
 

 

Durante el mes de febrero de 2023, lo más destacable del trabajo de 

Manos Unidas ha sido: 

 

♦ Trabajo en el Sur: 

 Esclavitud moderna y trata, la lacra que se extiende en Filipinas- Este tipo de 

explotación afecta a casi 30 millones de personas en el mundo. 

 Enviamos a Siria los primeros 40.000 € de ayuda de emergencia por el terremoto-Se 

repartirán alimentos entre las familias vulnerables afectadas por el seísmo. 

 Impulsamos un proyecto de apoyo a 500 personas en Siria 

 Manos Unidas regresa a Venezuela 

 

♦ Sensibilización: 

 «Necesitamos más manos que nunca, que hagan de éste un mundo mejor»-Manos 

Unidas presenta oficialmente su Campaña 2023. 

 Día del Ayuno Voluntario 2023-Solidarízate con los millones de personas que pasan 

hambre, a diario, en el mundo.  

 Día Mundial de la Radio 2023- La radio es clave para una comunicación libre y un 

mundo conectado. 

 «Es esencial incorporar a más jóvenes en Manos Unidas»-Cecilia Pilar y otros invitados 

presentaron la Campaña 2023 en TRECE TV. 

Este mes se ha lanzado la Campaña Anual de Manos Unidas, con las siguientes 

actividades principales: 

♦ Rueda de prensa de presentación de la Campaña: 

 Martes 7 de febrero desde la APM con la asistencia de la presidenta de Manos Unidas, 

Cecilia Pilar Gracia y de las dos contrapartes invitadas de Campaña. 

♦ Programa de lanzamiento de Campaña en TV: 

 Tanto el 9 como el 11 de febrero se emite en TRECE TV el programa de lanzamiento 

de Campaña. 
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♦         Día del Ayuno Voluntario, viernes 10 de febrero. 

♦ Día del lanzamiento, domingo 12 de febrero 

 Retransmisión de la Santa Misa en La 2 de TVE.  

 Emisión de un reportaje en Pueblo de Dios, en La 2 de TVE, sobre el viaje para visitar 

proyectos en Tanzania.  

♦ Especial de Campaña: A fondo sobre la Campaña 2023  
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