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Con una mano en la cruz y la otra en el 
corazón de los olvidados

A.B. | SALAMANCA 

AManuel Muiños se 
le empañan las ga-
fas. No es producto 

de la mascarilla, sino de 
no poder contener la 

emoción mientras 
entrega a los pe-

queños refugia-
dos ucrania-
nos un jugue-
te que le tras-
ladara a un 
escenario de 

paz que le hi-
cieran olvidar la gue-

rra de la que acababan de 
escapar.  

Sin dudarlo, ofreció el pasado 
mes de marzo las instalaciones de 

Proyecto Hombre para que los re-
fugiados tuvieran un nuevo hogar 

donde iniciar un nuevo camino. Una segun-
da oportunidad como la que ha conseguido 
para cientos de drogodependientes que no  
tenían un referente hasta que en 2001 el sa-
cerdote gallego decidió poner en marcha 
Proyecto Hombre Salamanca junto a la 
Fundación Alcándara, de la que es director 
gerente, un referente para el tratamiento de 
las adicciones y la rehabilitación de las per-
sonas afectadas por ellas.  

Muiños nace en Redondela en la provin-
cia de Pontevedra en julio de 1996. Cual-
quier usuario, voluntario o trabajador de 
Proyecto Hombre lo sabe ya que la convi-
vencia veraniega se realiza en la localidad 
gallega donde todo el pueblo se vuelca en 
los invisibles u olvidados. Junto al regreso 
a la vida de los usuarios, el sacerdote trata 
de quitar los mantras asociados a los drogo-
dependientes que provocan que muchas ve-
ces no sea una prioridad en la acción solida-
ria. Su labor no termina con la rehabilita-
ción ya que proporciona todos los recursos 

necesarios para integrarse en la sociedad a 
través de una Casa de Reinserción.  

Su inquietud por el mundo de las adic-
ciones le llegó tras vivir en aquel pequeño 
pueblo gallego como las drogas afectaban a 
muchos de sus amigos e incluso un familiar 
cercano.   Se formó en este área en la Escue-
la Nacional de Proyecto Hombre y en la 
Universidad Complutense. Todo ello fue el 
embrión de la creación de la Fundación Al-
cándara en Salamanca en el año 2001.  

Su trabajo con los más vulnerables 
siempre ha ido ligado a su vocación sacer-
dotal. El 24 de junio de 1995 fue ordenado sa-
cerdote en la Catedral Nueva para recorrer 
muchos pueblos de Salamanca donde ha 
ejercido de párroco en Los Santos, Fuente-
rroble, Casafranca, Villaseco de los Reyes, 
Gejo, Campo de Ledesma, Aldearrubia, San 
Morales, Huerta, Cordovilla, Pelabravo, En-
cinas de Abajo y Cilloruelo. Su labor hoy es 
reconocida pero mañana sigue con una ma-
no en la cruz y la otra en los olvidados.

Manuel Muiños (Redondela, 1966) ha dedicado toda su vida al trabajo con 
los ‘invisibles’ ya sea en Proyecto Hombre u otras realidades problemáticas

LA REACCIÓN

Carlos G. Carbayo 
ALCALDE

“Necesitamos en 
la ciudad ejemplos 
que ofrecen una 
segunda 
oportunidad”
El alcalde de la ciudad, Carlos 
García Carbayo, destacó la 
“unanimidad” alcanzada en 
la Junta de Portavoces que de-
berá ratificarse tanto hoy en 
el Jurado de Honores y Distin-
ciones como en el próximo 
Pleno municipal. El primer 
edil justificó la propuesta co-
mo Hijo Adoptivo por la “ta-
rea relevante que está hacien-
do en favor de aquellos otros 
que necesitan el apoyo de la 
ciudad para que tengan más 
oportunidades en su vida y 
puedan superar las adiccio-
nes”. “Lo que necesitamos en 
nuestra ciudad —incidió— 
son personas de este tipo, que 
sean un ejemplo para todos y 
entre todos apoyar a Proyecto 
Hombre dirigido a dar esa se-
gunda, tercera, cuarta o quin-
ta oportunidad a este tipo de 
personas”. Por último, mostró 
su satisfacción de que en una 
“ciudad solidaria” como Sala-
manca se valore la aportación 
de personas como Muiños.

La Junta de Portavoces aprueba la propuesta que ratificará hoy el Jurado de Honores 
y Distinciones ❚ Se reconoce su labor en Proyecto Hombre y ayuda a los necesitados

A.B. | SALAMANCA 
La Junta de Portavoces del Ayun-
tamiento de Salamanca propuso 
ayer por unanimidad la conce-
sión del título de Hijo Adoptivo 
de Salamanca al sacerdote galle-
go Manuel Muiños, patrono fun-
dador y presidente de Proyecto 
Hombre Salamanca por su abne-
gada entrega a los más necesita-
dos y, especialmente, a las perso-
nas afectadas por las adicciones.  

Esta propuesta deberá ser ra-
tificada hoy por el Jurado de Ho-
nores y Distinciones. La pro-
puesta de concesión de esta dis-
tinción goza del apoyo de rele-
vantes personales y entidades de 
la ciudad, como el presidente de 
la Audiencia Provincial de Sala-
manca, José Antonio Vega; el 
fiscal jefe de la Fiscalía Provin-
cial de Salamanca, Juan José Pe-
reña; el rector de la Universidad 
de Salamanca, Ricardo Rivero; 
el presidente de Iberdrola, Igna-
cio Sánchez Galán; el presidente 
del Banco de Alimentos de Sala-
manca, Godofredo García; y por 
el presidente del Patronato de la 
Fundación Alcándara, Tomás 
Marcos Sánchez.  

Por sus inquietudes para 
prestar su ayuda a combatir 
adicciones, tras afectar de forma 
directa a un familiar cercano,  se 
formó en esta área en la Escuela 
Nacional de Proyecto Hombre, 
así como en la Universidad Com-
plutense. Todo ello fue el em-
brión de la creación de la Funda-
ción Alcándara en Salamanca, 

en el año 2001. Junto a Proyecto 
Hombre Salamanca se ha con-
vertido en un referente para el 
tratamiento de adicciones y la 
rehabilitación de personas afec-
tadas por ellas.  

Tras conocer la propuesta, 
Muiños confesaba sentir un “re-
vuelo de sentimientos y emocio-
nes” tras la manifestación de 

“cariño recibido”. “Este recono-
cimiento es sobre todo una res-
ponsabilidad y una motivación 
para mantener el compromiso 
con la labor de Proyecto Hombre 
y de distintas realidades y pro-
blemáticas que nos seguimos en-
contrando. Es una forma de rea-
vivar y hacer realidad una forma 
de vivir el Evangelio”.

Manuel Muiños entrega un juguete a uno de los niños ucranianos acogidos en sus instalaciones. | ARCHIVO

Unanimidad para proponer a Muiños 
como Hijo Adoptivo de Salamanca

Muiños: “El título 
es sobre todo una 
motivación para 
mantener el 
compromiso con 
Proyecto Hombre”


