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Resumen de actividades 2018
Durante el 4ºr ciclo anual de actividad de ManMa continuamos con las estructuras mínimas de
funcionamiento de la asociación para la recaudación de fondos y la evaluación, financiación y
seguimiento de los proyectos presentados por los grupos de referencia en Madagascar (FMF y
FKM), así como el apoyo a la actividad misionera del Padre Garrido y las Hijas de la Caridad locales.
Como en años anteriores, al final del periodo 2017 nos planteamos, además de los aspectos
derivados de nuestros fines estatutarios, los siguientes objetivos, en función de los cuales hemos
ido trabajando, algunos de ellos, continuidad de los anteriores:
1. Mejorar y ampliar la comunicación y divulgación de la ONGD ManMa, ganando nuevos socios
que permitan ampliar su actividad.
En este año hemos tenido un incremento neto de socios del 8,70%, al pasar de los 69 socios
con los que finalizamos el año 2017 a los 75 con los que hemos terminado 2018, gracias como
siempre, a la difusión personalizada de nuestros socios y colaboradores, a la actualización de
la página web y uso de redes sociales, y a la labor de difusión hecha en distintas reuniones y
convocatorias.
Continuamos asimismo en relación con Beraketa Tocados
como forma especial de cooperar
con la promoción y desarrollo del pueblo Malgache, en consonancia con nuestros objetivos
fundamentales.
2. Mejorar y habilitar la comunicación con el pueblo malgache para recibir información precisa
sobre las necesidades detectadas y sobre la evolución de los proyectos financiados.
Aunque la comunicación con nuestros beneficiarios no es lo fluida que desearíamos, sí hemos
notado mejoría, especialmente en la periodicidad de las mismas y en la información relativa a la
petición y seguimiento de proyectos, contribuyendo a ello el conocimiento del idioma castellano,
que vamos implementado con alguna de las hijas de la Caridad y de algunos miembros de los
grupos de colaboración. Sea como fuere, la comunicación postal continúa, con el lógico retraso
pero de manera periódica, especialmente del padre Garrido.
Además, la calidad de la información recibida ha mejorado, no solo en la petición de los
proyectos sino en el seguimiento, confirmación y justificación de las ayudas. A pesar de ello,
continuamos siendo exigentes para el abordaje de los proyectos y queda aún pendiente de
elaborar un mapa de receptores, por zonas geográficas, tipología de proyectos, grupo
colaborador (FMF o FKM) y cantidades aportadas, con el objeto de establecer ayudas mínimas
para cada uno de ellos sobre las que establecer mejoras y promoción.
3. Trabajar en pro de obtener el reconocimiento de organización de utilidad pública.
Conocidos ya los documentos necesarios, se rellenarán en base a las memorias y proyectos de
los años 2017 y 2018, que esperamos presentar en la primera mitad del años 2019.

4. Trabajar en la obtención de fondos de entidades públicas y privadas para financiar proyectos.
Memoria 2018
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Otro año más hemos contado con la fiel colaboración del Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Cádiz que aporta fondos (1000 €) para proyectos de índole sanitaria, que se llevan a cabo en el
dispensario de Beraketa y/o el Hospital de Isoalana, especialmente la adquisición de
medicamentos.
Asimismo, hemos contado con la donación de abundantes medicamentos varios de una
farmacéutica colaboradora que fueron enviados al dispensario de Beraketa y a otros de
Antananarivo.
5. Dinamizar los grupos de ManMa por zonas geográficas.
Este ejercicio ha sido más pausado en viajes y visitas presenciales, pero no ha faltado el
contacto con aquellos socios y colaboradores más dinamizadores de las distintas zonas
geográficas en las que tenemos socios. Asimismo, hemos venido informando de las actividades
y movimientos de ManMa a través de la web, cartas y documentos pertinentes, incluido el
DOMUND 2018.
6. Otras actividades.
Reuniones periódicas de la Junta Directiva y celebración en junio de la Junta General de Socios
en las instalaciones de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad de
Sevilla, a la que agradecemos su colaboración.
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Proyectos financiados por ManMa en 2018
Presentamos a continuación un resumen de los proyectos aprobados y financiados durante este
año, con un extracto de las fichas elaboradas a cada petición efectuada por los grupos malgaches,
una vez estudiadas y aprobadas por la Junta Directiva, abriéndose un expediente con toda la
documentación generada: petición/justificación, copia del envío bancario, acuses de recibo en su
caso o confirmaciones de recepción y documentación del uso (facturas, fotos, etc.).
NOMBRE DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN
LUGAR DE EJECUCIÓN
MOTIVO/OBJETIVO
BENEFICIARIOS
RESPONSABLE DEL PROYECTO
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO

CASA INTERNADO (ANDRAINJATO) EN VILIATOKANA-FIANARANTSOA (P0/2018)
Compra de terreno y construcción de una casa para internado de
estudiantes con pocos recursos.
FIANARANTSOA
Proyecto Educativo.
Favorecer el estudio en la Universidad de Fianarantsoa huérfanos y otros
jóvenes con pocos recursos.
Inicialmente unos 10 jóvenes.
FMF Viliatokana (Fianarantsoa), con el VºBº de Sor Lydvine y P. Garrido
4020,00€ (No se computan en el ejercicio económico de este año, al estar
enviado y computado en el de 2017)
4020,00€
Los padres de los estudiantes se ocuparán de los materiales y de la comida
de los estudiantes

CANTIDAD APORTADA POR MAN-MA
CANTIDAD APORTADA POR ENTIDAD
SOLICITANTE (si fuera el caso) y
PARTICIPACIÓN LOCAL
OBSERVACIONES: Este proyecto fue abordado el ejercicio 2017 para la región de Isoalana (P-6/2017), pero

el grupo solicitante se disolvió y no pudo hacerse cargo de él; se guardó el dinero y finalmente se asignó a
Viliatokana, de la región de Fianarantsoa.
NOMBRE DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN
LUGAR DE EJECUCIÓN
MOTIVO/OBJETIVO
BENEFICIARIOS
RESPONSABLE DEL PROYECTO
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO
CANTIDAD APORTADA POR MAN-MA
CANTIDAD APORTADA POR ENTIDAD
SOLICITANTE (si fuera el caso) y
PARTICIPACIÓN LOCAL
NOMBRE DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN
LUGAR DE EJECUCIÓN
MOTIVO/OBJETIVO
BENEFICIARIOS
Memoria 2018

CÁMARA DE FOTOS PARA SOR CLAUDINE (P-1/2018)
Sor Claudine es la hermana que sustituye a Sor Lidvine en la misión de
Beraketa, trabajando en la actualidad con el Padre Garrido y colabora
también con Sor Lidvine en el seguimiento de los proyectos de la región.
BERAKETA
Proyecto de desarrollo y administrativo
Potenciales usuarios de la región de Beraketa
Misión católica de Beraketa-Hijas de la Caridad (Sor Caludine)
110€ (se manda conjuntamente con el P5/2018 (niños)
110€ (se manda conjuntamente con el P5/2018 (niños)
NP

DISPENSARIO DE BERAKETA (dotación de material) (P-2/2018)
Compra de material sanitario y medicamentos para el dispensario de
Beraketa de las Hijas de la Caridad, dirigido especialmente para los posibles
usuarios que no tienen recursos (en 2017, se hizo una mejora de este
dispensario gracias a una aportación similar del COF de Cádiz).
Beraketa
Proyecto sanitario
Potenciales usuarios de la región de Beraketa-Bekily
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RESPONSABLE DEL PROYECTO
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO
CANTIDAD APORTADA POR MAN-MA
CANTIDAD APORTADA POR ENTIDAD
SOLICITANTE (si fuera el caso) y
PARTICIPACIÓN LOCAL
NOMBRE DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN
LUGAR DE EJECUCIÓN
MOTIVO/OBJETIVO
BENEFICIARIOS
RESPONSABLE DEL PROYECTO
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO
CANTIDAD APORTADA POR MAN-MA
CANTIDAD APORTADA POR ENTIDAD
SOLICITANTE (si fuera el caso) y
PARTICIPACIÓN LOCAL
NOMBRE DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN
LUGAR DE EJECUCIÓN
MOTIVO/OBJETIVO
BENEFICIARIOS
RESPONSABLE DEL PROYECTO
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO
CANTIDAD APORTADA POR MAN-MA
CANTIDAD APORTADA POR ENTIDAD
SOLICITANTE (si fuera el caso) y
PARTICIPACIÓN LOCAL
NOMBRE DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN

LUGAR DE EJECUCIÓN
MOTIVO/OBJETIVO
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Misión católica de Beraketa-Hijas de la Caridad
1000€
1000€ (cantidad aportada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos –COF- de
Cádiz)
NP

IGLESIA DE STA MARÍA DEL ALCÁZAR (P-3/2018)
Construcción de una iglesita de unos 7 x 5 metros en honor a Santa María
del Alcázar, patrona de Baeza (Jaen)
Región de Beraketa (por confirmar el sitio exacto)
Proyecto misionero
Potenciales usuarios de la región de Beraketa. Las iglesias, además de
facilitar el anuncio del Evangelio, se convierten en centro de reunión de la
personas del área de influencia y planificación de actividades de
promoción.
Misión católica de Beraketa. Padre Manuel Garrido
5000-6000€
Inicialmente se ingresan 1000€, 600€ provienen del Acto Benéfico
organizado por la Hermandad de la Santa Cena de Baeza + 400€ aportado
por ManMa directamente.
El resto seirá abordando según se vayan ingresando de la ciudad de Baeza.
NP la económica. Trabajo de la Comunidad receptora.

TIENDECITA Y GANADO CHANTAL (P-4/2018)
Chantal tiene 5 hijos, viuda y trabaja la tierra y vende algunas cosas.
Pretende adquirir 4 cerdos y comida para alimentarlos, enseñar a sus
hijos a trabajar con ella e ir a la escuela, y también potenciar su pequeña
tiendecita.
Ambondrombato (Fianarantsoa)
Proyecto de desarrollo
Familia de Chantal: 8-10 personas (incluye a sus progenitores)
Sor Caludine, de la Misión católica de Beraketa.
500€
500€
Recursos previos y trabajo

NIÑOS DE SOR CLAUDINE (P-5/2018)
Sor Claudine es la hermana que sustituye a Sor Lidvine en la misión de
Beraketa, trabajando en la actualidad con el Padre Garrido y colabora
también con Sor Lidvine en el seguimiento de los proyectos de la región.
En este caso, se trata de ayudar a tres niños de la zona a que continúen sus
estudios en el internado.
Beraketa
Proyecto educativo
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BENEFICIARIOS
RESPONSABLE DEL PROYECTO
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO
CANTIDAD APORTADA POR MAN-MA
CANTIDAD APORTADA POR ENTIDAD
SOLICITANTE (si fuera el caso) y
PARTICIPACIÓN LOCAL

Natolotsoa (7eme), Fenosoa (4eme) y Masij (7eme)
Misión católica de Beraketa-Hijas de la Caridad (Sor Claudine)
390€ (se manda conjuntamente con el P1/2018 –cámara de fotos-)
390€ (se manda conjuntamente con el P1/2018 –cámara de fotos-)
NP la económica. Sí el trabajo de posibles familiares y el de los niños en sus
estudios

NOMBRE DEL PROYECTO

ESCUELECITA DE AMPASIMAIKA (P-6/2018)
Ampasimaika es un pequeño pueblo de la selva de Beraketa que tiene una
escuela de 32 niños y el maestro es ayudado por el pueblo. Tienen dos
pequeñas parcelas para sembrar chumberas y mandioca para comer los
niños
Ampasimaika (arena seca), aldea de la región de Beraketa
Proyecto educativo
Niños de la aldea de Ampasimaika
FMF de la aldea y Sor Caludine
250€
250€
NP la económica. Recursos previos y trabajo de niños y familiares en
ayuda del maestro y la escuela.

DESCRIPCIÓN
LUGAR DE EJECUCIÓN
MOTIVO/OBJETIVO
BENEFICIARIOS
RESPONSABLE DEL PROYECTO
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO
CANTIDAD APORTADA POR MAN-MA
CANTIDAD APORTADA POR ENTIDAD
SOLICITANTE (si fuera el caso) y
PARTICIPACIÓN LOCAL
NOMBRE DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN

LUGAR DE EJECUCIÓN
MOTIVO/OBJETIVO
BENEFICIARIOS
RESPONSABLE DEL PROYECTO
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO
CANTIDAD APORTADA POR MAN-MA
CANTIDAD APORTADA POR ENTIDAD
SOLICITANTE (si fuera el caso) y
PARTICIPACIÓN LOCAL
NOMBRE DEL PROYECTO
DESCRIPCION

LUGAR DE EJECUTION
MOTIVO/ OBJETIVO
BENEFICIARIOS
Memoria 2018

TANANDAVA (P-7 y P-8/2018)
Ampasimaika es un pequeño pueblo situado a 8 km al sur de Beraketa, en
dirección a Tolagnaro (Fort Dauphin), con unas 300 personas (95%
analfabetas) que viven de la agricultura y ganadería.
Quieren avanzar con la educación de sus niños (P7) y el progreso de las
mujeres (P8).
Tanandava
Proyecto educativo para el P7, de construcción y fomento de la
escuelecita, y
Proyecto de desarrollo para el P8 con el cultivo de legumbres y cacahuetes
que luego venden e intercambian.
Pueblo de Tanandava
FMF de la aldea y Sor Caludine
P7: 400€ y P8: 250€
P7: 400€ y P8: 250€
NP la económica. Recursos previos y trabajo de niños y familiares en ayuda
del maestro y la escuela y para el cultivo de la tierra.

ESTUDIO DEL ESPAÑOL (P-9/2018)
Los miembros de FKM y FMF de Madagascar quieren ser capaces de
estudiar el Español y ayudar así a que los trabajos marchen bien y facilitar
la comunicación potencial con nosotros
Ambatolampy, Antsirabe, Ambositra, Fianarantsoa
Proyecto educativo : aprender bien la lengua española para facilitar
nuestra comunicación
12 Personas
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RESPONSABLE DEL PROYECTO
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO
CANTIDAD APORTADA POR MAN-MA
CANTIDAD APORTADA POR ENTIDAD
SOLICITANTE (si fuera el caso) y
PARTICIPACION LOCAL
NOMBRE DEL PROYECTO
DESCRIPCION

LUGAR DE EJECUTION
MOTIVO/ OBJETIVO
BENEFICIARIOS
RESPONSABLE DEL PROYECTO
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO
CANTIDAD APORTADA POR MAN-MA
CANTIDAD APORTADA POR
SOLICITANTE. PARTICIPACION LOCAL
NOMBRE DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN

LUGAR DE EJECUCIÓN
MOTIVO/OBJETIVO
BENEFICIARIOS
RESPONSABLE DEL PROYECTO
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO
CANTIDAD APORTADA POR MAN-MA
CANTIDAD APORTADA POR ENTIDAD
SOLICITANTE . PARTICIPACIÓN LOCAL
NOMBRE DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN

LUGAR DE EJECUCIÓN
MOTIVO/OBJETIVO
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Los presidentes y visitadores de cada Region con Padre Garrido y Sor
Lydvine
2.592.000A / 740.60E /12.960. 000 FMG
740.60€
Los gastos de viaje y la comida

MEDICINAS PARA EL PADRE GARRIDO Y DISPENSARIOS (P-10/2018)
Envío de medicamentos personales de padre Garrrido (adquiridas en
Farmacia) y envío de medicamentos donados por una farmacéutica
colaboradora de San Sebastián y ropa donada por una colaboradora. Se
aprovecha el envío para enviar ropa donada por una tienda de Murcia
Dispensarios de Beraketa y Antanarivo
Proyecto sanitario.
Padre Garrido y personas de referencia de los dispensarios de Beraketa y
Tana de las Hijas de La Caridad
Padre Garrido, Sor Perline (Beraketa) y Sor Annik (Tana).
342,57€
342,57€
NP

DISPENSARIO DE BERAKETA (III) (dotación de material): P-11/2018
Nueva petición de Sor Perline de 11/9/18 de ayuda para financiar el
funcionamiento del dispensario de Beraketa.
Se trata de comprar medicamentos en Tananarivo a mejor precio y más
asequibles para las gentes más pobres de Beraketa (en 2017 se atendieron
3458 personas), la mayor parte de Tuberculosis, bilarzhiosis y malaria
Beraketa
Proyecto sanitario.
Potenciales usuarios de la región de Beraketa
Misión católica de Beraketa-Hijas de la Caridad (Sor Perline)
1000€
1000€
NP

TANANDAVA II (dotación escuela) (P-12/2018)
Ampasimaika es un pequeño pueblo situado a 8 km al sur de Beraketa, en
dirección a Tolagnaro (Fort Dauphin), con unas 300 personas (95%
analfabetas) que viven de la agricultura y ganadería.
Quieren avanzar con la educación de sus niños (P7) y el progreso de las
mujeres (P8).
Tanandava/Ampasimaika
Proyecto educativo, complementando el Proyecto educativo P7, de
construcción de la escuelecita, nos solicitan ayuda para hacer la solería y
construcción de bancos de madera para 3 aulas
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BENEFICIARIOS
RESPONSABLE DEL PROYECTO
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO
CANTIDAD APORTADA POR MAN-MA
CANTIDAD APORTADA POR ENTIDAD
SOLICITANTE (si fuera el caso) y
PARTICIPACIÓN LOCAL

Pueblo de Tanandava/Ampasimaika
FMF de la aldea y Sor Claudine
450 € (150/aula)
450€
No procede la económica. Recursos previos, construcción de la escuela (P7)
y trabajo de niños y familiares en ayuda del maestro y la escuela y para el
cultivo de la tierra.

NOMBRE DEL PROYECTO

GRUPO TARATRA (Pozo en Atondrotse) (P-13/2018)
Atondrotse es una aldea (85 personas) situada al sur de Beraketa, vive de
la agricultura y ganadería y quieren construir un pozo próximo para evitar
grandes caminatas en busca del agua.
Atondrotse (Beraketa)
Proyecto sanitario y desarrollo.
Acceso al agua y lucha contra las enfermedades
Atondrotse (85 personas)
Sor Claudine y Sr. Joany
150€ (se mandan otros 100€ más para reparar el pozo de Bevohay)
250€
NP la económica. Búsqueda del terreno, cavar hasta dar 1,5 m de agua,
buscar piedras para revestimiento y ayudar a los canteros. El dinero es para
el cemento, hierros, tapadera y salario de los canteros.

DESCRIPCIÓN
LUGAR DE EJECUCIÓN
MOTIVO/OBJETIVO
BENEFICIARIOS
RESPONSABLE DEL PROYECTO
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO
CANTIDAD APORTADA POR MAN-MA
CANTIDAD APORTADA POR ENTIDAD
SOLICITANTE (si fuera el caso) y
PARTICIPACIÓN LOCAL
NOMBRE DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN

LUGAR DE EJECUCIÓN
MOTIVO/OBJETIVO
BENEFICIARIOS
RESPONSABLE DEL PROYECTO
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO
CANTIDAD APORTADA POR MAN-MA
CANTIDAD APORTADA POR ENTIDAD
SOLICITANTE (si fuera el caso) y
PARTICIPACIÓN LOCAL
NOMBRE DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN

LUGAR DE EJECUCIÓN
MOTIVO/OBJETIVO
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Rehabilitación y refuerzo de casa y tejado de familia de SOR CLAUDINE
(P-14/2018)
Mejorar la infraestructura de la casa que alberga una familia de 8-10
personas (Georgine, de 70 años, con marido enfermo), destruida
parcialmente por ciclón, especialmente el cielo raso y cubierta para
protegerse de vientos y lluvias
Fianarantsoa
Desarrollo
8-10 personas
Sor Claudine y Sr. Martín
800€
800€
NP la económica. Aportan arena, cemento y carpintero

ESTUDIOS DE HIJOS DE CHANTAL (Niry y Josephine) (P-15/2018)
Chantal tiene 5 hijos, viuda y trabaja la tierra y vende algunas cosas. Por el
proyecto 4/2018, se compraron 4 cerdos y comida para alimentarlos,
enseñar a sus hijos a trabajar con ella e ir a la escuela –hasta terminar la
primaria-, y también potenciar su tiendecita.
Dos de los hijos, Niry y Josephine, seguirán en el Liceo de segundaria.
Ambondrombato (Fianarantsoa)
Proyecto de educativo.
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BENEFICIARIOS
RESPONSABLE DEL PROYECTO
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO
CANTIDAD APORTADA POR MAN-MA
CANTIDAD APORTADA POR ENTIDAD
SOLICITANTE (si fuera el caso) y
PARTICIPACIÓN LOCAL






Misioneros:
Educativos:
Desarrollo:
Sanitarios:

 TOTAL:

1000€
2295€
2160€
2342€

Niry y Josephine, seguirán en el Liceo para estudiar la 2ª y poder llegar a la
Universidad, si fuera el caso.
Sor Caludine, de la Misión católica de Beraketa, hermana de Chantal
314€
314€
Recursos previos y trabajo del P4/2018

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 2018
(% del gasto)
30%

7797€

12%
29%

28%

6
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Educativos

Desarrollo

Sanitarios

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 2018
6
(40%)
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7

4

Misioneros

(33,33%)
3
(20%)

2

1
(6,66%)

1
0

Sanitario
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Educativos

Desarrollo

Misionero
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Como se puede observar, el 40% de los proyectos son de desarrollo, si bien han supuesto el 28%
del gasto, mientras que los educativos (33% de los proyectos), han soportado el 29% del
presupuesto invertido. Los sanitarios, sin embargo, que sólo representa el 20% de los proyectos
abordados, han supuesto el mayor porcentaje de gasto (30%); finalmente, los misioneros, 6,66% de
los proyectos han soportado el 12% del gasto. Sea como fuere, todos ellos dan cobertura a los
objetivos fundacionales de ManMa.
Por último, conviene remarcar que se han recibido varios proyectos que no han sido abordados por
su elevado coste, que no han disgregado en proyectos sucesivos o por no tener clara su
procedencia, estando pendientes de confirmación y validación.

Socios y colaboradores.
Remarcamos otro año más que 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, contamos con 75 (73% mujeres) que, en su gran mayoría, realizan
aportaciones periódicas (82%) y el resto han sido puntuales, pero también se incluyen como tales
socios colaboradores.
La distribución por comunidades autónomas queda expresada en el siguiente gráfico:

Memoria 2018
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 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 así como las personas que
adquieren productos o las que colaboran en alguna tarea de voluntariado y por supuesto las
Instituciones que han colaborado en algún momento, económicamente o prestándonos sus
instalaciones (ej.- Colegio de Farmacéuticos de Cádiz, Parroquias, Facultad de Enfermería,
Fisioterapia y Podología de la Universidad de Sevilla).


Personal en Madagascar

Además del P. Manuel Garrido y de la comunidad de Padres Paúles de Madagascar, seguimos
contando con la Congregación de las Hijas de la Caridad, tanto de España como de Madagascar,
los grupos locales de cristianos misioneros de la FKM y de las cooperativas para el desarrollo de la
FMF.

Resumen económico
A continuación, se presenta un resumen de la actividad económica realizada por la Asociación
durante 2018:
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