
 

  



Jornada “Juventud y Solidaridad” 

Auditorio Juan Pablo II, Universidad Pontificia de Salamanca 

30 de octubre de 2014 

 

Desde Obra Social CGB Informática se organizó la Jornada “Juventud y solidaridad” 
el 30 de octubre, a las 13 horas, en el Auditorio Juan Pablo II de la Universidad 
Pontificia de Salamanca. 

Las personas que intervinieron en la actividad son ejemplos destacados de solidaridad y 
de dedicación a los demás, siendo su trayectoria reconocida tanto por su entrega como por 
su perseverancia: 

Juan José Aguirre: nacido en Córdoba en 1954, es un religioso misionero comboniano y 
Obispo católico de la Diócesis de Bangassou. 

Es Presidente de la Fundación Bangassou de la República Centroafricana, creada en 2003 
para canalizar la ayuda económica y material que le enviaban periódicamente. Desde 
entonces ha venido cumpliendo este objetivo.  

Monseñor Aguirre ha sido promotor de numerosas obras de atención y promoción social 
en la diócesis; entre ellas, varias escuelas de educación infantil y primaria, dos institutos de 
educación secundaria y bachillerato, una escuela técnica, un espacio internet, un orfanato, 
dos hospitales con quirófano, un centro de atención a enfermos de SIDA en fase terminal y 
diversos proyectos de animación rural.  

Igualmente, ha denunciado en numerosas ocasiones a través de la prensa internacional las 
duras condiciones de vida a las que se enfrentan sus diocesanos, particularmente con 
ocasión de los numerosos ataques del llamado Ejército de Resistencia del Señor a la 
población civil del sureste del país tras la rebelión de la coalición Séléka en 2012-2013, que 
condujo al golpe de Estado con que se puso fin al gobierno de François Bozizé, 
coincidiendo con brutales saqueos y pillajes contra los habitantes de Bangassou y las obras 
de la diócesis. 

En esta línea, Monseñor Aguirre ha publicado, entre otros, el libro Sólo soy la voz de mi pueblo, 
donde describe la situación que se vive en Centroáfrica, su compromiso social desde 1980 
cuando llegó a África por primera vez, dejando escritas sus experiencias más bellas, pero 
también las más atroces. 

No podemos dejar de destacar que Monseñor Aguirre ha sido Candidato al Premio 
Príncipe de Asturias de la Concordia 2014 por su trayectoria vital y su implicación con la 
obra que hemos descrito. 

 

Alberto Plaza: es el Coordinador del Servicio Jesuita a los refugiados en África Central y 
Oeste. Ha dedicado sus esfuerzos a “trabajar directamente con la gente”, siguiendo sus 
propias palabras, en países donde la vida no es fácil como el Chad o Liberia, donde ha 
defendido los derechos de los desplazados y de los refugiados. 

El Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) es una organización internacional católica, fundada 
en 1980, que ayuda a personas que han sido desplazadas de manera forzosa de sus casas, 
con la misión de acompañar, servir y defender sus derechos. Están presentes en más de 50 
países y sus principales áreas de trabajo son la educación, asistencia de emergencia, salud y 
nutrición, actividades de generación de ingreso y servicios sociales. En total, más de 
500.000 personas son beneficiarios directos de los proyectos del JRS. 

El SJR realiza servicios que incluyen programas de desarrollo comunitario, educación de 
niños, niñas y adultos, servicios sociales y de asesoría y cuidados médicos. La misión 
confiada al SJR pretende abarcar a todas las personas que se han visto obligadas a 
abandonar sus hogares por los conflictos, los desastres humanitarios o las violaciones de 
los derechos humanos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orfanato
http://es.wikipedia.org/wiki/Sida
http://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_de_Resistencia_del_Se%C3%B1or
http://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado_de_la_Rep%C3%BAblica_Centroafricana_de_2013


 

Manuel Muiños: es el Presidente de Proyecto Hombre en Salamanca, con dos 
comunidades terapéuticas que trabajan para la en la prevención del consumo de drogas, la 
rehabilitación y la reinserción del drogodependiente en todas las áreas de la sociedad. 

Proyecto Hombre nace con la finalidad de ofrecer soluciones en materia de tratamiento y 
rehabilitación de las drogodependencias y otras adicciones. Es una organización formada 
por 26 centros que atienden anualmente, en toda España, a más de 20.000 personas con 
problemas de adicciones y a sus familias. Proyecto Hombre es el esfuerzo de muchas 
personas, profesionales, terapeutas, familiares, voluntarios, todos unidos con el fin de 
acompañar y ayudar a las personas en proceso de rehabilitación y reinserción social. 

Manuel Muiños lleva trabajando en la Sede de Proyecto Hombre en Salamanca desde hace 
10 años, consiguiendo ser una entidad integrada en la sociedad, comprometida con ella en 
materia de inclusión social, destacando por la evaluación de sus programas, abierta a la 
investigación y referente en formación, prevención y tratamiento en el ámbito de las 
adicciones, así como generadora de opinión y tenida en consideración por ello. 

Actualmente, Proyecto Hombre Salamanca cuenta con dos sedes, “El Caminero” y “Las 
Huertas”, donde han ayudado a miles de personas a tener una oportunidad de reintegrarse 
en la sociedad, así como de prevenir y de rehabilitar de las adicciones. 

 

Padre Ángel: el Padre Ángel, nació el 11 de marzo de 1937, en La Rebollada, Mieres 
(Asturias). Sacerdote diocesano. Fundó Mensajeros de la Paz hace más de 50 años, 
atendiendo a miles de personas necesitadas, en más de medio centenar de países. Su entrega 
a los demás y su labor humanitaria y cercana, han sido reconocidas con muchos premios, 
destacando el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, la Gran Cruz de Oro la Orden 
Civil de la Solidaridad Social, y la GranCruz de Oro de la Orden del Dos de Mayo, entre 
otras muchos premios y distinciones tanto en España como en el extranjero. A sus 77 años 
mantiene una actividad incesante, supervisando personalmente la marcha de los diferentes 
centros sociales de Mensajeros de la Paz en todo el mundo y creando nuevos recursos y 
proyectos que atiendan las necesidades sociales en cada momento y lugar donde trabaja la 
ONG que preside. 

La Asociación Mensajeros de la Paz, desarrolla actividades sociales centradas en 
la protección de la infancia y la atención a personas mayores, así como a otros sectores 
sociales vulnerables tales como discapacitados físicos y psíquicos, mujeres víctimas de 
violencia doméstica, jóvenes en riesgo social, familias inmigrantes. etc. En el extranjero, 
especialmente en América Latina, África y Oriente Próximo, lleva a cabo programas 
de Cooperación Internacional, enfocados a logros a medio y largo plazo, y atiende también 
demandas de ayuda humanitaria urgente de países que han sufrido desastres naturales, 
conflictos bélicos, o que atraviesan momentos de dificultad especial. 

Sólo en España, Mensajeros de la Paz gestiona 260 centros y proyectos y cuenta con más 
de 3.900 trabajadores, a los que se unen varios miles de voluntarios y colaboradores que 
hacen posible el funcionamiento de esta organización que atiende diariamente a más de 
20.000 personas. 

A lo largo de este medio siglo de actividad, Mensajeros de la Paz se ha ido adaptando a las 
necesidades sociales de cada momento y lugar, creando en muchos casos centros y 
servicios pioneros en la intervención social. Por ejemplo, sus hogares infantiles para 
huérfanos o menores en estado de abandono fueron los primeros de carácter mixto en 
España. Igualmente fue una de las primeras organizaciones en la atención diurna a 
enfermos de Alzheimer, o en acercar las nuevas tecnologías a las personas mayores. 

En septiembre ha sido galardonado con la Medalla de Oro de Asturias, así como en junio le 
fue concedida en el Consejo de Ministros, la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo.  

  



Salamancartvaldia, 30 de octubre de 2014 

http://salamancartvaldia.es/not/60056/manueco-destaca-la-solidaridad-de-los-sacerdotes-
juan-jose-aguirre-padre-angel-alberto-plaza-y-manuel-muinos/ 

 

 



 

  



Salamanca24horas, 30 de octubre de 2014 

http://www.salamanca24horas.com/local/121858-la-solidaridad-encarnada-visita-salamanca 

 

 

 



 

 

 

  



 

Salamancartvaldia, 30 de octubre de 2014 

http://salamancartvaldia.es/not/60066/javier-iglesias-destaca-la-labor-humana-de-los-misioneros-en-la-
recepcion-del-obispo-de-mangassou/ 

 

 



 

  



Lagacetadesalamanca.es, 30 de octubre de 2014 

http://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/2014/10/30/salamanca-ensalza-labor-humana-solidaria-
misioneros-espanoles/130312.html 

 

 

  



 

 

Salamancartvaldia, 30 de octubre de 2014 

http://www.salamanca24horas.com/universidad/121870-los-jovenes-de-salamanca-se-
abren-a-la-solidaridad-en-la-pontificia 

 

 



 

 

  



ABC.es, 30 de octubre de 2014 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1707658 

 

 

 

 

 



 

 

  



Periodistadigital.com, 30 de octubre de 2014 

http://www.periodistadigital.com/religion/solidaridad/2014/10/30/padre-angel-con-
rabia-no-conseguimos-nada-sino-desde-el-carino-iglesia-religion-jornada-juventud-
solidaridad-upsa-calles-estomagos-pobreza-bangassou.shtml 

 

 



 

  



Salamancartvaldia, 30 de octubre de 2014 

http://salamancartvaldia.es/not/60079/el-padre-angel-asegura-que-la-solidaridad-de-los-espanoles-ha-
evitado-un-estallido-social/ 

 

 

 



 

  



Upsa.es, 30 de octubre de 2014 

http://www.upsa.es/noticias/detalle-noticia/index.php?idNoticia=5459 

 

 

  



Diariodeleon.es, 31 de octubre de 2014 

http://www.diariodeleon.es/noticias/castillayleon/padre-angel-salamanca_932304.html 

 

 

  



 

El Norte de Castilla, 31 de octubre de 2014, p. 8. 

 

 


