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:

Memoria
2017

Deseo colaborar con (marcar con un circulo)
10 €

20 €

30€

60€

100€

Otra cantidad

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

Semestral

Anual

Puntual

OBJETIVOS:
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:
ASOCIACIÓN PERSONALIDAD Y RELACIONES HUMANASESPAÑA. CIF - G28-656999.- C/ Las Naves 20 1º A – 28005 –
Madrid
Gracias en nombre de todas las personas
que se beneficiarán de tu contribución.

• 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 psicopedagógica
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.

En cumplimiento de la ley orgánica 15/1999, se le informa que los datos facilitados
serán incorporados a una base de datos cuyo titular es Asociación PRH. Sus datos serán
tratados con el fin de gestionar adecuadamente su colaboración y ofrecerle
información. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/99 Vd tiene derecho a oponerse,
acceder, cancelar y rectificar sus datos dirigiéndose a Asociación PRH, C) Las Naves, 20,
1º A.- 28008.- MADRID.

Asociación Amigos de André Rochais – Cl. 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.
Deseamos promover de manera altruista una formación que sea
accesible al mayor número de personas, que posibilite el desarrollo
de sus talentos y capacidades, con herramientas para mejorar sus
relaciones y contribuir a un mundo más solidario y justo.

NUESTROS PROYECTOS
• Becas de formación
• Apadrinamiento para el acompañamiento individual
• "Mujeres víctimas de violencia machista de Zimbawe" de la
Asociación Internacional André Rochais- IAAR
• Integración de mujeres inmigrantes – AMHER
• Proyecto GUINEA ECUATORIAL
• Proyecto: HONGUA - Cambiar para transformar el mundo
• Proyecto ACOES (Jóvenes de Honduras)

Proyecto Guinea Ecuatorial

Integración de mujeres inmigrantes – AMHER

La Asociación puso en marcha en 2015 el proyecto de Formación
PRH en Guinea Ecuatorial, respaldándose en el equipo PRH de
España para dar una continuidad que haga posible la
implantación de esta formación en el país, y favorecer la
emergencia de futuros profesionales que puedan continuar la
formación en el mismo.

A comienzos del año 2013 la Asociación Multicultural de Hernani
(AMHER) se puso en contacto con la formadora de PRH Begoña
Erdocia interesándose por la formación PRH. A raíz de este primer
contacto se hizo una presentación y como consecuencia de ello
mujeres inmigrantes que participan en AMHER tienen la
oportunidad de recibir la formación PRH.

Testimonio de Guinea

El coste de la formación se sufraga con lo recaudado en las comidas
que ofrecen las mujeres, con ayuda de la Asociación Amigos de
André Rochais, de AMHER, y de una parte que abonan ellas
mismas.

«Realmente soy feliz, me siento más realizada y con ganas
de seguir avanzando en el conocimiento de mi persona. Al
tener tantas herramientas y fortalezas para ir trabajando en
mi vida interior, parece que se hace más ligero el camino.
Además, tomo los problemas en sentido amplio y sufro
menos». Lourdes

¿COMO COLABORAR?
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 una persona becada:
«Mi primer curso: ¿Quién soy yo hoy? supuso para mí, un antes
y un después. Me empecé a familiarizar con el método de
trabajo, pude liberar mi palabra en el grupo, me sentí acogida
por la formadora con una incondicionalidad, profundidad y
respeto, hasta entonces para mí desconocidas. Fue también el
inicio de mi relación de ayuda.
Gracias a la beca que me ha concedido la Asociación PRHEspaña he vivido con provecho y con gusto otro curso que sigue
dando su fruto. Vivo profunda gratitud hacia André Rochais y
hacia la escuela de formación: sigo avanzando, con los
instrumentos que ponen en mis manos, desde la humildad y el
amor, con otras personas, con mi “paso posible”. Inmaculada

Testimonio de Guinea – Bata
«No nos caben más palabras para agradecer este buen
gesto que ha partido de su generosidad, en especial si se
trata de un apoyo que viene a brindar a la mujer, han
contribuido mucho en nuestra educación.
Nuestro centro se dedica solo y exclusivamente a la
formación integral de la mujer, tanto científica como
humanamente y que no todos lo valoran en nuestra
sociedad, pero de Vds. es una consideración tener
presente que la mujer puede, al igual que el hombre,
incorporarse al mundo laboral.
Educando a una mujer es educar a toda una sociedad, un
pueblo o una nación.
Una vez más presentamos nuestra gratitud, en confianza
de seguir contando con su colaboración. Mujeres de Bata

Ayúdanos a financiar nuestras actividades
• Con una aportación económica mediante donativo, por
transferencia bancaria a: TRIODOS BANK - IBAN. ES77 1491
0001 2221 5230 0824, indicándonos el proyecto con el que
deseas colaborar.
• Comprando alguno de los artículos de la Tienda Solidaria en
nuestra web.
• Haciéndote miembro adherente a través de un donativo anual,
para lo cual deberás cumplimentar y enviar el formulario con
tus datos.

“El descubrimiento de sus riquezas de
ser no es un lujo. Es una necesidad vital
si quiere uno realizarse totalmente”
Andrés Rochais

Asociación Amigos de André Rochais – Cl. 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).

