
    

C/. Santa Paula, 20     

18001 Granada 
Tel: 958 29 60 27  
  

 
 
Fundación Granadina de Solidaridad Virgen de las Angustias (Proyecto hombre Granada) 
CIF: G-18547091                                Nº inscripción en el registro de fundaciones de Andalucía: GR/783 

Granada, a 13 de Junio de 2016 
 
 
 
Sra. Dª. Trinitario Betoret Catalá  
Presidente de la FEDERACION PROVINCIAL  
DE EMPRESAS DE HOSTELERIA 
GRANADA 
 
Muy señor mío: Proyecto Hombre Granada es una organización solidaria, que realiza su 

cometido social con un programa educativo-terapeutico para la rehabilitación y reinserción socio-
laboral de personas afectadas por distintas adicciones, prestando también atención a programas 
de prevención. 

Nuestra entidad es Organo Consultivo de Naciones Unidas, extensamente reconocida por 
entidades varias; poseyendo el Certificado de Calidad AENOR. 

Para nuestro funcionamiento, contamos con una furgoneta marca PEUGEOT que tiene mas 
de diez años, lo que provoca continuas averias que distorsionan el normal desarrollo de nuestro 
trabajo. Por tanto es perentorio el contar con un vehículo nuevo que cubra nuestras necesidades, 
que a grandes rasgos consisten en transporte de personas (voluntarios, terapeutas, usuarios y de 
mercancías recogidas en Banco de Alimentos y otros proveedores). El uso para personas se 
refiere a desplazamientos diarios, entre nuestros Centros (Granada capital, Huetor Santillán, 
Guadix y Motril), y en ocasiones Andalucía, Madrid y otros destinos, destacando en estos últimos 
la realización anual del Camino de Santiago, como colofón de un Taller de Senderismo que 
funciona todo el año. Esta actividad de P.H. es pionera en Proyecto Hombre a nivel nacional, 
gozando de una especial atención y difusión en medios de comunicación locales y nacionales. 

Carenciendo nuestra entidad de recursos económicos que posibiliten la adquisición del 
vehículo necesario y siendo compromiso de toda la sociedad en general la atención solidaria para 
con los necesitados, apelamos a la generosidad de esa Entidad, ya demostrada, para que nos 
financiaran, parcial o totalmente, la compra de un vehículo cuyas características ya hemos 
estudiado de entre distintos concesionarios de los que hemos obtenido presupuestos que se 
sitúan en torno a QUINCE MIL euros, motivo por el que le dirigimos este escrito para su 
consideración. 

Tal donación contaría con la gratitud de toda la gran familia de Proyecto Hombre. Gesto 
que sería ampliamente difundido e incluso rotulado en el exterior del vehículo. 

Confiando en que prestarán el máximo interés en atender nuestra petición, quedamos a su 
disposición y esperamos ser convocados a una entrevista personal para tratar sobre posibles 
alternativas. 

Reciban un cordial saludo 

 
 
 

Fdo. Manuel Mingorance Carmona 
Director-Presidente de Proyecto-Hombre 


