
SI QUIERES COLABORAR, rellena este formulario y 
envíanoslo firmado a: 
ASOCIACION AMIGOS DE ANDRE ROCHAIS 
 C/ Las Naves 20 1º A – 28005 – Madrid 
 

Nombre y apellidos: 
 
 

Dirección: 
 
 

Distrito Postal 
 

Población y Provincia 

DNI/TR 
 

Teléf. 

Email: 
 

Deseo colaborar con (marcar con un circulo) 
10 € 20 € 30€ 60€ 100€ Otra cantidad 

Con una periodicidad (marcar con un circulo): 
Mensual Trimestral Semestral Anual Puntual 

Titular de la cuenta: 
 

 
IBAN ES_____ ________ __________ ________ ________ 
 

Firma (Requisito imprescindible para domiciliación) 
 

También puedes enviar tus donativos puntuales a: 
Cuenta TRIODOS BANK: 
IBAN: ES77 1491 0001 2221 5230 0824 
 

Para realizar donaciones, legados etc. Indicar: 
PERSONALIDAD Y RELACIONES HUMANAS-ESPAÑA (PRH) 
CIF - G28-656999.- C/ Las Naves 20 1º A – 28005 – Madrid 
 

Gracias en nombre de todas las personas  
que se beneficiarán de tu contribución. 

 

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos 
datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información 
dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades 
que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. 
Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En 
cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, 
rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho 
a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos 
derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: 
PERSONALIDAD Y RELACIONES HUMANAS PRH ESPAÑA, CALLE LAS NAVES 20, 1 A, CP 28005, MADRID 
(Madrid). 
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en 
la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es)  

  
 

NUESTROS VALORES: 
• La fe en el valor positivo de las personas y la 

formación personal como elemento clave para 

desarrollar una solidez interior. 

• El respeto a la libertad personal 

• La solidaridad, la convivencia en igualdad y respeto 

en la diversidad 

• La humanización de la sociedad. 

 
 

 
 
 

 

OBJETIVOS: 
• Ayudar en la difusión y en la protección de la obra 

colectiva realizada por PRH y puesta en marcha por 

André Rochais y sus colaboradores y colaboradoras, 

en el marco de una investigación de tipo 

psicopedagógico que concierne al crecimiento de las 

personas, las parejas y los grupos. 

 

• Favorecer que las personas sin recursos suficientes 

o con diferentes limitaciones culturales, físicas, 

familiares y de tiempo, puedan acceder a una 

formación basada en la psico-pedagogía PRH. 

 

• Asistir a otros organismos con el objetivo social de 

favorecer el desarrollo de las personas, las familias y 

los grupos.  
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Asociación Amigos de André Rochais  

Somos una Asociación sin ánimo de lucro, fundada en 1978. Somos 
todos los que deseamos promover de manera altruista una 
formación que sea accesible al mayor número de personas posible. 
Una formación que posibilite el desarrollo de las personas en sus 
talentos y capacidades, con herramientas para mejorar sus 
relaciones y contribuir a un mundo más solidario y justo. 
 

NUESTROS PROYECTOS 
• Becas al alumnado para actividades formativas 

• Proyecto en Guinea Ecuatorial 

• Proyecto con Guatemala 

• Proyecto con Argelia 

• Colaboración en los proyectos de la Asociación Internacional 

André Rochais, IAAR: 

o Proyecto: Bénin – Acompañamiento a familias víctimas de violencia 

doméstica y cuyos padres están en prisión. 

o Proyecto Congo – Formación para los ex - niños de las calles de 

Kinshasa 

o Proyecto Haïti – Formación para los más pobres 

o Proyecto Tanzania – Oportunidades para los jóvenes adultos, 

formación para futuros formadores 

• Jornadas de formación para los voluntarios de la Asociación 
 

 

 

Fondo de Becas 
Con las contribuciones económicas la Asociación creó un Fondo de 
Becas para la Formación, como una oportunidad para que hombres 
y mujeres con escasos recursos financieros puedan acceder a una 
formación que contribuya a su desarrollo personal y relacional, a la 
conciencia de su contribución al avance de la sociedad.  
 

Testimonio de personas becadas: 
 

“El poder reconocer, identificar, nombrar cuál es mi fondo, mi 
impuso de vida; me centra, me enriquece, hace verme como lo 
que soy: valiosa, bella, digna, con propósito. Saberme y vivirme 
así  me despierta, me levanta y me quita el deseo de buscar 
aprobación y valor fuera; esto me da fuerzas, me cambia la 
mirada hacia mí misma y hacia los demás; alimenta la 
misericordia, la compasión la confianza  para conmigo y los 
otros. Hacer esto consciente ha sido fruto de los cursos PRH 
Gracias por vuestro apoyo por medio de las becas recibidas”. 
   

   Elisa 

  

 

"Muchísimas gracias, a la Asociación por la concesión de esta 
beca. La formación Prh me ayuda a crecer y a impulsar todas mis 
potencialidades. Esta ayuda económica me aporta tranquilidad 
para poder continuar mi formación”. 

Susana 
 

Proyecto Zimbabue 
Testimonios de mujeres de MUSASA (Zimbabue) que han 
conocido la formación dentro del proyecto de la Asociación 
Internacional André Rochais - IAAR: “Mujeres víctimas de 
violencia machista” 
 
“El trabajo de PRH con la señora Terry me ayudó mucho y 
siempre estaré agradecida porque cambió mi vida.  Ahora 
interactúo mejor con la gente.  Ahora tengo la comprensión de 
que como personas somos diferentes y soy muy tolerante. Esto 
también ha ayudado a resolver las diferencias que tenía con mi 
marido.  Ya no discutimos tanto como solíamos. Me he 
convertido en una asesora en la comunidad porque la gente 
especialmente los ancianos se acercan a mí con sus problemas, 
confiando en mí para ayudarlos”. 

Nomakhosi Ndlovu 

 

 
Proyecto Guinea Ecuatorial 
Cuando escucho a Salomón decir “PRH ha sido para mí un 
despierta, levántate y anda….”, cuando uno de los padres que 
participaba en el curso de la educación de los hijos y alumnos 
expresó al finalizarlo ”He conocido más a mi hija en estos 5 días 
del curso que en los 5 años que tiene de vida”…., cuando 
Carmen, una profesora del colegio, me dijo, “Ahora se hacer con 
mi nieta y mis alumnos lo que no he sabido hacer con mis hijos” 
y yo le pregunté ¿y qué sabes hacer ahora? y me dijo: 
“escucharles”…. y tantas otras vivencias que ocurren en cada 
uno y le mueven para avanzar desde su realidad…,  cuando veo 
en ellos su atención, su anhelo de recibir y cuando a través de lo 
que van compartiendo se me regala “tocar” la belleza de sus se-  

  

 
res profundos, siento que el proyecto de formación PRH que 
estamos llevando adelante entre Juan Carlos y yo desde hace varios 
años en Guinea Ecuatorial merece la pena.  
 
Las personas están encontrando sus propios recursos interiores, 
pueden ir haciendo un camino de comprensión de sí  mismos, 
hacerse conscientes de sus dones como docentes y padres/madres, 
sentirse impulsados y motivados para entregarse a la tarea 
educativa que tienen en el colegio y en sus familias, y poco a poco, 
paso a paso, se va a haciendo un cambio que está aportando unas 
nuevas relaciones entre el propio equipo del colegio, entre los 
profesores, los alumnos y las familias….y confiamos en lo que cada 
una de esas personas alcanzadas por la herramienta de la formación 
pueda seguir aportando a sus familias y sus distintos entornos. Por 
eso nuestro compromiso sigue con ellos y con la formación 
emprendida a favor de sus vidas. 

Begoña Esparza 
 

 
 

 ¿CÓMO COLABORAR? 

 Ayúdanos a financiar nuestras actividades 

• Con una aportación económica mediante donativo, por 

transferencia bancaria a: TRIODOS BANK - IBAN. ES77 1491 

0001 2221 5230 0824. 

• Comprando alguno de los artículos de la Tienda Solidaria en 

nuestra web. 

• Hazte miembro adherente a través de un donativo anual, 

cumplimentando y enviando el formulario con tus datos. 

Asociación Amigos de André Rochais – C/ Las Naves 20 1º A – 28005 – Madrid – www.amigosandrerochais.org Telf. 91 473 95 05 E_mail: info@amigosandrerochais.org (Asociación sin ánimo de lucro). 

“Cada persona tiene un lugar y un rol en la 
caravana humana.” 

Andrés Rochais 

http://www.asociacionprh.org/
mailto:info@amigosandrerochais.org

