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¿QUIENES SOMOS? La Fundación Humanismo y Democracia (H+D), fundada 
en 1977, trabaja por la erradicación de la pobreza en el mundo a través de la 
ejecución de proyectos de cooperación internacional al desarrollo. Está “calificada” 
por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España (BOE 4 de abril 
de 2007). En 2014 H+D ha obtenido, además, la acreditación de transparencia y 
buen gobierno de la Coordinadora de ONGD España.

NUESTRO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. H+D se centra en proyectos de 
desarrollo rural integral y necesidades sociales básicas (seguridad alimentaria, 
educación, sanidad, agua potable y saneamiento). Trabajamos por el 
fortalecimiento institucional y de las organizaciones, con el fin de promover los 
valores democráticos y el buen gobierno.

En España realizamos proyectos dirigidos a personas en riesgo de exclusión 
social, con especial atención a las migraciones y a la integración de inmigrantes, 
así como a la sensibilización social y educación para el desarrollo.

¿DÓNDE REALIZAMOS NUESTRO TRABAJO? Nuestra actividad se 
concentra, principalmente, en América Latina (República Dominicana, Colombia, 
Perú), Haití, Filipinas y España.

Conoce más sobre nuestro trabajo en:  
www.hmasd.org

EJECUTA:

GALICIA

SEDE CENTRAL:
Bravo Murillo, 120. Portal Izdo. - 1º A. 28020, Madrid.
Teléfono: 91 435 06 29
hmasd@hmasd.org

SEDE GALICIA:
C/ Galeras, 13, Planta 2. Oficina 1. 5705, Santiago de Compostela. 
Tlf: 881 031 319
lmaquieira@hmasd.org



DELEGACIÓN EN GALICIA (C/ Galeras, 13, Planta 2. Oficina 1. 5705, Santiago de Compostela. Tlf: 881 031 319)
La Fundación Humanismo y Democracia (H+D) está registrada en el Registro Gallego de Organizaciones no Gubernamentales de Ayuda al 
Desarrollo con número 113, en el Rexistro de Acción Voluntaria con número 696 y en el Rexistro único de entidades prestadoras de Servizos 
Sociais con número E-6170.

Te ofrecemos:

Se•	 rvicio gratuito de orientación socio laboral y apoyo para la búsqueda de empleo (cita previa).

Servicio gratuito de orientación jurídica •	 de carácter legal de manera discreta y personal (cita previa).

Ac•	 ciones formativas para el empleo en la Comunidad Autónoma de Galicia.

S•	 ensibilización en materia de lucha contra la discriminación y la xenofobia.

Bolsa de Voluntariado, hazte voluntario y participa con nosotros•	 .

¿CÓMO PODEMOS AYUDARTE?

En 2016 el programa ha conseguido que más de 800 personas migrantes fueran asistidas.

276 personas orientadas laboralmente. 64 personas están trabajando por cuenta ajena en diversos sectores  
 y 5 personas se han dado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) para la creación de negocios.

253 personas atendidas en nuestro servicio de orientación jurídica.

164 personas han realizado cursos de formación para el empleo 

EN 2017 SEGUIMOS TRABAJANDO PARA APOYAR A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

El nuevo Programa de inclusión sociolaboral para personas migrantes y otros grupos vulnerables en la Comunidad autónoma de Galicia 
(financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en su convocatoria 2016) seguirá ofreciendo los servicios de orientación socio 
laboral y jurídica junto con acciones formativas en el sector de la hostelería y turismo, atención al cliente, cuidado  de la persona mayor, alzheimer, 
autoempleo y otros. Estamos incorporando nuevos proyectos, trabajando en red, en temas de fortalecimiento institucional, cooperación al desarrollo, 
equidad de género y con población en riesgo o situación de vulnerabilidad y pobreza.


