
En la Asociación de la Prensa de Madrid y online 
 

 
Presentación de la Campaña anual de Manos Unidas: 

“Contagia solidaridad para acabar con el hambre” 
 

 
• La rueda de prensa tendrá lugar el miércoles 10 de febrero, a las 11:30h, en la Asociación 
de la Prensa de Madrid y será online y presencial. 
• En 2021 la ONG va a centrar su trabajo en denunciar las consecuencias que la pandemia 
del coronavirus está teniendo entre las personas más vulnerables. 
• Los testimonios de Raquel Reynoso, desde Perú, y Alicia Vacas, desde Israel, ayudarán 
a conocer la dura realidad de algunos de los colectivos más golpeados por el hambre y la pobreza 
en los países en los que trabajan: comunidades indígenas en Ayacucho y mujeres africanas en 
busca de asilo en Israel.     

 

 
Madrid, 08/02/2021.- El próximo 10 de febrero, a las 11:30h, tendrá lugar la rueda de prensa de presentación 
de la Campaña de Manos Unidas “Comparte solidaridad para acabar con el Hambre”. Se podrá asistir al 
encuentro de manera presencial, en la Asociación de la Prensa de Madrid (entrada por la C/Claudio Coello, 98) 
y online (conectando a través de este enlace). Los periodistas que asistan en la modalidad online, podrán 
hacer sus preguntas por WhatsApp, a través de este número de teléfono: +34 690 16 48 87 
  
Durante los próximos doce meses, la ONG de la Iglesia católica va a centrar su trabajo en denunciar las 
consecuencias que la pandemia del coronavirus está teniendo entre las personas más vulnerables del planeta y 
en promover la solidaridad entre los seres humanos como única forma de combatir la pandemia de la desigualdad, 
agravada por la crisis sanitaria mundial, que castiga con hambre y pobreza a cientos de millones de personas en 
el mundo. 
  
Para presentar esta Campaña, la ONG contará con los testimonios de Raquel Reynoso, presidenta de SER 
(Asociación Servicios Educativos Rurales), socio local de Manos Unidas en Perú, y de Alicia Vacas, misionera 
comboniana afincada en Israel, y de la presidenta nacional de Manos Unidas, Clara Pardo. 

  
Datos prácticos 

  
• Cuándo: miércoles 10 de febrero a las a las 11.30h 
• Dónde:  

o Presencial: Asociación de la Prensa de Madrid (C/Claudio Coello, 98) 
o Online: Unirse aquí. 
o Teléfono para plantear preguntas por WhatsApp: +34 690 16 48 87 

• Intervienen:   
o Clara Pardo Gil, presidenta de Manos Unidas (Madrid). 
o Alicia Vacas, misionera comboniana, (Jerusalén - Israel). 
o Raquel Reynoso, presidenta de la Asociación Servicios Educativos Rurales (Lima - 
Perú). 

  
Raquel Reynoso es presidenta de la asociación SER (Servicios Educativos Rurales y, junto a Manos Unidas, 
trabaja en la promoción de los derechos humanos entre la población indígena –principalmente mujeres 
campesinas– de Ayacucho (Perú); una de las zonas más castigadas por el conflicto armado interno que padeció 
el país y que se ha visto muy afectada por la actual pandemia del coronavirus.       
  
Alicia Vacas, responsable de las Misioneras Combonianas para Oriente Medio y Asia, trabaja en la promoción 
del diálogo interreligioso y en la defensa de los derechos humanos de los colectivos más desfavorecidos 
(migrantes africanos, mujeres en busca de asilo, población palestina y beduinos), acompañando diversas 
iniciativas de desarrollo que apoya Manos Unidas.	
 	

Recursos para descargar 
  
Documentación para medios 
  
PERFIL DE ALICIA VACAS: Descarga aquí 
INTERVENCION ALICIA VACAS (Embargada hasta el 10 de febrero). Descarga aquí 
FOTOGRAFÍAS ISRAEL: Descarga aquí 



COMPACTADO IMÁGENES ISRAEL: Descarga aquí 
  
PERFIL DE RAQUEL REYNOSO: Descarga aquí 
INTERVENCION RAQUEL REYNOSO (Embargada hasta el 10 de febrero). Descarga aquí   
FOTOGRAFIAS PERÚ: Descarga aquí 
COMPACTADO IMÁGENES PERÚ: Descarga aquí 
 
Materiales de Campaña 
  
FOTOGRAFÍAS DE CAMPAÑA: Descarga aquí 
BOLETÍN DE PRENSA: Descarga aquí 
CARTEL DE CAMPAÑA: Descarga aquí 
SPOT DE CAMPAÑA: Descarga aquí 
CUÑA DE CAMPAÑA: Descarga aquí 
VÍDEO DE CAMPAÑA: Descarga aquí 

 

  

 

  

 

MÁS INFORMACIÓN, FOTOS y PETICIÓN DE ENTREVISTAS 
Marta Carreño Guerra:+ 34 609 008 231/ 91 308 20 20 - redaccion@manosunidas.org 

Ángel Cano: +34 690 16 48 87 / 91 308 20 20 - contenidos@manosunidas.org 
Pilar Seidel: +34 608 42 79 76 / 91 308 20 20 - comunicación@manosunidas.org 

Manos Unidas Servicios Centrales. 
c/ Barquillo 38, 3º. 28004 Madrid. Tel. 91 308 20 20 

www.manosunidas.org      
 

  

 

 
Manos Unidas es la ONG de desarrollo de la Iglesia católica y de voluntarios, que trabaja para apoyar a los pueblos del Sur en 
su desarrollo y en la sensibilización de la población española. 
 

En cumplimiento  de  lo  establecido en la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  dic iembre,  sobre  Protección de  Datos  de  
Carácter  Personal  y  d isposic iones  de  desarrol lo ,  le  informamos que sus  datos  personales  forman parte  de  un f ichero  
“Periodistas”  cuyo t i tu lar  es  MANOS UNIDAS.  La   f inal idad de  dicho f ichero  es  e l  envío  de  notas  de  prensa,  
acreditaciones  y  comunicaciones  en general .  Asimismo,  le  informamos que ud.  puede e jerc i tar  los  derechos  acceso,  
rect i f icación,  cancelación y  oposic ión en los  términos  establecidos  en la  normativa  v igente  dir ig iéndose  a  la  
organización.   
La información a incluir en este e-mail es CONFIDENCIAL, siendo de uso exclusivo del destinatario arriba mencionado. Si usted lee este mensaje 
y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmenteprohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de 
esta comunicación sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo notifique 
inmediatamente por esta misma vía y proceda a su eliminación. 
 

 


