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Resumen de actividades 2020 
Este año ha estado muy condicionado por la situación generada por la pandemia de la Covid19 que ha 

limitado especialmente las actividades de difusión que veníamos realizando a buen ritmo desde el 

verano de 2019 y que finalmente se han visto limitadas a prácticamente a los dos primeros meses del 

año. Aun así, como en años anteriores, hemos continuado con el trabajo en base a nuestros fines 

estatutarios y en función de los siguientes objetivos operacionales: 

 
1. Mejorar y ampliar la comunicación y divulgación de la ONGD ManMa, ganando nuevos socios que 

permitan ampliar su actividad. 

 

Empezamos el año con 86 socios y lo terminamos con 97 (12 nuevos socios y 1 baja), lo que ha 

supuesto un incremento del 12,79% gracias especialmente a las distintas actividades de difusión 

realizadas a finales de 2019 y las nuevas de comienzos de 2020, con ocasión de las exposiciones 

fotográficas, y actividad divulgativa paralela, realizadas en: 

 

 La Universidad de Sevilla: 

 

 
 

 En el IES Alixar de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), desde el Departamento de Coeducación y 

en el seno de las actividades desarrolladas para celebrar el Día Internacional de la Mujer, se 

realizó una exposición dedicada a la mujer Malgache:  
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 Se han quedado en el tintero algunas otras previstas en Córdoba, Sevilla y Málaga que 

intentaremos poner en marcha de nuevo, cuando la situación socio-sanitaria lo permita. 

Un año más, se ha continuado colaborando con Beraketa Tocados en aquellos aspectos 

coincidentes con nuestros objetivos fundamentales. 

 

En abril, en plena pandemia, se emitió desde radio Maceda (Orense) una entrevista sobre los 

objetivos y actuaciones de ManMa, promocionada por el grupo Arnuid/Maceda. 

 

Recordamos también la difusión desde nuestra web, así como en las redes sociales de Facebook 

(ManMa Mandioca Madagascar) e Instagram (@manma_mandioca_madagascar). 

 

Desde aquí animamos a todos los socios y colaboradores a contribuir personalmente en la labor 

de difusión y captación de socios y quedamos a su disposición por si en sus respectivas áreas 

geográficas pudieran poner en marcha actividades de difusión (os recordamos nuestro correo: 

mandiocamadagascar@gmail.com). 

 
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. 

 

Este año, a pesar de que estuvimos varios meses sin contacto por correo postal, hemos  

mejorado bastante la comunicación por wasap y correo electrónico con los agentes locales, 

especialmente con el padre Garrido y las Hijas de la Caridad, con los que existen frecuentes 

comunicaciones y propuestas de proyectos, algunos de ellos ambiciosos, especialmente 

relacionados con las infraestructuras de la misión católica de Beraketa (dispensario y lazareto, 

internados, pozos y sistemas de riesgo, etc.). 

 
Aun así, sigue existiendo un déficit importante de comunicación e información respecto de las 

necesidades reales de las cooperativas FMF y seguimos buscando fórmulas que consigan 

mejorar este aspecto fundamental de nuestra ONG. En este sentido, hemos contactado con 

diversos agentes locales para que dinamicen las cooperativas en cuanto a normalización y 

detección de necesidades, formulación de proyectos y seguimiento de proyectos, pero el éxito 

está siendo limitado, de momento. Pero no cejamos en el empeño.  

 

https://www.facebook.com/MandiocaMadagascar
https://www.instagram.com/manma_mandioca_madagascar/?igshid=9m0m8dw3wfa9
mailto:mandiocamadagascar@gmail.com
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3. Trabajar en pro de reconocimientos administrativos de nuestra ONGD. 

 

Como ya os anunciamos oportunamente, en julio se recibió Resolución de  la Subdirección 

General de Asociaciones, Archivos y Documentación de la Secretaría General Técnica del 

Ministerio del Interior en la que se declara de utilidad pública la Asociación ONGD Mandioca 

Madagascar (Man-Ma) con nº nacional 606433, al reunir todos los requisitos necesarios para 

dicha condición (Orden INT/719/2020, de 26 de junio, publicada en el BOE nº 205, de 29 de julio 

de 2020). Y como tal, se tienen los siguientes derechos:  

 

 Usar la mención «Declarada de Utilidad Pública» en toda clase de documentos, a 

continuación de su denominación. 

 Disfrutar de las exenciones y beneficios fiscales que las leyes reconozcan a favor de las 

mismas (apartado específico del Impuesto de Sociedades). 

 Disfrutar de beneficios económicos que las leyes establezcan a favor de las mismas 

(normalmente ayudas y subvenciones específicas). 

 Asistencia jurídica gratuita. 

 

Por esta nueva situación, en diciembre se solicita modificación censal ante la Agencia Estatal 

Tributaria para optar por el Régimen fiscal especial del Título II de la Ley 49/2002, de entidades 

sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

 

Por otra parte, hemos vuelto a solicitar ante la Junta de Andalucía la inscripción de Man-Ma como 

Agentes de Cooperación Internacional de lo que iremos informando oportunamente. 

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

 
Se sigue contando con la colaboración periódica anual del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz. Y 

se ha estado trabajando algunas líneas de colaboración con determinadas entidades, aún 

pendientes de confirmar.  

 

5. Dinamizar los grupos de ManMa por zonas geográficas. 

Sabemos que muchos de vosotros sois muy activos en vuestras zonas geográficas de actuación y 

en vuestros entornos personales, familiares y laborales. Os animamos a seguir en esta línea, 

potenciando la difusión de Man-Ma en vuestros ámbitos y nos ponemos a vuestra disposición en 

la elaboración de material, desarrollo de jornadas divulgativas, etc.. 

 

Continuamos informando periódicamente de las actividades y movimientos de ManMa a través de 

la web (www.mandiocamadagascar.org), cartas y documentos pertinentes, incluido el DOMUND 

2020. 

 
6. Otras actividades. 

Reuniones periódicas de la Junta Directiva. 

 
 

http://asociaciones.org/index.php?option=com_content&task=view&id=494&Itemid=58#RegimenesAplicablesyExenciones
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Proyectos financiados por ManMa en 2020 

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. 

 

 NOMBRE DEL PROYECTO 
P-1/2020: CONTINUIDAD DE TRABAJOS INICIADOS TRAS VIAJE 
2019 

DESCRIPCIÓN  

Tras el viaje a Madagascar en 2019, se encargaron una serie de 
trabajos por parte de Beraketa Tocados (instalación de baterías 
solares, reparación de depósitos de agua y mejoras en el internado), 
los cuales son sufragados complementariamente por ManMa 

LUGAR DE EJECUCIÓN Beraketa 

MOTIVO/OBJETIVO Proyecto de desarrollo 

BENEFICIARIOS Potenciales usuarios de la Misión Católica de Beraketa,  

RESPONSABLE DEL PROYECTO Misión católica de Beraketa-Hijas de la Caridad 

DIRECCIÓN COMPLETA DE LA 
ASOCIACIÓN SOLICITANTE 

Beraketa 

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO 3235,75€ 

CANTIDAD APORTADA POR MAN-
MA 

- 2022,50€ (Beraketa Tocados) 
- 1213,25€ (ManMa) 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
P-2/2020: DISPENSARIO DE BERAKETA (dotación de material) Y 
OTROS TEMAS SANITARIOS 

DESCRIPCIÓN  

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 (como continuidad de la 
ayuda de años anteriores, en base a la ayuda aportada por el COF de 
Cádiz). 
Medicinas para el Padre Garrido 

LUGAR DE EJECUCIÓN Beraketa 

MOTIVO/OBJETIVO Proyecto sanitario 

BENEFICIARIOS Potenciales usuarios de la región de Beraketa-Bekily 

RESPONSABLE DEL PROYECTO Misión católica de Beraketa-Hijas de la Caridad 

DIRECCIÓN COMPLETA DE LA 
ASOCIACIÓN SOLICITANTE 

Beraketa 607-Madagascar 

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO 1500€ 

CANTIDAD APORTADA POR MAN-
MA 

1500€ (cantidad aportada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos –
COF- de Cádiz). 
14,05€ gastos de envío postal al padre. 
Medicinas para el padre (17 julio 2020): 74,27€. 
TOTAL: 1588,32 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
P-3/2020: CANTINAS ESCOLARES (ayuda a la manutención de 
los niños de las escuelas)  

DESCRIPCIÓN  

Ante la falta clara de alimentos, nos demandan ayuda para contribuir a la 
manutención de los niños de 17 escuelas de la FMF-Nazareta: Nazareta, 
Betaretra, Marokobo, Betroka, Ampasimaika, Tanandava, Ankilimivory, 
Atondrotse, Ankilivaho, Antanimena, Vohitany, Anivorano, Tsimirimbo, 
Ambasiratra Toby, etc.. 
900 niños durante 3 meses: 1kg de arroz /7 niños/día (para 900 niños se 
precisan 128kg/día) x 3 meses (22 días/mes) son 66 días  a; 1 saco de arroz de 
50 kg cuesta 21,25€ y se necesitan 8481 kg: 3604 € 

LUGAR DE EJECUCIÓN FMF Nazareta, distrito de Beraketa central 

MOTIVO/OBJETIVO Proyecto educativo 

BENEFICIARIOS Niños delas escuelas (50 por escuela aprox.: 900 niños) 

RESPONSABLE DEL PROYECTO 
Misión católica de Beraketa-Hijas de la Caridad (sor Claudine)-Padre 
Manuel-Tsiaro (responsable de la FMF Nazareta) 

DIRECCIÓN COMPLETA DE LA 
ASOCIACIÓN SOLICITANTE 

Beraketa 607-Madagascar 

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO 
3600€ (aprox 212€ por escuela)/ para 3 meses (4 semanas por mes/22 
días) 

CANTIDAD APORTADA MAN-MA 3600€  
 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
P-4/2020: IGLESIA DE STA MARÍA DEL ALCÁZAR (continuidad 
del P-3/2018 y P-9/2019) 

DESCRIPCIÓN 
Finalización de la iglesita de Santa María del Alcázar: imágenes y 
remate final 

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

MOTIVO/OBJETIVO Proyecto misionero 

BENEFICIARIOS Poblado de Marokobo. 

RESPONSABLE DEL PROYECTO Misión católica de Beraketa. Padre Manuel Garrido 

DIRECCIÓN COMPLETA DE LA 
ASOCIACIÓN SOLICITANTE 

Beraketa 607-Madagascar 

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO 5000-6000€ (abordado en varias fases) 

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, en agosto de 2019, se aportan otros 1000€, tras actividades 
de difusión de ManMa. 
En abril de 2020: 400€ para imágenes y remate final. 

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 
P-5/2020: IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS CON PERSONAL 
LOCAL 

DESCRIPCIÓN  
Colaboración material para el padre Garrido en la implementación de 
los distintos proyectos financiados por ManMa: gastos de gasolina y 
vehículo, gastos de telefonía, material de oficina, ayuda personal, etc. 

LUGAR DE EJECUCIÓN Beraketa. 

MOTIVO/OBJETIVO Gestión local.  
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BENEFICIARIOS ManMa y beneficiarios de los proyectos  

RESPONSABLE DEL PROYECTO Misión católica de Beraketa. Padre Manuel Garrido 

DIRECCIÓN COMPLETA DE LA 
ASOCIACIÓN SOLICITANTE 

Beraketa 607-Madagascar 

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO 1500€ 

CANTIDAD APORTADA POR MAN-
MA 

1500€ 

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

No procede la económica. Se colabora en los gastos que el padre tiene 
en su acción misionera, en colaboración con los proyectos de ManMa. 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO P-6/2020: PROMOCIÓN DEL GRUPO DE FKM FIANARANTSOA II 

DESCRIPCIÓN  
Promoción de las acciones del grupo del FKM-Fianarantsoa II de 
Lydvine. 

LUGAR DE EJECUCIÓN Fianjanina – Fianarantsoa II 

MOTIVO/OBJETIVO Proyecto misionero y de desarrollo 

BENEFICIARIOS Grupo de la FKM Fianarantsoa II  

RESPONSABLE DEL PROYECTO Lydvine y grupo FKM de Fianrantsoa II (Ramarolahy) 

DIRECCIÓN COMPLETA DE LA 
ASOCIACIÓN SOLICITANTE 

Fianjanina (FKM Anjamahasoa-Fianarantsoa II) 

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO 400€ 

CANTIDAD APORTADA POR MAN-
MA 

400€ 

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

No procede la económica. Se colabora en la gestión del grupo y sus 
trabajos para el mantenimiento de la KKM de la zona. 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO P-7/2020: MAISON DE BENOIT 

DESCRIPCIÓN  
Terminación de la casa de Benoit, padre de Sor Claudine, como 
culminación de ayudas previas (P-14/2018) 

LUGAR DE EJECUCIÓN Fianarantsoa 

MOTIVO/OBJETIVO Proyecto de desarrollo 

BENEFICIARIOS Familia campesina de 8-10 miembros 

RESPONSABLE DEL PROYECTO Sor Claudine y Mr Benoit 

DIRECCIÓN COMPLETA DE LA 
ASOCIACIÓN SOLICITANTE 

Sor Claudine, fille de la Charité 

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO 200€ 

CANTIDAD APORTADA POR MAN-
MA 

200€ 

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

No procede la económica. Se colabora en la gestión del grupo y sus 
trabajos para el mantenimiento de la KKM de la zona. 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO P-8/2020: TAMBATRA (carpintería) 
DESCRIPCIÓN  Enseñanza y material de carpintería para el BS de la FMF Nazareta 

LUGAR DE EJECUCIÓN Beraketa (Nazareta) 
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MOTIVO/OBJETIVO Proyecto de desarrollo 

BENEFICIARIOS Varias familias de Nazareta (con proyección a otros BS de las FMF) 

RESPONSABLE DEL PROYECTO Sor Claudine y Tchiaro (presidente de Nazareta) 

DIRECCIÓN COMPLETA DE LA 
ASOCIACIÓN SOLICITANTE 

Beraketa 607 

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO 263€ 

CANTIDAD APORTADA POR MAN-
MA 

263€ 

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

No procede la económica. Se acondicionará el lugar para establecer la 
carpintería y buscar una persona que enseñe el oficio. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
P-9/2020: POZO CON MOTOBOMBA SOLAR Y CRIADERO 
/ESTANQUE DE PECES 

DESCRIPCIÓN  

Facilitar el riego en los campos de cultivo de la casa de los padres 
Lazaristas (paúles de Madagascar) en Ampasimazaba y el desarrollo de 
la actividad de piscifactoría, así como la formación profesional dirigida 
en este tema (producción de semillas, riegos, cría de peces, etc.).  

LUGAR DE EJECUCIÓN Ampasimazaba, Beraketa 607 

MOTIVO/OBJETIVO Proyecto de desarrollo y educacional (formación agrícola y acuicultura) 

BENEFICIARIOS 
Catequistas y responsables de cooperativas del centro de formación de 
Ampasimazaba 

RESPONSABLE DEL PROYECTO Padre Garrrido y comunidad de Padres Lazaristas. 

DIRECCIÓN COMPLETA DE LA 
ASOCIACIÓN SOLICITANTE 

Ampasimazaba. Beraketa, 607. Madagascar 

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO 1500€ 

CANTIDAD APORTADA POR MAN-
MA 

1500€ 

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

Avance de los gastos por parte la comunidad de padres Lazaristas de 
Ampasimasaba. Dedicación de tiempo y gestión y dirección. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
P-10/2020: AYUDA A LYDVINE COMO DELEGADA DE MANMA 
EN BERAKETA 

DESCRIPCIÓN  

En el último trimestre se ha trabajado con Lydvine Rahantamala, 
antigua hermana de la Caridad y colaboradora del P. Grarrido en la 
gestión con las cooperativas, para que se hiciera cargo de la 
representatividad de ManMa en la zona de Beraketa, en el análisis y 
detección de necesidades de las coopertaivas FMF, así como en el 
seguimiento de dichas cooperativas y de los proyectos de ManMa en la 
zona. 
Dicha colaboradora conoce el manejo de las cooperativas, maneja bien 
el ordenador y móvil y habla algo de Castellano. 

LUGAR DE EJECUCIÓN Beraketa/Vevohay/Isoanala/ etc.. 

MOTIVO/OBJETIVO Proyecto de Administración de ManMa. 

BENEFICIARIOS Cooperativas FMF  
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RESPONSABLE DEL PROYECTO Padre Manuel y Lydvine 

DIRECCIÓN COMPLETA DE LA 
ASOCIACIÓN SOLICITANTE 

Beraketa 607-Madagascar 

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO 300 € 

CANTIDAD APORTADA POR MAN-
MA 

300€ para gastos iniciales de viaje, alojamiento y manutención durante 
el mes de noviembre/diciembre para analizar la puesta en marcha de 
nuestra colaboración. 

 

 
NOMBRE DEL PROYECTO P-11/2020: COMPRA DE TERRENOS EN NAZARETA 

DESCRIPCIÓN  
Adquisición de dos parcelas de terreno en Nazareta para tener acceso 
libre ante necesidades del más necesitado 

LUGAR DE EJECUCIÓN Nazareta (Beraketa) 

MOTIVO/OBJETIVO Proyecto de desarrollo. 

BENEFICIARIOS FMF de Nazareta (para los más necesitados)  

RESPONSABLE DEL PROYECTO Padre Manuel y la FMF de Nazareta 

DIRECCIÓN COMPLETA DE LA 
ASOCIACIÓN SOLICITANTE 

Beraketa 607-Madagascar 

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO 171 € 

CANTIDAD APORTADA POR MAN-
MA 

131 € + 25€: 156 € 

CANTIDAD APORTADA POR 
ENTIDAD SOLICITANTE  

Aportados por el senador de la región de Beraketa durante una visita al 
padre (60000 Ar) : 15€ 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
P-12/2020: BECA DE ESTUDIOS EN EL LICEO SAN VICENTE DE 
PAUL 

DESCRIPCIÓN  

Mara Fulgence es un chico de 20 años que terminó sus estudios este 
año en el colegio del Sagrado Corazón de las hermanas en Beraketa, 
estando interno también en el internado de chicos y está admitido 
provisionalmente en el Liceo San Vicente de Paul, también en Beraketa.  

LUGAR DE EJECUCIÓN Beraketa 

MOTIVO/OBJETIVO Proyecto educativo: · años del bachiller. 

BENEFICIARIOS Fulgence, hijo de Clodina y Tsangamana (ya fallecido). 

RESPONSABLE DEL PROYECTO Misión católica de Beraketa-Hijas de la Caridad 

DIRECCIÓN COMPLETA DE LA 
ASOCIACIÓN SOLICITANTE 

Beraketa 607-Madagascar 

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO 
55000 Ar (matrícula) + 19000 Ar x 10 meses/cada curso: 245000 Ar 
cada año: 61,25€ /año x 3 años: 183,75 €, que se complementan hasta 
los 200 €. 

CANTIDAD APORTADA POR MAN-
MA 

200 € 

CANTIDAD APORTADA POR 
ENTIDAD SOLICITANTE  

NP 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
P-13/2020: CONTINUIDAD DEL PROYECTO 7/2019 - 
CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA EN MAHASOABÉ 

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).  En 2019 se abordó la 
construcción de una casa/internado en Mahasoabé, asistida por algún 
familiar que haga las veces de internado. 
Se plantea ahora una mejora de la misma para terminar el proyecto de 
2019.  

LUGAR DE EJECUCIÓN Mahasoabé (Fiananrantosa II).  

MOTIVO/OBJETIVO Proyecto educativo. 

BENEFICIARIOS 8 estudiantes simultáneamente. 

RESPONSABLE DEL PROYECTO Sor Claudine. 

DIRECCIÓN COMPLETA DE LA 
ASOCIACIÓN SOLICITANTE 

Mahasoabé – Fianarantosa II 

CUENTA BANCARIA PARA ENVIAR 
LA AYUDA  

0009050601081549001605 
 

 Nombre: 
 COMMUNAUTE DES FILLES DE LA 
CHARITE, FOYER STA LOUISE 

 

 Dirección:  BP 7123 SOAVIMBAHOAKA 
 

 

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO 

1400€ (5.600.000 Ar). En el viaje de 2019 se entregan a cuenta 620 + 
220 € en 2ª entrega in situ (total 840 €, 3.360.000 Ar). 
Quedaron pendientes 151 € de 2019 y hasta 1400 quedan para este 
2020: 560 € (2.240.000 Ar). 

CANTIDAD APORTADA POR MAN-
MA 2020 

560 € 

 
A todo esto hay que añadir un donativo de colaboración con Cáritas durante la pandemia (abril) de 500 €. 
 

PROYECTO TIPOLOGíA CANTIDAD 

P1/2020 DESARROLLO 1213,25 

P2/2020 SANITARIO 1588,32 

P3/2020 EDUCATIVO 3600,00 

P4/2020 MISIONERO 400,00 

P5/2020 GESTION LOCAL 1500,00 

P6/2020 MISIONERO Y DESARROLLO 400,00 

P7/2020 DESARROLLO 200,00 

P8/2020 DESARROLLO 263,00 

P9/2020 DESARROLLO 1500,00 

P10/2020 GESTION LOCAL 300,00 

P11/2020 DESARROLLO 156,00 

P12/2020 EDUCATIVO 200,00 

P13/2020 EDUCATIVO 560,00 

Ayuda a Cáritas  500,00 

TOTAL  12380,57€ 
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Respecto al año anterior, lo más llamativo es un incremento del 49,56% del gasto, pasando de los 

8277,66€ en 2019 a 12380,57€ en 2020.  

  

38%  

35% 

28% 

13% 

14% 
4% 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 2020 
(% del gasto) 

Misioneros Educativos Desarrollo

Sanitarios Gestion local Otros

Misioneros    600,00€ 

Educativos  4360,00€ 

Desarrollo  3532,25€ 

Sanitarios  1588,32€ 

Gestión local 1800,00€ 
Otros     500,00€ 

_________________________ 

TOTAL:  12380,57€ 
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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, hemos tenido un un incremento del 12,79%, finalizando el año con el 

año con 97 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, con 11, y 1 en Galicia; por el contrario, se produce 1 baja en Murcia.  

 

La distribución por comunidades autónomas queda expresada en el siguiente gráfico: 

 

 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, 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. 
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Memoria económica. 

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

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 


