
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 Anua

l 
Puntual 

Titular de la cuenta: 
 

 
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)  

  
 

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. 

 

 
 

 
 
 

 

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.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Memoria 
2021 

 

33 socios
13 voluntarios

2 colaboradores

Donativos
recibidos: 

8.712 €

Proyectos
subvencionados:

19.491,55€

Personas ayudadas: 133
1,301,80 horas de acompañamiento

1.136,80 horas
de colaboración

 

Asociación Amigos de André Rochais – C/. Las Naves 20 1º A – 28005 – Madrid – www.amigosandrerochais.org Telf. 699 594 656  E_mail: info@amigosandrerochais.org (Asociación sin ánimo de lucro). 

 

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


 

Asociación Amigos de André 

Rochais  

Somos una Asociación sin ánimo de lucro, fundada en 1978. 
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 para actividades formativas 

• Proyecto en Guinea Ecuatorial 

• Proyecto con Guatemala 

• 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 

• Proyecto audiovisuales 

 

OTRAS COLABORACIONES 
• Congreso 100 años de André con los voluntarios: Congreso 

voluntarios/as y colaboradores "Celebremos juntos el 

ENCUENTRO" 20 y 21/03/2021.  

• 1er Congreso Internacional de Colaboradores PRH 10/2021. 

• Encuentro Nacional PRH 2021 - 19/12/2021. 
 

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 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. 

 

Testimonios: 
“Agradezco a la Asociación “Amigos de André Rochais” PRH 
España y a PRH Paraguay por el acompañamiento que he 
recibido durante el presente año para seguir avanzando en mi 
vocación y en esto que vivo como una misión de vida, y solicito 
que me tomen en consideración para apoyarme y poder 
continuar mi formación en el período 2022. Atentamente,” 
Karina  
 

 
  
“Para mi estás becas han sido una maravillosa oportunidad de 
retomar mi proceso de crecimiento en un momento en que 
económicamente me era imposible. En un principio tenía mis 
temores con el hecho de hacer las cosas por videollamada, 
pero me he dado cuenta de que puede ser muy efectivo si uno 
está comprometido a avanzar. Siento una enorme gratitud al 
estar recibiendo esta oportunidad a pesar de vivir tan lejos de 
España y me da mucha esperanza el saber que podemos 
apoyarnos entre seres humanos. 
Un abrazo y nuevamente ¡muchas gracias por todo el apoyo!” 
Tomas. 

  

 
  

Todo ser humano posee en él la  
capacidad de evolucionar y  

de realizarse. 
 

 
 

 

 ¿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.” 

André Rochais 


