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Resumen de actividades 2016
En esta segunda memoria de actividades, correspondiente al año 2016, la ONGD ManMa
(Mandioca Madagascar) completa su 2º ciclo anual de actividad. Continúan las estructuras mínimas
para el funcionamiento de la asociación, la recaudación de fondos y financiación de proyectos.
Al final del periodo 2014-15 (1ª memoria) nos planteamos, además de los aspectos derivados de
nuestros fines estatutarios, los siguientes objetivos, en función de los cuales hemos ido trabajando:
1. Mejorar y ampliar la comunicación y divulgación de la ONGD ManMa, ganando nuevos socios
que permitan ampliar su actividad.
En este sentido, ha sido un año bastante productivo en tanto en cuanto hemos pasado de los
27 socios con los que finalizamos el año 2015 a los 61 socios a 31 de diciembre, lo que ha
supuesto un incremento del 126%. Todo ello, gracias a la difusión “boca a boca” de nuestros
socios y colaboradores como a la actualización continua de la página web, como a la labor de
difusión hecha de manera itinerante visitando distintas regiones y provincias españolas, con
ocasión de la visita de nuestro Presidente de Honor, el Padre Manuel Garrido (ver más
adelante).
2. Mejorar y habilitar nuevos medios de comunicación con el pueblo malgache para recibir
información precisa sobre las necesidades detectadas y sobre la evolución de los proyectos
financiados.
En este apartado no hemos avanzado especialmente, ya que han continuado las dificultades de
comunicación con ellos, especialmente las telefónicas y por correo electrónico, siendo
fundamentalmente por correo postal. Si bien hubo un tiempo en el que el correo electrónico
parecía que iba funcionado bien, el traslado de la hermana (Hija de la Caridad) de nuestra
principal zona de influencia (Beraketa) ha mermado en parte esta agilidad de comunicación,
siempre deseable.
No obstante, sí se está siendo muy imperativo en la necesidad de justificar y hacer el
seguimiento de los proyectos financiados. Para lo cual, cabe destacar en este periodo, el
desarrollo y financiación de una estructura “administrativa” que pretende ganar en eficacia en la
detección de necesidades y seguimiento de los compromisos adquiridos; estructura desarrollada
en las corporaciones locales allí implantadas (FMF y FKM).
3. Trabajar en pro de obtener el reconocimiento de organización de utilidad pública.
Tras haber cumplido ya los dos años desde la constitución de la ONG, disponemos del requisito
inicial para solicitar la declaración de utilidad pública ante el Ministerio del Interior, el cual
trabajaremos en el próximo ejercicio.
4. Trabajar en la obtención de fondos de entidades públicas y privadas para financiar proyectos.
Conviene destacar en este año, y agradecer al mismo tiempo, la colaboración recibida del
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz que aportó fondos para el proyecto de remodelación
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y mejora del dispensario de Beraketa (1000 €), presentado a final de año; no obstante, el envío
del dinero se realiza en enero de 2017 (Proyecto 1/2017).
Asimismo, como consecuencia de las actividades de dinamización de la ONGD, se ha iniciado
una colaboración con la Agrupación de Cofradías de la ciudad de Baeza (Jaén), a través de la
cual pudimos contactar con la Cofradía de la Santa Cena la cual, encargada de celebrar todos
los años un Festival Benéfico de Villancicos en fechas próximas a la Navidad, decidió organizar
el XXIII Festival a beneficio de nuestra ONGD, el 10/12/2017, quedando muy agradecidos por
ello. Durante este festival se realizó también un mercadillo de trabajos manuales realizados por
el pueblo Malgache.
Finalmente, se han iniciado algunas gestiones para poder dar a conocer nuestra ONGD al
Arzobispado de Sevilla.
5. Visitar y dinamizar las comunidades que desde hace años han trabajado junto al padre Manuel
Garrido.
Este año ha sido especialmente productivo e interesante para ManMa, ya que durante tres
meses (agosto-octubre) hemos contado con la visita del Presidente de Honor de ManMa, que
con ocasión de sus vacaciones trianuales visita España, no para descansar sino para continuar
con la dinamización de su actividad misionera. Por ello, además de acompañarle y gestionarle
las revisiones médicas periódicas así como otras actividades de índole administrativa
personales, de su comunidad y actividad misionera, remarcamos una amplia actividad itinerante,
especialmente durante el mes de septiembre:








Galicia: durante los días 9-10 nos desplazamos a Galicia para conocer a los primitivos
colaboradores del Padre Garrido, desde hace casi 40 años, a los que se fueron uniendo los
grupos del sur de España. Visitamos la provincia de Orense, sobre todo el pueblo natal del
Padre Manuel, Arnuid, dónde se encuentra uno de los grupos más dinámicos de
colaboración; también visitamos Maceda, Baños de Molgas…; en todos ellos, a través de
sus diversas parroquias y grupos pudimos dar a conocer la labor de ManMa, su
funcionamiento y cómo colaborar. Además, el grupo de Arnuid (especial mención a Marisol
Limia, gran dinamizadora de la zona norte), organizó una presentación de la asociación junto
con una rifa benéfica a favor de ManMa, de enseres y trabajos manuales realizados por los
malgaches.
Sevilla: el día 13 mantuvimos una reunión de la Junta Directiva junto el padre Garrido y
diversos socios de la zona. Explicamos la labor misionera y de desarrollo de ManMa y
abordamos la problemática de la comunicación con Madagascar y, específicamente con las
entidades locales (FKM, FMF).
Lebrija: el 15 nos desplazamos a esta localidad para reunirnos con el grupo colaborador más
antiguo de Andalucía, casi 30 años a los que les presentamos oficialmente la ONGD y las
nuevas formas de colaboración y trabajo.
Jerez de la Frontera. El 20 de septiembre pudimos reunirnos con los bienhechores y
simpatizantes de ManMa de esta ciudad, algunos de ellos, antiguos colaboradores con el
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Padre Garrido y asentados en la parroquia de San Juan de Ávila, cuyo párroco es D. Antonio
Diosdado.
Ciudad Real: aquí acudimos el 22 y pudimos presentar ManMa en uno de los grupos más
recientes y dinámicos de colaboradores y socios, a través del grupo 1 del Equipo Nuestra
Señora, auspiciado por D. Adriano Delgado, párroco de La Merced.
Baeza (Jaén). A través de la Agrupación de Cofradías, el 23 de septiembre se organizó una
mesa redonda de presentación de ManMa, bastante concurrida y que permitió además de
presentar la ONGD y captar nuevos socios, establecer un contacto de colaboración con las
cofradías de Semana Santa, planteando la posibilidad de sufragar la construcción de una
pequeña iglesia en el Androy, en honor a la patrona de Baeza (Sta. María del Alcázar),
empezando en esta colaboración con lo recaudado en el ya mencionado Festival de
Villancicos de 10 de diciembre.
Distintas visitas a las comunidades de las Hijas de la Caridad de Sevilla, Lebrija, Alcalá de
Guadaira, Jerez de la Frontera, Baeza, Ciudad Real, para presentarles a ManMa y colaborar
con su labor misionera.

Durante la estancia del Padre Garrido se han ido abordando los problemas de comunicación, envío
de fondos para los proyectos y seguimiento de los mismos, diseñando una nueva ficha de solicitud
de proyectos (en versión castellano y malgache).
6. Otras actividades.
Reuniones periódicas de la Junta Directiva.
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Proyectos financiados por ManMa en 2016
Presentamos a continuación un resumen de los proyectos aprobados y financiados durante el
presente año 2016.
NOMBRE DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN
LUGAR DE EJECUCIÓN
MOTIVO/OBJETIVO
BENEFICIARIOS
CUENTA BANCARIA PARA ENVIAR LA
AYUDA
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO
CANTIDAD APORTADA POR MAN-MA
FECHA DE PETICIÓN desde Madagascar
APROBACIÓN POR LOS RESPONSABLES Y
AUTORIDAD COMPETENTE
FECHA DE RECEPCIÓN Y FECHA DE ENVÍO
(solo ManMa)

CIELO RASO IGLESIA FIVOHANA (1/2016)
Cubrir una gran Iglesia (28x10x3 metros) que hace tiempo
se construyó
En plena selva, cerca del Indico, al este de Madagascar,
FIHAONANA
Facilitar la acción misionera y mejorar el culto de la Fe
Católica
La población en general de la región
Hijas de la Caridad de Antananarivo (Sor Marta)
500 €
500 €
Octubre de 2014
OBISPO DE LA DIOCESIS

Octubre de 2014

07/01/2016

CONFIRMACIÓN DE RECEPECIÓN

16/03/2016: UNA CARTA DE SOR RAHANTAMALALA/ SOR
LYDUVINE

NOMBRE DEL PROYECTO

FORMACIÓN EN MANEJO DEL ORDENADOR (2/2016)

DESCRIPCIÓN

LUGAR DE EJECUCIÓN
MOTIVO/OBJETIVO
BENEFICIARIOS
RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCIÓN COMPLETA DE LA ASOCIACIÓN
SOLICITANTE

Sufragar los gastos a Sor Lyduvine para un curso en
Fianarantsoa de manejo del ordenador que incluye
desplazamiento, manutención y curso); asimismo, se le
suministra por parte de la Vicepresidenta de ManMa un
ordenador portátil que se le envía con el padre Manuel.
Fianarantsoa
Mejorar el nivel administrativo de la hermana para facilitar
la gestión y de proyectos y comunicación con ManMa
Grupos de cooperativas FMF y de los cristianos misioneros
FKM
Sor Lyduvine, hija de la Caridad de la misión de Beraketa
Beraketa 607

CUENTA BANCARIA PARA ENVIAR LA
AYUDA

Cuenta de la hijas de la Caridad de Antananarivo (sor
Marta)

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO

600 €

CIF G90169129 - Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el nº 606433

Página 6 de 15

ONGD Mandioca Madagascar (ManMa)

CANTIDAD APORTADA POR MAN-MA
CANTIDAD APORTADA POR ENTIDAD
SOLICITANTE (si fuera el caso) y
PARTICIPACIÓN LOCAL
FECHA DE PETICIÓN desde Madagascar
APROBACIÓN POR LOS RESPONSABLES Y
AUTORIDAD COMPETENTE
FECHA DE RECEPCIÓN Y FECHA DE ENVÍO
(solo ManMa)

Memoria 2016

250 € + ordenador portátil (donación en especie)
0 € . Disposición de la hermana para recibir la formación y
aplicarlo en la gestión de las cooperativas locales
Agosto 2016
Por el Padre Manuel Garrido

Agosto 2016

Septiembre 2016

CONFIRMACIÓN DE RECEPECIÓN

Confirmado por el Padre Garrido y Sor Lydvine, en
Diciembre de 2016.
Realizado el curso.

NOMBRE DEL PROYECTO

BOBA (3/2016)

DESCRIPCIÓN
LUGAR DE EJECUCIÓN
MOTIVO/OBJETIVO
BENEFICIARIOS
RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCIÓN COMPLETA DE LA ASOCIACIÓN
SOLICITANTE

Compra de bicicleta y cabras como gratificación para que
este maestro haga de consejero conciliador e inspeccione y
siga los proyectos enviados para las cooperativas FMF en la
zona norte (Nazareta-Beraketa).
Beraketa-Nazareta
Facilitar y mejorar el control y seguimiento de los
proyectos desarrollados con los grupos de la FMF de la
zona norte del Comité Central.
Grupos de cooperativas FMF de la zona norte (BeraketaNazareta).
Sor Lyduvine, hija de la Caridad de la misión de Beraketa y
los responsables del Comité Central de la FMF: Monja II
(Manantiny) y Mahatshiaro (Joanny).
Beraheta 607

CUENTA BANCARIA PARA ENVIAR LA
AYUDA

Cuenta de la hijas de la Caridad de Antananarivo (sor
Marta)

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO
CANTIDAD APORTADA POR MAN-MA
CANTIDAD APORTADA POR ENTIDAD
SOLICITANTE (si fuera el caso) y
PARTICIPACIÓN LOCAL

200 €
200 €
0 €.

FECHA DE PETICIÓN desde Madagascar
APROBACIÓN POR LOS RESPONSABLES Y
AUTORIDAD COMPETENTE
FECHA DE RECEPCIÓN Y FECHA DE ENVÍO
(solo ManMa)

22/07/2016
Sor Lyduvine, Monja II (Manantiny) y Mahatshiaro
(Joanny).
Agosto 2016
8/10/2016
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CONFIRMACIÓN DE RECEPECIÓN

Confirmado por el Padre Garrido y Sor Lydvine en
diciembre de 2016.

NOMBRE DEL PROYECTO

MAMY (4/2016)

DESCRIPCIÓN
LUGAR DE EJECUCIÓN
MOTIVO/OBJETIVO
BENEFICIARIOS
RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCIÓN COMPLETA DE LA ASOCIACIÓN
SOLICITANTE

Compra de bicicleta y cabras como gratificación para que
este maestro haga de animador y formador de las escuelas
y maestros de la FMF del Comité Central.
Beraketa
Facilitar y mejorar el control y seguimiento de los maestros
y escuelas de las cooperativas de la FMF.
Maestros y escuelas de las cooperativas FMF.
Sor Lyduvine, hija de la Caridad de la misión de Beraketa y
los responsables del Comité Central de la FMF: Monja II
(Manantiny) y Mahatshiaro (Joanny).
Beraheta 607

CUENTA BANCARIA PARA ENVIAR LA
AYUDA

Cuenta de la hijas de la Caridad de Antananarivo (sor
Marta)

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO
CANTIDAD APORTADA POR MAN-MA
CANTIDAD APORTADA POR ENTIDAD
SOLICITANTE (si fuera el caso) y
PARTICIPACIÓN LOCAL

200 €
200 €
0 €.

FECHA DE PETICIÓN desde Madagascar
APROBACIÓN POR LOS RESPONSABLES Y
AUTORIDAD COMPETENTE
FECHA DE RECEPCIÓN Y FECHA DE ENVÍO
(solo ManMa)

22/07/2016
Sor Lyduvine, Monja II (Manantiny) y Mahatshiaro
(Joanny).
Agosto 2016
8/10/2016

CONFIRMACIÓN DE RECEPECIÓN

Confirmado por el Padre Garrido y Sor Lydvine en
diciembre de 2016.

NOMBRE DEL PROYECTO

MELTINE (5/2016)

DESCRIPCIÓN
LUGAR DE EJECUCIÓN
MOTIVO/OBJETIVO
BENEFICIARIOS
RESPONSABLE DEL PROYECTO

Compra de bicicleta y cabras como gratificación para esta
mujer visitadora/animadora de los grupos de mujeres de
las cooperativas FMF Norte (Beraketa-Nazareta).
Beraketa-Nazareta
Facilitar y mejorar el control y seguimiento de los grupos
de mujeres de las cooperativas de la FMF-norte.
Mujeres y familias de las cooperativas FMF-Beraketa norte.
Sor Lyduvine, hija de la Caridad de la misión de Beraketa y
los responsables del Comité Central de la FMF: Monja II
(Manantiny) y Mahatshiaro (Joanny).
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DIRECCIÓN COMPLETA DE LA ASOCIACIÓN
SOLICITANTE

Beraketa 607

CUENTA BANCARIA PARA ENVIAR LA
AYUDA

Cuenta de la hijas de la Caridad de Antananarivo (sor
Marta)

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO
CANTIDAD APORTADA POR MAN-MA
CANTIDAD APORTADA POR ENTIDAD
SOLICITANTE (si fuera el caso) y
PARTICIPACIÓN LOCAL

200 €
200 €
0 €.

FECHA DE PETICIÓN desde Madagascar
APROBACIÓN POR LOS RESPONSABLES Y
AUTORIDAD COMPETENTE
FECHA DE RECEPCIÓN Y FECHA DE ENVÍO
(solo ManMa)

18/01/2016
Sor Lyduvine, Monja II (Manantiny) y Mahatshiaro
(Joanny).
Febrero 2016
8/10/2016

CONFIRMACIÓN DE RECEPECIÓN

Confirmado por el Padre Garrido y Sor Lydvine en
diciembre de 2016.

NOMBRE DEL PROYECTO

JEAN CLAUDE (6/2016) y MASINTATA (7/2016)

DESCRIPCIÓN
LUGAR DE EJECUCIÓN
MOTIVO/OBJETIVO
BENEFICIARIOS
RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCIÓN COMPLETA DE LA ASOCIACIÓN
SOLICITANTE

Compra de bicicleta y ganado como gratificación para estos
dos hombres que hacen de visitadores/animadores de las
cooperativas FMF Sur (Bevohay-Kaná).
Bevohay-Kaná
Facilitar y mejorar el control y seguimiento de las
cooperativas de la FMF-sur, facilitando también las tareas
de Monja II y Joanny, actualmente con cargos públicos en
Beraketa y del Comité Central de la FMF.
Cooperativas FMF-sur Bevohay.
Sor Lyduvine, hija de la Caridad de la misión de Beraketa y
los responsables del Comité Central de la FMF: Monja II
(Manantiny) y Mahatshiaro (Joanny).
Beraheta 607

CUENTA BANCARIA PARA ENVIAR LA
AYUDA

Cuenta de la hijas de la Caridad de Antananarivo (sor
Marta)

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO
CANTIDAD APORTADA POR MAN-MA
CANTIDAD APORTADA POR ENTIDAD
SOLICITANTE (si fuera el caso) y
PARTICIPACIÓN LOCAL

200 € cada uno (400 €)
200 € + 200 €
0 €.

FECHA DE PETICIÓN desde Madagascar
APROBACIÓN POR LOS RESPONSABLES Y
AUTORIDAD COMPETENTE

18/01/2016
Sor Lyduvine, Monja II (Manantiny) y Mahatshiaro
(Joanny).
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FECHA DE RECEPCIÓN Y FECHA DE ENVÍO
(solo ManMa)

Febrero 2016
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8/10/2016

CONFIRMACIÓN DE RECEPECIÓN

Confirmado por el Padre Garrido y Sor Lydvine en
diciembre de 2016.

NOMBRE DEL PROYECTO

FMF Vilialóbana (Fianarantsoa) (8/2016)

DESCRIPCIÓN
LUGAR DE EJECUCIÓN
MOTIVO/OBJETIVO
BENEFICIARIOS
RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCIÓN COMPLETA DE LA ASOCIACIÓN
SOLICITANTE

Adquisición de 2 bueyes en el nuevo grupo de la FMF de la
zona de Fianarantsoa (Vilialóbana), de la familia de Sor
Lyduvine.
Vilialóbana (Fianarantsoa)
Mejora del rendimiento del cultivo de las tierras mediante
la adquisición de 2 bueyes.
Integrantes de la cooperativa FMF de Fianarantsoa y sus
familias.
Sor Lyduvine, hija de la Caridad de la misión de Beraketa y
los responsables del Comité Central de la FMF: Monja II
(Manantiny) y Mahatshiaro (Joanny).
Beraketa 607.

CUENTA BANCARIA PARA ENVIAR LA
AYUDA

Cuenta de la hijas de la Caridad de Antananarivo (sor
Marta)

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO
CANTIDAD APORTADA POR MAN-MA

400 €
400 €
Tierras, trabajo y arados. Se le indica que si los bueyes los
pueden comprar en el sur, donde son más baratos, mejor,
de tal manera que el dinero sobrante se emplee en otras
necesidades para el cultivo de la tierra.
18/01/2016

CANTIDAD APORTADA POR ENTIDAD
SOLICITANTE (si fuera el caso) y
PARTICIPACIÓN LOCAL
FECHA DE PETICIÓN desde Madagascar
APROBACIÓN POR LOS RESPONSABLES Y
AUTORIDAD COMPETENTE
FECHA DE RECEPCIÓN Y FECHA DE ENVÍO
(solo ManMa)

Sor Lyduvine, Monja II (Manantiny) y Mahatshiaro
(Joanny).
Febrero 2016
8/10/2016

CONFIRMACIÓN DE RECEPECIÓN

Confirmado por el Padre Garrido y Sor Lydvine en
diciembre de 2016.

NOMBRE DEL PROYECTO

VOLUNTARIOS DEL PROGRESO (para escuelas y
maestros FMF) (9/2016)

DESCRIPCIÓN
LUGAR DE EJECUCIÓN

Apoyo para los voluntarios del progreso dedicados a poner
en reglamentación las escuelas de la FMF, de acuerdo con
los criterios del gobierno y a la concienciación de la
importancia de la formación en el progreso de los pueblos.
Beraketa-Nazareta-Bevohay
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MOTIVO/OBJETIVO
BENEFICIARIOS
RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCIÓN COMPLETA DE LA ASOCIACIÓN
SOLICITANTE
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Ayuda por la dedicación del voluntariado para la comprar
de ganado (cerdos y cabras) e instrumentos para la
agricultura.
Voluntarios del progreso y sus familias e indirectamente las
16 escuelas abiertas de la FMF.
Sor Lydvine, hija de la Caridad de la misión de Beraketa y
los responsables del Comité Central de la FMF: Monja II
(Manantiny) y Mahatshiaro (Joanny).
Beraketa 607.

CUENTA BANCARIA PARA ENVIAR LA
AYUDA

Cuenta de la hijas de la Caridad de Antananarivo (sor
Marta)

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO
CANTIDAD APORTADA POR MAN-MA
CANTIDAD APORTADA POR ENTIDAD
SOLICITANTE (si fuera el caso) y
PARTICIPACIÓN LOCAL

300 €
300 €
Trabajo de voluntariado, formación de reciclaje en relación
con las escuelas de la FMF.

FECHA DE PETICIÓN desde Madagascar
APROBACIÓN POR LOS RESPONSABLES Y
AUTORIDAD COMPETENTE
FECHA DE RECEPCIÓN Y FECHA DE ENVÍO
(solo ManMa)

22/07/2016
Sor Lyduvine, Monja II (Manantiny) y Mahatshiaro
(Joanny).
Agosto 2016
8/10/2016

CONFIRMACIÓN DE RECEPECIÓN

Confirmado por el Padre Garrido y Sor Lydvine en
diciembre de 2016.

NOMBRE DEL PROYECTO

RECICLAJE DE HOMBRES Y MUJERES DE LAS
COOPERATIVAS FMF (10/2016)

DESCRIPCIÓN
LUGAR DE EJECUCIÓN
MOTIVO/OBJETIVO
BENEFICIARIOS
RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCIÓN COMPLETA DE LA ASOCIACIÓN
SOLICITANTE

Fondo económico con el que trabajar para la formación y
reciclaje de los hombres y mujeres integrantes de las
cooperativas FMF en la realización de trabajos manuales,
formación, convivencia, etc..
Beraketa-Nazareta-Bevohay
Facilitar el reciclaje y adquisición de nuevas habilidades de
los hombres y mujeres de las cooperativas que redunden
en un mayor progreso y eficacia de las mismas y una
mejora de sus condiciones de vida.
Cooperativas FMF.
Sor Lyduvine, hija de la Caridad de la misión de Beraketa y
los responsables del Comité Central de la FMF: Monja II
(Manantiny) y Mahatshiaro (Joanny).
Beraketa 607.
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CUENTA BANCARIA PARA ENVIAR LA
AYUDA

Cuenta de la hijas de la Caridad de Antananarivo (sor
Marta)

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO
CANTIDAD APORTADA POR MAN-MA
CANTIDAD APORTADA POR ENTIDAD
SOLICITANTE (si fuera el caso) y
PARTICIPACIÓN LOCAL

300 €
300 €
La participación local incluye lugares de reuniones,
búsqueda de formadores en nuevas habilidades y
materiales (trabajos manuales).
22/07/2016

FECHA DE PETICIÓN desde Madagascar
APROBACIÓN POR LOS RESPONSABLES Y
AUTORIDAD COMPETENTE
FECHA DE RECEPCIÓN Y FECHA DE ENVÍO
(solo ManMa)
CONFIRMACIÓN DE RECEPECIÓN

Sor Lyduvine, Monja II (Manantiny) y Mahatshiaro
(Joanny).
Agosto 2016
8/10/2016
Confirmado por el Padre Garrido y Sor Lydvine en
diciembre de 2016.

Atendiendo a la tipología de los proyectos, los datos se agrupan en el siguiente gráfico, si los
consideramos con una sola proyección:

No obstante, conviene remarcar que los proyectos abordados pueden tener diversas proyecciones,
es decir, pueden contribuir a distintos fines, lo cual viene expresado en el siguiente diagrama, para
los 10 proyectos financiados:
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El montante total de los proyectos abordados ha sido de 2750 euros.
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Socios y colaboradores.
La ONG realiza sus actividades a través de las personas que trabajan con la asociación, ya sean
desde las zonas de intervención (Madagascar) o desde España. En cualquier caso, agradecemos
a todos su contribución y ayuda, ya que sin ellos no sería posible realizar esta tarea.


Socios

Son el grupo mayoritario de colaboradores. Impulsores del cambio, a través de su acción voluntaria
y su colaboración económica hacen posible la realización de los proyectos y actividades.
Como ya se comentó al inicio, hemos pasado de 27 (final de 2015) a 61 a finales de 2016, lo que
ha supuesto un incremento del 126%. De ellos, más del 78% realizan aportaciones periódicas y el
resto han sido puntuales, pero también se incluyen como tales socios.
La distribución por Comunidades autónomas es la siguiente, añadiendo 1 socio de fuera de España:

 Colaboradores puntuales
Muchas personas deciden ayudar en un caso concreto, o ante una necesidad puntual; su ayuda es
muy valiosa. Se incluyen aquí las colaboraciones económicas puntuales (incluimos aquí casi el 12%
de los socios), así como las personas que adquieren productos o las que colaboran en alguna tarea
de voluntariado.

 Personal en Madagascar
Además del P. Manuel Garrido y de la comunidad de Padres Paúles, seguimos contando con la
Congregación de las Hijas de la Caridad, los grupos de cristianos misioneros de la FKM y de las
cooperativas para el desarrollo (FMF).
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Resumen económico
A continuación, se presenta un resumen de la actividad económica realizada por la Asociación
durante 2016 (saldo inicial del año 693,41€):

Ingresos
Socios – cuotas:

+5.270,00 €

Donativos puntuales:

+3.887,50 €

Actividad de difusión:

+ 305,00 €

Total ingresos: +9.462,50 €

Gastos

Abordaje de proyectos:

Comisiones/gastos financieros:

-2.750,00 €

-304,34 €

Total gastos: -3.054,34 €

Saldo, a 31 de diciembre 2016: +7.101,57 €
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