
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Coruña,  3 de abril de 2017 

EL PRÓXIMO DÍA 5.4  A LAS 20.00 HORAS, CELEBRAREMOS UN ENCUENTRO 

ARTÍSTICO EN EL MARCO DE LA EXPOSICIÓN “UNHA VIAXE SOLIDARIA E CREATIVA 

A VIDA” 

El próximo día 5.4, en la sala de Exposiciones de Abanca Obra Social, en Praza de 

Cervantes 17, de Santiago de Compostela, a las 20.00 horas, vamos a celebrar un acto 

con los artistas participantes en la Exposición Solidaria “UNHA VIAXE SOLIDARIA E 

CREATIVA A VIDA”, a beneficio del proyecto Viaje Hacia la Vida. 

Contamos con la participación de Rita Tabares y Maureen Kinner que con poesía y 

música tambien colaboran en el acto. 

En el tramo final de esta Exposicion Colectiva, que ha tenido un gran éxito, este dia 

podrán verse y adquirirse las obras de los artistas que participan, al precio de 150 

euros. 

57 artistas de Santiago de Compostela participan en este colectiva, coordinados por el 

pintor Manuel Nietto,  realizando  y donando íntegramente,  cada uno de ellos, una obra 

con una temática social.  

Esta Iniciativa, cuanta con la colaboración de Abanca Obra Social y la Diputación de A 

Coruña.   

 

 

Un viaje lleno de Esperanza  

"Viaje hacia la Vida” es un programa sanitario que facilita desde 1995 el traslado a España 

de niños y niñas procedentes de países africanos con un bajo índice de desarrollo (Togo, 

Benín, Mauritania, Senegal, Marruecos y Guinea Conakry) para ser intervenidos de 

diferentes y graves patologías como cardiopatías, traumatología, urología, quemados o 
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maxilofacial, por carecer en sus países de origen de las infraestructuras sanitarias 

especializadas y de los recursos necesarios para su tratamiento. Gracias a una gran cadena 

solidaria en la que colaboran hospitales de la sanidad pública y privada de España, equipos 

médicos, voluntariado y familias de acogida, casi 700 niños y niñas han podido ser 

intervenidos a nivel nacional (Madrid, Vitoria, A Coruña, Sevilla, Málaga, Córdoba, Bilbao y 

San Sebastián) y ya están de vuelta con sus familias de origen. 

Sobre Tierra de hombres – España  

Fundación Tierra de hombres - España se creó en 1994 dentro del Movimiento 

Internacional Terre des hommes, originado en Lausanne (Suiza) en 1960 y forma parte de la 

Federación Internacional Tierra de hombres, segunda agrupación mundial de ONGD de 

atención a la infancia. Con más de veinte galardones por su labor humanitaria y su defensa de 

los derechos de la infancia, Tierra de hombres actúa en tres niveles: salud materno-infantil, 

protección de la infancia y crisis humanitarias a través de proyectos de cooperación al 

desarrollo ejecutados en países de Asia, África y América Latina.  

Siguiendo los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas 

de 1989 y la Carta Fundacional, Tdh - España tiene como objetivo, promover el desarrollo de 

la infancia más desfavorecida defendiendo sus derechos, sin discriminación de orden político, 

racial, confesional y de sexo. 

 

En España, lleva a cabo campañas de Educación Para el Desarrollo y Sensibilización para 

concienciar a la sociedad sobre diferentes temáticas como migración, explotación sexual o 

laboral o diferencias norte-sur, y el programa sanitario "Viaje hacia la Vida", que posibilita el 

traslado y el tratamiento médico en España de niños y niñas africanos gravemente enfermos 

que en sus países de origen no pueden ser atendidos.  

Con más de veinte galardones por su labor humanitaria, Tierra de hombres - España actúa en 

tres niveles: salud materno-infantil, protección de la infancia y promoción de los 

derechos de infancia a través de proyectos de cooperación al desarrollo ejecutados en 

países de Asia, África y América Latina.  

 

 

 

Más información 

 

Fundación Tierra de hombres: tlf. 628367030 

Coordinador Artistas: Manuel Nietto 639181615  

deleg.galicia@tierradehombres.org 

nietto@nietto.com 
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