
       

      PROGRAMA 

      DE APADRINAMIENTO 

      EN LATINOAMERICA 

Para saber más de Manos en Acción,           
visitanos en www.manosenaccion.org o en   
c/ Acacias nº 21 , 46025 Valencia. 96 348 47 88 

 

POBREZA E INFANCIA 
COMBINACION DEVASTADORA 
En América Latina, la pobreza tiene rostro 
infantil. Niños, niñas y adolescentes pre-
sentan índices alarmantes de pobreza, muy 
superiores a aquellos que padecen otros 
grupos de edad. Esta pobreza condena a 
su reproducción entre generaciones y res-
tringe dramáticamente las posibilidades de 
desarrollar capacidades y plasmar oportuni-
dades a lo largo de toda la vida. 

SU INFANCIA DESAPARECE  
INVISIBLEMENTE A NUESTROS OJOS 



FICHA DE APADRINAMIENTO 

ENVIAR A MANOS EN ACCIÓN POR CORREO O FAX 

Sí, deseo apadrinar un niño 

NOMBRE 

APELLIDOS 

DIRECCIÓN 

C. POSTAL 

Nº PUERTA 

CIUDAD PROV. 

TELÉFONO MOVIL 

E-MAIL 

Cuota mensual de Apadrinamiento 

15,00€ Cuota de un Apadrinamiento. 

30,00€ Cuota de dos Apadrinamientos. 

Más de dos Niños (15,00€ X Niño, de Cuota de un Apadrinamiento.) 
10,00€ Regalo Extra para Ropa. 

Nº de Niños 

Firma Autorizando a Manos en Acción a ingresar y 
gestionar internamente los datos personales. 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 

TITULAR 

DOMICILIO 

POBLACIÓN 

Nº  CUENTA 

NIF/NIE 

BANCO/CAJA 

LUGAR/FECHA C. P. 

ENTIDAD SUCURSAL Nº CUENTA D.C. 

Manos en Acción usará esta información para poder proceder al Cobro Automático a través del Banco o Caja. 

Firma Autorizando a Manos en Acción a cobrar 
de mi cuenta la cuota de Apadrinamiento. 

ATENCION: 

La Inscripción deberá ir acompañada de 
una foto del padrino y a ser posible una 
fotocopia del Documento Identificativo 
del Titular de la Cuenta, como compro-
bación. Todos los datos serán tratados 
con la máxima confidencialidad y 
siempre de acuerdo a la Ley Orgánica 
15 /1999 del 13 de diciembre sobre 

C/ Acacias Nº 21 Bajo, C.P. 46.025, Valencia. 

Tel/Fax. 963 484 788 

info@manosenaccion.org 

www.manosenaccion.org 

FOTO 

El Programa de Apadrinamiento atiende 
las necesidades de niños desde su 
nacimiento hasta su adolescencia, en 
riesgo de exclusión social, con déficit 
alimentario o desnutrición crónica de 
zonas en extrema pobreza,  medio rural  y 

en barrios marginales. 

Los beneficios para los niños, son una 
buena y equilibrada alimentación, 
posibilidad de atención sanitaria, guía 
espiritual y educación básica y social e 

higiene básica. 

 

 Manos en Acción 
con tu ayuda puede 
cambiar la vida de 
muchos de estos 
niños en países del 

tercer mundo. 

 

C o l a b o r a  c o n 
Nosotros y pon tus 

manos en acción. 

CÓMO HAGO? 
 

¡Primer Paso!  
Rellena la Ficha con todos 

tus datos. 
 

Segundo Paso: 
Envíanosla por fax, 
correo, e-mail o por 
teléfono. No te olvides de 
escribir un teléfono de 
c o n t a c t o  e s  m u y 

importante. 
 

Tercer Paso: 
Nos ponemos en contacto 
y tú eliges a tu niño o niña 

 ¡¡ Sólo 50c al día y cambiaras la 
vida de un niño !! 


