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Resumen de actividades 2021 
 

Otro año más, debido a la situación de pandemia, hemos visto condicionadas las actividades de la 

ONG, especialmente las de difusión que veníamos realizando a buen ritmo y que, asimismo, se 

verán condicionadas en parte las del próximo año. Aún así, continuamos con cierta actividad a 

través de nuestra web (www.mandiocamadagascar.org) así como en las redes sociales de 

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

 

Como ya comentamos en su día, la declaración de utilidad pública de nuestra ONG y la 

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, ha permitido a los socios y colaboradores disfrutar de las exenciones y beneficios 

fiscales en la declaración anual de la renta. Y también, contribuir con los impuestos pertinentes y 

con las verificaciones oportunas de carácter administrativo, contando para ello y en determinadas 

situaciones con la colaboración desinteresada de la asesoría de empresas ASEDEPRO.  

 

Uno de los hitos más importantes de este año, trabajado ya desde ejercicios anteriores, ha sido la 

inscripción ante la Junta de Andalucía como Agentes de Cooperación Internacional con el número 

de inscripción R-0417, mediante Resolución de 2 de agosto de 2021 de la Agencia Andaluza de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

 

Hemos continuado trabajando con la obtención de fondos de entidades públicas y privadas para la 

financiación de nuestros proyectos. En este sentido, seguimos contando con la colaboración 

periódica anual del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz, a la que desde aquí seguimos 

agradeciendo su fidelización para con ManMa. Asimismo, el Parlamento de Andalucía, 

conjuntamente con la Cámara de Cuentas de Andalucía y el Defensor del Pueblo Andaluz, nos ha 

concedido, a través del Acuerdo de 30  de junio de la Mesa del Parlamento de Andalucía 

subvenciones para proyectos de solidaridad y cooperación internacional para el desarrollo (BOJA 

nº 128, de 6 de julio de 2021 una subvención para la realización de un proyecto que, por su 

entidad, desarrollamos más adelante. Animamos, en esta línea, a los socios y colaboradores de 

las distintas zonas geográficas a buscar líneas de financiación de vuestras áreas de referencia que 

contribuyan a dinamizar estas líneas de trabajo específicas. Y, cómo no, nos ponemos a vuestra 

disposición en la búsqueda de oportunidades, elaboración de material y desarrollo de jornadas 

divulgativas, etc. 

 

Además, se ha continuado colaborando con Beraketa Tocados en aquellos aspectos coincidentes 

con nuestros objetivos fundamentales así como con los grupos ya organizados de Maceda/Arnuid, 

en Galicia y el de Lebrija, en Sevilla. 

 

Y finalmente, continuamos con las reuniones periódicas de la Junta Directiva. 

 
  

http://www.mandiocamadagascar.org/
https://www.facebook.com/MandiocaMadagascar
https://www.instagram.com/manma_mandioca_madagascar/?igshid=9m0m8dw3wfa9
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Proyectos financiados por ManMa en 2021 

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-1/2021: DISPENSARIO DE BERAKETA y BETROKA (dotación 
de material) Y OTROS TEMAS SANITARIOS 

DESCRIPCIÓN  

Compra de material sanitario y medicamentos para el dispensario 
de Beraketa y Betroka de las Hijas de la Caridad, dirigido 
especialmente para los potenciales usuarios que no tienen 
recursos. Y medicinas específicas para el Padre Garrido. 

LUGAR DE EJECUCIÓN Beraketa y Betroka 

MOTIVO/OBJETIVO Sanitario 

BENEFICIARIOS 
Potenciales usuarios de la región de Beraketa-Bekily-Isoalana-
Betroka 

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

CANTIDAD APORTADA POR 
MAN-MA 

 1500 € (cantidad aportada por el Colegio Oficial de 

Farmacéuticos –COF- de Cádiz) para Beraketa. 

 Medicinas para el Padre (29/03/21): 116,18 €. 

 316 € para medicinas de Beraketa 

 1000€ para el dispensario de Betroka. 

 TOTAL: 2932,18 € 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
P-2/2021: COMPRA DE TERRENOS PARA CASAS DE 
ENFERMOS DE TBC Y CLÍNICA/LABORATORIO (LAZARETO) 

DESCRIPCIÓN  
Adquisición de terrenos en los que ya se ubica alguna construcción 
destinada al hospedaje de enfermos de TBC mientras reciben 
tratamiento y edificación de un laboratorio. 

LUGAR DE EJECUCIÓN Beraketa/Nazareta 

MOTIVO/OBJETIVO Sanitario 

BENEFICIARIOS Potenciales usuarios de la región de Beraketa-Bekily 

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

IMPORTE TOTAL DEL 
PROYECTO 

7.368€. 

CANTIDAD APORTADA POR 
MAN-MA 

3.684€ 

CANTIDAD APORTADA POR 
SOLICITANTE. 

3.684€ (Hijas de la Caridad). 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
P-3/2021: CONSTRUCCIÓN DE INTERNADO PARA NIÑAS 
PARA LA UNIVERSIDAD DE ANDRIANJATO 
(FIANARANTSOA): INTERNADO DE SAN ANDRÉS. 

DESCRIPCIÓN  

Construcción de casa de dos pisos para internado de niñas que 
estudian en la Universidad de Andrianjato  (Fianarantsoa II) 
evitando desplazamientos innecesarios. Será regentada por 
Lydvine Rahantamalala, antigua colaboradora de la misión de  
Beraketa. Ya se colaboró en 2018 en la adquisición del terreno. 
Incluye aseos, ducha, escalera y baranda, solería, enlucido exterior 
y dotación de muebles (mesas, sillas, camas litera y estanterías. 

LUGAR DE EJECUCIÓN Fianarantsoa 

MOTIVO/OBJETIVO Educativo 

BENEFICIARIOS Niñas que estudian en la universidad del área de Fianarantsoa 

RESPONSABLE DEL PROYECTO Lydvine y Grupo de la FKM Fianarantsoa II y FMF Loviatokana 

IMPORTE TOTAL DEL 
PROYECTO 

4916 €  

CANTIDAD APORTADA POR 
MAN-MA 

4916 €, en varias fases: 1316 € + 1500€ + 1400€ + 700€ 
 

CANTIDAD APORTADA POR 
ENTIDAD SOLICITANTE  

Trabajos de construcción llevados a cabo por Ramarolahy, 
hermano de Lydvine 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
P-4/2021: AYUDA PARA CONTINUAR ESTUDIO DE ESPAÑOL 
DE LYDVINE RAHAYAMALALA 

DESCRIPCIÓN  Ayuda para mejorar el nivel de español de Lydvine Rahantamalala. 

LUGAR DE EJECUCIÓN Fianarantsoa 

MOTIVO/OBJETIVO Educativo 

BENEFICIARIOS 
Mejorar la comunicación con Lidvine como potencial colaboradora 
global de ManMa.  

RESPONSABLE DEL PROYECTO Lydvine 

IMPORTE TOTAL DEL 
PROYECTO 

300 € 

CANTIDAD APORTADA POR 
MAN-MA 

300 € 

 
 

 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
P-5/2021: COLABORACIÓN PORA LOS ANIMADORES DE LAS 
COOPERATIVAS FMF DE NAZARETA NORTE Y KANÁ 

DESCRIPCIÓN  

Compra de bicicleta y cabras como modo de vida y para la 
dedicación y animación de los grupos de la FMF del BS de 
Beraketa Norte (Visitador Mosa Jean Baptiste), y del  BS de Kana 
(Visitador Sambo Manahiazi y Presidente Tsisahary). 
Facilitar y mejorar el control y seguimiento de las cooperativas FMF 
del BS de Beraketa Norte y Kaná sur. 

LUGAR DE EJECUCIÓN Beraketa norte y Kaná 

MOTIVO/OBJETIVO Desarrollo 

BENEFICIARIOS Cooperativas FMF de referencia. 

RESPONSABLE DEL PROYECTO 
Presidentes de los BS de Beraketa/Nazareta Norte y Kaná, junto 
con el Padre Garrido y Sor Claudine 

IMPORTE TOTAL DEL 
PROYECTO 

250 € cada uno (1000000 Ar ó 5000000 Fmg) x 3= 750€ (3000000 
Ar ó 15000000 Fm).  

CANTIDAD APORTADA POR 
MAN-MA 

750€ 

 

 

 

 

 

 



ONGD Mandioca Madagascar (ManMa) 
CIF G90169129 - Registro Nacional de Asociaciones nº 606433 

Página 7 de 15 Memoria 2021 

 

 

 
Declarada de utilidad pública 

Agente de cooperación internacional 
de la Junta de Andalucía 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
P-6/2021. FINALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
CASA-INTERNADO EN MAHASOABÉ (continuidad de los 
proyectos 7/2019 y 13/2020) 

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. En 
2020 se plantean mejoras de la misma para terminar el proyecto y 
ahora se completa con una ducha y un WC. 

LUGAR DE EJECUCIÓN Mahasoabé (Fiananrantosa II).  

MOTIVO/OBJETIVO Educativo. 

BENEFICIARIOS 8 estudiantes simultáneamente. 

RESPONSABLE DEL PROYECTO Sor Claudine y su familia. 

DIRECCIÓN COMPLETA DE LA 
ASOCIACIÓN SOLICITANTE 

Mahasoabé – Fianarantosa II 

IMPORTE TOTAL DEL 
PROYECTO 

1740€: en el viaje de 2019 se entregan a cuenta 620 + 220 € en 2ª 
entrega in situ (total 840 € en 2019), 560€ en 2020 y 340€ para 
2021. 

CANTIDAD APORTADA POR 
MAN-MA 

340 € 

 

NOMBRE DEL PROYECTO P-7/2021. CASA PARA POBRES EN NAZARETA: HOGAR DE 
STA MARÍA DEL ALCÁZAR. 

DESCRIPCIÓN  Nazareta nace como lugar para albergar a los pobres entre los 
pobres. En su día, se adquirieron terrenos que habrá que incluir en 
el catastro a nombre de la FMF. Se ha construido una escuela, un 
horno y pozo y se han ido construyendo casas que se van a ir 
mejorando. 
Se plantea ahora un nuevos grupo de hasta 10 casas con dos 
habitaciones 

LUGAR DE EJECUCIÓN Beraketa-Nazareta  

MOTIVO/OBJETIVO Desarrollo 

BENEFICIARIOS FMF de Nazareta (BS de Nazareta) 

RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

Padre Manuel, Sor Claudine y Tsiaro (BS de Nazareta) 

IMPORTE TOTAL DEL 
PROYECTO 

1600€ inicialmente  

CANTIDAD APORTADA POR 
MAN-MA 

1600€ 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
P-8/2021. 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 escuelas de la FMF-Nazareta 
(antecedentes P3/2020) con arroz y mandioca para 19 escuelas 
(unos 1120 escolares).  

LUGAR DE EJECUCIÓN FMF Nazareta, distrito de Beraketa central 

MOTIVO/OBJETIVO Educativo 

BENEFICIARIOS Niños de las 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) 

CANTIDAD APORTADA MAN-
MA 

2000€   
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NOMBRE DEL PROYECTO 
P-9/2021. IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS CON PADRE 
GARRIDO 

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 Misionero 

BENEFICIARIOS ManMa y beneficiarios de los proyectos  

RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

Misión católica de Beraketa. Padre Manuel Garrido 

CANTIDAD APORTADA POR 
MAN-MA 

1500€ 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO P-10/2021. LICEO SAN VICENTE DE PAUL DE BERAKETA 

DESCRIPCIÓN  

Contribuir a sufragar gastos del Liceo de Beraketa. 
Este Liceo terminó de construirse en 2016 y ya ese año empezó su 
actividad docente. En 2019 lo conocimos y existían dos aulas 
repletas de alumnos, una para cada nivel de Bachiller y al siguiente 
año se conformaba un aula previa a la Universidad –Terminal-, a la 
que ya han acudido alumnos este  año. 
El Padre Garrido, por encargo del visitador se hace cargo de la 
gestión del mismo. 

LUGAR DE EJECUCIÓN Beraketa. 

MOTIVO/OBJETIVO Educativo 

BENEFICIARIOS 
Alumnos del Liceo de Beraketa para la población de Beraketa que 
van avanzando en sus estudios. 

RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

Padre Manuel Garrido y Padres Lazaristas (Paúles Malgaches). 

CANTIDAD APORTADA POR 
MAN-MA 

1000 € 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO P-11/2021. ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE NIRY 

DESCRIPCIÓN  

Contribuir a sufragar gastos  de los tres años de universidad 
(Enfermería/Comadrona) de Niry, hija de Chantal, sobrina de sor 
Claudine, en Fianarantsoa. 
Desde 2017 se viene contribuyendo al desarrollo de la familia de 
Chantal y sus hijos, inicialmente con una ayuda para una tiendecita y 
cría de animales y abordaje de los estudios de Niry y sus hermanos 
(P9/2017, P4 y 5/2018, P14/2019)   

LUGAR DE EJECUCIÓN Fianarantsoa 

MOTIVO/OBJETIVO Educativo.  

BENEFICIARIOS Niry, hijo de Chantal. Estudios universitarios 

RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

Sor Claudine 

IMPORTE TOTAL DEL 
PROYECTO 

735€: 245€ por año, que incluye matrícula (30€), 10 mesualidades  
(20x10=200€), informática (15€) 

CANTIDAD APORTADA POR 
MAN-MA 

735€ 
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NOMBRE DEL PROYECTO P-12/2021. AYUDA ESTUDIOS NIÑOS FMF LOVIATOKANA 

DESCRIPCIÓN  

Contribuir a sufragar gastos de 4 chicos/as del colegio e instituto, 
pertenecientes a la FMF de Loviatokana (Fianarantasoa II), niños los 
tres años de universidad (Enfermería/Comadrona) de Niry, hija de 
Chantal, sobrina de sor Claudine, en Fianarantsoa 

LUGAR DE EJECUCIÓN Fianarantsoa II 

MOTIVO/OBJETIVO Educativo  

BENEFICIARIOS Niños de la FMF de Loviatokana 

RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

Lidvine y el grupo FMF de Loviatokana  

DIRECCIÓN COMPLETA DE LA 
ASOCIACIÓN SOLICITANTE 

FMF Loviatokana, Ankarinarivo, Fianarantsoa II (302) 

CANTIDAD APORTADA POR 
MAN-MA 

220€ 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
P-13/2021. AYUDA PARA EL ESTUDIO DE 7 ALUMOS EN EL 
LICEO SAN VICENTE DE PAUL DE BERAKETA 

DESCRIPCIÓN  
Contribuir a sufragar gastos de estudios de 7 chicos (5 niñas y 2 
niños) en el Liceo de Beraketa: 2 en el terminal de bachiller, 3 en 
segundo y 2 en primero. 

LUGAR DE EJECUCIÓN Beraketa 

MOTIVO/OBJETIVO Educativo  

BENEFICIARIOS 7 chicos de Beraketa 

RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

Padre Manuel Garrido 

CANTIDAD APORTADA POR 
MAN-MA 

462€ 

 

 

 

PROYECTO TIPOLOGíA CANTIDAD (€) 

P1/2021 SANITARIO 2932,18 

P2/2021 SANITARIO 3684,00 

P3/2021 EDUCATIVO 4916,00 

P4/2021 EDUCATIVO 300,00 

P5/2021 DESARROLLO 750,00 

P6/2021 EDUCATIVO 340,00 

P7/2021 DESARROLLO 1600,00 

P8/2021 EDUCATIVO 2000,00 

P9/2021 MISIONERO 1500,00 

P10/2021 EDUCATIVO 1000,00 

P11/2021 EDUCATIVO 735,00 

P12/2021 EDUCATIVO 220,00 

P13/2021 EDUCATIVO 462,00 

TOTAL  20439,18 

 

 

Respecto al año anterior, lo más llamativo es un incremento del 65% del gasto en relación con el 

abordaje de proyectos, pasando de los 12380,57€ en 2020 a 20439,18€.  
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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 
Empezamos el año con 97 socios y lo terminamos con 103 (7 nuevos y 1 baja), lo que ha supuesto 

un incremento del 6%. En su gran mayoría, realizan aportaciones periódicas y el resto han sido 

puntuales, pero también se incluyen como tales socios colaboradores, todos ellos impulsores del 

cambio a través de su acción voluntaria y su colaboración económica. 

 

Los nuevos socios proceden de la Comunidad Valenciana (2), Castilla-La Mancha (1), Madrid (1), 

Galicia (1) y Andalucía (1); la baja se produce 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. Igualmente, en la zona de Fianarantsoa, contamos con 

la colaboración especial de Lidvine Rahantamalala. 
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Memoria económica. 

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

 

Saldo actual Total ingresos 

  
Total gastos 

 

Saldo 
31/12/2020: 

+31.524,72 € +35.407,99 € 

  
-22.450,82 € 

 
+18.567,55 € 

 
Resultado Anual : 
(Ingresos - Gastos) 

 
+12.957,17 € 

     

       
Resumen 

      Total año 2021 
(hasta la fecha) 

      
Ingresos 

   
Gastos 

  

Partidas € 
% 

ingresos 
 

Partidas € % gastos 

Socios - cuotas +11.538,00 € 32,6% 
 
Proyectos -20.439,18 € 91,0% 

Donativo puntual +2.280,00 € 6,4% 
 

Comisiones - gastos 
financieros -1.792,03 € 8,0% 

Donativo - actividad de 
difusión +0,00 € 0,0% 

 

Material de difusión y 
Secretaría +0,00 € 0,0% 

Subvención Pública +21.589,99 € 61,0% 
 
Cuotas Devueltas -119,88 € 0,5% 

   
 
Impuestos -99,73 € 0,4% 
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Subvenciones del Parlamento de Andalucía. 
 
En el viaje de 2019 conocimos unas casas en un estado de conservación que dejaba mucho que 
desear, que no pertenecen a la misión y por las que se paga un testimonial alquiler, que son 
utilizadas por los enfermos desplazados, especialmente tuberculosos, mientras dura el tratamiento 
de su enfermedad. Y ya desde entonces pensamos en realizar una importante actuación sobre ellas. 
 
Por su parte, la declaración de utilidad pública de nuestra ONG así como cumplir con los requisitos 
de inscripción en el Registro de Agentes de Cooperación Internacional de la Junta de Andalucía, nos 
ha permitido presentarnos a la convocatoria 2021 de subvenciones a proyectos de solidaridad y 
cooperación internacional para el desarrollo (Línea A) aprobada por la Mesa del Parlamento de 
Andalucía en su Acuerdo de 30 de junio de 2021 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía –BOJA- nº 
128, de 6 de julio), de acción conjunta del propio Parlamento de Andalucía, el Defensor del Pueblo 
Andaluz y la Cámara de Cuentas de Andalucía con el proyecto: 
 

Construcción de un lazareto para enfermos tuberculosos 
en Beraketa, región del Androy, Madagascar. 

  
Como actuación previa, se aborda desde ManMa, conjuntamente con las Hijas de la Caridad de 
Beraketa, la adquisición del terreno mencionado anteriormente para llevar a cabo la construcción del 
lazareto (proyecto P-2/2021): se trata de una parcela de 160x153 m, rodeada por una valla 
perimetral de cactus, chumberas y árboles y situado al borde del camino principal que atraviesa 
Beraketa y en proximidad de del dispensario.  
 
El objetivo general de dicho proyecto es mejorar la mejora de la infraestructura socio sanitaria 
necesaria para una adecuada atención a los enfermos de tuberculosis del área de influencia 
poblacional de Beraketa, siendo los objetivos específicos: 
  
1.- Construcción de una casa para el acogimiento temporal de enfermos, con un presupuesto de 

15.652,38€. Para este objetivo, se plantea una construcción con porche y tres estancias de 18,45 m2 

cada una, para albergar en conjunto hasta 12 personas. 
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2.- Construcción de un edificio para clínica y laboratorio, de 23.404,77€. Para ello, se plantea la 

construcción de un edificio de 71,51 m2 con un porche cerrado con vano traslúcido, un 

despacho/consulta, laboratorio, ducha y aseos, vestuario/almacén y depósito de medicamentos. 

 

 
 

 
 

En total, contamos con un resupuesto total de 39.057,15€. 
    
Y como objetivo secundario la mejora de infraestructura sanitaria local como medio de atracción a 
futuros proyectos sobre la zona (promoción del desarrollo). 
 
Los trabajos se llevarán a cabo en 2 años, de marzo de 2022 a marzo de 2024. 
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Pues bien, en el BOJA nº 247, de 27 de diciembre de 2021, se publica el acuerdo de 9 de diciembre 
de 2021de la Mesa del Parlamento de Andalucía en la que se conceden subvenciones a proyectos 
de solidaridad y cooperación internacional para el desarrollo (línea A) habiendo concedido a ManMa 
la subvención 
 

PROYECTO NÚMERO: 008/2021/1      PUNTUACIÓN: 91 
ONGD Mandioca Madagascar (MANMA) Título Construcción de un lazareto para 
enfermos tuberculosos en Beraketa, Androy, Madagascar 
Cuantía otorgada: 31.245,72 
País Af-Sub-Madagascar 

 
 

 
 
 
Como quiera que el presupuesto total de 39.057,15€ y la subvención supone el 80%, ManMa correrá 
con el 20% restante (7.811,43%). 
 
 


