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Resumen de actividades 2019 

En el 5º 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 2018 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 10%, al pasar de los 79 socios 

con los que finalizamos el año 2018 a los 86 con los que hemos terminado 2019, gracias como 

siempre, a la difusión personalizada de nuestros socios y colaboradores, la actualización de la 

página web y uso de redes sociales, y a la labor de difusión hecha en distintas reuniones y 

convocatorias, especialmente con ocasión de las exposiciones fotográficas realizadas tras el 

viaje a Madagascar de este año (Baeza, agosto –Agrupación de Cofradías- y noviembre –IES 

Santísima Trinidad-, con publicación incluida en el Diario Jaén; Córdoba, diciembre –IES 

Medina Azahara-) y las actividades de los grupos locales, especialmente de Orense (Maceda-

Arnuid), Ciudad Real y Murcia. 

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. 

La comunicación con nuestros beneficiarios sigue sin ser lo fluida que desearíamos y, aunque 

poco, algo hemos mejorado, especialmente vía telemática y por wasap, manteniendo el correo 

postal, especialmente con el padre Garrido y las Hijas de la Caridad. 

 
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. Todo ello, a pesar de la 

insistencia realizada durante nuestro viaje. 

 
3. Trabajar en pro de obtener el reconocimiento de organización de utilidad pública. 

En julio se completó la solicitud de reconocimiento de organización de utilidad pública ante el 

Ministerio del Interior, siendo requerida alguna subsanación en octubre, estando pendientes de 

resolución (dan 6 meses de plazo). 

 

Asimismo, en diciembre se solicitó, ante la Junta de Andalucía, la inscripción como Agentes de 
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Cooperación Internacional, siendo desistida por defecto de forma; se volverá a solicitar en 

próximos ejercicios, una vez se produzcan determinadas modificaciones documentales ante el 

Ministerio de Interior (ej.- modificación de miembros de la Junta Directiva, nuevos ejercicios de 

memoria y actividades económicas). 

 
4. Trabajar en la obtención de fondos de entidades públicas y privadas para financiar proyectos. 

Se ha contado con la donación de abundantes medicamentos varios de una farmacéutica 

colaboradora que fueron enviados al dispensario de Beraketa y que se llevaron directamente 

por los socios durante el viaje de mayo de este año. Asímismo, hemos tenido una donación de 

material sanitario por parte de la Clínica Podológica de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia 

y Podología de la Universidad de Sevilla. 

 

E igualmente seguimos contamos con la colaboración periódica del Colegio de Farmacéuticos 

de Cádiz. 

 

5. Dinamizar los grupos de ManMa por zonas geográficas. 

Hemos venido informando de las actividades y movimientos de ManMa a través de la web, 

cartas y documentos pertinentes, incluido el DOMUND 2019, pero sobre todo, en las 

exposiciones fotográficas realizadas en Baeza (Jaén) y Córdoba. 

 
6. Otras actividades. 

Reuniones periódicas de la Junta Directiva y celebración el 23 de noviembre  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, dela que se envió 

oportunamente el acta. 

 
 

Viaje a Madagascar. 
Durante mayo-junio de este año, tres socios de nuestra ONGD hemos realizado de nuevo un viaje a 

Beraketa, si bien este es el primero como organización constituida (el primero fue en 2012 y en él se 

fraguó la idea de formalizar la colaboración que ya veníamos realizando hacía casi 20 años). 

 

Un viaje que duró tres semanas y que nos llevó a nuestro lugar de acción principal, tras pasar por 

Antanarivo, Tolagnaro (Fort Dauphin) y Ambobombé. Nos acogieron las Hijas de la Caridad y los 

Padres Paules, nuestros colaboradores principales en la acción misionera y de promoción y desarrollo 

del pueblo Malgache, con el Padre Garrido a la cebeza. Así como los miembros y responsables de las 

distintas cooperativas FMF de la zona de Beeraketa. 

 

Se trata de un viaje con sensaciones contrapuestas aunque no necesariamente contradictorias: 

ilusión por el propio viaje y la aventura, ilusión por continuar la labor iniciada en el viaje anterior pero 

con la responsabilidad de representaros a todos vosotros, los socios y colaboradores, que habéis 

puesto vuestra ilusión, esfuerzo y confianza en ManMa para cumplir en parte vuestro compromiso 

solidario. Pero también hay sensaciones de angustia por el propio viaje (África es África) y no siempre 

está todo controlado. Y finalmente, incertidumbre frente a la continuidad de lo realizado y por realizar: 

la mente occidental, que busca inmediatez y resultados, tiene que reconvertirse y, no renunciando a 

ello, responder con paciencia y cariño, conscientes de su cultura y costumbres, de lo que son y lo que 
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tienen, que no coincide exactamente con lo que nosotros vemos “de visita”, que las realidades son 

aún más duras de lo que posiblemente nuestros ojos lleguen a ver. 

 

En cualquier caso, se cubren los objetivos planteados inicialmente: conocer más y mejor las 

cooperativas (organización, miembros, dinámicas), seguimiento de proyectos abordados,  detección 

de necesidades, viabilidad de nuevos proyectos y reafirmar lazos entre ManMa, las cooperativas y la 

misión católica. La realidad aparente es que se avanza más lento de lo que uno quisiera, pero insisto, 

estar es ya importante y avanzar es lo deseable, aunque el ritmo de avance sea una variable que 

depende de muchas otras: oportunidad del momento, presencia de otras circunstancias 

concomitantes, etc.. En cualquier caso, se han abordado in situ proyectos ya formulados antes del 

viaje y detectados durante nuestra estancia, tanto por parte de ManMa como de Beraketa Tocados 

. 

 

Se echa en falta una mayor precisión en la información obtenida respecto de la situación actual y 

necesidades de las distintas cooperativas, una persona ágil de confianza colaboradora en el 

seguimiento de los proyectos y una mejora en la comunicación bidireccional. 

 

Aún así, nada más llegar a España, ya tienes ganas de volver, ¡necesitas volver!. 

 

Proyectos financiados por ManMa en 2019 

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 ESCUELECITA DE ANDARO (P-1/2019) 

DESCRIPCIÓN  
ANDARO es un pequeño pueblo situado a 3 Km al norte de Isoalana, 
con 63 niños y no tienen escuela y hasta la fecha estudian en una casa 
de la cooperativa FMF llamada Tarikasoa. 

LUGAR DE EJECUCIÓN Andaro (Isoalana) 

MOTIVO/OBJETIVO Proyecto educativo 

BENEFICIARIOS 63 niños del pueblo de Andaro  

RESPONSABLE DEL PROYECTO 
FMF del pueblo (Tarikasoa): Mahaleo Justín y Eugenie Manirisoa. 
Validado por Sor Claudine y Padre Garrido 

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO 250€ 

CANTIDAD APORTADA POR 
MAN-MA 

250€ 

 

NOMBRE DEL PROYECTO MATERIAL ESCOLAR (P-2/2019) 

DESCRIPCIÓN  
Envío de material escolar donado por una cooperante de Murcia 
(cuadernos de caligrafía y aritmética y diccionarios de francés). 

LUGAR DE EJECUCIÓN Beraketa 

MOTIVO/OBJETIVO Proyecto educativo 

BENEFICIARIOS Potenciales usuarios de la región de Beraketa 
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RESPONSABLE DEL PROYECTO Padre Garrido y FMF locales 

CANTIDAD APORTADA POR 
MAN-MA 

115,8€ 

 

NOMBRE DEL PROYECTO MATERIAL SANITARIO (P-3/2019) 

DESCRIPCIÓN  
Envío de medicamentos donados por el grupo de cooperantes de 
Ciudad Real, medicinas para el padre Garrido y material médico de 
ManMa. 

LUGAR DE EJECUCIÓN Beraketa 

MOTIVO/OBJETIVO Proyecto sanitario. 

BENEFICIARIOS Potenciales usuarios de la región de Beraketa 

RESPONSABLE DEL PROYECTO 
Padre Garrido y Sor Perline (hermana enfermera de las hijas de la 
Caridad de la Misión Católica de Beraketa). 

IMPORTE TOTAL DEL 
PROYECTO 

315,48€ de medicamentos para el dispensario, 45,19€ de un 
fonendoscopio + esfigmomanómetro, 34,88 € de medicinas del padre y 
67,10€ de gastos de envío postal; en agosto de 2019, se compran más 
medicinas para el Padre  (73,71 €) 

CANTIDAD APORTADA POR 
MAN-MA 

536,36 € 

OBSERVACIONES 
Los equipos médicos se llevan en mano durante el viaje de 
cooperantes. El paquete se confirma entrega el 5/7/19. El 2º lote de 
medicinas se entrega al padre en España en agosto 2019. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
ESCUELA DE ANKILIVAHO (P-4/2019) 
(FMF Fanantenana, BS de Nazareta) 

DESCRIPCIÓN  

Ankilivaho es un poblado situado al norte de Beraketa, región de 
Antsely, y en ella existe una cooperativa (Fanantenana) que pertenece 
al Bureau Sentraly (BS) de Beraketa. Viven de la agricultura y la 
ganadería, la mayor parte son analfabetos. Los padres demandan una 
escuela para 45 niños.  

LUGAR DE EJECUCIÓN Ankilivaho (norte de Beraketa, BS de Nazareta) 

MOTIVO/OBJETIVO Proyecto educativo. 

BENEFICIARIOS FMF de Fanantenana (Ankilivaho). 

RESPONSABLE DEL PROYECTO 
Padre Garrido, Sor Claudine, Chiaro (presidente BS de Nazareta) y 
cooperativa FMF de Fanantenana (Ankilivaho). 

IMPORTE TOTAL DEL 
PROYECTO 

250€ (1000000 Ary), para la compra de 5 cabras y el sueldo del maestro 
del primer año. 

CANTIDAD APORTADA POR 
MAN-MA 

250€ (1000000 Ary) 

CANTIDAD APORTADA POR 
ENTIDAD SOLICITANTE (si fuera 
el caso) y PARTICIPACIÓN 
LOCAL 

Dar continuidad a la escuela con la aportación del sueldo del maestro a 
partir del segundo año, y la mitad de las cabras que se van produciendo 

OBSERVACIONES 
26 de mayo de 2019 (entrega in situ, durante el viaje) 
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NOMBRE DEL PROYECTO MATERIAL DIVERSO ACCIÓN MISIONERA (P-5/2019) 

DESCRIPCIÓN  
Se abordan diversas necesidades de la Hermana sor Caludine y el Padre 
Garrido, para la acción misionera y colaboradora de las FMF 

LUGAR DE EJECUCIÓN Beraketa 

MOTIVO/OBJETIVO Proyecto misionero. 

BENEFICIARIOS Indirectamente, la población de Beraketa. 

RESPONSABLE DEL PROYECTO Sor Claudine. 

DIRECCIÓN COMPLETA DE LA 
ASOCIACIÓN SOLICITANTE 

Beraketa 607 

IMPORTE TOTAL DEL 
PROYECTO 

103,5€ (414000 Ary): Sor Claudine. 
28,50€ (material de viaje P. Garrido, agosto 2019) 
26,69€ (donación material oficina, sin entrar en cuenta) 

CANTIDAD APORTADA POR 
MAN-MA 

103,5€ (414000 Ary) + 28,5 € (132 €) 

CONFIRMACIÓN DE 
RECEPECIÓN 

26 de mayo de 2019 (entrega in situ) y 5/8/19 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
BORNAGE (registro de propiedad) y apertura de cuenta de la 
FMF de Loviatokana (P-6/20109) 

DESCRIPCIÓN  

El proyecto P-0/2018 (antiguo P-6/2017) supuso la compra de un 
terreno y construcción de una casa para internado de estudiantes de la 
universidad con pocos recursos para la FMF de Loviatokana 
(Fianarantsoa).  
Ahora se aborda el pago del registro del terreno y la casa y los gastos de 
apertura de una cuenta corriente para la FMF. 

LUGAR DE EJECUCIÓN Región de Fianarantosa.  

MOTIVO/OBJETIVO Proyecto educativo. 

BENEFICIARIOS FMF de Loviatokana (Fianarantsoa). 

RESPONSABLE DEL PROYECTO Sor Lydvine, Padre Garrido y grupo FMF de Loviatokana. 

IMPORTE TOTAL DEL 
PROYECTO 

709€ (2.836.000 Ary) 

CANTIDAD APORTADA POR 
MAN-MA 

380€ (1.525.000 Ary), in situ el 26 de mayo de 2019. 

CANTIDAD APORTADA POR 
ENTIDAD SOLICITANTE (si fuera 
el caso) y PARTICIPACIÓN 
LOCAL 

329€ (1.316.000 Ary). 
Mejora del proyecto P-0/2018 

 
NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA EN MAHASOABÉ (P-7/2019) 

DESCRIPCIÓN  

A 9 Km al este de Mahasoabé se encuentra Ihazoara, cuyos niños 
continúan sus estudios en Mahasoabé al que tienen que desplazarse a 
diario (ir y volver), con el consiguiente cansancio y problemas de 
seguridad, inclemencias del tiempo (lluvia).  
Se trata de construir una casa en Mahasoabé, asistida por algún familiar 
que haga las veces de internado. 

LUGAR DE EJECUCIÓN Mahasoabé (Fiananrantosa II).  

MOTIVO/OBJETIVO Proyecto educativo. 
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BENEFICIARIOS 8 estudiantes simultáneamente. 

RESPONSABLE DEL PROYECTO Sor Claudine. 

CUENTA BANCARIA PARA 
ENVIAR LA AYUDA  

El dinero del proyecto se entrega in situ al padre Garrido durante el 
viaje de los cooperantes el 26 de mayo de 2019. 

IMPORTE TOTAL DEL 
PROYECTO 

19.820.000 Fmg (3.964.000 Ary): 991€ (cambio oficial durante nuestra 
estancia). 

CANTIDAD APORTADA POR 
MAN-MA 

740€, en mano al Padre Garrido el 26/5/19 

CANTIDAD APORTADA POR 
ENTIDAD SOLICITANTE (si fuera 
el caso) y PARTICIPACIÓN 
LOCAL 

Restan 151€ que de no poder asumirlos ellos, se enviaran a la cuenta de 
Sor Marta de Tana 

 
NOMBRE DEL PROYECTO MATERIAL ESCOLAR (P-8/2019) 

DESCRIPCIÓN  

Comprar local de material escolar para las escuelas de las cooperativas 
FMF y las de la Misión Católica de Beraketa con una donación específica 
del IES Medina Azahara de Córdoba y la profesora Leonor Sánchez 
Torres. 

LUGAR DE EJECUCIÓN Cooperativas FMF y colegio Sacre Coeur de Beraketa 

MOTIVO/OBJETIVO Proyecto educativo. 

BENEFICIARIOS Niños de las escuelas de las cooperativas y del Sacre Coeur de Beraketa. 

RESPONSABLE DEL PROYECTO Padre Garrido y Sor Claudine. 

IMPORTE TOTAL DEL 
PROYECTO 

350€ (1.400.000 Ary), que suponen 2000 cuadernos de trabajo para las 
escuelas de las FMF. 

CANTIDAD APORTADA POR 
MAN-MA 

350€ (donativo directo del IES Medina Azahara) 

CANTIDAD APORTADA POR 
ENTIDAD SOLICITANTE (si fuera 
el caso) y PARTICIPACIÓN 
LOCAL 

NP. Se encargarán de distribuir los cuadernos que no se entreguen por 
los cooperantes en otras escuelas que no hayan podido visitar.  

OBSERVACIONES 
Adquisición del material en Fort Dauphin (Tolagnaro). 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
IGLESIA DE STA MARÍA DEL ALCÁZAR (P-9/2019)(continuidad del 
P-3/2018) 

DESCRIPCIÓN  
Construcción de una iglesita de unos 7 x 5 metros en honor a Santa 
María del Alcázar, patrona de Baeza (Jaén) 

LUGAR DE EJECUCIÓN Poblado de Marokobo, a 4,5 km al oeste de Beraketa. 

MOTIVO/OBJETIVO Proyecto misionero 

BENEFICIARIOS Poblado de Marokovo. 

RESPONSABLE DEL PROYECTO Misión católica de Beraketa. Padre Manuel Garrido 

IMPORTE TOTAL DEL 
PROYECTO 

5000-6000€ 

CANTIDAD APORTADA POR 
MAN-MA 

En 2018, se hizo un ingreso de 1000€. 
En Beraketa, durante el viaje se aportan 263,5€ para pago de 
determinadas peonadas, camión y cemento y en agosto, se aportan 
otros 1000€, tras actividades de difusión de ManMa (total 2019: 
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1263,5€). 

CANTIDAD APORTADA POR 
ENTIDAD SOLICITANTE (si fuera 
el caso) y PARTICIPACIÓN 
LOCAL 

El padre Garrido va realizando tareas de construcción, aportando parte 
de la inversión. 

 
NOMBRE DEL PROYECTO ACCIÓN MISIONERA DEL PADRE GARRIDO (P-10/2019) 

DESCRIPCIÓN  
Durante la estancia del Padre Garrido en Andalucía, se reciben 
donaciones de  bienhechores que conocen su labor misionera desde 
hace muchos años (Sevilla, Alcalá de Guadaira, Lebrija, Jerez, etc).  

LUGAR DE EJECUCIÓN Beraketa. 

MOTIVO/OBJETIVO Proyecto misionero 

BENEFICIARIOS Beraketa. 

RESPONSABLE DEL PROYECTO Misión católica de Beraketa. Padre Manuel Garrido 

CANTIDAD APORTADA POR 
MAN-MA 

1790€ (donaciones al Padre Garrido), que se gestionan desde ManMa. 

CANTIDAD APORTADA POR 
ENTIDAD SOLICITANTE (si fuera 
el caso) y PARTICIPACIÓN 
LOCAL 

NP la económica. 
La participación local consiste en el trabajo diario de la misión católica. 

 
NOMBRE DEL PROYECTO MAQUINA DE PELAR ARROZ EN BETARECHE (P-11/2019) 

DESCRIPCIÓN  

Compra de una máquina para pelar el arroz en la cooperativa de 
Betareche, al norte de Beraketa (BS de Nazareta Norte), situado a unos 
4 km al norte de Beraketa. Se trata de un poblado situado cera del río 
Menakopi que parte de su agricultura la dedican al cultivo del arroz. 

LUGAR DE EJECUCIÓN 
Betareche (Nazareta Norte). Disponen de escuelecita e iglesia así como 
pozo, cabras, y cultivos varios. 

MOTIVO/OBJETIVO Proyecto de desarrollo 

BENEFICIARIOS Poblado de Betareche. 

RESPONSABLE DEL PROYECTO FMF de Betareche (Boba) y BS de Nazareta (Machiaro) 

IMPORTE TOTAL DEL 
PROYECTO 

9.000.000 Ar (2250€) 

CANTIDAD APORTADA POR 
MAN-MA 

8.000.000 Ar (2000€) 

CANTIDAD APORTADA POR 
ENTIDAD SOLICITANTE (si fuera 
el caso) y PARTICIPACIÓN 
LOCAL 

1.000.000 Ar (250 €) 
Cultivo del arroz. 

 
NOMBRE DEL PROYECTO COMPRA DE CACAHUETES EN ANKILIMIORY (P-12/2019) 

DESCRIPCIÓN 

En Ankilimivory se encuentra una de la cooperativas FMF, 
perteneciente al distrito de Bevohay-Bekily, al sur de Beraketa (BS de 
Kana). Solocitan la compra semillas de cacahuetes (800 racimos de 
semillas). 

LUGAR DE EJECUCIÓN Ankilimivory, (BS Kana), al sur de Beraketa 

MOTIVO/OBJETIVO Proyecto de mejora y desarrollo de la cooperativa  
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BENEFICIARIOS Miembros de la cooperativa FMF Tanindrazana (Ankilimivory) 

RESPONSABLE DEL PROYECTO Monja II (presidente de FMF Tanindrazana) 

DIRECCIÓN COMPLETA DE LA 
ASOCIACIÓN SOLICITANTE 

FMF Tanindrazana (Ankilimivory) CR/ Anivorano Mitsinjo / Bekily 

IMPORTE TOTAL DEL 
PROYECTO 

500 Ar / manojo de semillas de cacahuetes. 
800 manojos: 400.000 Ar, 100€  

CANTIDAD APORTADA POR 
MAN-MA 

100 € 

CANTIDAD APORTADA POR 
ENTIDAD SOLICITANTE (si fuera 
el caso) y PARTICIPACIÓN 
LOCAL 

NO, salvo el trabajo del cultivo y procesado del cacahuete 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
AYUDA A LA MAESTRA (Volamary) DE LA COOPERATIVA DE 
NAZARETA (P-13/2019) 

DESCRIPCIÓN 
La maestra de la escuelecita de Nazareta (BS Nazareta) solicita una 
pequeña ayuda para vender algunas cosas mientras no hay clases. 

LUGAR DE EJECUCIÓN Nazareta (BS Nazareta), Beraketa 

MOTIVO/OBJETIVO Proyecto de desarrollo 

BENEFICIARIOS Maestra (de nombre Volamary) y niños de la escuelecita de Nazareta 

IMPORTE TOTAL DEL 
PROYECTO 

50€  

CANTIDAD APORTADA POR 
MAN-MA 

50 € 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
CONTINUIDAD DE ESTUDIOS DE HIJOS DE CHANTAL (Niry y 
Josephine) (P-14/2019) 

DESCRIPCIÓN  

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. Por el P-15/2018, Niry y 
Josephine, seguirán en el Liceo de secundaria.  
Y con este proyecto se finaliza la ayuda de estudios a estos chicos. 

LUGAR DE EJECUCIÓN Ambondrombato (Fianarantsoa) 

MOTIVO/OBJETIVO Proyecto de educativo 

BENEFICIARIOS Niry y Josephine 

RESPONSABLE DEL PROYECTO Sor Caludine, de la Misión católica de Beraketa, hermana de Chantal 

IMPORTE TOTAL DEL 
PROYECTO 

320€ 

CANTIDAD APORTADA POR 
MAN-MA 

320€ 

CANTIDAD APORTADA POR 
ENTIDAD SOLICITANTE (si fuera 
el caso) y PARTICIPACIÓN 
LOCAL 

Recursos previos y trabajo del P4/2018 y P15/2018 

CONFIRMACIÓN DE 
RECEPECIÓN 

Se entrega dinero directamente a Sor Claudine durante nuestro viaje. 
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Respecto al año anterior ha habido un aumento de los proyectos misioneros, tanto en porcentaje 

sobre el número de proyectos como de la proporción de fondos aportados (un 38% y más de la 

mitad de ellos han sido aportaciones directas al proyecto misionero del padre Garrido a través de 

ManMa). En cuanto a los proyectos de desarrollo, aunque ha descendido la proporción de este tipo 

de proyectos (40% en 2018 y 26% en 2019), el porcentaje de fondos para esta tipología ha sido 

solo algo inferior al de 2018 (que fue del 27%). Sí han crecido el nº y porcentaje de proyectos 

educativos como el porcentaje de gasto sobre el total. Finalmente, los proyectos sanitarios han 

disminuido sobre todo porque fue a finales del 2018 cuando se abordó el gasto farmacéutico para 

2019 y ha servido para casi todo el año (conviene recordar que en el viaje se aportó diverso 

material sanitario, no fungible, donado). 

Sea como fuere, todos ellos dan cobertura a los objetivos fundacionales de ManMa. 

 

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 86 socios que, en su gran mayoría, realizan 

aportaciones periódicas y el resto han sido puntuales, pero también se incluyen como tales socios 

colaboradores. El mayor aumento de socios se ha producido en Andalucía y Murcia. La distribución 

por comunidades autónomas queda expresada en el siguiente gráfico: 
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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 muy especialmente 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 sobre todo de las 

cooperativas para el desarrollo de la FMF. 

 
 

Memoria económica. 

A continuación, se presenta un resumen de la actividad económica realizada por la Asociación 

(2019): 

 

 
 

Se incluyen en el apartado de gastos (proyectos), la financiación del voluntariado de los 3 
cooperantes que han supuesto 2040 €, aplicados exclusivamente en sufragar el viaje (vuelos de ida y 
vuelta) y 69,65 € (278.600 Ary, que se entregan a los responsables de las cooperativas que nos 
visitan in situ durante la nuestra estancia). Por su parte, en este apartado de gastos (material de 
difusión) se incluyen elementos de mercandishing preparados para el viaje y para las jornadas de 
difusión (camisetas y mochilas y algunas gorras) así como la impresión fotos y elementos para las 
exposiciones. 
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