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La misión de Manos Unidas es que las 
personas vivan, y vivan dignamente. 
Para ello, necesitamos llenar nuestra 
sociedad de corazones compasivos, 
solidarios, capaces de abrirse a las 
necesidades de los más alejados.
Sembrar corazones que impulsen 
acciones concretas para acabar con el 
hambre, es el primer paso de una serie de 
campañas (2016-2018), en las que nos 
fijaremos en las personas que sufren la 
falta de seguridad alimentaria y en las 
causas que la provocan. La primera de 
ellas, para el año 201, añade el lema 
común para los tres años la palabra 
“SIEMBRA”:inicio de todo el proceso de 
alimentación, actividad fundamental en la 
vida de nuestros socios locales y 
actividad común en nuestra sociedad, 
que tiene asociada, en nuestra vivencia 
cristiana, la parábola del sembrador. Y 
así, todos, con nuestras manos unidas, 
g u i a d o s  p o r  l a  c a r i d a d , 
recorreremos juntos el camino 
para que todos tengamos el 
alimento de cada día.

NUESTRO PROYECTO:
“CONSTRUCCIÓN DE UN COLEGIO INTERNADO PARA NIÑAS TRIBALES” en la India.

NUESTRO PROYECTO:
“CONSTRUCCIÓN DE UN COLEGIO INTERNADO

 PARA NIÑAS TRIBALES” en la India.
IMPORTE TOTAL 71.872,00 €
Diócesis de Segovia colabora con:

Más información:
Parroquia de Cuéllar - Tefl.:921 140 174

upacuellar.blogspot.com

 35.936€.

LEMA 2016

El proyecto se localiza en Deogarh, Odisha, una aldea de la 

Diócesis de Sambalpur, en la Costa Este de la India. Se trata 

de una población rural donde la mayoría de sus habitantes se 

dedican a la agricultura como medio de vida, pero como el 

cultivo del terreno depende de las lluvias y a su vez éstas son 

muy escasas,el terreno cultivado no es suficiente para dar 

alimentos a todas las familias que subsisten gracias a la 

misma. Por otro lado,y dado el grado de desarrollo de industria 

en estas zonas, muchas otras familias se ven despojadas de 

los terrenos que cultivan. Todo esto provoca un alto nivel de 

emigración de las familias junto con sus hijos, y los niños al 

vivir con sus padres en zonas rurales aisladas tienen grandes 

dificultades para acceder al colegio y abandonan sus estudios 

a unas edades muy tempranas.Por ello, las Hermanas de la 

Congregación "Sisters of the Cross of Chavanod" a petición 

de los padres de las niñas,han acordado la Diócesis de 

Sambalpur el cuidado de las niñas mediante la construcción 

de un internado.Las Hermanas solicitan a Manos Unidas la 

construcción del nuevo edificio del internado con una 

capacidad para 200 niñas,asegurando de esta manera un 

cuidado más específico y una continuidad en sus estudios 

para que tengan un futuro y una vida más digna y acorde a 

nuestros días.

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 200 niñas (5 a 13 años) que 

pertenecen a clases tribales y castas más bajas de las zonas 

rurales más pobres del estado de Odisha.

BENEFICIARIOS INDIRECTOS : 1200 personas

PROYECTO DE INTERNADO:
 Planta baja: Almacen, comedor, cocina y sala de estudio.   
Primera planta: Dormitorio de cuidadora, dormitorio 
general y 3 toilets. 
 Area de aseos: 12 toilets, 2 areas de lavado de ropa, zona 
de baños y tanque de agua
 Fosa séptica 

Total area internado 541 m2



¿Qué es Manos Unidas?

SENSIBILIZACIÓN
Del 29 de Enero al 21 de Febrero: Proyección de Videos/Coloquios
“Plántale cara al hambre: SIEMBRA” es el lema de esta campaña que se presentará en 
grupos, catequesis, parroquias...

PARTICIPACIÓN
29 viernes/enero
PRESENTACIÓN CAMPAÑA MANOS UNIDAS 2016, ENCUENTRO DE 
VOLUNTARIOS.
21:00  Sala Alfonsa de la Torre, Cuéllar.

28-29-30-31de enero y 1 de febrero
EXPOSICIÓN SUPER PEPO
(Héroe de Manos Unidas)
Sala Cultural Alfonsa de la Torre, Cuéllar de 17:30 a 20:00 

22 viernes/febrero al 5 de marzo
“EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 24 HORAS EN LA VIDA DE 

UNA MUJER INDIA”de Javier Cuadrado, Fotógrafo de Manos Unidas.
Del 22 de febrero al 5 de marzo .Sala de exposiciones 
“Tenerías” en Cuéllar. Abierto de  12 a 14 hs. y de 18:00 a 20:00 hs. Lunes cerrado.
Colabora Ayuntamiento de Cuéllar. Concejalía de Cultura.

12 viernes/febrero
TESTIMONIO MISIONERO
Un misionero/a que colabora con Manos Unidas nos contará el papel
que desarrolla esta ONGD. 20:00 hs. Salón Parroquial de Cuéllar y 
seguidamente a las 20:30. CENA CONTRA EL HAMBRE 

13  Y 14 sábado/domingo/ febrero
COLECTAS PARROQUIALES
Jornada Nacional de Manos Unidas. Las colectas de las iglesias se destinarán al 
proyecto en la India.

19 viernes/febrero
CUENTOS SOLIDARIOS
Lectura y entrega de los cuentos ganadores del  “II Concurso Cuentos Solidarios”
- 19:00hs. Salón Parroquial de Cuéllar.

19 al 28 de febrero
RASTRILLO SOLIDARIO.
C/ S. Francisco 3-5, Cuéllar .Hora: 12 a 14hs (jueves, sábado y domingos) 
y de 17 a 20 horas todos los días.

27 sábado/febrero
V FESTIVAL SOLIDARIO
18:00hs Pabellón Municipal de Cuéllar con la actuación de grupos locales y del 
arciprestazgo.
GRAN SORTEO DE REGALOS
Entrada fila (0): 3€ .Entrada: 3€ 
Compra de entradas anticipadas
Parroquia de Cuéllar, Ayuntamiento de Cuéllar
Grupos que actúan y Voluntarios de Manos Unidas.

5 sábado/marzo 
CENA BENÉFICA
Restaurante Fonsi, de Cuéllar.  22:00hs. 
Precio adulto: 20€,  niños: 12€ (El precio incluye cena, donativo y actuación)
ACTUACIÓN SOLIDARIA DE:  Magos de la Escuela de Héctor  Sansegundo y 
“La Orquestina Abuela Pina”
Venta: Restaurante Fonsi, Parroquias y Voluntarios.

RIFA BENÉFICA: Sorteo de un  para VIAJE A GALICIA
dos personas durante 7 días en temporada baja. 
Coge la rifa en tu Parroquia. 

Recaudación solidaria 2015 para El Chad:

21.389,47

Manos Unidas es una Organización No Gubernamental para el 
Desarrollo (ONGD),  católica, y de voluntarios, cuyo fin es la 
lucha contra el hambre, la pobreza, el subdesarrollo y las causas 
que lo provocan. Desde su creación en 1960, todo su trabajo se ha 
centrado en dos actividades:
- Sensibilización de la población española para que conozca y sea 
consciente de la realidad de los paises en vías de desarrollo.
- Apoyo y financiación de proyectos en África, América, Asia y 
Oceanía para colaborar con el desarrollo de los pueblos del Sur.

Colectas Parroquiales y actividades

 varias del arciprestazgo:  6.078,97 €

 464,50 euros Teatro Centro de Día:

: 3.800€Rifa Benéfica

 350 €  Cena contra el Hambre:

:  7.236€ Festival Solidario

 :3.460€Rastrillo

DONATIVOS:
Puedes ingresar tu donativo en BANKIA
 Nº  ES 33 - 2038-7663-92-3000516033 
Concepto: Campaña contra el Hambre 2016

DATOS PROYECTOS 2014
 RECAUDACIÓN: 43.143.318 euros
 PROYECTOS APROBADOS: 608 en 57 países
 Nº DE SOCIOS: 79.205

Tipos de proyectos: 94 agrícolas-224 educativos - 79 
promoción de la mujer - 114 sanitarios - 95 sociales
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