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El Desarrollo Integral del ser
humano es un proceso que
se logra a través del conjunto coordinado de acciones
políticas, sociales y económicas que se fundan en la
promoción de la dignidad
personal, la solidaridad y la
subsidiariedad para mejorar
las condiciones de desarrollo pleno de las familias y las
personas, contribuyendo a
u clima social y humano de
confianza mutua con especial atención a la situación
de los problemas de aquellos que tienen menor posibilidad de acceso a los beneficios de la modernidad, en
un ambiente que proteja el
hábitat y en una dimensión
que también los asegure
para las generaciones futu-ras.
La Promoción del Desarrollo
Integral Juan Emilio Cheyre

Pablo Danilo Téllez Vado
Nacio en Managua, Nicaragua el 30 de Junio de 1964. Director de Arte y creatividad de la Agencia Hilo y de la Agencia
Tendencias Comunicación Integral. Elabora publicidad en campañas sociales para el cambio de comportamientos.
Licenciado en Bellas Artes. Licenciatura en Artes y Letras. Experiencia laboral de 40 años en diseño gráfico, dibujo artístico
y publicitario, muralismo, retrato y caricatura. Curso estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes y Escuela Nacional
de Música. Ha participado en proyectos en Pro de la infancia, adolescencia y jóvenes en riesgo en campañas de la mano
con la UNU, UNICEF, SAVE THE CHILDREN, ALDEAS SOS, JÓVENES ROMPE CABEZAS y otros organismos. Exposiciones y
pinturas murales tanto a nivel nacional como en el extranjero.
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