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

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 convivencia societaria en igualdad y respeto en la
diversidad
 La humanización de la sociedad.

Población y Provincia

DNI/TR

Teléf.

Email:

Deseo colaborar con (marcar con un circulo)
10 €

20 €

30€

60€

100€

Memoria
2020

Otra cantidad

Con una periodicidad (marcar con un circulo):
Mensual Trimestral
Titular de la cuenta:

Semestral

Anual

Puntual

IBAN ES_____ ________ __________ ________ ________

Firma (Requisito imprescindible para domiciliación)
También puedes enviar tus donativos puntuales a:
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)

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.

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).

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.

Testimonios:
"Muchas gracias por esta oportunidad que me han brindado, ha
sido una gran ayuda. He vivido en este tiempo un despliegue que
me ha permitido dar pasos importantes en mi misión y a la vez
atreverme a recorrer un nuevo camino que me permitirá ir más
lejos en el despliegue de mi vida.”
Verónica

NUESTROS PROYECTOS





Becas al alumnado para actividades formativas
Proyecto en Guinea Ecuatorial
Proyecto con Guatemala
Colaboración en los proyectos de la Asociación Internacional
André Rochais, IAAR:
o
o
o
o



Proyecto: Bénin – Acompañamiento a familias víctimas de violencia
doméstica y cuyos padres están en prisión.
Proyecto Congo – Formación para los ex - niños de las calles de
Kinshasa
Proyecto Haïti – Formación para los más pobres
Proyecto Tanzania – Oportunidades para los jóvenes adultos,
formación para futuros formadores

Jornadas de formación para los voluntarios de la Asociación

También:






Hemos continuado
subvencionando
dos jornadas de
formación de los/as voluntarios/as con estatus, cuidando su
atención e integración como parte de PRH y motivando a la
aportación de sus iniciativas.
Hemos renovado la página web de la Asociación.
Hemos apoyado la formación de los/as candidatos/as a
formadores/as.
Hemos buscado la coherencia en la gestión de las finanzas de
la Asociación con los fines de la misma.

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.

“Del “recibir” al “dar”.
La Asociación me ha apoyado en momentos en que el pago de las
actividades PRH sumado a los costos de los traslados y el hospedaje
resultaban demasiado elevados para mí. Esta es la paradoja de la
mayoría: cuando tenemos el tiempo para dedicar a nuestro
crecimiento personal no tenemos el dinero y cuando tenemos el
dinero, no tenemos el tiempo. La Asociación me ayudó a resolver
esta ecuación y ahora yo quiero devolver el importe de la beca
recibida para que otra persona pueda apostar fuerte por su solidez
personal, y así mañana también pueda devolverlo y gracias a ello
facilitar la formación de alguien más. Así nos constituiremos en cofinanciadores generacionales de humanidad, además de sus sólidos
impulsores.
Amalia

“Les escribo para agradecerles de todo el corazón por el apoyo
que me están brindando en la formación. Estoy descubriendo mi
crecimiento día a día. Mi manera de liderar las reuniones
haciendo que todos participen y el control de mis emociones va
cambiando mucho. Mis problemas personales y las decisiones en
mi vida y en mi familia están tomando otro rumbo; ya no tiro la
toalla como a veces hacia o me entrego olvidándome de mi
misma para solucionar los problemas. GRACIAS DE CORAZON.”
Sinfo
“Tengo que agradeceros por la formación recibida, me conozco
más, me organizo mejor, reflexiono mucho más, escucho más a
mi vida interior, acierto en mis decisiones, creo que soy más
humana. Esto me hace sentirme bien, he crecido mucho y soy
feliz. Sé y comprendo que debo seguir haciendo camino y estoy
abierta a ello.”
Lourdes
“Gracias a la persona que me ofreció la formación y a todos los
que después me han ayudado en todos los sentidos, encontrar a
otros con la misma motivación: trabajarnos interiormente,
disolver heridas, aspectos que nos roban calidad de vida
interior... ha sido maravilloso.. Los testimonios de los demás
también te hacen ver aspectos tuyos desde otras Un abrazo a
todos!.”
Olga

¿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.

“Lo que el no-amor ha destruido,
sólo el amor puede construirlo.”
Andrés Rochais

