
CARTERA DE RECURSOS DE LAS ENTIDADES DEL CONSELL DE BENESTAR
SOCIAL

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD 

MANOS UNIDAS ALCOY

2. LOGO Y DESCRIPCIÓN BREVE DE LA ENTIDAD

Es la Asociación de la Iglesia Católica en España para la ayuda, promoción y desarrollo de los 
países en vías de dearrollo. Es, a la vez, una Organización No Gubernamental para el Desarrollo 
(ONGD), de voluntarios, católica y seglar.

 para luchar por la EDUCACIÓN, ALIMENTACIÓN, DERECHOS DE LA MUJER, DERECHOS
HUMANOS, MEDIO AMBIENTE, SALUD Y AGUA.

3. OBJETIVOS, FUNCIONES Y FINALIDAD

Mantenemos dos líneas de trabajo:
-Dar a conocer y denunciar la existencia del hambree y de la pobreza, sus causas y sus posibles 
soluciones.
-Reunir medios económicos para financiar los programas, planes y proyectos de desarrollo integral
dirigidos a atender estas necesidades.

Trabajamos por proyectos, destinados a mejorar:
EDUCACIÓN, ALIMENTACIÓN, DERECHOS DE LA MUJER, DERECHOS HUMANOS, 
MEDIO AMBIENTE, SALUD Y AGUA
En los paises del "Sur" (América Latina, África y Ásia).

Como:
-Sensibilizamos a la población (Charlas, talleres, oraciones, reuniones, formación...) en distintas 
entidades y lugares (colegios, institutos, parroquias, centros juveniles).

4. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD

Recursos económicos: todo lo recaudado va destinado a los proyectos que apoyamos en los paises 
donde trabajamos. Desde Valencia (nuestra delegación Comarcal pertenece a la Delegación de 
Valencia) nos ayudan si les necesitamos.

Contamos con unos 30 voluntarios y voluntarias de diferentes edades, que nos da la opción de 
llegar a un máximo de población (tanto jóvenes en los diferentes grupos y colegios donde 
participamos, como en parroquias y entidades, asociaciones...)

5. SERVICIOS OFRECIDOS (TALLERES, SOPORTE DE ESPECIALISTAS...)

Se realizan diferentes charlas durante el curso escolar para alumnos de ESO y BACHILLER/CCFF
en colegios e institutos (católicos, concertados o públicos) para dar a conocer nuestra ONG, 
nuestra forma de trabajar y los problemas que hay en esos paises necesitados.



También les damos la oportunidad a esos jóvenes de formar parte de nuestra ONG como 
voluntarios.

Hay gente preparada y formada para dar charlas y formación sobre el CAMBIO CLIMÁTICO.

6. INSTALACIONES

Almacén y lugar de reuniones (PARROQUIA DE SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN)
Locales de Manos Unidas en la Parroquia de San Mauro y San Francisco

(contamos con esos dos lugares donde poder reunirnos, guardar todo nuestros material...)

7. PROGRAMAS- PROYECTOS OFRECIDOS Y EN COLABORACIÓN. CAMPAÑAS

Cada año/curso se elige un proyecto donde irán destinados todo lo que se recauda.

Durante el año se realizan diferentes actividades: Mercadillos, Cenas del Hambre, Gala benéfica, 
carreras...

8. ORGANIGRAMA

9. TELÉFONO DE INFORMACIÓN-DATOS DE CONTACTO

Jorge Chirlaque Mullor (Delegado Comarcal zona Alcoy) 622154567

10. DIRECCIÓN FÍSICA

Col.legi Sant Roc
C/Espronceda 1
03803 Alcoi (Alacant)

11. DIRECCIÓN ELECTRÓNICA

Manosunidasalcoy@gmail.com

12. PÁGINA WEB

http://www.manosunidas.org/delegacion/valencia 

13. REDES SOCIALES

INSTAGRAM Y FACEBOOK: MANOSUNIDASALCOY

14. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

mailto:Manosunidasalcoy@gmail.com
https://es-la.facebook.com/ManosUnidasAlcoi/
http://www.manosunidas.org/delegacion/valencia

