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2017 – 1/3 de nuestros alimentos acaba en la basura. 

Julio 

Sabadell. Reunión Director General Cáritas, Sr. Salvador Obiols, Delegado de Barcelona, Sr. Joan Martí y Delegada de Terrassa, 

Sra. Elisenda Garcia para conocer la realidad del edificio propiedad de Cáritas y la ideonidad de ubicar la sede diocesana en el 

edificio de c/ Durán i Sors 11. Un pequeño local de 15 m2 en el segundo piso, con zonas comunes para reunión. No dispone de 

aire acondicionado, ni calefacción, sin conexión a wifi, ni línea telefónica, con unos equipos con hardware pero sin software.  

Reunión con el Sr. Obispo. Inicio del equipo directivo, presencia de los encargados de todas las comarcales heredadas de la 

Delegación de Barcelona. Secretario: Joan Quintana, Tesorera: María Bosc, Vocales: Gloria Oliva y Rosa LLuc, Mn. Mario Jurado: 

Consiliario y Elisenda Garcia: Presidenta. 

Septiembre  

Nombramiento por el Sr. Obispo D. José Ángel Sáiz a la Sra. Elisenda García de Presidenta-Delegada Diocesana y a Mn. Mario 

Jurado como Consiliario Diocesano. Ratificación del cargo por la Presidenta Nacional Clara Pardo. 

Madrid. Reunión formación para la preparación viaje a la India del equipo que viajará a Asia, en el que participa Elisenda García. 

Octubre 

Viaje a la India. Telangana. Hyderabad. Asisten Pilar, Delegada de Madrid, Teresa, Delegada de Murcia, Nico Informática SSCC, 

Mariajo, Comunicación SSCC, Ana Luna Coordinadora en la zona y Elisenda Garcia, Delegada de Terrassa. 

Jornadas de Formación “El Escorial”. Asisten: Josefina Ramos, Jordi Borrás, Anna Freixas, Ramón Hirujo, Ana Iglesias. 

Diciembre  

Jornada de puertas abiertas. Celebración y formación. Introducción MU. Enlázate por la Justicia “Si cuidas el planeta, combates la 

pobreza”. Aps y MU, material, exposición del Despilfarro Alimentario. Juegos de magia. 

Asisten: Clara Pardo (Presidenta Nacional), Rosa Pradas (ex Delegada Barcelona), María José de la Romana (Grupo Enlázate 

por la Justicia Cáritas Madrid, Alex Visús(Pedagogo). Ferran Homar (Mago). 
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2018 – COMPARTE LO QUE IMPORTA. Campaña LIX. 

Febrero 

Cerdanyola. Comida solidaria en la Parroquia de Sant Martí. Se incorpora Cristina Real a la comarcal de Cerdanyola reactivándola 

y colaborando estrechamente con la Delegación Diocesana de Terrassa. 

Sabadell. Concierto grupo Port Bo, en el Hotel Cava Urpí. Asistieron unas 60 personas entre ellas el Delegado de Barcelona, Joan 

Martí, la encargada de Sabadell Teresa Graells y su marido Josep Suarez, también los dos misioneros invitados a la campaña por 

la Delegación Diocesana, Eduardo Mendoza de Bolivia y Iván Oropeza de México a los que acompañó la Presidenta-Delegada 

Elisenda García. 

Abril 

Sabadell sede diocesana. Reunión institucional CRM-Emails. Reunión para los responsables comarcales. Asiste Mari Carmen 

Peláez, responsable del Área de RRHH y Administración en SSCC quien da la formación. 

Mayo 

Madrid. Asamblea Delegadas. Asiste nuestra Presidenta-Delegada Diocesana de Terrassa. Elisenda García.  

Madrid. Curso formación nuevas delegadas. Asiste nuestra Presidenta-Delegada. Elisenda García. 

Reunión del equipo directivo. Trinidad Rodríguez se incorpora como Secretaria, María Bosc se da de baja, Joan Quintana pasa de 

Secretario a Tesorero, tras su jubilación. Se incorpora Ana Iglesias como Vicedelegada. 

Matadepera. Matadepera. Organizado por Marta Borrell con todo el equipo de voluntarias y miembros del pueblo de Matadepera. 

Festival Music Van Market. Consistió en un Market, con Foodtrucks y música en directo “Giorgio sax: no me siento”. Jornada 

lúdico festiva, asiste a ella todo el pueblo de Matadepera. Se incia a las 17h y se finaliza a las 2h. Asiste Eulalia Gambús, 

voluntaria de la Delegación y Trinidad Rodríguez, secretaria y la Presidenta-Delegada Elisenda García.  

Junio 

Sabadell sede diocesana. Encuentro de socios de Manos Unidas. Organizado por la comarcal de Sabadell. Asistió como ponente 

la Coordinadora de Proyectos Oriente Medio en SSCC. 

Sabadell. Jornada de Fiesta y Tradición, Tómbola solidaria. Hubo una gran participación del pueblo. 

Sabadell sede diocesana. Jornada final curso. “Delegación & Comarcal”. Asiste Carmen Sebastián, responsable Área de 

Delegaciones, Rosa Pradas quien tiene la ponencia, Mn. Mario Jurado, Consiliario. Solicitamos la exposición de SSCC “Un día en 

la vida de una mujer en la India” a tal efecto. Asisten voluntarios y miembros. 

Madrid. SSCC. Formación voluntarios CRM. Asisten voluntarios de la delegación y comarcales. 

Septiembre 

Sabadell sede diocesana. Formación inicio de curso. RPDatos nuevo reglamento. Responsable informática y cumplimiento 

normativo, ponencia Ramón Rodríguez. Asisten voluntarios, miembros de la delegación y sus comarcales. 

Sabadell sede diocesana. Jornada de Innovación Educativa “Ilusionate con la magia del ApS”. Dirigida a colegios, universidades, 

delegaciones. Aprendizaje activo. Asistieron maestros de religión, profesores de universidades, los delegados de la Delegación de 

Barcelona Joan Martí y de Sant Feliu Teresa Gibert de MU. Representantes de varias universidades, UAB y Mn. Carles Milà, 

Delegado Episcopal de Educación de Terrassa.  

Noviembre 

Sabadell. Marcha para la Solidaridad. El número aproximado de asistentes fue de 100 personas.  

Diciembre 
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Sabadell. Encendida de velas solidaria en la plaza del Ayuntamiento. Mientras se cantan villancicos por diferentes grupos. El tipo 

de público es de todas las edades, especialmente familias con niños. La responsable comarcal Teresa Graells dirige unas 

palabras al público asistente.  

 

Concurso de narraciones solidarias con el soporte de CaixaBank i KH Lloreda, abierto a todas las escuelas del Vallès Oriental. 

Feria solidaria en la escuela PIA de Granollers, en la jornada de puertas abiertas. 

Fiesta de voluntarios en Granollers. 

Semana de Cooperación en Cardedeu 

Mercado Solidario en IES Carles Vallbona, fue montada por un grupo de alumnos como actividad práctica de economía solidaria. 
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2019 – LA MUJER DEL SIGLO XXI. Campaña LX. 60 aniversario. 

Enero  

Reunión UAB y MU. Asistieron Elisenda García, Carmen Esclapes, Ana Iglesias, Cristina Real, la rectora Margarita Arboix, la 

vicerrectora de la UAB y el Presidente Jordi Fundació Autònoma Solidària (FAS), preparación del acto que se llevó a cabo en la 

UAB el 19 de marzo. Mujer refugiada. Ponente: Africa Marcitllac, Coordinadora para Oriente Medio en SSCC. 

Febrero 

La Comisión Permanente aprueba un contratado dos días dos horas en la Delegación Diocesana. Se contrata a Laia Pardo. 

Sant Feliu de Llobregat. Obispado. Reunión de análisis de la situación de las diócesis y sus delegaciones asisten Elisenda García 

y Teresa Gisbert con voluntarios de ambas delegaciones. 

Sabadell. Conferencia del misionero de campaña Miquel Cubeles, del proyecto Fratelli en Líbano. Auditorio de la Academia 

Católica de Sabadell. El número de asistentes fue de 50-60 personas y se dirigió a todo tipo de público. 

Charla en el centro público Miquel Carreras, de educación infantil y primaria. Dirigida a los alumnos de sexto, aproximadamente 

organizan un mercadillo de segunda mano para recaudar dinero que aportan a Manos Unidas. 

Sabadell. Formación en la sede ponentes Ricardo Loy y Clara Pardo. Normativa y análisis de una delegación y sus comarcales. 

Tras la campaña se incorpora un nuevo voluntario a la Delegación Roger García, responsable del área de comarcales y 

proyectos. Junto a Ana Iglesias, tienen varias reuniones con los responsables comarcales y sus voluntarios “in situ”. 

Granollers. En la parroquia de Sant Esteve. Tarde de animación musical.  

Terrassa. IV Cicle de Cinema Solidari. Participación con el grupo “La Causa” en este ciclo de películas con la proyección Lion. 

Marzo 

Viaje a Roma con motivo del aniversario de Manos Unidas. Asistieron Elisenda García, Presidenta-Delegada y Marta Borrell, 

responsable de Matadepera. 

Encuentro de los delegados en Servicios Centrales. 

Terrassa. Comida solidaria. Asistencia del Sr. Obispo de Terrassa, D. José Ángel y los voluntarios de todos los arciprestazgos de 

Terrassa, en favor de Manos Unidas del proyecto que lidera la comarcal de Terrassa en Perú. 

Sabadell. Recital solidario per Valentí Maymó. Concierto benéfico a favor del proyecto de Camboya que lidera la comarcal de 

Sabadell este año. 

Granollers, Canovelles. Espectacle Flors i Vi. Espectáculo musical solidario en la comarcal del Vallès Oriental con el fin de 

recaudar fondos para su proyecto en la India. 

Abril 

Reunión del equipo directivo. Contó con la presencia de Mn Mario, Joan, Ana y Elisenda. Se puso al día toda la información y las 

actividades que se están llevando a cabo y se realizarán durante el curso. Trini se da  

Formación Identidad Corporativa y Cofinanciación. Esta formación tuvo lugar en Madrid y estuvieron presentes Elisenda Garcia, 

Roger García y Ramón Rodríguez. 

La Garriga. Charla-cena solidaria para recaudar fondos para el proyecto en la India que este año lidera la comarcal de Granollers 

en el Vallés Oriental. 

Granollers. Excursión popular con la Agrupación Excursionista de Granollers. Vallés Oriental. 

Sabadell. Diada de Sant Jordi. Puesto de venta de rosas y rosarios en el centro, plaza del Ayuntamiento. 
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Mayo 

Cerdanyola. Fiesta del Roser. Participación con carpa en la ciudad; trabajo de sensibilización y divulgación de Manos Unidas. 

Asisten los voluntarios y miembros de la comarcal de Cerdanyola con su responsable Cristina a la cabeza. 

Granollers. Concurso de narraciones solidarias. Entrega de premios a los escolares ganadores. 

Granollers. Fiesta solidaria en la plaza de la iglesia de San Esteban. Sensibilización sobre nuestros proyectos. 

Asamblea General Ordinaria de Delegadas. Reunión en Madrid. 

Curso CRM. Asistieron Roger García, Joan Quintana, y Elisenda García. 

Junio 

Reunión Delegación Diocesana de Apostolado Seglar. Pentecostés. Se propuso crear un directorio actualizado y tener algún 

encuentro más en el año. Invitación formal al Pre-Congreso de Laicos “Pueblo de Dios en salida”. El Congreso en Madrid será del 

14 al 16 de febrero del 2020. Desde Manos Unidas de la Delegación Diocesana de Terrassa asistimos Gloria Oliva, responsable 

de la comarcal de Terrassa y Elisenda García como Presidenta-Delegada Diocesana de las tres zonas pastorales Vallés 

Occidental, Oriental y Collserola. Asisten también diferentes movimientos y agrupaciones diocesanas. 

Reunión fin de curso. Estuvieron presentes todos los encargados de las diferentes comarcales: Sabadell, Terrassa, Cerdanyola, 

Rubí y Vallés Oriental. Se propone en la Asamblea hacer mención especial y homenaje a los más mayores de cada comarcal. Se 

consulta a los responsables que persona proponen. 

Julio 

Terrassa. Concierto solidario “Miracles” en la Seu d’Egara. Terrassa. Asiste la responsable de la comarcal Gloria Oliva, junto al 

equipo de voluntarias junto con un numeroso público al que se sensibiliza sobre la entidad y recaudan para el proyecto de Perú. 

Septiembre 

La Comisión Permanente aprueba una mayor dedicación del contratado a la Delegación de Terrassa. Laia Pardo se da de baja y 

se incorpora Irene Herrero quien hace un horario de cuatro horas los cinco días de la semana. 

Cardedeu. Fira de la Cooperació. Sensibilización sobre los proyectos de la entidad. Vallés Oriental. 

Sede Sabadell. Reunión inicio de curso. Asisten todos los encargados de las diferentes comarcales: Sabadell, Terrassa, 

Cerdanyola, Rubí y Vallés Oriental. Roger García como responsable del área, Mn. Mario y Elisenda García. 

Madrid. Viaje de formación a Bolivia. Reunión de preparación previa en Madrid. Joan Quintana, asistió como tesorero de la 

delegación y responsable comarcal del Vallés Oriental.  

Octubre 

Montserrat. Celebramos los 60 años de Manos Unidas en el santuario de Montserrat con todas las delegaciones catalanas. Asiste 

Ricardo Loy, Secretario General y Carmen Sebastián, Responsable del Área de Delegaciones de SSCC. 

Sabadell. Mescla’t. Evento organizado por el Ayuntamiento de Sabadell; la comarcal pone un puesto en el centro de la ciudad. 

Sabadell. Marcha solidaria. Carrera solidaria alrededor de Sabadell organizada por la comarcal. 

Madrid. Jornadas Formación Consiliarios. Asistió el Consiliario de la Delegación Diocesana de Terrassa, Mn. Mario Jurado. 

El Escorial, Madrid. Jornadas de Formación. Asisten voluntarios y miembros de Manos Unidas. Asistieron 6 personas, 4 de la 

diocesana y 2 de comarcales. Asistió Concepció Cabanes como nueva responsable de la comarcal de Sabadell, Roger García, 

encargado de comarcales y proyectos de la Delegación, Joan Quintana, Elisenda García, Ana Iglesias y Carmen Gris, voluntaria 

de Cardedeu. 

S. Cugat. Jornadas Transmet, Formación Obispado del Primer Anuncio. Asistencia de Jordi Borrás, voluntario de Rubí y S. Cugat. 
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Madrid. Taller CRM en Servicios Centrales. Curso organizado por el Coordinador del Departamento de Socios, Pablo López y del 

Coordinador del Departamento de Informática Ignacio Seguí para dar formación a los voluntarios para poder utilizar el CRM. 

Asistieron Ana Iglesias Vicedelegada e Irene Herrero, contratada de la Delegación. 

Noviembre 

Pre-congreso laicos “Poble de Déu en sortida”. Participación de Carmen Esclapes, Irene Herrero y Elisenda García. 

Cerdanyola. Rotary Club. Presentación del proyecto “Acceso al agua potable para Centro de Salud y población de la periferia de 

Kinshasa”. Asistencia a la cena y presentación de proyecto en esta gala solidaria, aunque no obtuvo subvención pensamos que 

por ser el primer año de participación. Asistió la responsable comarcal Cristina Real, acompañada de sus voluntarios y miembros. 

II Asamblea Diocesana. Los responsables y voluntarios de las diferentes comarcales que forman parte de la delegación diocesana 

de Terrassa se reúnen para hacer un balance de la campaña 60. Se invita a los responsables comarcales a que nos hagan un 

resumen de las actividades del curso anterior y las que tienen previstas en el próximo y para la próxima campaña. Contamos con 

la presencia del Obispo, Mons. Josep Àngel Saiz Meneses quien nos dirige unas palabras de ánimo y agradecimiento. 

Barcelona. Taller “gestión de una Delegación”. Irene Herrero asistie al curso impartido por Carmen Sebastián. 

Cerdanyola “Tardor solidària”. En el acto participan algunas de las entidades de Cerdanyola que salen a la calle en el marco de 

las fiestas de Sant Martí, Cristina responsable de la comarcal, organiza una carpa donde Manos Unidas pone la exposición del 

agua. Participan en el encendido de la vela. 

Canovelles. Festival Flors i Violes. Participación en el Festival Flors i Violes i Àgueda Murillo, en Can Palots. Vallés Oriental. 

Granollers. Concierto Cromàtica & amp; Anny Noriega, colaboran con nosotros la comunidad de franciscanos de Granollers. 

La Garriga. Concierto y cena solidaria en la sala Sant Esteve de La Garriga. Vallés Oriental. 

Sabadell. Gran Gala solidaria. Evento organizado por la comarcal de Sabadell conjuntamente con Càritas Sabadell, en el teatro la 

Faràndula para la celebración del 60 aniversario de Manos Unidas. Actúan diferentes grupos musicales, interviene Concepció 

Cabanes, responsable de la comarcal. 

Diciembre  

Reuniones de preparación para el concierto de navidad de Cerdanyola con los nuevos voluntarios y miembros que se van 

incorporando a la comarcal que lidera Cristina Real. 

Barcelona. Formación. Sr. Cardenal D. Juan José Omella en una parroquia de Barcelona sobre el Adviento. Participación de 

Elisenda García como Delegada de Terrassa. 

Granollers. Día del voluntario. Participación en las actividades que se han organizado. 

Granollers. Teatre Pantomime. Organización de la obra por la comarcal en el Auditorio de Granollers 

Cerdanyola. Concierto de Navidad. Se celebró en el Ateneo de Cerdanyola, con la participaron de 3 corales (una de niños, una 

joven y otra de personas mayores) que fomentaron la relación entre generaciones. Fue un acto para sensibilizar sobre la labor de 

Manos Unidas en la población de Cerdanyola. Se llenó el Auditorio con un aforo de más de 500 personas. Intervino Cristina Real, 

responsable de la comarcal y Elisenda Garcia Presidenta-Delegada. 

Sabadell. Encesa d’espelmes. En las escaleras de la parroquia de San Félix, en el centro de la ciudad, velas solidaria en la plaza 

del Ayuntamiento. Mientras se cantan villancicos por diferentes grupos de niños. El tipo de público es de todas las edades, 

especialmente familias con niños. La responsable comarcal Concepció Cabanes dirige unas palabras al público asistente 
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2020 – QUIEN MÁS SUFRE EL MALTRATO AL PLANETA, NO ERES TÚ. 

En enero y febrero tuvieron lugar varias reuniones con los responsables de las comarcales en la sede diocesana de Sabadell. Se 
dirigió a los voluntarios tanto de las comarcales como los nuevos voluntarios de la Delegación Diocesana de Terrassa la 
evaluación de la campaña anterior y la preparación de la próxima, poniéndonos de acuerdo de cómo se iba a trabajar unidos. 
 
Febrero  
 
Terrassa. “Living the Requiem”. Concierto organizado por “La Causa”, cuyos beneficios fueron compartidos con el proyecto en 
Cuba que este año lidera la comarcal de Terrassa. 
 
Sabadell. Concierto solidario Cava Urpí. Actividad solidaria para conseguir financiación para el proyecto en Líbano que lideran en 
la comarcal de Sabadell este año. 
 
Marzo 
 
Barcelona. Formación. Taller de Comunicación. El taller lo impartió Pilar Seidel y el equipo de comunicación de Barcelona: Hugo y 
Elena. Asistió Irene Herrero de la Delegación de Terrassa. 
 

PANDEMIA COVID’19 

Abril – octubre 

Se ha realizado un trabajo interno de organización: puesta al día de voluntarios, miembros y otros datos de la base CRM con los 

papeles que estaban en la delegación. Se ha organizado el Drive y se ha actualizado con la información que faltaba por subir.  

Se ha puesto al día la delegación a nivel de comunicación: redes sociales, página web, imagen corporativa. Toda la información 

que había desde los inicios se ha optimizado y traducido, a la espera de poder ponerlo todo en la página web una vez funcione la 

traducción. 

Se ha llevado a cabo el traslado de sede, dentro del mismo edificio, a un nuevo espacio. Se ha adecuado el espacio, con el 

mobiliario necesario y los servicios externos que se han creído convenientes. 

 

Normalizar relaciones con otros grupos o organizaciones de la Diócesis. Se han tenido reuniones en estos tres años en varias 

ocasiones con los Directores Generales de Cáritas Diocesana, los Delegados Episcopales de Acción Social, Apostolado Seglar, 

Familia, Catequesis, Enseñanza, con los tres Vicarios Episcopales.  

Instituciones públicas y privadas. Proyectos de Cofinanciación. 
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Trabajo de Educación para el Desarrollo desde la Delegación Diocesana de Terrassa para Manos Unidas:  

Escuelas y Centros Cívicos. 

Elaboración de exposiciones y guías didácticas de apoyo al profesorado. Iniciativa desde el equipo de voluntarios de Educación 

para el Desarrollo de la Delegación de Madrid en conjunto con la Presidenta-Delegada de Terrassa. 

“Desafío del Hambre” (documento FAO 2012) “Despilfarro Alimentario”, “Agua” y “Soy Mujer”. Traducidas al catalán. Innumerables 

ejemplares editados y enviados a todas las Delegaciones de Manos Unidas las solicitaban para trabajo de sensibilización. 

Reducción considerable de coste en los 12 roll-ups, mejorando los materiales acolchados de protección y las tintas y envío 

gratuito a cada Delegación. Algunas pagadas por instituciones públicas para sus proyectos de cofinanciación de educación para el 

desarrollo en su trabajo de sensibilización en la calle. 

Centro cívico de Castellar del Vallés. Exposición del Despilfarro Alimentario. Se dirigió a todo tipo de público 

Colegios. Trabajo de sensibilización en las aulas desde primaria hasta bachillerato.  

Escuelas que han colaborado con la iniciativa: Escuela PIA, Sagrada Familia, Escolapies.  

Clipmetrajes:  

Ganadores …. 

Escuelas que han colaborado 

 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)  
 
19 de marzo 2019: Acto sensibilización UAB “Vermut solidari”. En este aperitivo pudimos escuchar la experiencia en los 

campos de refugiados del Líbano de un estudiante sirio que forma parte del Programa de Acogida de la FAS. También tuvimos la 

oportunidad de escuchar en voz de África Marcillach, responsable de proyectos de Manos Unidas en el Oriente Medio, en qué 

situación se encuentra la mujer refugiada en el Oriente Medio.  

Se sensibilizó con el cartel de campaña y material que les entregamos para los alumnos en toda la UAB. 

Seguimiento del contacto para participar en alguna actividad durante la “Semana saludable y sostenible” que celebran. Esto iba a 
ser en abril, pero debido a la crisis sanitaria, se ha aplazado. Seguimos en contacto con ellos para poder realizarlo y tener 
presencia en la universidad. 
 
En la comarcal de Sabadell, las exposiciones se cedieron a cuatro centros educativos: 

 Escola Pia: dimos una charla a los grupos de emprendedores en febrero y tuvieron la exposición del despilfarro 
alimentario durante 2 semanas, aprovechando que hacen un desayuno y una merienda solidarios para recaudar fondos 
para el proyecto del año. 

 Mare del Diví Pastor: tuvieron la exposición del despilfarro alimentario durante la segunda semana en febrero. 
 Escolàpies: hicimos una charla y tuvieron la exposición del despilfarro alimentario durante la tercera semana de febrero. 
 Sagrada Família: tuvieron la exposición del despilfarro alimentario durante la primera semana de marzo. 

 
En Matadepera, nuestra voluntaria Marta Borrell ha llevado la exposición del agua, los alimentos y la mujer a dos centros: Escola 
Ginesta y CEIP Torredemer. En cada centro, las exposiciones han estado entre dos y tres semanas, y los profesores han 
trabajado con las guías didácticas. Ha sido un trabajo a partir de la tercera semana de octubre. 
 
En Granollers, el 2 de mayo se inauguró la exposición del despilfarro alimentario en el centro de normalización lingüística. 
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Durante la campaña se visitaron los siguientes colegios: Vedruna y IES Torre Palau (de Terrassa); Sagrada Família (de Santa 
Perpètua); Serraparera (de Cerdanyola); IES Can Mas (de Ripollet); Escola Pia (de Granollers); colegio de Maristes de Rubí, y la 
escuela Mare de Déu de Montserrat de Castellbisbal. 
Además, durante el curso se visitaron otros centros: 
25 enero. Charla en la escuela Joan Solans, Granollers. 
30 enero. Charla en IES Palau-Solità i Plegamans, Granollers. Se hizo una charla a los alumnos en el instituto, junto con la 
inauguración de la exposición del despilfarro alimentario. 
16 febrero: Escola Pia, Granollers. El centro celebró una feria solidaria en la que recaudaba fondos, y Manos Unidas participó. 
Febrero: Escola Pia, Sabadell. Dimos una charla a los grupos de emprendedores en febrero y tuvieron la exposición del 
despilfarro alimentario durante 2 semanas, aprovechando que hacen un desayuno y una merienda solidarios para recaudar fondos 
para el proyecto del año. 
Febrero: Escolàpies, Sabadell. Hicimos una charla y tuvieron la exposición del despilfarro alimentario durante la tercera semana 
de febrero. 
5 marzo: Escola Pia, Granollers. Charla a alumnos de 3º de ESO. 
8 marzo: Visita Colegio Público Matadepera y Terrassa. En esta visita Elisenda García explicó qué es Manos Unidas, les 
explicó a los alumnos la campaña de este año y se inició el proyecto ApS. 
15 marzo: Colegio Mare de Déu del Carme. Este colegio nos abrió sus puertas para trabajar el proyecto ApS. Los alumnos 
trabajaron los proyectos de la delegación en grupos, y debatieron sobre diferentes temas que les causaban interés.  
12 abril: Sant Lluís Gonçaga, La Garriga. Charla a alumnos de 2º de ESO. 
26 abril: Colegio Duc de Montblanc Rubí. Durante este encuentro estuvieron hablando del voluntariado que se lleva a cabo 
en Manos Unidas, del aniversario, de los 60 años a través del vídeo de campaña de este año. Gracias a Elisenda García, los 
alumnos pudieron conocer de primera mano el viaje que se llevó a cabo en octubre de 2017, en el cual estuvo presente ella 
misma.  
14 mayo: Colegio Collserola Cerdanyola. En esta visita pudimos explicar qué era Manos Unidas, el porqué de nuestro trabajo e 
inculcarles los valores de humildad, compromiso y empatía. Al mismo tiempo pudimos conocer el proyecto Handmade que 
llevaron a cabo los alumnos de 5º de primaria de Cerdanyola, cuyos artículos pusieron a la venta y los beneficios fueron 
destinados a Manos Unidas.  
25 mayo: Les Franqueses, Barri Bellavista. Actividad de estudiantes del IES Lauro. 
Programa con escuelas, Cerdanyola. Participación en un programa organizado por las Áreas de Educación y Promoción 
Económica del Ayuntamiento con alumnos de 7 Escuelas de quinto de primaria. Pusimos una Carpa de Manos Unidas junto con 
las diferentes Escuelas. Los niños nos ayudaron a repartir propaganda y material recogiendo donativos. 
Programa de pequeños emprendedores, Cerdanyola. Desde el Ayuntamiento se promueve un programa para que los niños 
sean proactivos y creen algo para luego venderlo, y los beneficios entregarlos a alguna organización. La escuela Collserola nos 
entregó 350€, y la delegación entregó un diploma en manos de la presidenta delegada. 
Colegio público Duc de Montblanc, Rubí. Charlas de sensibilización a los 5 bachilleratos. Contamos con la presencia del 
consiliario Mn. Mario Jurado. 

En la comarcal de Sabadell, las exposiciones se cedieron a varios centros educativos: 
 Mare del Diví Pastor: tuvieron la exposición del agua a principios de marzo.  
 Escolàpies: han trabajado la exposición del agua en el mes de febrero. 
 Escolapios: han trabajado la exposición de los alimentos a finales de febrero. 

 
En Matadepera, nuestra voluntaria Marta Borrell ha llevado las exposiciones al centro Escola Ginesta, durante un periodo de 2-3 
semanas en el que los profesores han trabajado con las guías didácticas.  
 
Durante la campaña se visitaron los siguientes colegios: Petit Estel-la Nova (de Terrassa); Vila Parietes (Parets del Vallès); IES 
Banús y Montserrat (de Cerdanyola); Escola La Salut y CEIP Miquel Carreras (Sabadell) y la escuela Mare de Déu de Montserrat 
de Castellbisbal. 
 
Además, durante el curso se visitaron otros centros: 
23 de enero: Programa de pequeños emprendedores, Cerdanyola. Desde el Ayuntamiento se promueve un programa para 
que los niños sean proactivos y creen algo para luego venderlo, y los beneficios entregarlos a alguna organización. La escuela 
Collserola nos entregó 350€, y la delegación entregó un diploma en manos de la presidenta delegada. 


