CORTAR Y ENVIAR POR CORREO POSTAL O ELECTRÓNICO

IBAN E S
☐ Transferencia a MicroBank: IBAN:ES36-0133-8085-8842-0000-1404
Los datos personales que nos facilita serán incorporados a un fichero de datos registrado en la
Agencia Española de Protección de Datos, titularidad de la ONGD Mandioca
Madagascar (Man-Ma), para su uso administrativo y estadístico. Puede
Firma
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndose a Mandioca Madagascar (Man-Ma), c/Párroco José Santiago
Montiel, nº 5, 41960-Gines (Sevilla) o a mandiocamadagascar@gmail.com,
adjuntando fotocopia del DNI.

Para hacerte SOCIO☐, solo domiciliación bancaria.
Para DONATIVO PUNTUAL☐ puedes elegir domiciliación o transferencia bancaria.
☐ Domiciliación: Titular de la cuenta:

NIF:
Telf. contacto:
Código Postal:
Provincia:
Apellidos:
Correo electrónico:
Dirección:
Población:

Nombre:

Fecha:

BOLETIN DE DATOS
/ 20
/
Fecha Nacimiento:

/

/

1. Sí, quiero ser SOCIO de Man-Ma, colaborando con:
€ al mes.

€ al trimestre.

€ al semestre.

€ al año.

2. Por ahora prefiero colaborar una sola vez con
________ €.

La ONGD Man-Ma (Mandioca Madagascar) nace el 22 de julio de 2014, en Gines (Sevilla), como culminación de las
colaboraciones particulares realizadas durante más de 20 años con la labor misionera realizada por el Padre Manuel
Garrido Rivada (Misionero Paul) en Madagascar (anuncio del Evangelio, educación, promoción y desarrollo del pueblo
Malgache) para dar soporte organizativo a la misma, establecer lazos de unión con sus organizaciones locales Fikambanana Kristiana Misionera: Unión de Cristianos Misioneros.(FMF) y Fikambanana Mitady Fivoarana: Unión para
el Progreso y el Desarrollo (FMF)- y así, asegurar su continuidad y eficacia en el futuro, ampliando y globalizando el
campo de actuación a cualquier zona geográfica mundial.
Man-Ma (CIF nº G90169129), está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior con el nº
606433 (grupo 1º, sección 1ª) el 14 de octubre de 2014. Declarada de Utilidad Pública por Resolución del
Ministerio del Interior de 8 de julio de 2020.
PROYECTOS DE DESARROLLO
De acuerdo con sus fines estatutarios, Man-Ma
“CONSTRUYE UN POZO”
promoverá y organizará las actividades necesarias,
Desde Man-Ma, la construcción de pozos en proximidad
entre las que se encuentran las siguientes:
de los pueblos se convierte en una de las principales
1. Realizar la identificación, diseño, formulación,
actividades de desarrollo en la región de Beraketa, no
presentación, ejecución, evaluación y justificación
solo para el consumo sino para su uso en el riego de los
de acciones, proyectos, programas, convenios,
pequeños huertos, diseñando pequeños proyectos
etc., que favorezcan el desarrollo humano
locales para su construcción y aprovechamiento.
sostenible.
2. Impulsar acciones a favor de la promoción
“JARDINES POTAJEROS”
educativa, principalmente de la infancia y la mujer.
Junto a la infraestructura de la recogida de agua y la
formación correspondiente, Man-Ma trabaja en el
3. Impulsar acciones de carácter sanitario/asistencial.
4. Realizar actividades de sensibilización social para
desarrollo de pequeños huertos (jardines potajeros),
el desarrollo de los pueblos, la promoción de los
que contribuyen a la mejora de la alimentación de la
derechos humanos, la superación de las
zona, aportando además semillas de calidad
desigualdades y para implantar una cultura de paz
(pimientos, calabazas, tomates, etc.) para su cultivo.
procurando una mayor conciencia cívica que
“APROVECHAMIENTO DE RECURSOS”
permita hacer realidad la solidaridad internacional
con países pobres.
La cría de cabras y vacas como actividad para la
5. Como grupo de inspiración cristiana, promocionar
supervivencia del pueblo malgache, la fabricación de
la formación espiritual y desarrollar la vocación
queso y su conservación, etc., abren la posibilidad a
misionera.
otra fuente alimentaria y al comercio e intercambio,
6. Elaborar programas y proyectos de cooperación
fabricación de bloques de barro para la construcción,
para el desarrollo al objeto de conseguir ayudas
hornos para la cocción del pan, etc.
económicas
y
subvenciones
oficiales
de
PROYECTOS SANITARIOS
instituciones y administraciones públicas, entidades
financieras, empresas públicas y privadas o de
Mantenimiento y potenciación de dispensarios locales
cualquier otro tipo de organismo.
(material de curas y enfermería, medicamentos,
7. Captar fondos económicos para la financiación y
equipamiento, etc.), mejora de infraestructura sanitaria,
sostenimiento de los proyectos.
actividades sanitarias específicas, etc..

Man-Ma

PROYECTOS EDUCATIVOS
“ESCUELAS LOCALES O ESCUELECITAS”

Mandioca Madagascar

Es una de las prioridades de Man-Ma. Sin educación,
es difícil el desarrollo, más aún en aquellas zonas
alejadas de entornos “urbanos”. Si conseguimos un
maestro, los niños pueden iniciar sus primeros
estudios, compartir juegos, facilitar su alimentación y
así ir promocionando a otros niveles educativos. Y
una vez construidas, hay que mejorarlas: hacerles el
suelo, dotarlas de bancos, pupitres, material escolar...

Man-Ma

“APADRINA UN ESTUDIANTE”
En ocasiones, los niños de las “escuelecitas” quieren
seguir sus estudios, en muchos casos, animados por
las familias. Man-Ma aprovecha estas circunstancias
de compromiso, ayudando a esas familias para que
sus hijos puedan acceder a estudios de niveles
superiores
que
normalmente
suponen
desplazamientos o internamientos en centros
docentes, o llegar incluso a la Universidad.

Mandioca Madagascar
DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
Como contactar con Man-Ma:


Sede Social:
C/Párroco José Santiago Montiel, nº5,
41960-Gines (Sevilla).



Web:
http://mandiocamadagascar.org/



Correo electrónico:
mandiocamadagascar@gmail.com



Tfno. de contacto:
630667194.

PROYECTOS MISIONEROS
Desde Man-Ma colaboramos con los Padres Paules y
las Hijas de la Caridad en la construcción de la
Iglesia, no solo de los templos (“iglesitas”) próximas a
sus pueblos que les permitan desarrollar y disfrutar su
fe, sino también su compromiso cristiano de caridad.
De esta manera se desarrolla e implanta una
actividad en beneficio de la comunidad que permite
también el desarrollo de los otros proyectos
comunitarios.

