7ALYIB8mal3iV85MIhwp2ciqDXLVIEbswAkhwwdgiuFqZ0
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Invitación de Campaña  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

CEU CARDENAL HERRERA 
05.02.20 

 
 

 

 
ACTO LANZAMIENTO CAMPAÑA 61 

Un año más y gracias a la generosidad de los responsables del CEU Cardenal Herrera 
de Valencia, la presentación de la Campaña “Quien más sufre el maltrato del planeta no 
eres tú”, se celebró en su Salón de Actos del Palacio Colomina con la presencia de unas 
150 personas entre voluntarios, colaboradores y simpatizantes de Manos Unidas 
Valencia.   
 
Dña. Carmen Puerto Rentero, Directora del Palacio Colomina CEU, presidió la 
presentación nos recordó la importancia de que la solidaridad forme parte de los centros 
educativos. 
 
La Presidenta Delegada de Manos Unidas Valencia, Ana Ruiz Ruiz, denunció que “La 
relación entre el hambre y la pobreza con el deterior del planeta es un hecho que no 
admite discusión”. 
 
Este año contamos con la presencia del misionero, de la orden de Padres Blancos, D. 
Manuel Fernández, que tras 25 años en Congo y 10 en Mali ha presenciado como los 
cambios en las estaciones lluviosas desconcertaban a los agricultores y les dejaban sin 
cosechas.   
 
También participó D. Ferrán Lluch i Girbés, Sociólogo y sacerdote, Presidente de la 
Comisión Diocesana de Pastoral del Ambiente y Ecología Humana, que nos mostró con  
datos como la forma de vida consumista afecta a los mas pobres del planeta. 
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Por último, a lo largo de todo este año 2020, Manos Unidas realizará en toda la diócesis 
de Valencia numerosos eventos y actos conmemorativos para recordar que, después 
de 61 años, sigue siendo, por desgracia, necesario, luchar contra el hambre y hacerlo 
con el mismo espíritu de las fundadoras de la ONG 

Además del acto de presentación de Campaña, el invitado visitó varios colegios e 
institutos, que aparecen detallados en el apartado correspondiente a Colegios, para 
concienciar a los alumnos sobre la necesidad de apoyar a los más necesitados.  
También compartió algún rato de asueto con los voluntarios de Delegación Valencia 
comiendo y departiendo con ellos sus vivencias y también asistiendo a entrevistas en 
radio y televisión divulgando la campaña y actividades de Manos Unidas en todos los 
medios posible.  

 
4. Actividades Internas de la Delegación 
 

4.1 Reuniones Departamentos Internos 
 

El día 9 de enero se reunían los voluntarios de Delegación Valencia para hacer los 
grupos de trabajo de cara a la preparación de paquetes con el material de Campaña, 
tratar los actos previstos para la presentación de la Campaña y también David Coloma 
relató sus experiencias en la Cumbre del Clima de Madrid. 
 
En fecha 17 de enero se reunía la Junta Directiva para tratar temas de actualidad como 
operativa del Dpto. de Voluntariado, Exposiciones a presentar, Campañas 61 y 
presentación y concierto de mayo. 
 
En fecha 13 de febrero se celebró una reunión de Voluntarios en la que se comentaron 
temas de la presentación de Campaña y el Dpto. de Comarcales explicó lo que hacen a 
lo largo del año. 
 
El día 18 de febrero la Junta Directiva se reunió para tratar temas de actos de la 
campaña y otros de interés para la Delegación. 
 

 
Facultad de Teología  27.02.2020 

 

 
 

 
 

 
 
En fecha 27 de febrero María Gutiérrez, del 
Dpto. de Formación / Colegios, presentó su 
libro “Visita a la Biblioteca del Eterno Amor” 
en el salón de la Facultad de Teología de 
Valencia. 
 
El acto fue presentado por D. Vicente Collado 
y estuvo acompañada por Ana Ruiz Ruíz Pta. 
Delegada Diocesana de Manos Unidas 
Valencia y numerosos compañeros de 
estudios y trabajo así como de amigos de 
Manos Unidas, organización a la que se 
destinarán los fondos recaudados por el libro.  
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El día 21 de abril La Junta Directiva se reunió con todos sus miembros, por 
videoconferencia, para tratar temas como el concierto de Brotes de Olivo, la Cena del 
Hambre en la Pza de la Virgen, el Acceso a la Delegación durante el Confinamiento y 
una propuesta de un proyecto de EPD. 
 
En fecha 1 de mayo se reunieron de nuevo los miembros de la Junta Directiva para 
hablar del tema de los envíos físicos de la memoria y revistas de Manos Unidas, de la 
nueva Campaña de Emergencia del Covid-19, de la Cena Virtual de la Plaza de la Virgen 
y  del proyecto de EPD. 
 
El día 13 de mayo se reunieron de nuevo los miembros de la Junta Directiva con temas 
hablados en la anterior reunión y la incorporación de los voluntarios, de forma paulatina, 
a la Delegación celebró una reunión de voluntarios para tratar el tema de la Cena del 
Hambre de la Plaza de La Virgen. 
 
En fecha 19 de mayo se convocó una reunión de Junta Directiva para acabar de 
concretar algunos de los detalles de la Cena del Hambre Virtual de la Plaza de la Virgen 
2020 y comentar la incorporación de las contratadas y de los voluntarios a la Delegación 
de forma paulatina. 
 
El día 28 de mayo se celebró otra reunión telemática de la Junta Directiva en la que se 
vio la carta y el cartel a enviar para publicitar la cena Virtual del Hambre de la Plaza de 
la Virgen, se comentó sobre la incorporación a la Delegación de los diferentes 
Departamentos y se habló de las Convocatorias de Proyectos a la Generalitat. 
 
En fecha 4 de junio se celebró la última reunión por videoconferencia comentándose 
que ya se habían enviado el cartel y la carta de la Cena Virtual de la Plaza de la Virgen, 
la Asamblea General de Delegadas que será telemática, cursos ofertados por la 
Plataforma del Voluntariado, Clipmetrajes y carta de fidelización a socios. 
 
El día 1 de julio se celebró la reunión de la Junta Directiva de forma presencial en los 
locales de la Delegación de Valencia. Se trató el tema de la Asamblea Diocesana que 
se ha retrasado por las circunstancias especiales de esa temporada, el resultado de la 
Cena Virtual de la Plaza de la Virgen, también se comentó sobre el Plan Operativo, el 
Concierto de Brotes de Olivo y las llamadas a socios. 
 
En fecha 8 de septiembre el Dpto. de Voluntariado se reunió con la Presidenta Delegada 
para tratar temas de la incorporación de nuevos voluntarios y la reincorporación de los 
habituales. 
 
El día 17 de septiembre se reunió la Junta Directiva para tratar temas de comienzo de 
Curso y actividades a programar. 
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En fecha 28 de octubre la Junta Directiva se reunió para tratar temas de actualidad para 
el seguimiento de actividades teniendo en cuenta la especial situación provocada por el 
Covid 19. 
 
El día 27 de noviembre se reunió de nuevo la Junta Directiva y trató temas como 
reducción de gastos, campaña de la peseta solidaria y otros temas del momento. 
 
En fecha 21 de diciembre La Junta Directiva se reunió para tratar el tema de la renuncia 
al puesto de Tesorero ocupado durante más de 20 años por Ángel Ardid, que por 
motivos personales renunció al mismo.  Este pasó a manos de Eladio Seco de Herrera 
Gisbert, hasta la fecha Vice-Presidente Delegado, cargo que asume Ángel Marín 
responsable del Dpto. de Cofinanciación.  También se habló del tema de la Asamblea 
Diocesana y la Exposición de pintura en el Palau Colomina,  
 

Reflexión sobre las vivencias de la situación extraordinaria del año 2020 
 
A mediados del confinamiento provocado por el COVID 19, Manos Unidas Valencia hizo 
una llamada a sus voluntarios preguntando cómo vivían esta extraordinaria situación y 
en especial que opinaban sobre su actividad de voluntariado. 
 
Las respuestas fueron diversas y numerosas pero entre ellas destacaremos unas pocas 
debido al poco espacio que tenemos en este documento anual: 
 

 Comarcal de Rocafort Mª Jesús Berrocal “está orgullosa de ser voluntaria de 

Manos Unidas y no tiene palabras para expresar su agradecimiento por la obra 

que realiza Manos Unidas en los países donde colabora.  Sobre todo destaca su 

austeridad para que todo llegue a buen puerto.” 

 Comarcal de Xátiva Isabel Toledo, “tiene fe en las personas y piensa que a pesar 

de las dificultades, nos reinventaremos para seguir teniendo actividades para 

conseguir nuestros propósitos de ayuda a los países del Sur porque Dios no nos 

abandonará”. 

 Comarcal de Pego, Mónica Miralles lideró un grupo solidario durante la pandemia 

que cosía material solidario para toda la localidad durante los peores momentos 

de la crisis, Estos materiales se recibieron en los centros de salud y todos los 

que lo necesitaron, de forma gratuita gracias a una cadena solidaria organizada 

por Mónica y sus compañeras voluntarias de Manos Unidas Pego,  Además se 

les unieron muchos vecinos y todos trabajaron con gran cariño y empeño 

poniendo todo al servicio de esta labor solidaria. 

 Comarcal de Buñol Amelia Galarza, cuenta que se reinventó la solidaridad de 

las compañeras de Manos Unidas Buñol durante la pandemia y “optaron por 

ayudar a sus vecinos (personas mayores) a hacer sus compras diarias, etc y 

ofrecieron sus vehículos para llevarles lo que no podían transportar ellos estando 

siempre en contacto con ellos.” 

 Comarcal de Sagunto Blanca Gómez, “lo mejor del trabajo es el equipo que 

formamos las voluntarias,  Nos une la fe y un convencimiento firme de ayudar a 

los más necesitados.  Los voluntarios cristianos ayudamos siempre que sea 

necesario y estamos atentos dondequiera que se nos pida ayuda”. 

 Comarcal de  Benissa, Xesca Bertomeu, valora la austeridad de la Organización 

y la considera una ONG cercana y de fiar y aprecia la difusión de los  proyectos 

que se realizan para conocer a los misioneros y socios locales,  
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 Comarcal de Alginet, Dori Pérez “a pesar de las dificultades del confinamiento, 

éste ha dado la oportunidad de centrarnos en lo importante que es la ayuda a 

los demás como parte de nosotros mismos como comunidad.” 

 Delegación de Valencia, María Londero de Operación Enlace, que estuvo en 

África muchos años como enfermera, piensa en las dificultades que supondrá 

para esos países esta pandemia porque no tienen a su alcance las facilidades 

que tienen los países más desarrollados. Espera “volver a Delegación más 

motivada y reforzada con la presencia de los otros voluntarios”. 

 Carmen Albors de Operación Enlace en Delegación Valencia, desde ese Dpto. 

tiene la posibilidad en primera persona de conocer bien los proyectos y 

comprobar como el 90% de los ingresos van destinados a ellos. Considera que 

Manos Unidas es como una gran familia y que aunque no se pueda ir a la sede 

estamos igual de unidos.  “Dios es el que sabe lo que quiere de nosotros en cada 

momento, ahora a rezar y a esperar en El”. 

 David Coloma, también de Operación Enlace Delegación Valencia, se siente 

orgulloso de su trabajo como voluntario y de las personas de la Delegación.  

“Ahora echa de menos a sus compañeros de tareas”. 

 María Gutiérrez, de Dpto. de Formación Colegios, piensa en las actividades que 

no se podrán reemprender y hace cábalas para ver qué forma/s habría para 

seguir llevando la labor de Manos Unidas a los Colegios para que se siga 

concienciando a los más jóvenes que son los destinatarios de su grupo de 

trabajo. 

 
Campaña Peseta Solidaria 
 

 

 
 

 
 

Imagen de Facultad de 
Teología 

S. Vte. Ferrer en Facebook 

 

 
"Tus pesetas pueden salvar vidas" 
 
Este año y 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.  La recogida se acabará en junio del 2021. 
 
Desde aquí agradecemos a todos su colaboración tan 
incondicional como siempre. 
 
En la página web de la Facultad S. V. Ferrer, se comentaba 
que con esta campaña del Banco de España, Manos 
Unidas desarrollaba una paralela que llevaba por lema 
“Tus pesetas pueden salvar vidas” y suponía una 
oportunidad para captar fondos que la Entidad destinaría a 
su trabajo por los más desfavorecidos. 
 
De hecho, hasta la fecha, se habían recaudado mas de 
6.000,00€ gracias a las personas que nos trajeron sus 
“pesetas” en vez de llevarlas al Banco de España 
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4.2.  Fiestas de Voluntarios 
 
 

 

Belén 2020 
 

 
 

Recibiendo a todos, el Nacimiento del 
Señor a la entrada de la Sede 

 
En fecha 21 de diciembre Angel Ardid que ha sido 23 años voluntario en Manos Unidas 
Valencia, 20 de ellos Tesorero, se despidió de su puesto y de la Delegación  por motivos 
personales y de salud. Ha sido un gran compañero y un fantástico Tesorero para todos 
las/os Presidentas/es Delegados con los que ha desarrollado su tarea.  Puesto de 
responsabilidad y de confianza, que deja con gran pesar. 
 

 

 
 

 
 

 
Recuerda muchos buenos momentos, mucha 
satisfacción, amistades, proyectos cumplidos. ¿Su peor 
momento?: “mi momento más amargo es este, tener que 
dejar de trabajar en Manos Unidas”, dijo con tristeza. 
 
Personas como Ángel Ardid consiguen que Manos 
Unidas pueda emplear el 90% de sus ingresos a sus 
proyectos de desarrollo y a las tareas de sensibilización. 
La austeridad es una de las señas de identidad de 
Manos Unidas, y una de las razones que mueven a 
muchos voluntarios a unirse a nuestra causa. Nuestros 
cargos de responsabilidad son ocupados por 
voluntarios. 
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4.3  Jornadas de Formación 
 
El dia 17 de mayos e celebro 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 15 a 17 de octubre un año más se celebraron las Jornadas de 
Formación de El Escorial pero este año se celebraron vía telemática  y se pudo conectar 
todo el voluntariado desde su casa o desde la Delegación como se refleja en las 
imágenes que siguen.  Fueron altamente interesantes a pesar de la imposibilidad de 
confraternización con el resto de voluntarios de la Organización.  En Delegación 
Valencia estuvieron presentes en estos días Ana Ruiz Ruiz, Presidenta Delegada, 
Eladio Seco de Herrerra, Vicepresidente Delegado, María Gutiérrez, del Dpto. de 
Formación Colegios e Isabel M. Moleres del Dpto. de Voluntariado. 
 

Jornadas telemáticas 
  

 
 

 
 

El Escorial 

 
 

 
 

 
 

15 a 17.10.2020 
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4.4    Creación de Oficinas Comarcales 
 
En este año 2020 se han abierto varias nuevas Delegaciones Comarcales de Manos 
Unidas en la Diócesis de Valencia.  Gracias a la generosidad y buen a gestión de los 
párrocos de las localidades y a las compañeras del Dpto. de Comarcales en Delegación 
se lograron las siguientes delegadas comarcales en estas poblaciones: 
 
Sollana, Juan Mollá 

 
5. Actividades Externas de la Delegación 
 

Presentación libro Cooperación Generalitat  
 

 
 

 
 

 

 
 
La Generalitat Valenciana editó el libro "Cooperación 
Valenciana: 30 años transformando el mundo", a cuya 
presentación han acudido la presidenta Delegada Ana 
Ruiz Ruiz y Ángel Marín responsable del Dpto. de 
Cofinanciación 

 

Publicación conmemorativa sobre la historia de la cooperación de Valencia con los 
proyectos cofinanciados por la Generalitat y diversas organizaciones entre las que está 
Manos Unidas Valencia. 

El presidente de la Generalitat, D. Ximo Puig, presentó el libro, junto con la Consellera 
de Cooperación, Dña. Rosa Pérez Garijo, y la Directora General de Cooperación 
Internacional al Desarrollo, Dña. Xelo Angulo.   
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ICAV 
 

 
 

 
 

16.03.20 
 
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.José Soriano.  Los importes 
donados correspondían al 1% del presupuesto anual, 
que el ICAV reserva cada año para destinarlo a 
financiar proyectos solidarios. 
 
La Decana, Dña. Auxiliadora Borja, en su discurso 
inicial, señaló que "sabemos la labor que estáis 
haciendo desde las organizaciones que 
representáis y el ICAV quiere aportar su granito de 
arena para que, entre todos, los proyectos que 
lleváis a cabo se hagan realidad".  La entrega tuvo 
lugar en la Sala de la Muralla. Por parte de Manos 
Unidas Valencia acudió a este acto el Vicepresidente 
Delegado, D. Eladio Seco de Herrera. 

Enciende la llama 2020 Edición VIII 
 

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 

están- do  ensombrecidas por situaciones 

de pobreza, hambre, conflictos armados, 

desplazamientos forzados… Iluminar el 

mundo para que nadie pierda la esperanza. 
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Nuestras llamas encendidas de 2020 

Manos Unidas Valencia 
Enciende la Llama 

 

 
 

 

13.11.20 
 
Manos Unidas Valencia agradece a sus 
voluntarios que día a día enciendan su 
compromiso en defensa de los más 
vulnerables. 

 

 
 

Todas estas personas se unen a la VIII 

edición, iluminando el mundo con la luz de sus 

velas como señal de solidaridad y esperanza. 

 
 

Dia Internacional de los Voluntarios 

 
 

 
 

05.12.20 
 
 
 
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. 
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5.1   Jornadas de Formación y Diocesanas de Apostolado Seglar 

 

Basílica de la Virgen por 
 

 
 

 

16/09/20 
 

 
 

En todas las Delegaciones Diocesanas de Manos 
Unidas, en esta fecha se celebró una Eucaristía en 
sufragio de los fallecidos y también por los enfermos 
de Covid de toda la Organización Manos Unidas.  
Valencia la celebró en su ya tradicional lugar de 
celebraciones emblemáticas y entrañables que es la 
Basílica de la Virgen de los Desamparados. 

 
 
 

 
Este año no se pudo celebrar la Asamblea Diocesana de Manos Unidas Valencia en la 
fecha habitual que era la tercera semana de noviembre.  A causa de la situación que se 
vive en todo el mundo no se nos permitía reunirnos para celebrar nuestro anual 
encuentro con Comarcales, Parroquias y Voluntarios de todos los lugares cercanos a 
Manos Unidas y sus proyectos y trabajo. 
 
Se intentará celebrar en el mes de enero del 2021, si la situación lo permite, pero se 
verá más adelante. 
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5.4     Charlas en Colegios 
 

 Colegio San Roque de Alcoy  
 

 
 

 
 

30.01.20 
 

 
 
 
El Colegio San Roque de Alcoy celebró el Dia 
de la Paz  y organizó el ya tradicional 
Almuerzo Solidario con las actividades y la 
celebración realizadas entre todos los 
alumnos para dar a conocer entre los alumnos 
nuestra Organización y su labor 

Participaron todos los alumnos del Colegio 
desde los más pequeños a los mayores.  
Gracias a todos!!!! 

 
El día 5 de febrero el invitado de Campaña D. Manuel Fernández García acompañado 
por Eladio Seco de Herrera Vicepresidente Delegado de Manos Unidas Valencia 
compartió,  en dos charlas diferentes, con las alumnas del Colegio de las Trinitarias de 
Valencia sus experiencias de 25 años en El Congo y 10 en Mali junto a agricultores y 
personas de pocos medios para subsistir frente a la situación del cambio climático que 
nos afecta no a todos por igual. 
 
También D. Manuel Fernández García presentó, el día 6 de febrero en el Colegio Marni, 
sus impresiones vividas en sus 35 años de misionero en diferentes países a alumnos 
de 1º de ESO que fueron acogidas con gran interés y curiosidad por parte de los 
alumnos. 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.facebook.com/ManosUnidasAlcoi/posts/836243893518160?__xts__%5B0%5D=68.ARAf76nvSDhmMKtsk-k8MftrQvHMeeL-LkpMX4o3wbuSFzr-R408-BLtHvoD5IsTn7nvVdV1fe0DTd8AC0J-4-Zo8x86ZTOZXd3ENwW_F0NsQp0Gbj-3lhkRfXq9KdWdxBB2Lde3Eb5dBdfOScCJryt5q4007jHL7SXTRQh1fCMfbS_Gqi8GJSLQE7KW-YiCXvifRaFlVC5Cq6HagA9E8zECU02jbdWG3DRBNNgpq4eBjN1jgxxSWGqXrxS3YGun_lbOxqMvTkcMuriM0VCdREVOrU50V_WEYIGmZKVynOygbRS7W8CZSDUQKMPpenPWVY8aETo3PgVQelZbSbJgZ0pJp2xsOK8R3qxQB79iK4UOJCgnDx2N6BvNoxzI_sZAlrATTucVNl7fLUgXNe68OQc8DgrUQDSE5XlL_rudkEn3nGH1tx47VAJrWjl5GorYGqmkPUZG2sp-MZFbtbmIGZzdMU68YA8w4utn9rr3_Ei7xOudlpKwXA&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/hashtag/diadelapaz?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAf76nvSDhmMKtsk-k8MftrQvHMeeL-LkpMX4o3wbuSFzr-R408-BLtHvoD5IsTn7nvVdV1fe0DTd8AC0J-4-Zo8x86ZTOZXd3ENwW_F0NsQp0Gbj-3lhkRfXq9KdWdxBB2Lde3Eb5dBdfOScCJryt5q4007jHL7SXTRQh1fCMfbS_Gqi8GJSLQE7KW-YiCXvifRaFlVC5Cq6HagA9E8zECU02jbdWG3DRBNNgpq4eBjN1jgxxSWGqXrxS3YGun_lbOxqMvTkcMuriM0VCdREVOrU50V_WEYIGmZKVynOygbRS7W8CZSDUQKMPpenPWVY8aETo3PgVQelZbSbJgZ0pJp2xsOK8R3qxQB79iK4UOJCgnDx2N6BvNoxzI_sZAlrATTucVNl7fLUgXNe68OQc8DgrUQDSE5XlL_rudkEn3nGH1tx47VAJrWjl5GorYGqmkPUZG2sp-MZFbtbmIGZzdMU68YA8w4utn9rr3_Ei7xOudlpKwXA&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/diadelapaz?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAf76nvSDhmMKtsk-k8MftrQvHMeeL-LkpMX4o3wbuSFzr-R408-BLtHvoD5IsTn7nvVdV1fe0DTd8AC0J-4-Zo8x86ZTOZXd3ENwW_F0NsQp0Gbj-3lhkRfXq9KdWdxBB2Lde3Eb5dBdfOScCJryt5q4007jHL7SXTRQh1fCMfbS_Gqi8GJSLQE7KW-YiCXvifRaFlVC5Cq6HagA9E8zECU02jbdWG3DRBNNgpq4eBjN1jgxxSWGqXrxS3YGun_lbOxqMvTkcMuriM0VCdREVOrU50V_WEYIGmZKVynOygbRS7W8CZSDUQKMPpenPWVY8aETo3PgVQelZbSbJgZ0pJp2xsOK8R3qxQB79iK4UOJCgnDx2N6BvNoxzI_sZAlrATTucVNl7fLUgXNe68OQc8DgrUQDSE5XlL_rudkEn3nGH1tx47VAJrWjl5GorYGqmkPUZG2sp-MZFbtbmIGZzdMU68YA8w4utn9rr3_Ei7xOudlpKwXA&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/almuerzosolidario?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAf76nvSDhmMKtsk-k8MftrQvHMeeL-LkpMX4o3wbuSFzr-R408-BLtHvoD5IsTn7nvVdV1fe0DTd8AC0J-4-Zo8x86ZTOZXd3ENwW_F0NsQp0Gbj-3lhkRfXq9KdWdxBB2Lde3Eb5dBdfOScCJryt5q4007jHL7SXTRQh1fCMfbS_Gqi8GJSLQE7KW-YiCXvifRaFlVC5Cq6HagA9E8zECU02jbdWG3DRBNNgpq4eBjN1jgxxSWGqXrxS3YGun_lbOxqMvTkcMuriM0VCdREVOrU50V_WEYIGmZKVynOygbRS7W8CZSDUQKMPpenPWVY8aETo3PgVQelZbSbJgZ0pJp2xsOK8R3qxQB79iK4UOJCgnDx2N6BvNoxzI_sZAlrATTucVNl7fLUgXNe68OQc8DgrUQDSE5XlL_rudkEn3nGH1tx47VAJrWjl5GorYGqmkPUZG2sp-MZFbtbmIGZzdMU68YA8w4utn9rr3_Ei7xOudlpKwXA&__tn__=%2ANKH-R
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Ese mismo día 6 de febrero D. Manuel Fernández García asistía al Colegio Ave Mª de 
Penyarocha y daba su presentación de datos y experiencias vividas a alumnos del 
Centro que le escuchaban con atención a la vez que sorpresa por la diferencia de 
vivencias que representaba para ellos lo que les exponía. 
   
Un año más las Escuelas Javier acogieron el día 6 de febrero por la tarde y el día 7 de 
febrero por la mañana a D. Manuel Fernández García en sus aulas y escucharon sus 
experiencias en sus 35 años de misionero en varios países del Sur.  Diferentes clases 
y alumnos agradecieron sus enseñanzas y su presencia. Acompañaba a D. Manuel 
Fernández, Pedro Luengo Responsable del Dpto. de Formación/Colegios de Manos 
Unidas Valencia en ambas fechas. 
 

 

 
 
 

 

 
Colegio Ambra Pego 

17/02/20 
 
 

 

 
Un año más comenzaron a 
visitar los Colegios de nuestras 
Voluntarias de la Comarcal de 
Pego, con su Responsable 
Mónica Miralles al frente de la 
organización.  
 
Su intención es conseguir que 
todos los niños sepan cómo se 
trabaja en Manos Unidas y que 
se hace para poder conseguir 
apoyar los proyectos que se 
llevan a cabo año tras año con la 
ayuda y apoyo de todos.  Esta 
vez visitaron el Colegio Ambra y 
les presentaron su juego La Oca 
Solidaria. 
 

 
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 
hubo una visita de un Colegio a la Delegación, nuestra participación en los Proyectos 
sobre EPD (Educación en Valores a través del Teatro que nos presentamos 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. 
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5.1 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 

 

 
 

 

 
 

07.02.20 

 
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 y el 
misionero invitado de Campaña Manuel 
Fernández García.  
 
El manifiesto fue leído por Angela Ferrando 
del Dpto. de Formación.  

 

 
 

 

5.2 Campañas concertadas con Cáritas 
 

“Semana contra la pobreza 2020“ 

 
En fecha 17 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.   
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Pobreza Cero 

 

 
17.10.20 

 

 
Manos Unidas participó 
con la presencia de 
Eladio Seco de Herrera, 
Vicepresidente 
Delegado de Manos 
Unidas Valencia y Ángel 
Marín Responsable del 
Dpto. de Cofinanciación 
de la Delegación de 
Valencia que asistió 
acompañado de su 
esposa Estrella Soler. 

 

 

 
 

 

“Semana contra la Pobreza” 
 

 
 
Manos Unidas Valencia, Cáritas Diocesana 
de Valencia, CONFER, REDES y CEDIS se 
unen, desde la plataforma conjunto “Enlázate 
por la Justicia”, a los actos organizados en la 
Semana Contra la Pobreza que se celebran 
del 13 al 18 de octubre.   

13 a 18.10.20 
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S. Lorenzo Valencia  

 

 

 

05.11.20 

El jueves 5 de noviembre se celebró en la parroquia de S. 
Lorenzo la Eucaristía de la Campaña “Enlázate por la 
Justicia”.   De la Delegación de Valencia asistieron Eladio 
Seco de Herrera Gisbert, Vice-Presidente Delegado, José 
García Morales Secretario de la Junta Directiva, Pilar 
Doménech, del Dpto. Administrativo, David Coloma de 
Operación Enlace 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. 

 

 
 

5.3  Charlas de Difusión a Amas de Casa y a Jóvenes en las Parroquias 
 
El día 16 de enero se celebró en Alcácer, promovido por la Asociación de Amas de Casa 
Tyrius y Ana Ruiz Ruiz, Presidenta Delegada de Manos Unidas Valencia, una charla 
sobre proyectos visitados por la Presidenta Delegada Ana Ruiz Ruiz a Rwanda en su 
viaje de formación del año pasado, en la Sede de Amas de Casa Tyrius.   Esto se hizo 
a nivel sensibilización y para tratar de conseguir un grupo de voluntarios que trabaje 
representando a Manos Unidas en la población.  También asistió el párroco de la 
localidad y de Delegación Valencia Pedro Luengo, Responsable del Dpto. de Formación 
/ Colegios y del de Voluntariado.    
 

5.5   Cursos y Talleres 
 

En abril se celebró en Delegación Valencia un taller para nuevos voluntarios a 
incorporarse 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 3 de diciembre se celebró un taller para nuevos voluntarios que impartía el 
Responsable del Dpto. de Formación Voluntariado y al que asistieron Riansares 
Sánchez Solera, Domingo Serrano y Luis Sancho Tello que más tarde se incorporaron 
a los Dptos. de Recepción, Empresas y Eventos respectivamente 
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5.8 Entrevistas y Apariciones en Medios 
 
En fecha 5 de enero en prensa digital de La Vanguardia, se comentaban las Acciones 
solidarias en Línea en Metrovalencia. 
 
En fechas 13 y 14 de enero se hablaba en la prensa digital de Levante EMT Solidarios 
y de  la CVONG del 10º aniversario del terremoto de Haití. 
 
En fecha 18 de enero la prensa digital de El Periodic d’Ontinyent escribía sobre la 
“marcha solidaria” de la localidad en favor de Manos Unidas. 
 
El dia 19 de enero Levante EMV, en su Sección Solidarios, habló de la Presentación del 
libro “30 años de Cooperación Internacional” en el que aparece Manos Unidas y en esa 
misma fecha el semanal Paraula escribía sobre la ayuda que Haití continúa recibiendo 
diez años después del terremoto. 
 
En fecha 28 de enero Archivalencia hacía su comunicado de la Presentación de 
Campaña del 2020. 
 
El día 21 de enero Levante EMV en su versión digital, mencionaba la Mesa Solidaria en 
las fiestas de S. Blai de Albal. 
 
El día 1 de febrero El Meridiano, en su versión digital, mencionaba la Mesa Solidaria en 
las fiestas de S. Blai de Albal. 
 
En fecha 2 de febrero el digital Valencia Extra, comentaba sobre la cena del hambre de 
Puzol. 
 
El día 3 de febrero el diario las Provincias, en su versión digital, mencionaba la Mesa 
Solidaria en las fiestas de S. Blai de Albal. 
 
El día 4 de febrero Mª José Cervera, en Archivalencia, anunciaba el acto de la 
presentación de Campaña 2020. 
 
En esa misma fecha 4 de febrero el diario Las Provincias habló de la presentación de 
Campaña 2020. 
 
La presentación de Campaña se comentó también en Evangelización en fecha 5 de 
febrero. 
 
El día 5 de febrero el misionero invitado de Campaña, D. Manuel Hernández García era 
entrevistado en Paraula y también en TV.  Acompañado por la Presidenta Delegada Ana 
Ruiz Ruiz y la responsable de Medios Mila Fernández 
 
El día 6 de febrero el misionero invitado de Campaña D. Manuel Hernández era 
entrevistado en la COPE por Luis Agudo sobre su trabajo con Manos Unidas. 
 
El 6 de febrero se hablaba de la Presentación de Campaña 2020 en El Periodic de 
Valencia, Levante EMV, COPE digital Valencia, Mª José Cervera hablaba también en 
Archidiócesis digital y en el digital de la Parroquia de Sants Joans de Puzol. 
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Radio Pego  
 

 
 

06.02.20 
 
En esta fecha nuestras compañeras de la Comarcal 
de Pego celebraban una entrevista en Radio Pego 
sobre el lema de la Campaña de este año y sobre los 
proyectos que se apoyan y como trabaja Manos 
Unidas y tanta labor solidaria e impagable que hacen 
todas ellas con su Responsable Mónica Miralles al 
frente. 

 
El día 7 de febrero Luis Agudo en COPE Radio Valencia, en El Espejo, habló de la 
presentación de Campaña 2020. 
 
En fecha 7 de febrero Levante EMV también comentaba sobre la presentación de 
Campaña 2020 y la Cena del Hambre. 
 
El día 7 de febrero el digital Ruunea mencionaba la Carrera Popular de Alzira en favor 
de Manos Unidas. 
 
El mismo día 7 de febrero, Miracles Hernández, en CV Radio, Puertas Abiertas hizo una 
entrevista a D. Manuel Fernández, misionero invitado a la presentación de Campaña 
2020. 
 
Para completar las entrevistas del día 7 de febrero el misionero invitado de Campaña D. 
Manuel Fernández, era entrevistado junto con Ana Ruiz Ruiz, Presidenta Delegada de 
Manos Unidas Valencia, por Pura Gómez en RNE.  
 
También el 7 de febrero, en su edición digital el Colegio Ave María de Penyarrocha 
hablaba sobre el Juego de la Oca gigante y el Super Pepo. 
 
 
 
En fecha 8 de febrero Desde Els Campanars se comentaba la Cena del Hambre de 
Canals y el almuerzo solidario en su colegio. 
 
El día 8 de febrero Ribera TV mencionaba la Carrera Popular de Alzira en favor de 
Manos Unidas. 
 
En 9 de febrero en Evangelización, prensa digital, se habló de un previo a la 
presentación de Campaña del 2020. 
 
El mismo día 9 de febrero el semanal Paraula apareció con un artículo de Eva Alcayde  
en editorial, y las páginas 1 y 2 de su edición hablando de Manos Unidas. 
 
El día 9 de febrero la hoja parroquial de la Parroquia de S. Isidoro Obispo de Valencia 
sacaba un artículo sobre la colecta anual de las parroquias para la causa de Manos 
Unidas, destinada, una vez más, a apoyar a los proyectos de desarrollo de la 
Organización. 
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En fecha 10 de febrero el Cardenal Cañizares Arzobispo de Valencia, escribía un 
editorial sobre Manos Unidas. 
 
El día 15 de febrero la prensa digital Evangelización hacía un comunicado previo a la 
presentación de la Campaña del 2020. 
 
El día 20 de febrero Levante EMV escribía sobre el Concierto Solidario a beneficio de 
Manos Unidas en Catarroja. 
 
El día 25 de febrero Animación Misionera hablaba sobre la visita del misionero Manuel 
Fernández a Valencia como invitado a la presentación de Campaña 2020. 
 
El día 2 de marzo el digital Archidiócesis mencionaba el Concierto Solidario de Catarroja 
en favor de Manos Unidas. 
  
En fecha 3 de marzo El Periodic.com hizo mención del concierto de Catarroja a favor de 
Manos Unidas de solidaridad en el Teatre Auditori de Catarroja. 
 
El día 8 de marzo Levante EMV mencionaba el Día de La Mujer. 
 
En fecha 9 de marzo el diario Las Provincias mencionaba la donación del cheque a favor 
de Manos Unidas que hacía el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. 
 
El día 11 de marzo Archivalencia en su apartado Gestinmédica apoyaba un proyecto de 
Manos Unidas y también lo hacía el diario las Provincias digital en el mismo apartado el 
día 15 de marzo. 
 
En su edición digital la CVONGD hablaba del “Día del agua” en fecha 18 de marzo y 
también lo hacía en la misma fecha Archivalencia. 
 
El día 21 de marzo Maria Alta Digital hablaba de las voluntarias de la Comarcal de Pego 
que, con su responsable al frente y de forma totalmente altruista, cosían mascarillas 
para ayudar a otras Organizaciones. 
 
También lo hicieron en fecha 23 y 24 de marzo, respectivamente, Radio Pego 107.8 FM 
y El Periódic en su apartado Sociedad. 
 
El día 24 de marzo Cristina Antolín hablaba del coronavirus en África en Informa Valenc 
Magazine Digital y también lo hacía en Archivalencia 
 
En fecha 25 de marzo el semanal Paraula en una edición digital extraordinaria, 
comentaba sobre las mascarillas que cosían las voluntarias de la Comarcal de Pego con 
su Responsable al frente y también lo hacían La Marina Plaza, Archivalencia y El 
Periodic. 
 
El día 31 de marzo Archivalencia hablaba del Coronavirus en América Latina. 
 
En fecha 2 de abril el mismo Archivalencia comentaba sobre el confinamiento para los 
más empobrecidos y también lo hacía Levante EMV en su apartado Solidaris. 
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El día 6 de abril el Digital Archivalencia trataba sobre el reparto de alimentos en América 
Latina. 
 
En fecha 7 de abril en su edición digital El Periodic y Archivalencia comentaron el Día 
de la Salud. 
 
Estos mismos periódicos hablaron en fecha 9 de abril del envío de ayudas de 
emergencia y también lo hizo Levante EMV. 
 
El día 15 de abril se mencionaba a Manos Unidas en un artículo sobre Entidades que 
recaudan fondos, en Archivalencia digital. 
 
El 24 de abril Archivalencia e Informa Valencia escribían sobre el Coronavirus en slums. 
 
En fecha 28 de abril Valencia Noticias comentaba sobre ayuda a Entidades. 
 
En Radio Manises el 29 de abril entrevistaron a la Presidenta Delegada Diocesana Ana 
Ruiz Ruiz sobre la repercusión del COVID 19 en los países del tercer mundo. 
 
El día 29 de abril en  "A Diari" se dio a conocer cómo se está viviendo la crisis provocada 
por el coronavirus en los países menos favorecidos. Para ello hablaron con Ana Ruíz 
Ruiz, Presidenta-Delegada de Manos Unidas Valencia, quien ofreció una radiografía de 
la situación. 

En fecha 30 de abril Archivalencia y El Periodic hablaron sobre la campaña de 
emergencia del coronavirus. 
 
Estos dos mismos periódicos digitales, comentaban sobre las ayudas de emergencia a 
Africa en fecha 5 de mayo. 
 
El dia 12 de mayo el digital Archivalencia daba los resultados del Concurso de 
Clipmetrajes de la edición 2020. 
 
En fecha 14 de mayo CVONGD y Archivalencia, hablaban de las ayudas de emergencia 
por importe de 1,2 millones  de Euros que se habían proporcionado. 
 
En fecha 22 de mayo Archivalencia escribía sobre el Dia de Africa. 
 
En fecha 15 de junio la Agencia SIC, El Periodic y Archivalencia, hablaron de la Cena 
del Hambre virtual que celebró Delegación Valencia. 
 
El día 19 de junio Archivalencia escribía sobre el “Día de los Refugiados”. 
 
En fecha 21 de junio se entrevistó a Ana Ruiz Ruiz, Presidenta Delegada de Manos 
Unidas Valencia, sobre la cena virtual de la Delegación de Valencia. 
 
En fecha 26 de junio Archivalencia y CVONGD hablaron de la Emergencia COVID 4,3 
millones. 
 
Los días 9 y 10 de julio en “20 minutos”, “Europa Press Valencia” y El Periodic” se habló 
de los resultados de la Memoria 2019. 
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Rinde Cuentas Ejercicio 2019 

 
 
 
En fechas de principios de julio el 
Rinde Cuentas de Manos Unidas 
Valencia apareció en Levante, AVAN, 
y Elperiodicodeaqui. 

 

 
Los días 24, 26 y 27 de julio, respectivamente, Archivalencia, Las Provincias y El 
Periodic, escribieron sobre un Proyecto de un “Colegio para niños sordos” en la India. 
 
En fecha 28 de julio, Archivalencia publicaba un artículo sobre el “Día de la Trata de 
Personas”. 
 
El día 29 de julio Archivalencia hablaba del proyecto de un “Centro de Salud en 
Camerún”. 
 
En fecha 30 de julio en Apunt Radio, Magazine Al Ras, Ana Ruiz Ruiz, Presidenta 
Delegada de Manos Unidas Valencia, era entrevistada sobre el “Dia Contra la Trata de 
Personas”. 
 
En fecha 4 de agosto en Archivalencia se hablaba de un proyecto de la “Construcción 
de una presa” en Etiopía y también en ese día lo hacía el diario Las Provincias y el 6 de 
agosto se mencionaba en El Confidencial Digital.  También se mencionaba ese mismo 
tema y en la misma fecha en El Periodic. 
 
El Dia 5 de agosto en Religión Digital se habló de los proyectos de Etiopía. 
 
En 6 de agosto El Confidencial Digital escribía sobre la “Construcción de una presa” en 
Etiopía. 
 
En fecha 7 de agosto en Archivalencia se habló de una “Explosión en Beirut”. 
 
En fecha 10 de agosto Archivalencia hablaba del “Día de los Pueblos Indígenas”. 
 
El día 23 de agosto Archivalencia digital escribía sobre un Proyecto de “Apoyo a la 
mujer” en Honduras y también lo hacía El Periodic Digital. 
 
El día 25 de agosto hablaba sobre el proyecto de “Apoyo a la mujer” en Honduras La 
COPE radio digital. 
 
En fecha 8 de septiembre Archivalencia escribió sobre el “Día de la Alfabetización” y 
también lo hizo Informa Valencia. 
 
Levante EMV escribía 3/4 de página sobre el Legado Solidario en fecha 21 de 
septiembre. 
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El 21 de septiembre, Archivalencia hacía un comentario sobre la Misa del 17 de 
septiembre celebrada en la Basílica de la Virgen de Valencia por todos los enfermos y 
fallecidos de Manos Unidas, durante el COVID 19. 
 
Los días 21, 27 y 29 de septiembre, respectivamente, Levante EMV, el semanal Paraula, 
Archivalencia digital y El Periodic digital, hablaron de Herencias y Legados. 
 
El día 28 de septiembre y Organizado por À Punt y Europa Press se celebró en los 
locales de Fundación Bancaja, una Jornada Informativa bajo el título “ONG, essencials 
en l´emergència de la Covid-19”. Se trataba de debatir sobre el papel de las ONG 
durante esta pandemia.   Cáritas, Cruz Roja y la Coordinadora Valenciana de ONGD, 
entre otras entidades, formaban parte de la mesa de debate, a la que asistió como 
invitada Ana Ruiz Ruiz, Presidenta Delegada de Manos Unidas Valencia.  
 

FUNDACIÓN BANCAJA 
 

 
 

28.09.20 
 

 

 
En fecha 7 de octubre El Periodic digital y Archivalencia digital, hablaban de la Inversión 
de emergencia por el Covid 19. 
 
El 13 de octubre, Archivalencia hablaba del “Dia de la Alimentación y la Pobreza”. 
 
En fecha 16 de octubre CV radio entrevistó a la Presidenta Delegada de Manos Unidas 
Valencia Ana Ruiz Ruiz sobre el tema de la “Campaña peseta solidaria”. 
 
En fechas 20, 21, 22 y 26 de octubre El Periodic digital, Noticias CV digital, Qué! digital, 
Cope digital, Archivalencia digital y Levante EMV digital y papel, respectivamente, 
también hablaron del tema de la “Campaña peseta solidaria”. 
 
El día 30 de octubre Eladio Seco de Herrera Gisbert Vice-Presidente Delegado de 
Manos Unidas Valencia, fue entrevistado por Rafa Lupión en Plaza Radio informativos 
sección solidaria, sobre el tema de la “Campaña peseta solidaria!” con motivo de la 
Campaña “Tus pesetas pueden salvar vidas”.  Retransmitido en el informativo de las 
14,00 hrs con una duración de unos 10 minutos. 
 
También sobre el tema de la “Campaña peseta solidaria!” fue entrevistada la 
responsable de la Comarcal de Pego, Mónica Miralles en Radio Pego 107.8 FM, el día 
4 de noviembre. 
 
En fecha 5 de noviembre, tanto Levante EMV como El Periodic hablaron del tema del 
“Día del Voluntario”. 
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Los días 24 y 25 de noviembre El Periodic digital, Archivalencia digital, Las Provincias 
digital y Religión Digital hicieron un recordatorio del tema Peseta Solidaria. 
 
En fechas 25 y 29 de noviembre, respectivamente, Archivalencia y Valencia Plaza, 
hablaron del “Día de la erradicación de la violencia de la mujer”. 
 
El 30 de noviembre Benissa Digital.es habló del Sorteo Solidario que realizaba la 
Comarcal de Benissa. 
 
El tema del “Día del Voluntario” se trató también en Archivalencia el día 4 de diciembre. 
 
En fecha 9 de diciembre, se habló del tema “Dia de los Derechos Humanos!” en 
Archivalencia y El Periodic. 
 
El día 10 de diciembre la Presidenta Delegada Ana Ruiz Ruiz, fue entrevistada en Radio 
“Próxima Parada” de Apunt radio, sobre un proyecto en Guatemala. 
 

 
5.9 Actividades Diversas / Rastrillos y Mercadillos 
 
En fecha 14 de enero se celebró la  Matinal Solidaria Virtual en Carcaixent. 
 
La pandemia impidió el tradicional encuentro de asociaciones y entidades de Carcaixent 
en la Matinal Solidaria, no obstante, la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento 
de Carcaixent, que promueve desde hace 6 años las relaciones colaborativas entre las 
asociaciones, en esta ocasión lo ha hecho de forma virtual, mediante un vídeo en el que 
participan dichas asociaciones, entre ellas la comarcal de Manos Unidas Valencia.  
 
Milagro Oliver y Rosalía Calatayud de la Comarcal de Carcaixent, explicaron que 
enfocan principalmente sus actividades a la participación de la gente joven, por ejemplo, 
con la sensibilización en colegios mediante el tradicional almuerzo solidario, la carrera 
solidaria y una tómbola.  
 
  

https://www.facebook.com/ManosUnidasValencia/posts/3797878216921780
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Benissa 
 

 
 

 31.01.20  
 
 
Las voluntarias de la Comarcal de 
Benissa, con su responsable Francis 
Bertomeu al frente,  aprovecharon la Fira i 
Porrat de St. Antoni para montar una mesa 
repleta de dulces y comida que se vende 
entre los vecinos, con un aspecto tan 
apetecible. Seguro que todo estaba 
buenísimo porque tuvieron mucho éxito y 
acudieron muchos vecinos de la localidad. 

 
 

 
 
 
 

Albal S. Blas   
 

 
 

03.02.20 
 

 

 
Nuestras compañeras de la delegación de Albal, con su Responsable Mª Carmen 
Ferreres al frente, han participado en la tradicional Feria de San Blas que se celebra 
en su localidad y que tiene un gran arraigo en la población. Su trabajo ha sido 
recompensado por la gran respuesta de los albalenses.  
 
Muchas gracias a todos ellos y a las voluntarias por dedicar su tiempo -y mucho más- 
para apoyar a los más pobres.  
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San Blas Bendición del pan 
 

 
 

 
 

 
Buñol 03.02.20 
  

 
 
Las voluntarias de la Comarcal de Buñol con 
su Responsable Amelia Galarza al frente, 
han aprovechado, un año más, la festividad 
de San Blai para organizar una mesa 
solidaria en favor de los proyectos de Manos 
Unidas Valencia.  

Durante la festividad se realiza la tradicional 
bendición y venta de panecillos a la que 
acuden los buñolenses, a los que 
agradecemos su solidaridad con Manos 
Unidas. Y cómo no, a nuestras compañeras 
por su dedicación 

 
 

Pintada de Rocafort 
 

 
 

 

14.02.20 
 

Un año más una de las calles principales de Rocafort 
ha sido el escenario de una actividad de 
sensibilización por las causas solidarias, 
especialmente entre los niños. Se trata de una 
pintada relacionada con la campaña de Manos 
Unidas “Quien más cuida el maltrato al planeta no 
eres tú” organizada por las compañeras de la 
delegación comarcal de Rocafort. 

 
 “El planeta es de todos” nos recuerda que debemos 
esforzarnos por cuidar un planeta sucio y maltratado, 
sobre todo teniendo en cuenta que los más pobres de 
la Tierra necesitan vivir de lo que les ofrece la 
naturaleza y son, además, quienes menos 
posibilidades tienen de cuidarlo. 
 

Lo mejor de esta iniciativa anual es que en ella 
colaboran personas de todas las edades, todos 
simpatizantes de la labor de Manos Unidas. Y una 
vez más se demuestra que en Manos Unidas como 
en la vida “imprescindibles no somos nadie, 
necesarios todos”. 
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Juniors de Foios 
 

 
 

29.02.20 
 
 
En esta fecha los Juniors de Foios plantaron 
un stand con comida y picaditas para 
recaudar fondos para los proyectos de Manos 
Unidas. 
 
Siempre se agradecen estas actitudes y si 
vienen de jóvenes aún más!!! 

 
 

 

Nuevas ideas de las 
Comarcales de Pego 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
¡MASCARILLAS! 
  
Varias voluntarias de Manos Unidas Pego 
confeccionaron  mascarillas, gorros y batas 
sanitarias, y buena parte de la localidad se 
unió a este acto solidario. 
 
La Responsable Comarcal de Manos 
Unidas Pego, Mónica Miralles, supo de la 
falta de material de protección, y no se lo 
pensó dos veces. Llamó a sus compañeras 
de la Comarcal de Pego y no dudaron en 
ponerse a coser. Después, esta ola de 
solidaridad se extendió a 26 mujeres del 
pueblo, 10 mujeres más de un grupo de 
labores y otras tantas de grupos de 
patchwork y de bolillos. 
 
La Policía Local, con autorización del 
alcalde, se encargó de mover el material 
durante sus distintas fases y finalmente de 
distribuirlo, porque todas estas mujeres 
solidarias están en sus respectivas casas. 
 
El material con que contaban eran 
empapadores, tela papel y goma, 
básicamente. Todas aportaron su granito de 
arena haciendo aquello que mejor sabían, 
cada una una cosa porque todo era 
necesario, cortar, coser, comprar, aportar 
dinero, etc. 
 
El material se destinó no sólo al Hospital de 
Dénia y al Centro de Salud local, sino 
también a la Residencia de Mayores, a 
farmacias, a los trabajadores del 
supermercado, a los repartidores del butano 
y a la policía. 
 
A la izquierda, están algunas imágenes de 
estas solidarias mujeres que se pusieron 
manos a la obra cuando más falta hacía….. 
como es habitual en el voluntariado de 
Manos Unidas. 
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Alaquás 
 

 
 

19.12.20 
 
“Desde Manos Unidas Alaquás os invitamos 
al Mercado Solidario que organiza el 
Ayuntamiento.   
Este sábado 19 de 10 a 18 hrs en la Pza de 
la Constitución. 
Os estaremos esperando con el nuevo 
material que hemos recibido, bolsas para la 
compra, calendarios, libretas, pañuelos de 
tela…. 
¿Os animais?  !No os lo podeis perder!!!! 
!Hasta el sábado y recordad que toda ayuda 
y colaboración será bienvenida!!!!” 
 
Así invitaban nuestras voluntarias de Alaquás 
con su Responsable Clara Sarrió al frente, a sus 
conciudadanos para que participaran en el 
mercadillo Solidario en su stand en favor de 
Manos Unidas. 

 
 
 
 
 

Alcoi   

 
 

19/12/20 
 
De nuevo nuestros compañeros de Alcoi celebraban la 
Navidad invitando a todos los Alcoyanos a participar en 
su Mercadillo Navideño.   
 
El día 19 de diciembre, en la Parroquia de S. Roque de 
Alcoi estuvieron atendiendo a todo el que pasó por allí 
para comprar artículos navideños y así ayudar al apoyo 
de proyectos de Manos Unidas como siempre hacen con 
tanto interés e ímpetu. 

 
¡Grandes ideas no les faltan a nuestras Comarcales!!! 
 
¡Gracias a todos por vuestra ayuda!!! 
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5.10     Campeonatos Deportivos 
 
Alzira celebró la Carrera Solidaria que tuvo alrededor de 500 participantes y unos 650 
inscritos. Fue un día de celebración para Alcira en el que se notó el gran trabajo 
realizado por las compañeras de la Comarcal con su responsable Ana Comes al frente: 
familias, jóvenes, niños, colegios… se unieron a esta carrera que dio una gran visibilidad 
a Manos Unidas. El alcalde y representantes del Ayuntamiento entregaron algunos de 
los trofeos entregados a los participantes.  
 

Carrera Solidaria Alzira 
 

 
 

 

08.02.20 
 

 

 
El partido del Levante UD contra el Granada CF del domingo 8 de marzo, con la imagen 
de la campaña de Manos Unidas sobre su césped.  
 

LEVANTE UD 
 

 
 

 
 

06.03.20 
 

 
En fecha 6 de marzo· El Levante UD mostró su lado 
solidario con Manos Unidas Valencia en el partido 
que disputó el domingo 8 de marzo con el Granada 
CF.  El conjunto granota visibilizó la imagen de 
nuestra campaña “Quien más sufre el maltrato al 
planeta no eres tú”, emitió también el vídeo de 
campaña que recoge las causas y consecuencias de 
los males que afectan al planeta, y divulgó estas 
acciones en sus redes sociales.  
 
El club exhibió nuestro cartel con el lema de esta 
Campaña para dar visibilidad a nuestro apoyo a los 
más pobres del planeta, por supuesto, gracias a la 
generosidad de nuestros socios. 

 
  

https://www.facebook.com/LevanteUD/?__tn__=K-R&eid=ARA2E_UZqSfjEJOgkV78ILqoP1jGXy9dsikhju56olAOAv9ebn7HxCIkXo7C71_s32aVyeMBBWH4_acr&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAeI7JX9JsmkzohykfNhS1UhN97UA48G0KF7cIcvEqCw-aF0j-V56IM0_lAiVyO8WRWA0I4fKzZFP7_s5dZm5Lul5WjHUUkCOzCTsVU1aAIYqaGKZurHQ3fB_axd1XINfc-f6m33zTHzEKUSOsgnb6UY4MKD8r7QIXAp-SuJxmLaLrGzRnAF9xTcKcfJLd6UMpqc42ZDZ0UT1LCcYSJBtVqa6Ah0bjM481SKKTy5NXcD8DjNn2aOQrq14barzD161YGlY1tWgP2fG8Afsq2eSrsHXa9qOrHnz6RrmgVRdOECHAXW-u5wlYBpiCrF969tf6AvmfDxwHZi_nMH7B6GoxyWg
https://www.facebook.com/LevanteUD/?__tn__=K-R&eid=ARCC_jKEO5435HuAxPvKbH68w0ZUhJXK_etokXGePHXRIlhEHncl7vgoQxtUnSaHK-e2sjj3akNzP5RG&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA_i2vS9DPY-_1veq2WKyT8bP_BvC_sgakrb704qHwQC0rrMggZOY2Z3MNeE4Vs7tc8hG69CW-IczYG0hua4pMqskk14RPyPE3n_lJXACLL33zzCzR_PbjYCSoXwM2cqPGd3TQ4jN754Tq3OA50B9uX2ooHTFqB3x0o_sTeR09qJb52iZw70V1uRWFtzXxsNytdR6Oi6FSdJLDh1EWICgQ7vQnnn_vEDa3C5exbr7dibL9d3qoPR9iOCEJcKyr4M73-4LLKWm1frbuR9MnTixguxfEyq_pXkOV2V3rfySh0EQKRleUECEcQNZY7Ymr_0_qlV79-iDEaMDRlYbSNeiNpTw
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En el Estadio Ciudad de Valencia se proyectó también nuestro vídeo de campaña. 
Agradecemos una vez más al Levante UD su apoyo altruista a Manos Unidas. 
 
El domingo 22 el Levante UD volvería repetir su apoyo a Manos Unidas Valencia en el 
partido con el Sevilla FC.  Nuestro más sincero agradecimiento al Levante UD por 
ayudarnos a sensibilizar a la sociedad valenciana sobre la situación de los más pobres 
del planeta.  

 
 

Caminada Solidaria (virtual) en Pego  

 

 
 

 

10.07.20 
 
Como no se pudo realizar la 
tradicional Caminada Solidaria de 
Pego, este año decidieron las 
voluntarias de  Manos Unidas 
Pego con su Responsable Mónica 
Miralles al frente, hacerla “virtual”.  
Gracias a esta iniciativa que se 
refleja en el cartel de la izquierda, 
se recogió una importante suma 
de dinero para el proyecto que 
este año apoya la Comarcal y 
además se cumplió con el otro fin 
de Manos Unidas que es 
“sensibilizar a la población”  
Gracias!!! 
 
 

 
 
 
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.  
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Requena 
 

 

 
31.01.20 
 
 
En fecha 31 de enero la Comarcal de 
Requena celebró un año más su tradicional 
Cena del Hambre en el centro Social 
Municipal.  Presidida por su Delegada 
Comarcal Pilar García y su equipo de 
Colaboradoras contó con la presencia de 
unas 150 personas.  Asistieron autoridades 
del Ayuntamiento como cada año y los 
párrocos de la localidad. 
 
Gracias a todos por su generosidad y 
colaboración de siempre. 
 

 

 
 

 
Durante la celebración de esta cena solidaria 
pudieron disfrutar de una dinámica de los 
Juniors, enfocada a concienciar sobre el 
cuidado del planeta. 

 

 
 
 ←Además, pudieron escuchar una charla y 
testimonio de la Hermana Pepa, misionera 
Dominica de la Anunciata 

 
 

 
Y para finalizar mostraron el proyecto “Seguridad alimentaria y resiliencia a sequías 
en zona rural” en Etiopía, que permite conocer cómo se hace el trabajo sobre el terreno 
de nuestros proyectos.  Muchas gracias a todos por mostrar su cara más solidaria una 
vez más. 

 
 
 
 
 

https://www.manosunidas.org/sites/default/files/requena_5.png
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/requena_6.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/requena_3.jpg
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Loriguilla  

 
 

 
 

 
 

 

01/02/20 
 
Un año más la comarcal de Loriguilla con su 
responsable al frente Dora Soria y sus 
colaboradoras, celebró la cena del hambre en 
la Casa de la Cultura.  Con una asistencia de 
unas 150 personas contó con la presencia del 
Alcalde y Concejales del Ayuntamiento. 
También participó el párroco D. Alexi Motos.   
Se presentó el vídeo de Campaña. Saludó la 
Responsable Comarcal y también dijo unas 
palabras Ana Ruiz Ruiz, Presidenta Delegada 
de Manos Unidas Valencia que junto con 
Elena Ruiz Ruiz del Dpto. de Comarcales y 
Pedro Luengo Responsable del Dpto. de 
Formación y Voluntariado, asistieron al acto. 
 
 Hubo la tradicional rifa con regalos 
generosamente cedidos por los comercios de 
la localidad y para cerrar el evento la Coral de 
la población dio un pequeño concierto. 
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Sollana 
 

 
 

 
 

07.02.20 
 

 
 

 
 
 

 

En fecha 7 de febrero se celebró la primera cena del hambre de la Parroquia de Sta. 
María Magdalena de Sollana celebrada en el local del Musical de la Población y 
organizada por su párroco D. Félix Hernández y el equipo de Catequesis de 
Confirmación dirigido por Juan Mollá y equipo.  Participaron 180 personas en una 
celebración de oración y cánticos muy entrañable y emotiva en la que se implicaron 
tanto jóvenes como no tan jóvenes.  De Delegación Valencia asistió Isabel M. Moleres 
del Dpto. de Voluntariado que dirigió unas palabras sobre MMUU y sus actividades y se 
presentó el vídeo de Campaña combinado con otro preparado por el equipo de la 
Parroquia.  ¡Gracias a todos por su colaboración y ayuda!!! 

  



37 

 

 

 

 

 
Parroquia S. Francisco de Borja 

 Valencia 
 

 
 

 
 

07.02.20 
 

 
 
Ese mismo día 7 de febrero la Parroquia de S. 
Francisco de Borja de Valencia celebraba su 
cena del hambre.  Con una participación de 
unas 20 personas y organizado todo por D. 
Pedro Miret párroco de la parroquia y María 
Gutiérrez del Dpto. de Formación Colegios de 
Manos Unidas Valencia, contaba también con 
la presencia de D. Ludwing, sacerdote que 
ayuda a D. Pedro Miret en las tareas 
parroquiales.  Se presentaron el vídeo de 
Campaña y el proyecto y dio la bienvenida el 
párroco D. Pedro Miret.  Al final del acto se 
rifaron tres libros. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Pego 07.02.20 
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Un año más la Comarcal de Pego celebró su cena de hambre en el Convento de los Franciscanos  
con una gran acogida por parte de todos.  Organizada por su Delegada Comarcal Mónica Miralles 
y equipo de colaboradoras, contaron con la presencia de  Ana Ruiz Ruiz y Eladio Seco de 
Herrera, Presidenta Delegada y Vicepresidente Delegado de Manos Unidas Valencia, 
respectivamente, acompañados por el misionero invitado de Campaña D. Manuel Fernández. 
También participaron Dña. Merxe Bolta que representaba al Ayuntamiento y  D. Guillermo 
Miralles Presidente de la Junta Central de la Semana Santa de Pego.  
 

En total unos 150  asistentes disfrutaron de la presentación del video de Campaña y de las 
charlas de los misioneros, presentación del proyecto y de una rifa que se puede hacer año tras 
año gracias a la generosidad de los comercios de la localidad. 

 

 

 
 

 

Alfara del Patriarca 
07.02.20 

 
En fecha 7 de febrero Se 
celebró la cena del hambre en 
el local comunal de la  
comarcal de Alfara del 
Patriarca.  Contando con la 
presencia de su Delegada 
Comarcal Maribel Prosper y del 
párroco de la localidad D. 
Jesús Gim y dos re- 
presentantes del Ayuntamiento 
de la localidad.  
 
 Contaron con la asistencia de 
unas 200 personas y de 
Delegación Valencia asistieron 
Maria Londero y Amparo 
Andrés del Dpto. de Operación 
Enlace. 
 

 
 
Se presentó el vídeo de 
Campaña y también el 
proyecto de este año tras el 
saludo y presentación del acto 
a cargo de la Responsable 
Comarcal  Maribel Prosper y de 
María Londero que presentó el 
proyecto. 
 

 

 
En fecha 7 de febrero la Parroquia de S. Vicente Mártir de Benimamet celebraba  su 
cena del hambre en un ambiente solidario y festivo.  Asistieron unas 60 personas 
acompañando al Párroco D. Juan Manuel.  Participaron también el Alcalde pedáneo Y 
un representante del PP.  De Delegación Valencia asistía Vanessa Berlanga, secretaria 
de la Delegación de Manos Unidas Valencia.  Se presentó el vídeo de Campaña. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/anaruidos?__tn__=KH-R-R&eid=ARBubWi8q6tU7p03teW-dc_0OsT22KXM5taIg1HuYxoLis-88CqMauoe-KbOszSO_or8WrtROEqL-JW1&__xts__%5B0%5D=68.ARDtYfTIFdU2ze7TfG9OV4eCdDZj3B6wWL1ogqf3mJAFXAeb4ryDjw0XPZyXHuCewlQ3kCuF_4OXudVxn8X8GvmG_wOhk3KrztAeso6Di-2rxtJ_r_cRPtzIRzufhso06sifCVUrldk9IwpeuLuzh3VUEOOCdzNdySz5738dMSkQJI2Yoy6G7loeUrFfUTmNPUktRNq1eByKtSjN
https://www.facebook.com/merxe.bolta.1?__tn__=KH-R-R&eid=ARB9Swk8vsztv6UFSDAUOQ3yDUCmdz_Aco94WD0J2Pj-81SLU0dJfAErVATG6FbxIk8btxIdgkBNmoWP&__xts__%5B0%5D=68.ARDtYfTIFdU2ze7TfG9OV4eCdDZj3B6wWL1ogqf3mJAFXAeb4ryDjw0XPZyXHuCewlQ3kCuF_4OXudVxn8X8GvmG_wOhk3KrztAeso6Di-2rxtJ_r_cRPtzIRzufhso06sifCVUrldk9IwpeuLuzh3VUEOOCdzNdySz5738dMSkQJI2Yoy6G7loeUrFfUTmNPUktRNq1eByKtSjN
https://www.facebook.com/jordi.seguicots.908?__tn__=KH-R-R&eid=ARA3ycNmxG5K0RCwyFwGfWDQpD8vAJozFMJsxAxgxdc_wuNrojn2B_Omkdh2pFpPhUw8mZl45oRpXLaj&__xts__%5B0%5D=68.ARDtYfTIFdU2ze7TfG9OV4eCdDZj3B6wWL1ogqf3mJAFXAeb4ryDjw0XPZyXHuCewlQ3kCuF_4OXudVxn8X8GvmG_wOhk3KrztAeso6Di-2rxtJ_r_cRPtzIRzufhso06sifCVUrldk9IwpeuLuzh3VUEOOCdzNdySz5738dMSkQJI2Yoy6G7loeUrFfUTmNPUktRNq1eByKtSjN
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Parroquia Santa Marta Valencia 

 
 

07.02.20 
 
También el 7 de febrero en la Parroquia de Santa Marta 
de Valencia D. Pedro José Jiménez, párroco de la 
misma, organizaba la cena del hambre de este año.  
Contó con la presencia de unos 25 fieles y se presentó 
el vídeo de Campañ y, el proyecto. También animaron 
la cena las palabras del párroco y de Pedro Luengo que 
en representación de la Delegación de Valencia 
participaba en este acto tan entrañable. 

 

 
 

Albaida 
 

 
 

 
 

 

 
07.02.20 

 
Otro año nuestras voluntarias de la Comarcal 
de Albaida han preparado la Cena del 
Hambre y la han celebrado en el Hogar del 
Jubilado dentro de la Campaña de Manos 
Unidas. Agradecemos la gran participación y 
colaboración de todos, en especial de los 
jóvenes y los niños que han preparado una 
representación teatral, la de Maria Beneyto 
por su testimonio como médico voluntario en 
Uganda, y como no, al grupo de Manos 
Unidas  con su Responsable Sara Bomboi y 
equipo al frente, por su trabajo en la 
organización del acto. 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

https://www.facebook.com/parroquiaalbaida/photos/pcb.2451090645180941/2451087808514558/?__cft__%5b0%5d=AZWU7OT0JHicFzdKBElM6nuDzrn8P6FMr0ZIhyAB_ULSGYj-NroGaira_tl_wNXp6L0X8odk14jXZTu8LTmmNRYfdLGp8TF1KiZs0wlRswbpbwFtR4gZ6NsEUlS4ABbb23159O1WQf9EvWYPam9BraSf&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/parroquiaalbaida/photos/pcb.2451090645180941/2451087808514558/?__cft__%5b0%5d=AZWU7OT0JHicFzdKBElM6nuDzrn8P6FMr0ZIhyAB_ULSGYj-NroGaira_tl_wNXp6L0X8odk14jXZTu8LTmmNRYfdLGp8TF1KiZs0wlRswbpbwFtR4gZ6NsEUlS4ABbb23159O1WQf9EvWYPam9BraSf&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/parroquiaalbaida/photos/pcb.2451090645180941/2451087958514543/?__cft__%5b0%5d=AZWU7OT0JHicFzdKBElM6nuDzrn8P6FMr0ZIhyAB_ULSGYj-NroGaira_tl_wNXp6L0X8odk14jXZTu8LTmmNRYfdLGp8TF1KiZs0wlRswbpbwFtR4gZ6NsEUlS4ABbb23159O1WQf9EvWYPam9BraSf&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/parroquiaalbaida/photos/pcb.2451090645180941/2451087958514543/?__cft__%5b0%5d=AZWU7OT0JHicFzdKBElM6nuDzrn8P6FMr0ZIhyAB_ULSGYj-NroGaira_tl_wNXp6L0X8odk14jXZTu8LTmmNRYfdLGp8TF1KiZs0wlRswbpbwFtR4gZ6NsEUlS4ABbb23159O1WQf9EvWYPam9BraSf&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/parroquiaalbaida/photos/pcb.2451090645180941/2451087808514558/?__cft__[0]=AZWU7OT0JHicFzdKBElM6nuDzrn8P6FMr0ZIhyAB_ULSGYj-NroGaira_tl_wNXp6L0X8odk14jXZTu8LTmmNRYfdLGp8TF1KiZs0wlRswbpbwFtR4gZ6NsEUlS4ABbb23159O1WQf9EvWYPam9BraSf&__tn__=*bH-R
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Parroquia de Ntra. Sra. de 
los Ángeles del Cabanyal 
 

 
 

 
 

09.02.20 

 

 

 
 
Se celebraba la cena del 
hambre el día 9 de febrero.  
Organizada por la Real 
Cofradía de Jesús en la 
Columna y el responsable de 
la parroquia D. Enrique Juan, 
tuvo lugar en el local de la 
Cofradía.  Con una asistencia 
de unas 30 personas entre 
los que estaba Juan Arnal 
Responsable del Dpto. de 
Parroquias de Manos Unidas 
Valencia.  Se presentó el 
vídeo de Campaña y también 
el proyecto de este año.  
Hubo palabras de 
agradecimiento por parte del 
párroco y se vivió un 
ambiente solidario y muy 
cercano. 
 

 
En la comarcal de Picaña se celebró la tradicional “Xocolatá” en fecha 12 de febrero.  
En el Centre Cultural de Picaña gentilmente cedido por el Ayuntamiento de la localidad 
se presentó el proyecto de esta Campaña tras el saludo y agradecimiento a todos por 
su colaboración del párroco D. Benjamín. La Delegada Comarcal Teresa Mejías hizo la 
presentación del acto y el párroco D. Benjamin.  La presentación del proyecto corrió a 
cargo de María Londero del Dpto. de Operación Enlace.  También asistió de Delegación 
Valencia Isabel M. Moleres del Dpto. de Voluntariado. 
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Después de este acto se trasladaron al Colegio Ausias March donde se celebró la 
Xocolatá propiamente dicha y que reunió a unas 100 personas.  Tras la merienda se 
celebró una rifa de regalos donados por entidades y comercios de la localidad.  Gracias 
a todos por su colaboración. 

 
Xocolatá Picaña 

 

 
 

 
 

 

12.02.20 
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Algemesí 
 

 
 

14.02.20 
 

 

 
En fecha 14 de febrero se celebró la tradicional cena del hambre en la comarcal de 
Algemesí contando con la presencia de unas 180 personas acompañando a la 
Responsable de la Comarcal Pura Sanchis y su equipo de colaboradoras.  Contaron con 
la presencia del párroco y hubo un ambiente entrañable de solidaridad. 
 
El día 14 de febrero la Parroquia de los Santos Juanes fue el escenario de la celebración 
de la Cena del Hambre de Puçol, a las que han asistido alrededor de 220 personas.  
Dado que fueron más que el año anterior, los colaboradores de Fila 0 también sumaron 
para aumentar el éxito de esta cena solidaria.  
 

Parroquia Santos Juanes Puzol 

  

 

 

 

14/02/20 

 

 

 
Los niños de catequesis entregaron las huchas que ellos mismos realizaron y con las 
que involucraron a sus familias en sus actividades. Gracias a la generosidad de vecinos, 
comercios y empresas se realizó una rifa para premiar a los asistentes a quienes la 
suerte sonrió.  Ambiente estupendo entre todos y gran trabajo de colaboración por parte 
de jóvenes y mayores. 
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En fecha 20 de febrero el Colegio de las Trinitarias de Valencia celebraba su Cena del 
Hambre organizada por los profesores y alumnos del colegio.  Contaron con la presencia de 
150 personas entre los que se contaban el Director del Colegio y claustro de profesores y 
de Manos Unidas Valencia asistían Ana Ruiz Ruiz  Presidenta Delegada de Manos Unidas 
Valencia, Elena Ruiz Ruiz del Dpto. de Comarcales y Pedro Luengo Responsable del Dpto. 
de Formación / Colegios.   Se presentaron el proyecto y el vídeo de esta Campaña. 

 

Hubo una gran participación de los alumnos que dieron sus opiniones sobre el tema de este 
trienio en Manos Unidas como es El Cambio Climático.  También la Madre General habló de 
los proyectos que Manos Unidas ha llevado a cabo con las Trinitarias en Madagasar.  
Gracias de nuevo por la colaboración e interés de todos los implicados. 

 

 

 

 

Carcaixent 21.02.20 

 

 
 

 

 

En fecha 21 de febrero el 
Colegio Ave María de 
Carcaixent, y con motivo 
del inicio de campaña 
realizó un almuerzo 
solidario, con la ayuda de 
las Voluntarias de la 
Comarcal de la localidad y 
su Responsable Milagros 
Oliver al frente. 

  

Ellas prepararon los 
bocadillos que los 
chiquillos disfrutaron ese 
día, y agradecieron a los 
niños, y también a las 
familias su colaboración. 
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Chiva 

 

 

 

 

 

 

21.02.20 

 

En fecha 21 de febrero la Comarcal de Chiva con 
su responsable Elisa Martínez al frente organizó 
su cena del hambre en el Restaurante “El 
Canario”.  Contó con la presencia de unas 200 
personas entre las que se contaban Ediles del 
Ayuntamiento de la localidad, el párroco D. Javier 
y de Delegación de Valencia María Londero del 
Dpto. de Operación Enlace, y Pilar Doménech 
del Dpto. de Recepción acompañada de su 
esposo.  Se presentó el vídeo de Campaña y el 
proyecto y hubo palabras de Elisa Martínez, de 
D. Javier y de María Londero que habló del 
proyecto. 

Gran rifa de productos donados por los 
comerciantes de la localidad a quienes 
agradecemos su generosidad. 

 

 

 
También en esa fecha 22 de febrero la Comarcal de Picanya celebraba su tradicional 
cena del hambre con su responsable Teresa Mejías al frente  y sus compañeras que 
agradecen la asistencia del párroco D. Benjamín García, el consorcio Pastoral y amas 
de casa de Tyrius. Tuvo lugar en el Salón Parroquial y contó con la presencia de 200 
personas entre las que estaban el párroco de la localidad D. Benjamín García, Elena 
Ruiz Ruiz y Ana Castillo del Dpto. de Comarcales y Pedro Luengo Responsable del 
Dpto. de Formación Colegios de la Delegación de Valencia.  Se presentó el vídeo de 
Campaña y también el proyecto que lo presentó la responsable Teresa Mejías. 
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Paiporta 

 

 

22.02.20 

  

 

 

Un año más en fecha 22 
de febrero nuestras 
compañeras de Paiporta 
con su responsable 
Comarcal Trinidad Grau 
al frente de su equipo de 
colaboradoras, celebra- 
ron también su Cena del 
Hambre cuyos beneficios 
se destinaron a los más 
necesitados del planeta. 
 
Contaron como siempre 
con gran participación de 
la población de Paiporta  
entre los que se contaban 
diversos miembros del 
Ayuntamiento  y pasaron 
un rato muy agradable 
colaborando en la mejora 
de la vida y trabajo de los 
más necesitados.   

 
 

Merienda Solidaria en Sedaví 

En la Sociedad El Musical de Sedaví se celebró 
organizada por la Responsable Comarcal  
Isabel Mañas y su gran equipo de 
colaboradoras la tradicional merienda Solidaria 
de Sedaví.   

Asistieron unas 400 personas y de Delegación 
Valencia María Londero y Amparo Andrés del 
Dpto. de Operación Enlace e Isabel M. Moleres 
del Dpto. de Voluntariado.  Se presentó el 
proyecto de la Campaña  y se proyectó el vídeo 
de Campaña y hubo una gran rifa al final cuya 
recaudación iba destinada a los fines de Manos 
Unidas. 

Asistió también la Corporación Municipal al 
completo y el párroco para participar en este 
evento 

Gran participación e interés en el acto por parte 
de todos los asistentes y un ambiente festivo y 
solidario al tiempo. 

 

23.02.20 
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Alzira 

 

 
 

 
 

27.02.20 
 
En fecha 27 de febrero la Comarcal de Alzira con su 
Responsable Ana Comes al frente de su equipo de 
colaboradoras, celebraron la Cena del Hambre en la 
Sala Rex Natura, y durante la velada, los asistentes 
cenaron como es habitual pan con aceite y una fruta. 
Contaron con la presencia de 500 asistentes pero 
hubo 650 inscritos Se realizó una llamada al 
compromiso y hubo oración y se escucharon 
testimonios. Finalmente tuvo lugar una rifa gracias a 
la generosidad de empresas de Alzira. 

 

 
 

 

 
A la cena del hambre de la Parroquia de Santa Marta acudieron unas 25 personas. 
Entre ellas el párroco Pedro Jiménez y el voluntario de Manos Unidas Valencia Pedro 
Luengo, ambos dirigieron unas palabras a los asistentes en relación a la organización y 
a la solidaridad con los pobres. 

Con una aportación de 5€, los asistentes a la cena del hambre de la Parroquia Nuestra 
Señora de Monteolivete, se sumaron a este sentido acto fraterno. 

La parroquia de San Dionisio y San Pancracio se ha unido también a sus hermanos 
más pobres celebrando una cena del hambre que se celebró en un gran ambiente de 
fraternidad. Asistieron alrededor de 40 personas. 

Mencionar finalmente la cena solidaria de Parroquia Santa María Magdalena en 
L´Ollería, en la que participó activamente el grupo de preparación para la confirmación 
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Parroquia  
Ntra. Sra. del Puig 

Valencia 
 

 

28.02.20 
 

En la parroquia de Santa María de El Puig, las 
voluntarias de Manos Unidas Valencia María Londero 
del Dpto. de Operación Enlace y Pilar Domenech del 
Dpto. de Recepción, acompañaron a los 25 asistentes. 
Además, también participaron tres sacerdotes 
Mercedarios de la parroquia y el párroco Don Juan 
Pablo. En un ambiente familiar se recibió el saludo de la 
delegación y del sacerdote.  Todo se desarrolló en un 
ambiente muy familiar y entrañable 

 

 

 

 

 

Parroquia S. Roc de Alcoi 28.02.20 

El viernes 28 de febrero, la Parroquia de Sant 
Roc de Alcoi, celebró la Cena del Hambre en los 
locales parroquiales, donde más de 150 
personas de los diferentes grupos parroquiales 
se unieron para su recolección. Trabajando con 
los proyectos de Manos Unidas. 
 
En la misma cena se presentó la Gala benéfica 
que se llevará a cabo el 7 de marzo en el Teatro 
Salesiano. 
 
Poco a poco todas las parroquias de Alcoi han 
celebrado la tradicional cena. Todos trabajamos 
por una gran causa. 
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Parroquia S. Josep  
Batoi (Alcoi) 

 
 

 
 

 
28.02.20 

 
 

 

 
 
Nada es bastante para 
preparar la cena del 
hambre en las parro- 
quias como la de S. 
Josep de Batoi en Alcoi. 
 
Todos participan de una 
forma u otra para que los 
fines de solidaridad y 
ayuda a los más 
necesitados tengan un 
final feliz y estas ayudas 
lleguen donde deben 
llegar a través de Manos 
Unidas. 
 
¡¡¡Gracias a todos de 
corazón!!!! 

 

Alaquás 03.03.20 
 

  
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
En fecha 3 de marzo 
la Comarcal de 
Alaquás celebró su 
tradicional Cena del 
Hambre a la que 
acudieron alrededor 
de 60 personas. Este 
evento que se 
organiza desde hace 
mas de 20 años 
estrenaba un nuevo 
equipo de voluntarias 
jóvenes lideradas por 
Clara Sarrió que 
pusieron todo su 
entusiasmo en 
trabajar por los más 
necesitados. 
 
Las organizadoras to- 
maron como hilo 
conductor el proyecto 
“Empoderamiento y 
emprendimiento pro- 
ductivo de mujeres 
indígenas bolivianas”, 
para lo que invitaron a 
dar una charla sobre 
el tema a compañeras 
de FyDES (Desarrollo 
Psico Socio Edu- 
cativo).  
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Asistieron a esta cena solidaria dos Concejalas del Ayuntamiento y un sacerdote de la 
localidad, a quienes se agradece su apoyo, así como a todos los que hicieron posible la 
organización de este evento con sus donaciones.  

 
Nuestras compañeras de la Comarcal de Alaquás también quieren dieron su 
reconocimiento a las escuelas Madre Josefa Campos y Olivar por organizar el almuerzo 
solidario y por ceder el local, a las Hermanas por su apoyo en la organización y en 
general a todos los que hacen posible que cada acto solidario salga adelante con el 
objetivo de que los más vulnerables del planeta tengan más oportunidades de llevar una 
vida digna. 

 
 

Cena VIRTUAL Plaza de la Virgen  

 

Tradicionalmente Manos Unidas 
Valencia celebra su cena solidaria en 
el magnífico emplazamiento de la 
Plaza de la Virgen de Valencia, donde 
se han llegado a reunir más de 500 
personas en algunas de las siete 
celebraciones anteriores. 

Este año la organizó de forma virtual 
debido a la imposibilidad de realizarla 
presencialmente en la Plaza de la 
Virgen como en años anteriores. 

 

El motivo es siempre solidarizarse con 
nuestros hermanos que pasan 
hambre todo el año. 
 
Esperamos volver a la Plaza de la 
Virgen a celebrar la próxima Cena del 
Hambre y poder compartir la velada 
solidaria en la mejor compañía.  

 

19.06.20 
 

 

 

 
Se propuso a socios, voluntarios, colaboradores, y en general a toda la sociedad 
valenciana celebrar esta cena solidaria en sus hogares, con la compañía elegida, 
familiares, amigos, etc. hasta 15 personas, o hasta el número que permitiera la Fase de 
Confinamiento en que nos encontráramos. 

La fecha fue el viernes 19 de junio, a partir de las 20.00 horas, y con el menú austero 
habitual: pan con aceite, agua y una pieza de fruta. 
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Foios

 

Benicull

 

Requena

 

Rocafort

 

Buñol

 

 

Carlet  

 

Valencia 

 

  

 

 

Alginet

 

Valencia 

 

 

 

 

Nos hicieron llegar estas 
imágenes que presen- 
tamos pero sabemos que 
la Cena Virtual se celebró 
en la mayoría de los 
domicilios de nuestros 
voluntarios tanto de las 
Comarcales como de 
Valencia. 

Gracias a todos por su 
interés y compromiso. 
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En 2019, un equipo del programa de RTVE de Pueblo de Dios que grabó la celebración 
y emitió un programa. En esta ocasión contamos con que los comensales nos enviaran 
fotografías de sus particulares cenas para poder hacer un reportaje en nuestra 
página web. Era voluntario, pero recibimos muchas fotos en nuestro correo electrónico 
o en el Whatsapp que se proporcionó. 

Fue un éxito de público, participación y recaudación por lo que desde aquí, una 
vez más 

 ¡¡¡GRACIAS A TODOS POR VUESTRA AYUDA Y SOLIDARIDAD CON LOS MAS 
NECESITADOS!!! 

 
 

5.12 Actos Culturales 
 
5.12.1.    Conciertos y Representaciones Teatrales 
 
 

 

 
 
 

 
Sagunto 31.01.20 
 
 
 
En fecha 31 de enero se celebró el Concierto 
Solidario en Sagunto a favor de Manos 
Unidas, organizado por las compañeras de 
esta Delegación Comarcal.  En el Auditorio 
Joaquín Rodrigo (El Musical) de Sagunto. 
Participó la Coral Polifónica Santa Ana de 
Albal. En la venta de tickets participaron las 
parroquias de El Salvador, Santa María y 
Buen Suceso, y también se vendieron a la 
entrada del local el día del concierto. 
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Alcoi 

 
 

 

Febrero 2020 
 
La Comarcal de Alcoy convocó este 
concurso fotográfico para concienciar 
sobre el Cambio Climático y los 
problemas tan enormes que causa en los 
países más empobrecidos. 
 
Su Responsable Jorge Chirlaque, al 
frente de esta iniciativa convocó a todo el 
que estuviera interesado en participar con 
el cartel de la izquierda que no deja de ser 
muy estimulante 
 
Gracias por tener tantas ideas para 
recaudar fondos de cara a los 
destinatarios de nuestros proyectos. 

 
 
En fecha 23 de febrero se celebró en el Auditori de Torrent el tradicional concierto en 
favor de Manos Unidas organizado por El Círculo Católico y la Responsable de la 
Comarcal Chelo Verdet al frente de sus colaboradoras y amigas como cada año.  Hubo 
una participación de unas 200 personas y de Delegación Valencia asistieron Mª Dolores 
Matoses, Pepa Alcayde y Carmen Ramada del Dpto. de Comarcales.  Orquesta formada 
por muchos músicos jóvenes y el concierto en dos partes con piezas de música 
contemporánea. 

 

Torrente 

 
 
 

23.02.20 
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TAC Catarroja 

 

03.03.20 
 
 

El día 3 de marzo Manos Unidas llenó de 
solidaridad el Teatre Auditori de 
Catarroja. Con la colaboración del 
Ayuntamiento de Catarroja y Caixa Rural 
Torrent llenó el TAC en un concierto 
solidario ofrecido por la Unió Musical de 
Catarroja y la Coral de Sant Antoni, 
realizado para recaudar fondos con los 
que seguir trabajando en la lucha contra 
el hambre y la pobreza 

 

El concierto reunió a 500 personas que compraron su entrada por 5 euros para asistir 
al espectáculo musical. Además, Manos Unidas dispuso de una fila cero con el 
objetivo de ofrecer a los asistentes la posibilidad de colaborar con la organización si 
así lo estimaban oportuno. Gracias al trabajo de la Responsable de la Comarcal Adela 
Serra y su equipo de colaboradoras que siempre están al quite de cualquier 

posibilidad de ayudar a nuestra querida ONGD Manos Unidas. 

“Con la gran acogida de eventos de este tipo, queda de manifiesto la solidaridad de 
un pueblo, y de todas las personas que han trabajado de forma altruista para que 
salga adelante”, ha explicado D. Jesús Monzó, alcalde de Catarroja quien disfrutó en 
compañía de los 500 espectadores del espectáculo musical 

 
 

 
Alcoi marzo 2020 

 

En fecha 03/03/20 Manos Unidas Alcoi 
anunciaba así su Gala Benéfica: 
 

“Ya queda menos para la Gala 
Benéfica de Manos Unidas en Alcoy! 
Será a beneficio de "La mujer en 
Honduras", contra la violencia que 
sufren mujeres y niñas. 
- Dónde: Teatro Salesianos de Alcoy. 
- Quién: Ballet Virginia Bolufer, 
Compañía de Teatro Identitas y Julia 
Hernández. 
- Cuándo: sábado 7 de marzo a las 
19.00. 
- Donativo: 10 €.  
¡Hay que llenar el teatro!” 
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La Comarcal de Tavernes de Valldigna programó un concierto para el día 21 de julio 
pero se tuvo que posponer por motivos ajenos a la voluntad de los organizadores. 

Seguro que lo celebran pronto!!!   

 

Teatro Molinet Vila de Canet 

 

27/11/20 

 

 

VIII Certamen de Teatro Vila de Canet.  El grupo de voluntarias de Manos Unidas de 
Canet de Berenguer, con su Responsable Comarcal Ana María Garzón al frente, 
agradecía la solidaridad mostrada en el VIII Certamen del Teatro Molinet a sus 
ciudadanos, al Alcalde, al Concejal de Cultura y por supuesto al grupo de Teatro Molinet.  
Todos ellos pusieron de su parte para conseguir que uno de nuestros proyectos salga 
adelante.  El auditorio estuvo ocupado todo lo que el aforo permitía dadas las 
circunstancias de la pandemia.  Gracias a todos por su ayuda de siempre 
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5.12.2 . Exposiciones 
 

RENFE VALENCIA EST. NORTE 
 

 

 
 

 

27.01.20 al 10.02.20 
 
El día 27 de febrero, y gracias a la generosidad 

de RENFE se inauguró la exposición de “La 

Mujer del Siglo XX!” en a estación del Norte de 

Valencia en la Calle Játiva.  Estará allí hasta el 

día 10 de febrero para sensibilizar a todos los 

viajeros que pasen por aquella bulliciosa 

estación de RENFE.  Acudieron a la apertura 

junto a Responsables de RENFE, Ana Ruiz 

Ruiz Presidenta Delegada Diocesana de 

Valencia, Eladio Seco de Herrera Gisbert, Vice-

Presidente Delegado, Margarita Montañés 

Responsable del Dpto. de Universidades / 

Exposiciones y  voluntarios de los distintos 

departamentos de la Delegación. 
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Universidad Católica S.Vicente Mártir 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
05.03.20 
 
 
 
Exposición Fotográfica “La mujer 
del siglo XXI". Del 05.03 Al 13.03 
Universidad Católica de Valencia 
San Vicente Mártir Escuela de 
Enfermería.  Coincidiendo con las 
celebraciones del “Día de la Mujer”. 
 
Intervinieron también estudiantes 
de enfermería que dieron testimonio 
sobre su experiencia como 
voluntarias en países donde la 
mujer sigue sufriendo muy duras 

situaciones de marginalidad. 

Presentada por La Decana Adjunta 
de la Facultad de Enfermería de la 
ECV Dña. Elena Castellano y la 
Presidenta Delegada Diocesana de 
Manos Unidas en Valencia Ana Ruiz 
Ruiz. 
 

 

 
Mar Calvet Carbonell, Delegada de Enfermería, ha destacado el “esfuerzo, dedicación 
y pasión del voluntariado” y ha recordado con emoción los consejos de su abuela 
cuando le decía que “hay que saber mirar dentro de uno mismo y de las personas”, y 
también elegir “algo bonito que compartir con las personas”, en su caso ella eligió ser 
enfermera. 
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UCV 05.03.20 
 
Agradecemos 
desde Manos Uni- 
das Valencia a 
todo el equipo de 
la Facultad de 
Enfermería de la 
Universidad Cató- 
lica de Valencia  
por habernos ce- 
dido este espacio 
para mostrar las 
causas de los 
más empobreci- 
dos del planeta. 

 
 

 
 

UPV VALENCIA 
 
 

 
 

 
 

 
 

17.03.20 
 
En fecha 17 de marzo la exposición “24 horas 
en la vida de una mujer en India” se pudo 
contemplar en la Casa del Alumno de la 
Universidad Politécnica de Valencia (UPV). 
 
Son 24 imágenes de mujeres del siglo XXI, 
cuyas vidas están muy lejos de desarrollarse 
con los derechos de las mujeres de otros 
lugares del planeta.  Van a por agua al pozo, 
buscan leña, lavan la ropa, cuidan del campo 
y del ganado, y de toda la familia, y con una 
sonrisa.  
 
Gracias a la UPV por dar visibilidad a estas 
mujeres y gracias a Javier Cuadrado, 
voluntario de Manos Unidas autor de las 
imágenes que componen esta exposición.  

 

 

 
 

5.14 Base Social en Manos Unidas 

 

El número total de socios y colaboradores de Manos Unidas en Valencia es de 3.710. 

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

https://www.facebook.com/UniversidadPolitecnicaDeValenciaupv/?__cft__%5b0%5d=AZUi-VV_SojqecCPNdh5fduosyrfonvnP_s-_KHj0VEnlwgbo_tQP-oVvMlNjtS7cAg92ar-jzcx8wMHAYU3u--xQSvicIsWpz0Fr4duua6QJCH_D0uCvo9lT-m8HG0l3hz836BzNgusQsWmL-3si_io&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/UniversidadPolitecnicaDeValenciaupv/?__cft__%5b0%5d=AZUi-VV_SojqecCPNdh5fduosyrfonvnP_s-_KHj0VEnlwgbo_tQP-oVvMlNjtS7cAg92ar-jzcx8wMHAYU3u--xQSvicIsWpz0Fr4duua6QJCH_D0uCvo9lT-m8HG0l3hz836BzNgusQsWmL-3si_io&__tn__=kK-R
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/51c810c0-3032-41a7-b86e-5b9a6cbf1024.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/b24c90cb-652c-4bf6-8486-5d83af953065.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/9205cf6f-0ad0-4fe7-b2b4-84540e5c2b67.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/bda447af-57f0-4e7a-8db0-c5f8de5e5316.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/05310a73-3e5c-4015-af07-1257545b93a7.jpg
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/d2a96599-ea23-4d73-bb4d-a20e3186f3a7.jpg
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párrafos anteriores, a la vez que han posibilitado la cofinanciación de los proyectos 

siguientes: 

 

 COFINANCIACIÓN 

Organismo Financiador País Proyecto Importe 

Generalitat Valenciana 
 
 
Ayuntamiento de Albal 
Ayuntamiento de Benissa 
Ayto. de Carcaixent 
 
 
Ayuntamiento de Catarroja 
Ayuntamiento de Carlet 
 
Ayuntamiento de Chiva 
Ayuntamiento de Meliana 
 
 
Ayto. de Onteniente 
 
 
Ayuntamiento de Pego 
Ayuntamiento de Requena 
Ayuntamiento de Sagunto 
 

 
 
 
 
 
Honduras 
 
 
 
Uganda 
 
 
Uganda 
 
 
Honduras 
 
 
 
 
Burkina   
Faso 
 

Educación en valores a través de la Robótica en 
centros cducativos de la Comunidad Valenciana. 
Sensibilización 
Sensibilización - Pendiente de Resolución 
Generales de Manos Unidas / Sensibilización 
Acceso a la educación infantil inclusiva de niñas y 
niños en extrema pobreza de la periferia urbana de 
Tegucigalpa y de zonas rurales indígenas. 
Generales de Manos Unidas / Sensibilización 
Mejora de la Educación primaria e higiene de las 
niñas y niños de un distrito rural de Lugazi – Uganda 
Pendiente de Resolución 
Generales de Manos Unidas / Sensibilización 
Mejora de la Educación primaria e higiene de las 
niñas y niños de un distrito rural de Lugazi - Uganda 
Acceso a la educación infantil inclusiva de niñas y 
niños en extrema pobreza de la periferia urbana de 
Tegucigalpa y de zonas rurales indígenas. 
Generales de Manos Unidas / Sensibilización 
Generales de Manos Unidas / Sensibilización 
Contribución a la autonomía económica de jóvenes 
y mujeres de Burkina Faso a través de la puesta en 
valor de productos forestales 

36.079,86 
 
 

------,-- 
1.000,00 
2.250,00 

 
 

2.700,00 
------,-- 

 
 

600,00 
3.766,30 

 
15.000,00 

 
 

500,00 
300,00 

12.501,06 

   
TOTAL € 

 
74.697,22 

  
 

Operación Enlace 

País Proyecto Importe 

ETIOPÍA 
CAMERÚN 
ZIMBAWE 
BOLIVIA 

ECUDADOR 
REP. DOMINICANA 

HONDURAS 
INDIA 
INDIA 

 

Seguridad alimentaria y resiliencia a sequías en zona rural 
Salud de calidad, atención general y especializada en Oyack 
Mejora de la calidad educativa para primaria en el área de Chiutsi 
Empoderamiento y emprendimientos productivos de mujeres indígenas 
Mejora de la producción agrícola mediante el acceso al agua potable y para riego 
Mejora de la producción agrícola para familias de Villa Jaragua 
Atención a violencia de género y fomento autonomía socioeconómica de la mujer 
Mejora de las infraestructuras educativas para niños sordos 
Reducción de la mortalidad materno infantil en la zona Este  Uttrar Pradesh 
 

181.827,00 
106.357,00 
95.901,00 
95.901,00 

133.696,00 
93.671,00 
76.492,00 
50.158,00 
75.792,00 

 

 
 

 
TOTAL 

 
 907.507,00 

 
 

5.15 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. 
 


