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LE TRAIT - D’UNION 
O.N.G 

   EUROPA MADAGASCAR ÁFRICA 
Boletín de noticias                           Mayo 2021 

! CAMBIO ENTRE EL PERSONAL EXPATRIADO  

DEL CENTRO FITAHIANA! 

¡LLEGAN LOS REFUERZOS!  

¡La familia del pastor Michael Laillier parte para ayudar a Josué y Marie-Pascale Mougenot! Se han 

comprometido al menos por un año, pero esperamos contar con ellos entre el personal del Centro 

Fitahiana durante mucho tiempo. 

Fue a raíz de una gira de nuestro presidente de honor (el pastor François Forschlé) por la región 

del Este y de una velada de presentación de la ONG EMA en la iglesia de Sélestat (67), que el co-

razón del pastor Michael quedó profundamente conmovido por esta obra y por las necesidades de 

los niños. Su mujer, Noémie, también se sintió inmediatamente motivada, hasta el punto de plan-

tearse el traslado de toda la familia a Madagascar. 

¡Sus billetes de avión y los de sus 3 hijos están cogidos para 

mediados de julio de 2021! Todavía hay algunas incer-

tidumbres relacionadas con la situación sanitaria... Pero 

toda la familia ya se está preparando para la partida. Los 

niños ya están inscritos en el instituto francés para el próxi-

mo curso. Michael ha empezado a aprender malgache. Noé-

mie se está preparando para aprender contabilidad, y espe-

ra tomar clases de piano en la escuela de música que está 

justo enfrente del centro Fitahiana. 

¡TONGASOA (Bienvenida) a Michael, Noémie, Ruben, Sarah y Camille! 

VUELVE A SU PAÍS ! 

Tras 4 años de "buenos y leales 

servicios" en la granja Mahavoka-

tosa como responsable de la mis-

ma, Victoria Mougenot, que tenía 

8 años cuando llegó a Madagas-

car (ahora tiene 25), ha decidido 

experimentar la vida en Francia y 

embarcarse en nuevos proyec-

tos. 

 

Todo el personal del centro de 

Fitahiana la despidió calurosa-

mente, le preparó un "trago de 

despedida", le ofreció un regalo y le agradeció 

todas las buenas frutas que trajo de la granja y  

 

que hicieron las delicias de todos en el comedor. 

Los jóvenes del centro de Fitahiana también le 

hicieron un regalo. 

 

Victoria llegó a París el 6 de abril y se ha reunido 

con su familia en la región de Reims. Le desea-

mos lo mejor. 

 

Desde su marcha, nuestro director, Josué Mou-

genot, sigue supervisando el trabajo realizado en 

la granja, a la que acude dos veces por semana.  

Tovo Randrianandrianina, nuestro empleado en 

la granja, ha tomado las riendas, lo está haciendo 

muy bien y se está tomando muy en serio sus nue-

vas responsabilidades como "jefe de equipo". 

Victoria, la hija de 
los responsables 
del centro de Fita-
hiana, ha regresa-
do definitivamente 
a Francia. Tiene 
nuevos proyectos 
en su país natal. 

De izquierda a derecha: Ruben (14), Sarah (13), 
Camille (8), Noémie y Michael Laillier 
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COVID-19 EN MADAGASCAR: LA SEGUNDA OLA MÁS AGRESIVA  

 
 

Madagascar, de nuevo en estado de emergencia sanitaria  

 

Desde finales de marzo, Madagascar está luchando contra la segunda oleada de covid-19, que ha causado más 

víctimas que la primera debido a la presencia de la variante sudafricana, mucho más agresiva y mortal. Como con-

secuencia, el Presidente de la República Malgache ha restablecido el estado de emergencia sanitaria: las iglesias 

están cerradas, las reuniones de más de 50 personas están prohibidas y los mercados semanales no están permiti-

dos. Sólo los comerciantes de PPN (productos de primera necesidad) pueden abrir de 6 a 17 horas. Las empresas 

deben tomar las medidas necesarias para reducir el número de empleados presentes. La región de Analamanga 

(que incluye la capital de Antananarivo) está bajo 

bloqueo total los fines de semana.  

En cuanto a los estudiantes, las vacaciones de Se-

mana Santa se prolongan, excepto para las clases de 

examen (CM2, Troisième, Terminale) que reanudan las 

clases el 3 de mayo. 

 

 

Apertura de varios Centros de Tratamien-
to Covid-19 (CTC-19) 

Como el número de pacientes no ha dejado de crecer, el 

gobierno ha aumentado el número de centros de trata-

miento para los enfermos de covid-19 en la capital y en las 

demás regiones más afectadas. Gimnasios, lugares públi-

cos (palacios de deportes y cultura, auditorios, etc.) 

y algunas escuelas se han convertido en Centros 

de Tratamiento Covid-19 (CTC-19) para acoger a 

los enfermos. Desde mediados de abril, varios ho-

teles de la capital se han convertido en hospi-

tales-hoteles. Estos hoteles están equipados con 

médicos, personal paramédico, concentradores de 

oxígeno y medicamentos. El equipamiento y el trata-

miento en estos hoteles médicos son gratuitos, pero 

el coste de la estancia nocturna corre a cargo de los 

pacientes.  

 

Los CTC-19 atienden a las personas con un estado 

moderado. Los estados graves se tratan en 

grandes hospitales. Mientras que los CSB 

(Centros de Salud Básica) se encargan de los esta-

dos con poco riesgo. En teoría, los medicamentos 

para el tratamiento del covid-19 son gratuitos en 

todo el país.  

 

Uso de la vacuna aprobada 
 

Tras la reunión del Presidente de la República con la 

ANAMEM (Academia Nacional de Medicina de Ma-

dagascar), el Estado de Madagascar dio luz verde 

a la integración de la vacuna en el protocolo de 

lucha contra el coronavirus. Las vacunas seleccio-

nadas son : COVISHIELD, PFIZER, SINOPHARM y 

JONHSON&JOHNSON. Se dará prioridad al perso-

nal sanitario y a las personas mayores. Además de 

la inscripción de Madagascar en la iniciativa COVAX 

(un programa de la OMS para garantizar la distri-

bución equitativa de las vacunas Covid-19 en todo el 

mundo), el gobierno está buscando otras formas de 

acelerar la adquisición de estas vacunas. 

LUCHA CONTRA EL COVID-19 EN EL CENTRO FITAHIANA  
 

Conscientes de nuestro deber de proteger a todos los niños y 

adultos que acogemos, velamos escrupulosamente por el respe-

to de las normas sanitarias. 

El Centro se desinfecta a diario.  

Se refuerza la importancias de las medidas de protección y del 

uso de máscaras entre los niños y los jóvenes.  

Tanto en las aulas como en el centro de Fitahiana, respetamos 

todas las medidas de protección (distanciamiento, 

uso de mascarillas, lavado de manos...).  

Desde el año pasado, hemos colocado bidones de 

agua con un grifo y jabón en la entrada de cada 

puerta del centro de Fitahiana para que la gente 

pueda lavarse las manos antes de entrar en el 

Centro.  

TALLER DE COSTURA PARA JÓVENES 

En marzo, como parte de nuestras activi-

dades para jóvenes, organizamos talleres 

para introducirlos en la costura haciendo 

máscaras de tela lavables. Optamos por 

enseñarles a hacerlos a mano para que pu-

dieran reproducirlos en casa. Ravaka, la 

hija del director de nuestra escuela, que 

tiene un taller de costura, nos ayudó con 

este proyecto. 

Estos talleres fueron una oportunidad para 

recalcar a los jóvenes la importancia de llevar máscaras y 

respetar los gestos de barrera.  

Introducción a la 
costura con la reali-
zación de máscaras 

REAPERTURA DE LA CANTINA DEL CENTRO  

FITAHIANA EL MIÉRCOLES 5 DE MAYO 
 

El lunes 3 de mayo, el director del Centro, Josué Mouge-

not, obtuvo la autorización del jefe de distrito para abrir el 

comedor a todos los niños (con o sin examen).  

Se establecen varios servicios de comidas en dife-

rentes horarios para respetar el protocolo sanitario.  

Todos los niños acogidos por la ONG EMA pueden 

así beneficiarse de una comida caliente y equilibrada 

al mediodía. 
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ESCUELA 

SEGUNDA OLEADA DE COVID-19: ¡VACACIONES 

PROLONGADAS PARA LOS NIÑOS, SESIONES DE 

FORMACIÓN PARA LOS PROFESORES! 

Durante estos días sin alumnos, el 

personal docente del centro de Fita-

hiana recibió formación para refor-

zar sus capacidades en diferentes 

áreas. Nuestra trabajadora social, la 

Sra. Rindra, nuestra responsable 

administrativa, la Sra. Marie-

Pascale, y nuestra directora de la 

escuela, la Sra. Eva, se turnaron 

para impartir la formación.  
 

Educación positiva y mejo-

ra de la relación ‘‘alumno/

profesor’’ 

 

Como trabajadora social y educado-

ra especial, Rindra quiso ayudar a 

los profesores a comprender mejor 

a los niños y a gestionar mejor las 

difíciles relaciones con algunos de 

ellos. El objetivo de su intervención 

era establecer una buena relación 

profesor-alumno para promover el 

éxito escolar. Abordó varios temas 

como: la educación positiva, las 

características del 

niño por grupos de 

edad, las actitudes y 

comportamientos hacia los niños, 

los factores que afectan al compor-

tamiento del niño, la obediencia de 

los niños, la comunicación positiva.  
 

Refuerzo del francés  

 
 

Marie-Pascale continuó su lucha 

por la práctica del francés en la es-

cuela de Fitahiana.  

"Al ser una escuela francófona, 

tenemos que practicar la lengua 

francesa de diferentes maneras y en 

cada oportunidad", explica.  

Durante sus sesiones, asumía el 

papel de profesora y realizaba di-

versas actividades: lecturas orales y 

resúmenes de libros; dictados; 

búsqueda etimológica de palabras 

para enriquecer el vocabulario; 

ejercicios de gramática y conju-

gación, etc. 

Mejora de la educación 
 

Como directora de escuela, Eva 

insistió en las prácticas pedagógicas 

para el bien y el éxito de los niños. 

Aprovechó estos momentos para 

abordar cuestiones de orden prácti-

co, relacionadas con la mejora de la 

pedagogía.  

Hubo intercambios sobre  : 

-  los problemas encontrados última-

mente y las medidas de mejora que 

deben adoptarse ; 

- el desarrollo de los programas esco-

lares; 

- la preparación y planificación para 

recuperar el tiempo luego de la prolon-

gación de las vacaciones de Semana 

Santa; 

- Los progresos de las formaciones pe-

dagógicas realizadas anteriormente. 

PREVENCIÓN DE ABUSOS SEXUALES  
Educación para adultos 
 
El viernes 26 de febrero, nuestros profesores, el personal de oficina y el personal 
del comedor recibieron una formación sobre la prevención de los abusos sexuales y la 
explotación de los niños. La formación fue impartida por formadores de ECPAT (End 
Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes), 
una asociación que trabaja en varios países para acabar con la violencia sexual y la explo-
tación infantil.  
 
La jornada fue rica en información e intercambios.  El personal no dudó en presentar los 
casos encontrados entre los niños del centro de Fitahiana. Esto les permitió descubrir con 
los formadores las soluciones y los pasos a seguir.   
 
El equipo está satisfecho con esta jornada de formación, como demuestran los testimo-
nios : 
 
"La formación me enseñó mucho sobre la 
protección de los niños y sobre cómo pode-
mos ayudarles con las dificultades que tie-
nen. "  
"La formación enriqueció mis conoci-
mientos sobre los derechos de los niños y 

sobre cómo luchar contra el abuso y la explotación sexual infantil. " 
 
"Gracias a la formación, descubrí nuevos métodos de comunicación 
con los niños y los jóvenes ." 
 
"La formación me enseñó lo que debo hacer si veo niños en peligro 
de sufrir abusos sexuales. 

Una jornada muy ins-
tructiva para el personal 
del centro de Fitahiana 
que recibió a 2 forma-
dores de la asociación 
End Child Prostitution, 
Child Pornography and 
Trafficking of Children 
for Sexual Purposes 

Prevención para los niños  

Las sesiones de prevención de abusos 

sexuales continuaron hasta las vacaciones 

de Semana Santa. Con la ayuda del rotafo-

lio de la ONG Love 146, Eva, la directora 

de la escuela, y Nivo, la responsable de 

comunicación, fueron cofacilitadores en 

las 10 clases de primaria del centro de 

Fitahiana. Los niños apreciaron mucho el 

enfoque y se mostraron abiertos a los in-

tercambios.   
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 LECTURA PARA TODOS EN LA BIBLIOTECA! 
 

Tras unas sesiones de formación sobre el descubrimiento de 

las diferentes obras que componen la biblioteca, los pro-

fesores practicaron la lectura personal de una obra literaria. 

Cada profesor eligió un libro, lo leyó, lo analizó y probó las 

posibilidades de evasión, aprendizaje y relajación.  

Gracias a este ejercicio, al que rápidamente le cogieron el 

gusto, visitan asiduamente la biblioteca en busca de su 

próxima lectura de seguimiento, y en busca del libro que 

podrán presentar y contar a sus alumnos.  
 

¡Una manía contagiosa! 

En vista de su contagioso entusiasmo por la lectura, algunos 

de los miembros del personal no docente pidieron al direc-

tor de la biblioteca que les guiara en la elección de sus lectu-

ras individuales.   
 

 

¡Una actividad cada vez más apreciada 

por los niños! 

 

Los alumnos de secundaria y bachillerato exploran todo tipo 

de libros en el lugar, con mucha más facilidad, ya sea para 

reforzar y completar su aprendizaje escolar o por el simple 

placer de la lectura.  

En cuanto a los más pequeños, no se les deja de lado: descu-

bren el placer de la lectura con los libros ilustrados. 
 

« "La lectura es una puerta abierta a un mundo 

encantado »  

François MAURIAC,  

Escritor y periodista  francés, 1885-1970  
 

 

Artículo escrito por la Sra. Hary (Directora de la Biblioteca) 
y la Sra. Raymonde (voluntaria y profesora jubilada)  

RECONOCIMIENTO DEL ALCALDE DEL MUNICI-

PIO DE ANTEHIROKA 
 

Aunque no estamos en su territorio, el alcalde 
de Antehiroka, el Sr. Vonjy Arthur Rivola-
laina, quiso visitarnos el 8 de diciembre, porque 
muchas familias necesitadas de su municipio se 
benefician de las obras del centro Fitahiana.  

Quedó asombrado por todo lo que vio, y muy 
conmovido por nuestro compromiso concreto con los más pobres.  

Expresó su gratitud y nos pidió que transmitiéramos a TODAS LAS PERSONAS QUE APOYAN a 
la ONG EMA SU SINCERA GRATITUD. "¡Estás haciendo milagros! ", dijo.  Añadió que éramos 
una fuente de inspiración y estímulo para él. 

En el futuro, nos prometió que todos los trámites administrativos que tuviéramos que realizar en 
su municipio serían gratuitos. 

24 Y 25 DE FEBRERO :  

DÍAS DE CLASE 
 

 

Los días de clase son una oportunidad para orga-
nizar eventos extracurriculares. 
 

En la escuela primaria de Fitahiana, el primer día 
se dedicó a aprender sobre la higiene y la limpie-
za: en el programa, a despejar los alrededores de 
la escuela, a limpiar las aulas y a lavar las bolsas 
de los cepillos de dientes.   

 
Los jueves por la mañana, hubo una "zumba kids"... 
¡muy apreciada por los niños!  Para ver los vídeos, 
suscríbase a nuestro canal de YouTube:  

ONG EMA_Centre Fitahiana.  
 

Por la tarde, mientras los niños más pequeños 
(CP1 y CP2) veían dibujos animados, los mayores 

(CE, CM1 y CM2) participaban en juegos de inge-
nio y concursos de dibujo con premio para los 
tres primeros ganadores. 

Zumba kids'': vídeo en nuestro canal de YouTube NGO 
EMA_Centre Fitahiana. Merece la pena echarle un vista-

El Sr. Alcalde de Antehiroka con los niños del Centro Fitahiana 
durante su visita el 8 de diciembre de 2020 
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80* NIÑOS DE LA CALLE PARA APADRINAR ¡AL 

INICIO DEL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR ! 
 

Estimado lector,  

 

Para acogerles y acompañarles hasta su integración en 
la vida profesional, ¡te necesitamos a ti!  
 
¿Aún no eres padrino?... ¡No lo dudes! ¡No te arrepen-
tirás de pagar 20€/mes para cambiar la vida de un niño! 
 

Si la falta de tiempo le impide desarrollar una relación 

continua con un niño en particular, puede ayudar de 

otras maneras convirtiéndose en DONANTE para un 

apoyo general a la obra. 
 

Para cualquier información, póngase en contacto con nuestra Directo-

ra de Comunicación, Guylaine: 06.23.42.04.87  

o @: ema.paris-communication@ong-ema.fr . 

 

*Los 40 niños nuevos de CP1 y los 40 niños nuevos de secundaria que entran 

en el 6º curso (estos últimos requieren un segundo apadrinamiento, ya que los gastos 

escolares son más elevados). 

EXAMEN CEPE 2021 
 

La inscripción para el examen CEPE 

(Certificat d'Etudes Primaires Elémentaire) se 

desarrolló con normalidad.  

 

El examen médico de los candidatos 

(nuestros alumnos de CM2) tuvo lugar a fi-

nales de enero; pudieron traer sin dificultad 

los documentos necesarios para la constitu-

ción de los expedientes de inscripción.  

 

El examen está previsto para el 6 de julio.  

INSCRIPCIONES 2021-2022: ¡UNA 

CRECIENTE LISTA DE ESPERA! 
 

Como cada año, la inscripción para la clase 

CP1 (equivalente a la CP francesa) comenzó a 

principios de marzo en el centro de Fitahiana. 

Aunque no se habían colocado carteles en el 

centro del pueblo, unos sesenta padres se 

presentaron para inscribir a sus hijos. A ellos se 

suma la lista de espera del año pasado, que ya 

contaba con 20 niños. 

 

Entre los padres que vinieron a inscribir a sus 

hijos, algunos ya han sido inscritos en el centro 

de Fitahiana; para ellos, sólo se puede inscribir 

a un niño más para dar una oportunidad a las 

demás familias.  

 

Como nuestra capacidad es limitada, las visitas 

domiciliarias -VAD- realizadas por Rindra, 

nuestra trabajadora social, ayudarán a seleccio-

nar a los 40 nuevos pequeños alumnos. El ob-

jetivo de las visitas domiciliarias es asegurarse 

de que los recursos de la familia son insufi-

cientes para la escolarización de sus hijos. 

 

La selección será aún más difícil este año 

porque la población se ha empobrecido mucho: 

a causa del covid 19, muchos han perdido sus 

empleos. 

Visita a la casa de una 

de nuestras futuras estu-

diantes  
 

Rindra, nuestra trabajadora 
social, visitó a la familia de 
Sonya, de 7 años.  
Ella resume la situación particu-
larmente delicada de este ho-
gar:  
 

"Viven en una pequeña casa de barro que consiste en una pe-
queña habitación con una cama donde todos los niños y los 
padres duermen juntos. Hay cinco niños, de entre 3 y 12 años. 
Ninguno de ellos va al colegio, los de 10 y 7 años son del mismo 
tamaño y tienen grandes barrigas. Encontré a la hija mayor la-
vando pescados para venderlos después.  La madre de familia no 
puede contar con su marido, que llega a casa cuando quiere, muy 
a menudo borracho y perturbador.  El 
salario de los padres es muy irregular, y 
cuando no hay dinero, a menudo no co-
men; la madre dice que los niños están 
acostumbrados a dormir con el estómago 
vacío. Además, esta familia se ha en-
deudado mucho. " 
 
Ciertamente, la pequeña Sonya será una 
de nuestras alumnas el próximo año 

Sonya (izquierda) con una 
de sus hermanas  

Esta casa de una habitación es el 
hogar de una familia de 7 personas 
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NOTICIAS DE UNIVERSITARIOS Y APRENDICES 
 

Los nuevos universitarios comienzan 

su curso académico  
 

Los nuevos bachilleres (del año escolar 2020) co-
menzaron su primer año el 1 de marzo. Todos 
ellos están en el INPF  
(Institut National de Promotion de la Formation).  
 

Lovasoa ha elegido la rama de Informática 
Electrónica e Industrial, mientras que las otras 
tres, Fenohasina, Lalune y Fitahiana, han elegido 
la rama de Tránsito/Comercio Internacional. Están 
felices de descubrir el mundo de la educación su-
perior y están súper motivados.   

 
A continuación, las impre-
siones de Fenohasina. 
 
« La vida como universitario es 
muy diferente a la vida como 
estudiante de secundaria. En la 
universidad, somos libres de ha-
cer lo que queramos. Nadie nos 
obliga a hacer nada. Así que 
tenemos que ser autodisciplina-
dos porque nuestro futuro de-
pende de nosotros.  En cuanto a 

la vida en el instituto, estoy impresionado. La gente es 
simpática y amable. Los profesores tienen experien-
cia. Todos nos ayudamos cuando tenemos dificultades 
en los estudios. Estoy muy contenta de continuar mis 
estudios en la universidad. » 

Fenohasina, orgullosa 
de ir a la universidad 

 Prácticas para estudiantes de partería 
 

Nuestras 3 estudiantes de partería continúan sus estudios 
con determinación, alternando cursos teóricos y forma-
ción práctica en hospitales.  
 
Han vuelto a salir durante 1 mes y actualmente están en 
un hospital rural; participan en las distintas actividades 
relacionadas con su especialidad: recepción de pacientes, 
consultas prenatales, partos, atención... 
 
Como es habitual, les 
hemos proporcionado los 
PPN que necesitarán du-
rante sus prácticas.  
 
Las chicas están contentas 
con su formación y se sien-
ten orgullosas de ser útiles 
a su país, especialmente en 
este periodo de la 2ª ola en 
el que el personal sanitario 
está muy solicitado en Ma-
dagascar. 

La formación a distancia 

es posible gracias al centro 

Fitahiana! 

 
 

Al igual que otras escuelas y universidades 

de Madagascar, la segunda oleada de 

covid-19 ha provocado el cierre de la uni-

versidad de Fabio, nuestro estudiante de 

Multimedia. Para compensar este cierre, 

su escuela ofrece cursos en línea que re-

quieren una conexión a Internet. Sin em-

bargo, Fabio, como todos los niños de los que se ocupa EMA, no tiene 

Internet en casa. Por lo tanto, hemos hecho los arreglos necesarios en 

el Centro Fitahiana para que pueda tener acceso a él. Así que viene al 

Centro todos los días para seguir sus cursos a distancia.  

Seguimiento del apoyo educativo para los 
jóvenes 
 

Hasta las vacaciones de Semana Santa, los académicos, en fun-
ción de su disponibilidad, siguieron dando clases o actuando 
como tutores de los alumnos de secundaria.  Las sesiones tu-
vieron lugar en la biblioteca.  
Las clases de apoyo se reanudarán en cuanto se levanten las 
restricciones sanitarias. 

Noticias de nuestros aprendices 
 

 Mecánica de automóviles: el único candidato, 

Hervé, se presentará al examen nacional este 

mes; 

 Cortar y coser :  

 - 3 aprendices están preparando el examen BEP 

 (Brevet  d'Etudes Professionnelles): Elinah, Fi

 tiavana y Larissa, 

 - Otros 2 se preparan para el CAP (Certificado de 

 Aptitud Profesional): Léonie y Olivia ; 

 Fabricación mecánica: Tojo, realizará el BEP 

(Brevet d'Etudes Professionnelles) y el Bac técni-

co a finales de este año escolar. De izquierda a derecha: 
Josiane, Ursule y Baptistine, 

que vinieron a recoger los 

PPN la víspera de la salida 

Fabio puede seguir sus 
cursos universitarios a 

distancia gracias al 
centro Fitahiana 
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¡UNA NUEVA GRADUADA DE MAESTRÍA!  
 

El 23 de abril, Onja, nuestra alumna de Derecho en el IFT (Instituto de Formación Té-

cnica) pudo por fin defender su tesis para convalidar su Máster I. Ha tenido que espe-

rar un año porque el encierro ha perturbado mucho la organización de las universi-

dades.  

 

Con su nota de 17,5/20, obtuvo la mención "¡Bien! Estamos muy orgullosos de ella. 

¡Felicidades Onja! 

 

La graduación tuvo lugar el 27 de abril y se realizó en un comité restringido (debido 

a la segunda oleada de Covid 19). 
 

Onja,  
nueva graduada en el 
Master I de Derecho 

SALIDAS DEL CENTRO FITAHIANA 

Fin del curso...  
 

Además de Onja, nuestros aprendices de costura Rojovola, Olga y Mbolatiana, así 

como nuestro aprendiz de fontanero Andy, han dejado el Centro tras obtener su 

certificado final.  

 

Rojovola está trabajando con nosotros, como se anunció en la anterior Carta de la 

Unión. Andy tiene pequeños contratos regulares, pero sigue buscando un puesto 

permanente. En cuanto a las hermanas Mbolatiana y Olga, tienen entrevistas de tra-

bajo pero aún no han sido contratadas. El mercado laboral en Madagascar es muy 

difícil y la pandemia de Covid-19 no hace más que empeorar la situación. Por ello, 

buscamos oportunidades para nuestros jóvenes licenciados.  
 

... y la deserción escolar 
 

Aunque nuestro objetivo es atender a los niños hasta el final del curso, lamentablemente no siempre es así. De 

septiembre de 2020 a febrero de 2021, tuvimos 16 abandonos (frente a los 9 del año anterior en el mismo perio-

do): el 38% se refería a escolares que abandonaron el Centro debido a que sus padres se mudaron de casa, se 

separaron o perdieron el trabajo. El 62% restante se refería a niños mayores que ya no estaban motivados y/o 

que quedaron embarazados (2 estudiantes).  

De izquierda a derecha: 
Andy y Rojovola  

acompañados por la 

Sra. Eva (en el centro) 
en su graduación en 
diciembre de 2020 

REUNIÓN CON PROFESIONALES 
 

Invitamos regularmente a los profesionales a reuniones 

mensuales dedicadas a los jóvenes, con el objetivo de que 

compartan sus experiencias.  

 

Antes de las vacaciones de Semana Santa, invitamos a 

presentadores de televisión. Los invitados tuvieron un 

gran éxito, con muchas preguntas pertinentes sobre las 

posibles oportunidades en la industria de la televisión. 

Un presentador de televisión acudió a una de las reuniones 
mensuales de jóvenes. ¡Una reunión muy apreciada!  
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ENCUENTROS GRATIFICANTES 
 
 

 

Con motivo de la fiesta de Navidad 2020, invitamos a los representantes de las 

escuelas asociadas y al nuevo presidente de nuestra Fokontany. Al final de la 

fiesta con los niños, nos tomamos el tiempo de conocernos mejor con un pe-

queño cóctel.  

Conocimos a la Sra. Hasina Razafimahefa, la nueva presidenta de nuestra 

fokontany, que acababa de tomar posesión de su cargo.  

La mayoría de los representantes de las escuelas en las que están matriculados 

nuestros alumnos también estaban presentes y pudimos mantener conversa-

ciones informales; estas conversaciones fueron enriquecedoras: nos permitie-

ron comprender mejor el entorno escolar en el que viven nuestros alumnos.  

Los representantes de las escuelas asociadas acompañados por el Sr. y la Sra. 

MOUGENOT y la Sra. RAZAFIMAHEFA Hasina, la nueva presidenta de la 
Fokontany (dama del vestido azul) desde diciembre de 2020 

PRÁCTICAS EN EL CENTRO FITAHIANA 

 
 

Del 17 al 19 de febrero, recibimos a 
Rachel, que estudia en la "Alliance 
Française à Madagascar". Como 
todos los alumnos de 9º curso que 
siguen el programa educativo na-
cional francés, tuvo que hacer 
un periodo de observación. 
 
Comparte con nosotros sus 
impresiones:  
"Hola, me llamo Raquel, tengo 
14 años. Elegí hacer mis prácticas en el Centro Fitahia-
na porque me interesa mucho el trabajo humanitario y 
social. Más adelante, me gustaría ser psicóloga.  
 
Los niños me dieron la bienvenida con sus grandes 
sonrisas, el personal dedicado y muy abierto me ayudó 
mucho.  
 
Estos 3 días de formación fueron demasiado cortos y 
me hubiera gustado quedarme más tiempo para ob-
servar, ayudar a los niños con sus tareas, dialogar más 
con ellos. 
 

Rachel, 14 años,  
en formación en el 
centro de Fitahia-
na  

GRANJA ‘’MAHAVOKATSOA’’ ( "QUE DA MUCHOS FRUTOS") 

CULTIVOS 
 

El mes de marzo fue la e poca de la cosecha de judías blan-
cas y, a pesar de la corta 
temporada de lluvias, la 
cosecha de este añ o fue 
bueña. Tras el secado y la 
separacio ñ, se pesaroñ las 
judí as: ¡99 kg freñte a los 
30 kg del añ o pasado! 
Esto represeñta 4144 co-
midas servidas eñ el 
comedor. 

 
La cosecha de maíz, com-

parada coñ las cañtidades sembradas, tambie ñ tieñe mejor 
aspecto porque ño habí a muchos para sitos, orugas y salta-
moñtes.  
 
Por otro lado, las ratas sigueñ sieñdo uñ verdadero pro-

blema. Les gustañ especialmeñte las sañdí as.  Soñ lo sufi-
cieñtemeñte iñteligeñtes como para sortear las trampas y 
el veñeño que se colocañ, por lo que los perros sigueñ 
sieñdo la mejor solucio ñ: ¡puedeñ capturar de 5 a 6 al dí a! 
 

CRIANZA 
 

Eñ marzo se veñdieroñ 2 
cerdos por uñ precio de 520 
euros; y proñto le seguira ñ 
otros 15 por uñ volumeñ de 
ñegocio futuro de 3900 eu-
ros.  
 
A fiñales de marzo, uña 
hembra dio a luz a 9 crías y, durañte abril, otra dio a luz a 
11 lechones. 
Ahora teñemos uñ macho reproductor, que se utilizara  
para ñuestro rebañ o pero tambie ñ para otras grañjas. 

Secado y separación de la co-
secha de judías blancas Corral en nuestra granja 

¡UN NACIMIENTO EN FITAHIANA ! 
 

Viviane Ralalaharisoa, profesora durante tres años y medio en el 

centro de Fitahiana, dio a luz el 28 de marzo a su segunda hija, lla-

mada ARENAH KANTO JESSI.  Nació un poco antes de lo esperado 

(unas 3 semanas antes), pero se encuentra estupendamente.   

"Arena" significa "riqueza", "Kanto" significa "agradable, hermoso, 

espléndido". 

Durante la ausencia de Viviane, la sustituye el Sr. Tovo Antsa AN-

DRIANTSOA. Tiene 10 años de experiencia en la enseñanza. Enseguida se llevó bien con los alumnos y 

se integró bien en el equipo.  

La pequeña Jessi nació el 28 
de marzo de 2021 

Sra. Viviane, 
profesora  
de CM1B 

El Sr. Antsa sustituye a 
Viviane hasta el 25 de mayo 
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DISPENSADOR 

HIGIENE 

BLOQUE SANITARIO: UNA NUEVA FUNCIÓN 

 

 

Según los datos de los funcionarios de Fokontany, el 75% de los habitantes del pueblo 
donde se encuentra nuestro bloque sanitario son pobres y no tienen ducha; los que tie-
nen retretes los comparten con sus vecinos (1 retrete para entre 3 y 10 hogares). En estas 
condiciones, nuestro bloque sanitario es muy útil para la población. 
 
Los habitantes vienen aquí principalmente para ducharse: en el primer trimestre, de los 
769 usuarios registrados, el 67% vino por este motivo.  
 
Nuestras duchas están equipadas con un calentador de agua; desgraciadamente, los fre-
cuentes cortes de electricidad en el distrito no permiten disponer de agua caliente todo el 
tiempo; esto repercute en el índice de asistencia: cuando hay agua caliente, la asistencia es 
de 15 a 25 personas, cuando no la hay, es de 3 a 12 personas como máximo.  

 
Los frecuentes cortes de agua también son un problema recurrente en nuestro barrio.  
En el centro de Fitahiana, hemos encontrado una solución que consiste en sacar agua almace-
nada en barriles que se llenan cuando vuelve el agua corriente. Para los habitantes del distrito, 
esto es mucho más complicado: se tarda más de 2 horas (caminando + esperando en la cola) 
para ir a buscar agua en los otros distritos.  Y cuando el agua vuelve a nuestro distrito, también 
tenemos que esperar unas horas para conseguirla porque hay fila.  
Las fuentes públicas están abiertas 5 horas por la mañana y 3 horas por la tarde. En nuestro 
distrito, ¡sólo hay 2 fuentes públicas para atender a 10.933 habitantes! 
 
A petición de la población y de los dirigentes del Fokontany, hemos aceptado, desde octubre de 
2020, distribuir agua a través de nuestro bloque sanitario. El precio es razonable: 200Ar 
(0,045€) la lata de 20 litros. Los ingresos nos permiten pagar a JIRAMA (la distribuidora de agua 
y electricidad de Madagascar) a final de mes. Esta solución ayuda mucho a los habitantes 
porque el bloque sanitario está abierto durante el día, y en cuanto vuelve el agua, pueden venir 
a buscarla. Durante el primer trimestre se vendieron 31840 litros de agua (1592 latas de 20 li-
tros).  

Desde octubre de 2020, 
una nueva función para 
la Sra. Annie que asegu-

ra el funcionamiento del 
bloque sanitario: llenar 
los bidones de agua de los 
habitantes del barrio 

OFTALMOLOGÍA  

 
 

La consulta de oftalmología sólo pudo abrir 3 veces en marzo-abril debido a 

la segunda oleada de covid-19 en Madagascar.  

Durante las consultas, que son gratuitas, se atendió a 43 personas: 

 El 86% de ellos recibió gafas adaptadas a su visión (la compra fue par-

cialmente cubierta por EMA),  

 El 9% fue remitido al hospital HJRA -Hospital Joseph Ravoahangy Andrianavalona- para operaciones 

de cataratas (pagadas por Lions Sight First de Madagascar -LSFM-), 

 Al 5% restante se le recetó un colirio (cuya compra corre totalmente a cargo del paciente).  

 

El 53% de las personas que han acudido recientemente a la consulta oftalmológica del centro de Fitahiana 

vienen de lejos (más de una hora de viaje en autobús), mientras que el 47% son habitantes de los barrios de 

alrededor.  

Bloque sanitario construido por 
la ONG EMA en el centro del 

pueblo en 2014  
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CONSULTAS MÉDICAS 

 
 

Toda persona necesitada tiene ac-
ceso a ella ¡sin excepción! 
 
 

En el primer trimestre de 2021, 512 personas acudieron 

a consulta en el dispensario del Centro Fitahiana.  

 

Si los pacientes acuden principalmente por patologías 

ordinarias (bronquitis, rinitis, gripe, angina de pecho, 

sinusitis, alergia, gastritis, ...), también hay algunos (los 

mayores de 30 años) que acuden para el control de su 

tensión arterial; es gratuito en el centro de Fitahiana al 

contrario que en los Centros de Salud Básicos (CSB) - estructuras sanitarias 

públicas - y en los consultorios privados donde hay que pagar entre 500 y 

2000 Ar (0,11 a 0,44 €).   

Sin embargo, en los últimos meses se ha observado que la población es cada 

vez más pobre. La razón: covid-19. Nuestra doctora, la Dra. Veronique, 

atiende cada vez a más personas con una dificultad económica tan grande 

que ni siquiera pueden pagar la pequeña contribución que pedimos por los 

medicamentos -0,23 euros para los antibióticos y 0,09 euros para los demás 

medicamentos- (las consultas son gratuitas): es el caso del 44% de los pa-

cientes que han acudido recientemente (en años anteriores, estas personas 

formaban parte de las excepciones) 

En todos los casos, tanto si dan como si no, les proporcionamos la medica-

ción adecuada para su tratamiento.  

  

De los pacientes que han acudido al Centro para recibir tratamiento, el 49% 

son niños, el 43% son adultos y el 8% son ancianos.  

Más de la mitad viven en el barrio donde se encuentra el Centro Fitahiana, el 

44% proceden de los barrios de alrededor y el 2% son personas que vienen 

de lejos (más de una hora en autobús para venir al Centro Fitahiana).  
 

 

Tratamiento de los epilépticos 

 

 

La epilepsia afecta al 2,1% de la población de Madagascar (fuente: Jour-

nal Midi Madagascar del 11/02/2019). Esta enfermedad sigue siendo incom-

prendida por los malgaches, muchos la consideran una posesión demoníaca o 

vinculada a un acto de brujería; por ello, las personas con epilepsia suelen ser 

estigmatizadas. El aumento del precio de los medicamentos en los últimos 

meses ha empeorado su situación, y las personas con este trastorno que son 

pobres no pueden permitirse el fenobarbital y la carbamazepina (los trata-

mientos básicos para la epilepsia). Además, el centro de Fitahiana les propor-

ciona una participación de 1000 Ar que representa el 5% del precio de los 

medicamentos en la farmacia; e, incluso en el caso de que no puedan pagar-

lo, tienen asegurado el tratamiento.  

De enero a marzo de 2021, seguimos a 21 personas con epilepsia. De ellos, 

el 33% son menores de 18 años, el 62% son adultos y el 5% son mayores de 

60 años.  

Estas personas están muy agradecidas al centro Fitahiana porque, gracias a 

nuestro dispensario, pueden evitar los ataques epilépticos y vivir más serena-

mente.    

CUIDADOS Y VENDAJES 

 
 

Desde diciembre de 2020 

hasta finales de marzo de 

2021, nuestra cuidadora 

Honorine realizó: 

- 324 mediciones de 

parámetros (pesos y 

temperaturas); 

- 152 vendajes ; 

- 38 vendajes postope-

ratorios; 

- 26 vendajes para heridas diabéticas; 

- 6 inyecciones intravenosas; 

- 9 vendajes con alcohol 

- Pruebas de azúcar en la sangre para 7 

pacientes. 

 

Además de los vendajes, también trató: 

- 2 mamás que tuvieron abscesos mama-

rios; 

- 1 persona con quemaduras; 

- 1 persona con un accidente de trabajo: 

mientras cortaba hierbas y plantas para 

los animales de su jefe, se cortó buena 

parte del dedo con la hoz; 

- 1 persona con un esguince de tobillo; 

 

Honorine continúa el seguimiento de los esco-

lares con tiña; actualmente son 9. Hay algunas 

recuperaciones, pero también nuevos casos.  

 

También ha empezado a recibir a los nuevos 

alumnos en el marco de las visitas médicas 

sistemáticas.  

 

Un paciente muy especial  
 
 

 

Entre sus pacientes, Honorine recibió a un 

hombre de 35 años que tenía heridas infecta-

das en las muñecas y los tobillos. Era un en-

fermo mental y violento, y sus padres habían 

encontrado una solución: atarle las manos y 

los pies.  

Tras llevar a su hijo a un psiquiatra, sus arre-

batos violentos desaparecieron con el trata-

miento prescrito, lo que le permitió acudir 

regularmente a la clínica del Centro Fitahiana 

para tratar sus heridas, que ahora están curan-

do. 

Dra. Véronique, 
médico del centro 

de Fitahiana  

Honorine, enfer-
mera del Centro 

Fitahiana  
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CONSULTORIO DENTAL: PREOCUPACIONES DEL DOCTOR SWALEHA 

 
 

La clínica dental sigue funcionando y el número de pacientes sigue creciendo. El Dr. Swaleha y su asistente 

Patricia están haciendo un trabajo maravilloso con los pacientes. Sin embargo, nuestro cirujano dental está 

preocupado por el estado de los dientes de los niños: "Me entristece ver a niños de 2-3 años cuyo estado dental 

está dañado a una edad temprana. Esperamos encontrar una solución para mejorar esta situación. Hasta ahora, 

he reprendido un poco a los padres para que no den demasiados dulces a los niños. " 

El pasado mes de diciembre se enfrentó a una complicación que también le preocupó mucho. Explica: 

"Tuvimos un paciente que se presentó con una hemorragía dental. Inmediatamente, extraje el diente. Un 

mes después, volvió con el mismo patrón pero con otro diente en el otro lado. Volví a hacer lo mismo pero esta vez la hemorra-

gia no se detuvo.  Tuvimos que trasladar al paciente al hospital. Afortunadamente, está sana y salva.  "  

El Dr. Swaleha, 
nuestro cirujana 

dental  

Celebrando el Día Interna-

cional de la Mujer: encues-

ta y presentaciones para 

celebrar la ocasión! 
 

 
Por iniciativa de los responsables del 
centro de Fitahiana, el pastor Josué y su 
esposa Marie-Pascale, el Día Interna-
cional de la Mujer de este año estuvo 
marcado por una acción novedosa: una 
pequeña encuesta realizada entre el per-
sonal. 
Preguntas realizadas:  
-¿Qué significa este día para ti?  
-¿Qué mejoras se pueden hacer en la 
situación actual de las mujeres? 
  
El viernes anterior al 8 de marzo, Marie-
Pascale, tras recordar el tema, transmitió 
los resultados.   

Algunos extractos de las respuestas del personal: 
 "Todo ser humano, hombre o mujer, debe tener los mismos derechos. Debemos promover la igualdad en el reparto de tareas 
y funciones en la sociedad. "  
 "El Día Internacional de la Mujer consiste en promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres como seres huma-
nos. Por lo tanto, las habilidades de las mujeres también deben ser valoradas. " 
 "Es un día de profunda reflexión para toda mujer en todos los aspectos de la vida (familiar, profesional, política...). Las mu-
jeres deben tener el mismo salario que los hombres por el mismo trabajo. " 
 "Es un día para que todas las mujeres sean conscientes de que deben ocupar el lugar que les corresponde en la sociedad. " 
En Madagascar se han producido avances en el respeto de los derechos de la mujer, pero aún queda mucho por hacer.  
 

Una ocasión para motivar a nuestros estudiantes de secundaria y preparatoria 
 
 
Para celebrar la ocasión con los jóvenes, la Sra. Hary, nuestra bibliotecaria, les propuso que hicieran miniexposiciones sobre la 
mujer que les inspira. Este ejercicio les permitió conocerse mejor, pero también animarse a hablar. Muchos participaron, la 
mayoría eligió cantantes femeninas: 

 
"La mujer que me inspira es Bodo, la cantante más famosa de Madagascar. Es hermosa y canta bien. Además, en sus can-
ciones hay muchas lecciones de vida que aprender. Dice cosas importantes pero no inútiles como algunos cantantes.  

Tanyah, clase de 1º de bachillerato 
"Me gusta la cantante malgache Chantal. Es hermosa. Tiene una hermosa voz. Es sencilla en su forma de vestir. Se viste bien a 
pesar de ser famosa.  

Jessica, clase 6  
"Elegí a Céline Dion o su verdadero nombre es Céline Marie Claudette Dion. Me inspira mucho porque tiene una voz preciosa. 
Habla bien el inglés. Es sincera en sus canciones. Y es genial. "  

Sarobidy Elisabeth, 1er grado  

Flashmob de solidaridad con "Autismo Madagascar 
 
 

En el marco de la celebración del mes del autismo 

(abril), la asociación "Autisme Madagascar" organizó 

sesiones de sensibilización sobre el autismo en las es-

cuelas. Así, su equipo vino al centro de Fitahiana para 

explicar a nuestros niños qué es el autismo y se tomó el 

tiempo de responder a sus preguntas. La asociación 

también intentó movilizar a todas las asociaciones y 

colegios... ¡para un flashmob! Así es como nuestros 

alumnos de CM1 representaron a los niños de la ONG 

EMA en este evento que tenía como objetivo promover los derechos de los niños y los autis-

tas. El flashmob puede verse en el canal de YouTube de autismo Madagascar: https://

youtu.be/62NpRGtUtz4 .  ¡Nuestros niños estaban muy contentos de participar! 

Participación de nuestros alumnos 
de CM1 en el Flashmob organizado 
por Autisme Madagascar  
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ANTIGUOS ALUMNOS: ¡ES HORA DE CASARSE! 

Ny Fiononana  
 

Recieñtemeñte, Ny Fiononana Andriamajato, 
uño de ñuestros añtiguos alumños, viño al ceñ-
tro de Fitahiaña para preseñtar a su esposa. Se 
ha casado recieñtemeñte. Ambos trabajañ eñ 
uña ONG, Fioñoñaña como iñforma tico y su 
mujer, Patricia, como gestora de proyectos.  
 
Preseñto  el equipo del Ceñtro a su esposa coñ 
grañ orgullo. Tambie ñ expreso  su pesar por ño 
haber podido iñvitarños a su boda civil, pero 
tieñe la iñteñcio ñ de compeñsarlo durañte la 
boda religiosa prevista despue s de la 2ª oleada 
de covid-19.   

 
Como recordatorio, Fioñoñaña hizo toda su escolarizacio ñ eñ el ceñ-
tro de Fitahiaña. Eñtro  eñ ella eñ el añ o 2000 eñ la clase CP1 y la 
dejo  eñ 2017 tras obteñer el tí tulo de Gestio ñ Iñforma tica. Fue 
criado por sus abuelos, ya que su madre murio  al dar a luz 
 
Como añtiguo alumño de Fitahiaña, Fioñoñaña tieñe la iñteñcio ñ de 
aportar su apoyo a los jo veñes del Ceñtro: iñterveñdra  durañte las 
reuñioñes de los mie rcoles por la tarde y dara  coñsejos, compartira  
sus experieñcias para añimar a los jo veñes eñ sus estudios.  

Foto tomada en su 
boda civil 

Thierry Lucien Patrick 
 

Hace poco ños eñtera-
mos de que Thierry 
Lucieñ Patrick tam-
bie ñ se caso , pero el 
pasado mes de di-
ciembre. Su esposa se 
llama Heliñoro Voñi-
soa. 
Ambos trabajañ eñ el 
departameñto de 
reañimacio ñ del hos-
pital HJRA como eñfer-
meros. 
 
Thierry Patrick llego  al ceñtro de Fitahiaña coñ 
6 añ os. Tras el bachillerato, eligio  el campo de 
la mediciña; así  lo declaro  eñ el T.U publicado 
eñ marzo de 2016, cuañdo cursaba 2º de ba-
chillerato: "Elegí  ser trabajador de la salud 
porque aspiro a aliviar a los eñfermos y coñtri-
buir a su curacio ñ. Cuañdo llega la curacio ñ, ¡es 
como si empezara uña ñueva vida! "  

 

 

Thierry Lucien Patrick  
s’est marié   

le 19 décembre 2020 

NUESTROS DATOS DE CONTACTO :  O.N.G EUROPE MADAGASCAR AFRIQUE 
 
 En Madagascar :    En Francia : 

   
           

Josué et M-Pascale MOUGENOT 
Responsables del Centro Fitahiana 

Lauriciane  NIVOARIMALALA 
Responsable de comunicación en el 

centro Fitahiana 

http://www.ong-ema.fr/   
https://www.facebook.com/ong.ema.madagascar 

 https://www.instagram.com/ongema_centrefitahiana/ 

Centre Fitahiana 
BP 14047 Talatamaty 
ANTANANARIVO 105 
Tel : 00 261 202 24 58 77 
fitahiana.communication@fitahiana.mg 

93, avenue de la République 
92120 MONTROUGE 

Tél : 33 (0)1 42 53 70 85 
Service Communication : G. Rinaldo 

Tel : 33 (0)6 23 42 04 87 
ema.paris-communication@ong-ema.fr 

Guylaine RINALDO 
Directora de comunicación 

Hasta pronto! 
El equipo de E.M.A,  
Lauriciane et Guylaine  

ANUNCIOS 

 Padrinos/madrinas 
 

En estos momentos, los enlaces postales entre Francia y Madagascar están muy interrumpidos.  

Los que no dispongan de Internet, pueden enviar su correo a  uylaine en la oficina central  ella lo 
escaneará y lo enviará por correo electrónico al centro de Fitahiana. 
 
Los que dispongan de Internet, pueden enviarlos directamente a Lauriciane -apodado Nivo-, en el 
centro de Fitahiana (dirección de correo electrónico más abajo). 
 

ordenadores 
portátiles 

Nuestros alumnos necesi-

tan ordenadores portátiles.  

Si tienes alguno (de menos 

de 5 años), puedes donar-

lo.  

También puedes financiar 

su compra. Haga una donación para apoyar nuestras acciones: 
- Por cheque: envíelo a nuestra sede en Montrouge, a la orden de la ONG Europe 
Madagascar Afrique; 
- Por transferencia bancaria: aquí están nuestros datos bancarios:  

IBAN : FR51 3000 2006 3100 0000 5422 S82    
Code B.I.C : CRLYFRPP   

Banque : LCL MONTROUGE MAIRIE  (00526). 

http://www.ong-ema.fr/
https://www.facebook.com/ong.ema.madagascar
https://www.instagram.com/ongema_centrefitahiana/
https://mailbusiness.ionos.fr/appsuite/?tl=y#

