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LE TRAIT - D’UNION 
O.N.G 

   EUROPE MADAGASCAR AFRIQUE  
Boletín                             Septiembre 2022 

 

La fiesta de fin de año escolar 2021-

22 quedará en la historia de la ONG 

EMA. Este viernes 24 de junio fue 

marcado el paso de poder entre la 

pareja directora Sr y Sra MOUGE-

NOT, que ha dirigido el centro Fita-

hiana durante 18 años, y la pareja-

directora entrante, Sr y Sra LAIL-

LIER ! 
 

Una asistencia numerosa 

Los papás de los alumnos de la es-

cuela primaria del Centro vinieron en 

gran número para horar con su pre-

sencia esta ceremonia. Las autori-

dades locales y los representantes de 

los colegios que tienen convenio con 

el centro Fitahiana, los amigos y be-

névolos, asi que los padrinos que 

habitan en Tanà han respondido a la 

invitación. La presidente de la ONG 

EMA, Christine Kleiber, y el presi-

dente de honor y fundador de la 

obra, pastor François Forschlé, han 

viajado desde Paris, actores claves 

de este evento. 
 

Una posesión emotiva 
El programa ha estado bien cargado : 

diversos discursos de los invitados y 

de las autoridades locales, entrega de 

la antorcha entre los 2 

directores seguido de su 

discurso respectivo, dis-

curso de reconocimiento 

y entrega de regalos a la 

pareja Mougenot de la 

parte de los padres, de 

los niños y de los miem-

bros del personal, e inter-

vención de la presidente 

de la ONG... Sin olvidar 

los momentos de canto y 

de danza que caracterizan todas las 

fiestas del centro Fitahiana. 
 

Entrega de premios  

Otro momento, muy esperado por los 
padres, ha sido la entrega de pre-
mios  : 30 cuadros de honor  han 
sido entregados a los primeros 3 de 
cada clase del colegio primaria y 20 
cuadros de aliento fueron entrega-
dos a dos alumnos de cada clase que 
se esforzaron mucho a lo largo del 
año escolar. Los cuadros estaban 
acompañados de maletas muy boni-
tas como recompensa. Los niños y 
sus padres estuvieron muy felices y 
agradecidos, fue muy agradable ver 
sus bellas sonrisas llenas de orgullo ! 
Bravo niños! Gracias queridos padres 
por su colaboración y muchas gracias 
al personal pedagógico! 
 

Flash-mob sorpresa !   

Mientras que las autoridades y los 

invitados conocían al equipo diri-

gente en medio de un cocktail en la 

sala polivalente, los niños y el perso-

nal del Centro preparaban, en el patio 

de recreo, una gran sorpresa al 

Pastor Josué y Marie-Pascale. En 

30 minutos, carpas, sillas, sonido… 

todo fue desinstalado para dejar lugar 

a un gran flash-mob preparado desde 

hace algunas semanas por los niños. 

Fue una hermosa sorpresa para nues-

tra pareja de directores salientes 

quien se conmovieron por las pala-

bras de agradecimiento de los niños 

y su prestación. Fue difícil retener las 

lágrimas frente al espectáculo  ! … 

Como ellos, los padres y el personal 

tuvieron que sacar sus pañuelos !! 
  

Puertas abiertas 

Después de la ceremonia tuvieron 

lugar las « Puertas abierta a los 

padres », momento durante el cual 

los profesores entregan los boletines 

de notas a los padres quienes están 

acompañados con sus hijos ; fue 

igualmente la ocasión de evaluar el 

año escolar : colaboración, comporta-

miento, los puntos positivos y los 

puntos a mejorar.  

 

 

UNA FIESTA DE FIN DE AÑO ESCOLAR 2021-22 LLENA DE EMOCIÓN ! 

Pasaje de antorcha entre la pareja MOUGENOT  

Y la pareja LAILLIER 

Marie-Pascale Mougenot y Christine 
Kleiber con cada una de las graduadas. 

Bravo a todos los níños por su perseve-
rancia durante todo el año escolar ! 
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DESPEDIDA INTIMA CON EL PERSONAL  
 

El miércoles 29 de 

junio, el equipo del 

Centro Fitahiana y 

el de la granja Ma-

havokatsoa se reu-

nieron alrededor de  

Josué y de Marie-

Pascale Mougenot 

para una fiesta de 

despedida. Se hizo cerca del Centro en el hotel « les Flots bleu* », en 

presencia del equipo de la sede. 
 

18 años de « vida juntos »... No es nada ! 

Fue efectivamente difícil separarse de manera sencilla sabiendo que 

se habían vivido tantas experiencias y cosas juntos en los últimos 18 

años. 

A pesar del dolor que se venía, el ambiente estuvo lleno de fraterni-

dad y de buen humor.  
 

Intercambios de deseos, de regalos y de recuerdos 

Cada uno pudo tomar la palabra libremente, se recordaron los even-

tos claves que se vivieron con el pasteur Josué y Marie-Pascale, y se 

expresó también mucha gratitud y buenos deseos.  

Nuestros futuros jubilados recibieron por cada miembro del personal 

un regalo de recuerdo y un video personalizado. Ustedes pueden 

imaginar la emoción en ese moemento ! 

Luego fue el turno de Josué et de Marie-Pascale de regalar a cada 

colaborador un regalito.  
 

Sus últimos momentos de fiesta han permitido soportar de una me-

jor manera la separación definitiva, que tuvo lugar el pasado 12 de 

julio con el regreso a su país natal de los dos expatriados. 
 

*No hay « s  » en la palabra « Bleu » como han podido constatar los que se han 

alojado en este hotel ! 

UNA VISITA MUY ESPERADA! 
 

del 15 al 30 de junio pasado, la presidente 

Christine Kleiber y el fundador François 

Forschlé se quedaron en el centro Fitahiana.  
 

Reencuentros muy alegres ! 

es siempre un gusto para el personal tenerles 

con ellos. El equipo ha estado particularmente 

felíz de volver a ver al   pasteur Forschlé quien 

no había venido desde el 2019. 
 

Una presencia tranquilizadora 

Su presencia ha tranquilizado mucho al equipo  

con respecto al cambio de dirección.  

Reuniones de trabajo tuvieron lugar con la 

nueva pareja de directores, el equipo dirigente 

y los otros servicios con el fin de hablar sobre 

la continuidad de la obra en el centro fitahiana.  
 

A pesar de una agenda bien cargada , pastor 

Forschlé y Christine han podido compartir 

muchos momentos fuertes con los jóvenes, 

asistiendo a sus actividades y eventos. 

 

NOTICIAS DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ESTUDIANTES AFECTADOS  
 

Debido a las lluvias torrenciales de la tormenta Ana el mes de enero pasa-

do, habíamos identificado 11 alumnos cuyas familias habían sido afec-

tadas. Nosotros decidimos distribuir cada semana, durante 5 meses, 

productos de primera necesidad –PPN– .  
 

Avisados desde el principio que la distribución era temporal, los jefes de 

familia aprovecharon de esta ayuda para buscar soluciones y mejorar su 

situación. Y como resultado : Al fin del mes de junio, la mayoría de las 

familias salieron adelante. Un estudio de reevaluación sera efectuado el 

próximo año.  
 

Al fin del mes de junio, al recuperar los ultimos paquetes, las 11 familias han acudido a Emilienne, su portavoz, 

para agradecer a la ONG EMA y a los donantes. Aquí están las palabras de agradecimiento (traducir en francés) : 

« Nosotros, los papás de los alumnos del centro Fitahiana, que hemos beneficiado de PPN durante  meses, 

queremos agradecerles a ustedes los que ayudan a la asociación, padrinos y madrinas que apoyan a nuestros 

hijos. Estas donaciones nos han ayudado mucho y nos han permitido comer correctamente, nosotros y nuestros 

hijos. Desde el fondo de nuestro corazón, GRACIAS !».  

Foto-recuerdo del 29/06/2022 : todo el personal reu-
nido alrededor de la pareja Mougenot, fue una des-

pedida inolvidable ! 

François Forschlé en 
medio de los jóvenes 
del centro Fitahiana. 

Christine Kleiber a 
su derecha Josué y 

Marie-Pascale Mou-
genot,  acompañados 
de los niños del Cen-

tro. 

De febrero hasta junio, estas 11 familias han 
beneficiado de una distribución semanal de 

arroz, aceite, azúcar, sal, jabón y velas. 
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ASOMBROSO AUMENTO DE PRECIO DE 
LA GASOLINA Y SUS CONSECUENCIAS  

 

El precio de la gasolina ha aumentado de un 44% 

desde el 11 de julio 2022 : el litro de super-

combustible ha pasado de 4100Ariary (0,98€) a 

5900Ar (1,42€) y el de diesel de 3400Ar (0,82€) à 

4900Ar (1,18€). La decisión se ha tomado luego de 

una concertación entre el estado Malgache y la agru-

pación petrolera.  
 

Repercusiones 

Este aumento del precio de la gasolina  tiene reper-

cusiones sobre los productos de primera necesi-

dad -PPN- (arroz, aceite, azúcar, sal,…)  que ya 

habían sufrido un aumento como lo mencionamos en 

el anterior Trait d’Union.  

A parte de los PPN, los gastos de transporte pre-

sentan fuertes alzas : los tiquetes de taxibe (bus) son 

a 700Ar (0,17€) - 800Ar (0,19€) incluso 1000Ar 

(0,24€) en ciertas cooperativas, lo que representa un 

aumento de 12% a 43%.  
 

Consecuencias 

Los aumentos en serie empeoran la pobreza de los 

ciudadanos y hacen inquietar a las familias : los 

padres comienzan a preocuparse por el futuro de sus 

hijos ya que, seguramente, los útiles escolares, los 

gastos generales y los los gastos escolares aumenta-

ran también. 
 

Un decreto fue publicado el 4 de mayo pasado, fi-

jando el salario mínimo de empleo en el sector priva-

do a 250000Ar (60€) contra 200000Ar (48€). Espere-

mos que las empresas lo aplicarán y que la presión 

social, tan temida por los sociólogos, no tendrá lugar.   
 

AYUDA A LAS PERSONAS MAYORES 
 
Como cada año, dado el evento de la fiesta nacional (el 

26 de junio) y del fin del año escolar, hemos dado com-

bos de PPN a las personas mayores de nuestro centro. 

Se trata de abuelos o de personas mayores que se ocu-

pan de sus pequeños escolarizados del centre Fitahia-

na.  
 

La distribución coincidió con la ve-

nida del equipo a el Centro, ellos 

pudieron compartir un momento 

juntos. Nuestra presidenta Chris-

tine Kleiber (Foto al lado) ha sido 

particularmente conmovida por el 

coraje y la perseverancia de las 

personas mayores.  
 

Para esta edición 2022, se les distribuyó a cada uno 5 

kg de arroz, 1 litro de aceite, 1 kg de azúcar, 2 pa-

quetes de 200g de sal, 1 lot de 6 velas, 1 paquete de 3 

jabones, es decir una donación de 35000Ar/paquete 

(8,40€), lo que representa el trabajo de una sema-

na.  

 
Los beneficiarios de este año son 24. Ellos tienen de 

56 a 90 años. : 

•58% de entre ellos tienen alguna en actividad. A 
pesar de su edad, ellos tienen actividades remune-

radas para sustentar a sus familias. La mayoría de el-

los se dedican a la venta de frutas y verduras; 

•42% no pueden trabajar pero hacen los trabajos 

de la casa o cuidan sus nietos mientras que los 

padres trabajan. 

Los 24 beneficiarios, formados desde la izquierda Noémie y Michel Laillier 
y François Forschlé , luego a nuestra derecha por Christine Kleiber 

AYUDA A LOS NIÑOS DISCAPACITADOS 
 

Como cada año, en julio, los niños discapacitados (físico o mental) de la clase integrada de la Escuela Primaria 

Pública de Ambohidroa se fueron una semana de vacaciones ; esta vez el viaje fue a Antsirabe.  
 

Estos 40 niños provienen todos de familias pobres que no tienen los recursos necesarios para pagar el viaje. Es 

por esta razón que la directora de la EPP solicita la generosidad de las asociaciones vecinas como el centre Fi-

tahiana. Nosotros les hemos dado una bolsa de 50kg de arroz, lo que aseguró la comida de los niños de 4 días.  

ACCIONES DE LA ONG EMA 

Las familias pobres cuyos hijos están a cargo 

en la ONG EMA vía su antena de repre-

sentates, el centro Fitahiana, pueden contar 

con nuestro apoyo para ayudarlos a atravesar 

este periódo difícil.  

Usted quiere involucrarse en esta obra con 

nosotros para ayudar? Contacte a Guylaine 

Rinaldo, nuestra directora de comunicación, al 

06.23.42.04.87 o ema.paris-

communication@ong-ema.fr para recibir un 

boletín de suscripción. 

Con 20€ /mensuales, usted ayuda una familia a 

escolarizar, cuidar y alimentar su hijo… Usted 

no puede cambiar al mundo, pero el mundo de 

un niño, sí! 
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COLEGIO 

BALANCE DEL AÑO ESCOLAR 2021/22 
 

EXAMENES OFICIALES : UNA TASA DE ÉXITO MÁS QUE 

SATISFACTORIA ! 
 

 CEPE (Cert. de Estudios Primario Elementario) 

Tenemos el placer de anunciarles que todos nuestros 54 

alumnos  han logrado conseguir el CEPE !... Es decir una tasa 

de e xito de 100% contra 74% a nivel nacional : FELICITA-

CIONES a todos los graduados ! 

El pro ximo an o acade mico, tendremos entonces 54 nuevos 

estudiantes a nuestro cargo en lo que concierne los gastos 

escolares y el material escolar. 
 

 BEPC (Brevet d'Études du Premier Cycle ) 

Para el BEPC, la tasa de e xi-

to es de 83,78%, es decir 

que de nuestros 37 estu-

diantes de 3e me, 31 lo han 

conseguido.  Esta tasa es  

muy satisfactoria cuando se 

compara al promedio na-

cional : 56,42%.  

FELICIDADES queridos 

alumnos ! Estamos orgullo-

sos de ustedes ! 
 

Pro xima etapa : el concurso de entrada al instituto pu blico. 

Para los que no lo logren, el centro Fitahiana los acompan ara 

para elegir un instituto privado 
 

 

PASO A LA CLASE SUPERIOR 

 ECOLIERS 

En la escula primaria del centro Fitahiana la tasa de paso a la 

clase superior es de 71 % mientras que superaba el 80% los 

an os antecedentes. 

Los confinamientos repetitivos causados por el Covid-19 ex-

plican en gran parte estos resultados. Reuniones entre el 

equipo pedago gico y la direccio n del centro Fitahiana tu-

vieron lugar en julio con el objetivo de encontrar juntos solu-

ciones para ponerlas en pra ctica a lo largo de los pro ximos 

an os escolares.  
 

 ESTUDIANTES DE SECUNDARIA (COLLÉGIENS)  Y 

DE INSTITUTO (LYCÉENS) 

La tasa de paso de curso de los estudiantes de secundaria y 

de instituto ha disminuido : 75% contra 94% en 2019 (antes 

del Covid). El cierre de los establecimientos escolares por 

culpa de la pandemia no es la u nica causa; el nivel general de 

los alumnos es regular, casi bajo. Un numero considerable  de 

jo venes pasan a la clase superior 

luego de la deliberacio n. Quere-

mos encontrar una solucio n a esta 

situacio n los po ximos an os for-

taleciendo  nuestra colaboracio n 

con las escuelas socias y el segui-

miento de los jo venes en el Centro 

Fitahiana. 

Algunos graduados de BEPC   
(de izquierda a derecha) : 

Aniah, Ninah, Ricardo y Edinah 

MENUS ESPECIALES  
PARA MOMENTOS ESPECIALES ! 

 

Menú especial CEPE 
El 21 de junio, dí a del examen del CEPE, se sirvio  una 
comida especial a todos los candidatos y al equipo de 
ensen anza que vigilaba las pruebas. En el menu  : al-
bondigas, acompan adas de zanahorias, arroz y yogur 
para el postre.  

Menú especial FIESTA 
DE FIN DE AÑO 
El 24 de junio, dí a de fiesta 
del fin an o, los alumnos y 
los miembros del personal 
tuvieron como almuerzo 
pollo acompan ado de sal-
sa y arroz, mandarinas 
para el postre y refresco. 
 

Menú especial BEPC 
Del 4 al 7 de julio, nues-
tros candidatos al BEPC tambie n fueron muy bien 
atendidos . Ellos tuvieron en su menu  : 
Lunes 4 de julio : Pescado en salsa + arroz + mandari-
nas como postre. 
Martes 5 de julio : Albondigas de carne + ensalada de 
zanahorias + arroz + yogur. 
Mie rcoles 6 de julio : Albondigas de pescado + le-
gumbres salteadas + arroz + bananos 
Jueves 7 de julio :  Pollo en salsa + ensalada de repollo 
+ arroz. 
 

Menú especial BAC 
Por razones de distancia de los centros de examen, 
nuestros candidatos al Bac no pudieron almorzar en 
la cantina del centro durante el perio do de pruebas. 
Para demostrarles que son importantes para nosotros 
y que pensamos en ellos, les preparamos un almuerzo 
especial antes de la semana del Bac. Esta atencio n los 
marco  mucho.  
El menu  fue  : 
11 de Julio : verdura + carne molida + arroz.  
12 de Julio : Albondigas de carne + arroz  + yogur. 
13 de Julio : Sopa de guisantes + arroz + carne molida 
+ mandarinas. 
14 de Julio : Pollo en salsa + arroz + bananos 
15 de Julio : Salchichas de pescado + arroz  + ensalada 
de zanahoria y repollo.. 
 

Gracias a nuestro equipo de cocineros y cocineras  
que han preparado todos estos almuerzos.  

Fredo, estudiante de  
CM1, muy felíz de recibir  
el almuerzo, preparado 

para celebrar la fiesta de 
fin de año 

AÑO NUEVO ESCOLAR :  

54 NUEVOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA  

(COLLÉGIENS) & 31 NUEVOS DE INSTITUTO 

(LYCÉENS ) 

Nosotros buscamos para todos estos niños un 

2DO PADRINO O MADRINA. Sean nuestros emba-

jadores en su etorno! Guylaine, notre nuestra di-

rectora de comunicacio n, les enviara  boletines 

para apadrinar. Para contactarla 06.23.42.04.87 

ou ema.paris-communication@ong-ema.fr. 

Último minuto : 
 

Los resultados de 
BAC : 75% de los es-
tudiantes pasaron  
(9/12).  
Felicitaciones a nues-

tros 9 graduados ! 
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VISITA DE LOS CM2 AL PARQUE ZOOLÓGICO CROC 

FARM 
Como las anteriores promociones, les estudiantes de CM2 beneficia-

ron de una visita al Croc farm, los CM2A el 14 de Junio y los CM2B el 

día siguiente.  A continuación un artículo que redactaron juntos : 

« El Croc farm es un parque zoológico y botánico privado que se en-

cuentra en Ivato. Allí encontramos plantas propias de Madagascar  y 

especies como el baobab, cactus, aloe vera y arboles del viajero. A 

parte de los cocodrilos, hay diferentes aves como tucanes, loros, 

Búhos, … tortugas gigantes, tortugas acuáticas, serpientes, cama-

leones, conejos … Dentro del Vivario, vimos animales venenosos y 

ranas de talla minúscula. 

Los cocodrilos de Croc farm son otiginarios del Nilo. Ellos están orga-

nizados en los según sus edades y razas. Un cocodrilo adulto puede 

medir 6m y come 10kg de pollo en cada comida, miércoles y viernes. Un cocodrilo puede vivir 100 años. 

Nos fue bien en la visita. Estamos satisfechos porque aprendimos muchas cosas ». 

BIBLIOTECA NOTICIAS DE LOS MÁS GRANDES !  

• Ibrahim y Tafitasoa, nuestros 2 aprendices en meca nica 

automo vil han pasado el examen ministerial con e xito !... 

Mencio n bien para Ibrahim y mencio n muy bien para Tafi-

tasoa. Ellos esta n actualmente en pra cticas mientras les es 

entregado su certificado de formacio n ; 

• Fifaliana y Léonie han pasado el examen CAP en Corte y 

Costura. Ellas esperan los resultados ; 

• Liva Roger y Sylvanot han obtenido el CAP en Labor 

Meta lica ; 

• Handson ha obtenido su examen ministerial en Sonido 

con una mencio n Muy Bien. El esta  en la busqueda de pra cti-

cas ; 

• Fabio obtuvo su exa men de Multimedia y prepara su me-

moria para  su DTS (Diplo me de Technicien Supe rieur) ; 

• Hasina nuestra estudiante de TDCI (Transit et Douane/ 

Commerce International) igualmente paso . Ella hace un 

stage en Air France  para validar su Diplo me de Formation 

Professionnelle Spe cialise e (DFPS) ; 

• Avotra, nuestra aprendiz en Electro nica, espera los resul-

tados de su examen ministerial que paso  en julio; 

• Toky, nuestro estudiante en Contabilidad, paso  su examen  

Ministerial los 20 y 21 de julio. El busca actualmente un lu-

gar para hacer sus pra cticas ; 

• Tojo prepara el concurso de entrada al IST (Institut Supe -

rieur de Technologie d’Antananarivo) que tendra  lugar el 28 

y 29 septembre. El esta  en cursos de preparacio n. Este insti-

tuto es muy anhelado por los jo venes de Madagascar,        

millones de jo venes se preparan cada an o. Nuestro Tojo debe 

prepararse muy bien y dar todo su potencial ! 

• Zakaria : nuestro estudiante universitario en equipo te -

cnico no paso  al segundo semestre. Es su segundo an o y no 

tiene derecho a pasar una tercera vez (reglamento de la fa-

cultad), debera  escoger otra ví a. A pesar de los desanimos, 

despue s de la reuniones con la direccio n del Centro, la Sra. 

Eva, la directora y la encargada de los asuntos escolares, ya 

esta  listo para un nuevo desafí o. 
 

HURRA a todos los graduados !  

Estamos muy orgullosos de ustedes ! 

UN ÚLTIMO TRIMESTRE MUY OCUPADO ! 
 

Hary y Avotra perseveran en su misio n en la bi-

blioteca. Hary anima a los estudiantes y los ayuda 

en las diferentes actividades de la biblioteca, 

mientras que Avotra les da cursos de apoyo.   

Ellas han hecho un informe de la actividades del 

u ltimo trimestre del an o escolar 2021-22 : 
 

« La ficha de lectura después de haber leído un libro 

o de una novela, es obligatorio para «  collégiens » 

desde mayo, el objetivo es de reforzar su nivel de 

francés.  

Al constatar que los estudiantes de 6to han tenido 

dificultades comunes en el 2do trimestre, se decidió 

acompañarlos de 11h30 a 12h15 en la biblioteca 

para reforzar sus bases en francés y en matemáti-

cas. Los dividimos en 4 grupos según su nivel para 

facilitar el curso de apoyo. 

Para las clases que pasan exámenes (3ème y Termi-

nale), les propusimos entrenarse con temas usuales 

de exámen. Y los resultados en BEPC  y BAC dieron 

frutos !  

De hecho, el registro electrónico de todos los libros  

está listo con el fin de facilitar la orgaanización y 

así poder encontrarlos facilmente. » 

VIMBININA : UN BELLO EJEMPLO 

PARA SUS COMPAÑEROS ! 

Vimbinina es una joven de 15 anos, 
que vive con su tí a (su mama  padece 
una discapacidad mental que le im-
pide poder cuidar de ella), y ella no 
conoce a su padre.  
A pesar de las dificultades en su vida 

cotidiana, Vimbinina se esfuerza para salir adelan-
te y salir de la pobreza. Suen a con ser presentado-
ra en la televisio n, por eso esta consciente que si 
ella trabaja bien, va a poder contar con el apoyo 
del centro Fitahiana. Ella se va a menudo a la bi-
blioteca para hacer sus tareas, aprender sus lec-
ciones y estudiar. Ella ha tratado todos los temas 
tí picos de exa men BEPC en la biblioteca. Estamos 
felices y orgullosos que haya podido lograr conse-
guir su examen. Felicidades Vimbinina ! Sigue.. 
Estas en el buen camino! 

Una de las clases de CM2 durante la visite en el Croc-farm 
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Lucha contra la inseguridad 
Estos últimos meses han sido difíciles en cuanto a muchos 

problemas de inseguridad. 

Pandilleros armados han penetrado en algunas granjas 

robando muchos cerdos y decenas de gallinas. .   
En lo que nos concierne 3 de nuestros 4 perros y algunas 

gallinas han sido envenenados. 2 cerdos y 6 gallinas han 

sido robados. Al dia de hoy, actualmente trabajamos para 

mejorar la seguridad de nuestra granja y del personal, 

quien a pesar de las circunstancias continuan haciendo un 

buen trabajo.  

La Crianza 
LAS GALLINAS HACEN BUEN TRABAJO.  Ellas nos DAN SU-
FICIENTES huevos para cocinar albondigas de carne a los 
niÑos LOS martes.  
Tendremos una vente de 17 cerdos en septiembre  y tene-
mos previsto empezar de nuevo una crianza de patos en 
los próximos meses. 
 

Cosecha  

Los últimos meses, 500 kg de maíz, decenas de kg de 

guayabas han sido cosechadas; estas fueron la felicidad de 

los niños en la cantina del centro  Fitahiana porque esta-

ban jugosas y dulces !! Ellos pudieron saborear igualmente 

LAS PRIMERAS MANDARINAS ALREDEDOR DE 15 kg).  
 

La cosecha de 17 grandes calabazas y ma-

duras acompañaron el arroz de los niños 

durante 2 miércoles.  

Actualmente, cosechamos rabanos, espina-

ca, tomates, coliflor, zanahorias y papa.  

 

Un nuevo miembro 
En junio del año pasado, tuvimos el placer 

de poder contratar a un nuevo 

obrero que se llama Roger. 

Bienvenido en el Equipo de la granja MAHAVOKATSOA! 

NUEVOS INSCRITOS 2022-2023 
 

50 Estudiantes nuevos en CP1 van a integrar el  

centro Fitahiana el 22 de Septiembre.   
 

El pueblo es muy pobre, la seleción es muy difícil. Esta 

se basó en 4 criterios : 

• La edad : prioridad a los estudiantes considerados 

muy grandes para ser escolarizados en el sistema 

escolar clásico ; así 2 niños de 8 y 9 años fueron 

escogidos. 

• La situación financiera de la familia, es decir, 

cuando los salarios del hogar no logran asegurar 

la alimentación de la familia ; La mayoría de las 

familias seleccionadas alcanzan a penas 

2000Ariary (0,48€)  a 5000Ar (1,20€) por día ; 

• El arriendo : Los salarios no son muy altos pero la 

mayoría deben pagar un arriendo que varia entre 

15000Ar (3,60€) a 65000Ar (15,60€) por una casa 

de algunos metros cuadrados ; 

• El número de hijos a cargo del centro Fitahia-

na : Nosotros priorizamos las familias que no tie-

nen hijos en el Centro con el fin de dar una oportu-

nidad a un máximo de familias.  
 

Todos los niños tuvieron su visita medical que marca-

ron la fase final de la inscripción. Nosotros esperamos 

el regreso a clases el 22 de Septiembre, con impacien-

cia para poder conocerlos !   

UNA PRACTICANTE MUY ÚTIL !   
 

Recientemente, dimos la bienvenida a Diary, estu-

diante en Comunicación en el « Ecole Supérieure de 

l’Information et de la Communication St Michel Ampa-

ribe ». 

Aquí les dejamos sus impresiones :  

« El 14 de marzo 2022, empecé una práctica de 3 meses 

en el service de Comuni-

cación del centro Fitahia-

na, bajo la responsabili-

dad de   Lauriciane Ni-

voarimalala (llamada 

Nivo), la encargada de 

Comunicación.  

Cuando llegué me atri-
buyeron una tarea muy 

importante : hacer en un mes un pequeño documental 
sobre el centro Fitahiana. Esto representó un verdade-

ro desafío ya que el video va a ser visto por cientos de 
personas en Francia.  

Al hacer este video, he podido poner en práctica una 
parte de mi programa escolar y profundizar mis expe-

riencias en este dominio gracias a los consejos de Mme 
Nivo.  

El director ha hecho su gira anual. A su regreso, nos 
hizo saber como el auditorio apreció el video. Nosotros 

esperamos una larga lista de nuevos padrinos y madri-

nas para el regreso escolar !  
Luego participé en la creación de otros soportes de 

comunicación para los eventos del Centro.  

La cordialidad del equipo ha hecho de estos 3 meses 

una verdadera parte de placer ! Disfruté de cada ins-

tante al lado de los responsables, del personal y de los 

niños ! 

Estoy muy agradecida con cada miembro del centro 

que ha sabido considerar el trabajo que he efectuado. 

En particular, le queria agradecer a la encargada de la 

comunicación, la querida Sra Nivo por sus consejos y 

su ayuda. Que Dios les bendiga.»       

Diary Larissa Ranoeliarisoa  

Usted quiere ser PADRINO/MADRINA de uno de 

entre ellos/ellas?  

Con 20€ / mes, es posible! 

Contacte Guylaine al service de Comunicación : 

06.23.42.04.87  

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

De izquierda a derecha : Nivo 
y Diary 

FINCA ‘’MAHAVOKATSOA’’  
( ‘‘QUE DÁ MUCHOS FRUTOS’’) 

Las 1eras calabazas ! 
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CONSULTORIO DENTAL : 
REGRESO A LA VIDA 
NORMAL 
 

Luego de los meses de perturba-

ción debidos a la pandemia de Co-

vid-19, nuestro consultorio dental 

ha retomado su ritmo de funciona-

miento desde marzo pasado  : cui-

dados, limpieza, extracciones…. 

Nuestra cirujana dentista, Dra 

Swaleha, recibe al día 16 pacientes

(10 personas de centros con conve-

nio y 6 alumnos del centro Fitahia-

na).  
 

LOS PACIENTES PREFIEREN 

LA EXTRACCIÓN  ! 

Ella constató que la mayoría de los 

adultos no son pacientes; cuando 

un diente les duele y se puede cu-

rar, ellos escogen la extracción en 

lugar de los cuidados ya que es 

más rápido.  La Dra Swaleha debe 

seguir el método de pedagogía y de  

persuasión para convencerlos que 

los cuidados son preferibles. Lasti-

mosamente, por el instante, no lo 

ha logrado : ellos aceptan una vez 

pero si el diente vuelve a doler  y 

los hace sufrir, ellos deciden qui-

tarlo sin dudar ! 
 

R-V IMPRESCINDIBLE PARA 

LOS NUEVOS INSCRITOS EN 

CP1 

Durante el mes de junio y julio, la 

salud bucal de nuestros futuros 

estudiantes en CP1 fue controlada 

meticulosamente. 

Resultado : la mayoría de los niños 

necesitan cuidados y, a veces, ex-

tracción de sus dientes de leche por 

caries.  Ella ha invitado a los 

padres a vigilar la salud dental de 

sus niños a pesar de las dificultades 

de la vida. 
 

AL FIN SE CONOCIERON ! 

Dra Swahela al fin pudo conocer al 

presidente fundador, pasteur Fran-

çois Forschlé, y a la presidenta, 

Christine Kleiber ! En efecto, 

desde su contratación en febrero 

2020, con el cierre de fronteras  

malgaches por la pandemia de Co-

vid-19 y de su ausencia en octubre 

pasado por su embarazo, no se 

habían conocido. 

Durante su última visita, del 14/06 

al 30/06/22, el pastor Forschlé vino 

regularmente a visitar el consul-

torio dental, un gran gusto para la 

doctora Swahela ! Antes de regre-

sar a Francia, ella le dió una lista 

de materiales y de productos den-

tales que ella necesita para que él 

se los traiga en septiembre 

  

Dr 
Swaleha 
con una 
paciente 

BLOQUE SANITARIO 
 

ESTUDIANTES : CONTINUIDAD DE LAS DUCHAS EN EL BLOQUE SANITARIO  
 

En el centro Fitahiana, ya no tenemos agua caliente ya que el calentador solar no funciona y 

no tenemos calentador eléctrico. El calentador directo al sol (exponer los baldes con agua 

directamente al sol) no es accesible porque estamos en invierno y que no hay tanto sol. 

También nuestra responsable de la recepción y del mantenimiento del bloque sanitario, La 

Sra Annie, quien, desde el 2022, recibía a los niños los sábados para la ducha semanal 

(para evitar los riesgos de contacto, las restricciones sanitarias nos habían prohibido ofrecer duchas a los niños del 

centro Fitahiana) los sigue recibiendo. Ella les reserva un lugar en la agenda. Sin embargos, como ella no puede 

recibir 280 niños, nosotros invitamos a los padres a hacer el esfuerzo de bañar a sus niños en la casa. Nuestra 

campaña de sensibilización fue escuchada porque a lo largo del último trimestre, la Sra Annie registró 476 duchas 

para los niños del Centro, es decir un promedio de 40 niños por semana. 

Un sistema de tiquetes fue aplicado para acceder a las duchas del bloque sanitari, ellos son distribuidos un día 

antes en el centro Fitahiana.  
 

GRAN PÚBLICO : TASA DE FRECUENTACIÓN ELEVADA ! 
 

El bloque sanitario está abierto al público 4 veces por semana (martes, jueves, viernes y sábado) 

todo el día. Este último trimestre, 1332 personas lo han frecuentado en el cual 48% vinieron para 

tomar una ducha.  
 

La venta de agua es muy solicitada : de martes a junio 2022, Annie vendió 50 940 litros (a el 

precio de 200 Ariary los 20 litres, es decir 0,04€) , lo que corresponde a 2 547 botellas de 20 

litros. Cabe recordar que los cortes de agua y de electricidad continúan, se ha convertido en el 

día a día de los malgaches.  

 
Desde octobre 2020, distri-
bución de agua en el 
bloque sanitario. 

DISPENSARIO 
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CONSULTORIO MÉDICO 
Como se 

anunció en el 

último Trait-

d’Union, el 

número de 

días consul-

tables es de 3 

días por sema-

na en lugar de 2 días, una gran fe-

licidad para los habitantes que quie-

ren venir para hacerse revisar en el 

dispensario del centro Fitahiana. 
 

CADA VEZ MÁS JÓVENES SUFREN 
DE HIPERTENSIÓN 
 

Estas últimas semanas, el doctor 

Rado constató un aumento de 

número de pacientes sufriendo de 

hipertensión arterial; esta pato-

logía no concierne solamente las 

personas de edad sino también los 

más jóvenes de 20 años. Las causas 

son probablemente el estrés de la 

vida cotidiana que es cada vez más 

dura en Madagascar pero también 

el régimen alimenticio : exceso de 

consumo de grasa, de alcohol, de 

cigarrillos y pollo frito ! 
 

 
 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
EN AUMENTO 
 

El número de pacientes que tienen 

enfermedades respiratorias tales 

como bronquitis, disnea y bron-

quiolitis son igualmente en aumen-

tación. La polución es sin duda la 

primera razón.  
 

RECRUDECIMIENTO DE CASOS DE 
TUBERCULOSIS 
 

« La tuberculosis vuelve poco a 

poco», se lamenta el doctor Rado. 

El ha recibido en consulta 3 pa-

cientes con tuberculosis desde mar-

zo pasado, la cual cual es una es 

estudiante nuestra. Ellos fueron 

orientados hacia el Instituto de hi-

giene social y hacia los centros hos-

pitalarios públicos que les han dado 

el tratamiento adecuado. Nuestra 

estudiante se mejoró después de 6 

meses de tratamiento. 
 

AUMENTO DE LA TASA DE NECESI-
DAD DE MEDICAMENTOS 
 

Actualmente, el doctor Rado sensi-

biliza los pacientes a participar fi-

nancieramente en la compra de me-

dicamentos. La consultación es gra-

tuita, El los anima a tener una míni-

ma participación que representa 1/3 

(o menos) del precio normal de los 

medicamentos. 

Los medicamentos más utilizados 

en nuestro dispensario son sobreto-

do para las infecciones respirato-

rias, la diarrea, el paludismo. El 

pedido del mes se agota el 25avo día.  
 

UNA REPUTACIÓN QUE SOBRE-
PASA LAS FRONTERAS DEL BAR-
RIO 6  ! 
 

También el Dr Rado ha notado a  

muchas personas viniendo desde 

lejos del centro Fitahiana (a más de 

20 km). La reputación del Centro es 

la razón : la calidad de recibi-

miento, los cuidados y los consejos, 

los medicamentos casi gratuitos 

llaman la atención de estos nuevos 

pacientes.  
  

Como su esposa cuando era doctora 

en el centro Fitahiana, el Dr Rado 

aplica el concepto IEC (Information 

– Education – Communication) con el 

objetivo de animar a sus pacientes 

de adoptar comportamientos bené-

ficos para su salud. 

 

 

Dr Rado en pleine 
consultation 

CUIDADOS Y RECUPERACIÓN NUTRICIONAL 
 

HONORINE, SIEMPRE BIEN OCUPADA ! 
 

De marzo a junio, nuestra cuidadora Honorine efec-

tuó 419 tomas de peso y de temperatura, 33 tomas de 

peso de recién nacidos en recuperación nutricional, 153 

cuidados de llagas diabéticas de 54 años que ella sigue 

regularmente desde hace muchos años, 39 visitas médi-

cas de futuros estudiantes en  CP1 (quedará 11 para re-

cibir), 11 curaciones post-operatorias, 6 curaciones por 

quemaduras, 2 lavados de orejas, 2 inyecciones. 

Ella tuvo también como paciente una jóven que tuvo un 

accidente automovilístico, de 23 años ; ya se recuperó 

de sus heridas en los brazos, manos y rodillas. 
 

SEGUIMIENTO DE ENFERMEDADES EPILÉPTICAS 
 

Honorine a hecho el seguimiento de 68 epilépticos a 

quienes ella distribuye cotidianamente los medicamen-

tos adaptados.   

Paralelamente a este apoyo puntual, el centro Fitahiana 

sigue ayudando a la asociación FIAVOTRA que se ocu-

pa de epilépticos. Cada mes, les damos 1500 capsulas 

« phénobarbital » y « carbamazépine ». 
 

RECIÉN NACIDOS EN RECUPERACIÓN NUTRICIONAL  
 

Mahandritiana Sarobidiniaiko y Radoniaina salie-

ron del programa de recuperación nutricional ya que 

ahora si pueden comer alimentos solidos. 

Los gemelos Winssy y Nissi tienen ahora 5 meses y 

beneficiarán del programa hasta sus 6 meses. 
 

Tsiaroniaina Rivaldo (niño) participa en el programa 

desde mayo. Hace 4 meses y medio. Su padre es reci-

bidor de bus y gana en promedio 5000Ariary por día 

(1,15€/día), su mamá es ama de casa.  
 

Los gemelos (niños), Kasaina y Nasaina, tienen 1 

mes, han entrado al programa en junio. Su papá trabaja 

en manutención de manera 

ocasional en los mercados y 

gana entre 3000 y 5000 

Ariary (0,69€ a 1,15€) por 

día, lo que no es suficiente 

para alimentar a su familia. 

La mamá no trabaja.  

 

Kasaina y Nasandratra 
acompañados de su 

mamá y de su abuelita. 
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LA DESPEDIDA DE HONORINE   
 

Después de 29 años de servicio en el centro Fitahiana, Honorine se jubi-

lará al final de septiembre 2022.  
Luego de la fiesta de fin de año escolar el 24 de junio, un momento le fue 
dedicado : sus hijos, sus padres y sus colegas le han podido agradecer y 
le manifestaron su cariño ; el presidente fundador, pastor François 
Forschlé y la presidente, Christine Kleiber, le rindieron homenaje igual-
mente. 
Honorine es muy conocida en nuestra ciudad por su compromiso y su desempeño hacia sus compatriotas. Ella es 
muy apreciada por sus consejos, su espíritu abierto y su gran sonrisa ! 

 

Aquí algunas lineas de su discurso del 23 de junio : 

« Cuán hermoso es vivir en un ambiente de convivencia y de fraternidad pero a veces estamos 

obligados a separarnos por ciertos motivos como nuestros amigos pastor Josué y Sra. Marie 

Pascale que van a regresar a Francia. También estoy a punto de partir para ocuparme de los 

míos. Recuerdo que he consagrado 29 años de mi vida en el Centro Fitahiana, fue un honor 

para mí así que para toda mi familia y agradezco a Dios.  

Para mí, « Amar y pensar en los otros » sobre todo  forman parte de las buenas obras.  

Los pacientes vienen al dispensario del Centro para curarse pero también por otros problemas y hacemos lo 

máximo para cuidarlos. Ellos nos tienen mucha confianza y están apegados al Centre Fitahiana.  

Cuán bonito es ver a los niños, incluso por una sencilla herida, venir hacia mí para que les cuide ! Ellos están 

muy cerca de mí. Ellos necesitan mucha atención.  

Mi más grande felicidad, y pienso en todos nosotros, es de poder disminuir el sufrimiento de otros. Los pacientes 

satisfechos generan gozo y paz interior. Pero no olvido que nosotros cuidamos pero es el Señor el que sana !»   

Honorine -con el ramo de flores- al lado de 
Noémie y Michael Laillier, Marie-Pascale y 
Josué Mougenot, François Forschlé y Chris-
tine Kleiber 

EXCURSIONES PARA NUESTROS ESTUDIANTES EXTERNOS  
 

El 28 de mayo precedente, organizamos una salida para los estudiantes 

de secundaria (collégiens), de instituto (lycéens) y universitarios que apoya 
EMA. Los calificamos como  « Externos » ya que son estudiantes en es-
tablecimientos escolares exteriores al centro Fitahiana.  
 

El objetivo de esta salida era, que antes del periódo de exámenes, ellos 
pasen un buen momento juntos, descubran un nuevo lugar y se diviertan. 
Sobre nuestros 263 jóvenes, 135 han participado a la excursión. Como el 
parque de atracciones Antsaha Soa sy Tsara Ivato que no está lejos del 
centro (alrededor de 10km), nuestro bus tuvo que hacer 4 idas/venidas para 
llevarlos.  
 

Actividades diversificadas! 
Para fomentar la participación de todos, diversas actividades se desarrola-
ron a lo largo de la jornada : encuentros deportivos (partidos de football, de 
baloncesto y de petanca), juegos intelectuales (quiz de cultura general), 
actividades culturales (juegos tradicionales malagasy y concurso de danza).  
Como lo dice muy bien el proverbio malgache « el atardecer es el único 
límite », las actividades se terminaron a las 18h.  
  

Un equipo bien solido para asegurar la supervisión! 
Para la supervisión de los 135 adolescentes, la Sra Eva, nuestra directriz 
escolar, y la Sra Rindra, nuestra asistente social, solicitaron apoyo a volun-
tarios entre el personal del centro Fitahiana y estudiantes. Han podido con-
tar con un sólido equipo de animadores para llevar a cabo esta salida. 
Ningún incidente fue reportado. Los jóvenes estaban contentos y respetaron 
las instrucciones, los supervisores estaban satisfechos y terminaron el día 
sin estar exhaustos.  

UN CONCIERTO ORGANIZADO POR LOS JÓVENES ! 
Desde hace varios años, cada miércoles, existe en el centro Fitahiana 
reuniones específicas dedicadas a los estudiantes de secundaria 
(collégiens), de instituto (lycéens) y étudiants regrupados sobre el 
lema, Jóvenes que llevan esperanza «Jeunes Porteurs d’Espoir JPE-
». 
Con el objetivo de motivarlos a conocerse a sí mismos, a identificar y 
a explotar sus capacidades y talentos y dones, les invitamos a com-
partir y a servir a los demás, cada año les proponemos un proyecto ;  
este año, era la organización de un concierto de juventud.   
 

Un tiempo de preparación beneficioso  
50 jóvenes se involucraron en la organización de este evento vinien-
do regularmente todos los miércoles a las repeticiones durante 2 
meses. Esos meses de preparación les permitieron demostrar su 
capacidad de solidaridad en el cuadro de un proyecto : no dudaron en 
mostrar su interés por los demás, para compartir, en animarse pero 
también para ser críticos algunas veces. En resumen, fue una bella 
ocasión para verles manifestar sus cualidades humanas valorizando  
sus competencias y talentos. 
 

Resultado: un gran espectáculo !  
En la tarde del 25 de mayo presentaron su espectáculo a más de una 
centena de personas ! El patio escolar del centro Fitahiana estaba 
casi lleno ! Los amigos del pueblo,  de la escuela secundaria e institu-
to, sus hermanos y hermanas, sin olvidar a los demás jóvenes del 
centro Fitahiana apreciaron mucho los cantos, las coreografías y las 
piezas de teatro. L’ambiance estuvo genial !  
Nuestros jóvenes lograron sorprender al público con una actuación de 
calidad ! 

MOMENTOS DE DESCANSO PARA LOS JÓVENES 

Excursión en el parque de atracciones Antsaha Soa sy Tsara 
Ivato  

El grupo de organizadores en el concierto  
del 25 de mayo 2022 
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Nuevo año en septiembre 2021 : 47 nuevos estudiantes recibidos en CP1 

Las consultas y los tratamientos son gratuitos; una participación mínima se le pide a 
los pacientes por la compra de los medicamentos y de las gafas. Las consultas oftal-
mológicas son aseguradas de manera puntual por médicos oftalmologos benévolos 
(7 turnos en 2021 contre 8 en 2020). 

E.M.A 2021 en cifras… 

 Año Cuidados Dentales Consultaciones 
Médicas 

Cuidados y bendas Consultas oftalmológicas 

 
 2021 

2213 
67,5% son estudiantes exter-

nos  

1988 
4 operaciones quirur-

gicas 

823  131  
62,5% personas externas 

 
 2020 

2418 
74% son estudiantes exter-

nos 

2005 
 9 operaciones  

quirurgicas 

633 193 
54,4% personas externas 

CUIDADOS MÉDICOS Y DENTALES 

HIGIENE 

Observación :  descenso del número de 
consultas (excepto los cuidados y ben-
dass) debido a los confinamientos pro-
ducidos por el Covid-19. 

Bloque sanitario en el centro del pueblo (1 orinadero, 3 baños y 3 duchas equipadas de un calentador); distribución gratuita 
de jabón y de papel higiénico. 

  
 En el centro Fitahiana: 
• Aplicación rigurosa de las reglas de prevención del 

Covid : desinfección integral y cotidiana del Centro, sensibilización sobre el respeto de gestos barrera (distanciación, masca-
rillas, lavado de manos…), instalación de bidones de agua con grifo y jabón a la entrada de cada puerta del centro Fitahiana; 

• Continuación de la política educativa en materia de higiene para los niños con cepillado diario de los dientes, lavado de las 
manos varias veces/ jour, ducha y champú 1 vez/ semana, y seguimiento dermatológico por nuestro personal de cuidados. 

Año  Duchas Sanitarios  Total  

2021 1695 1068 2763 

2020 5687  1718 7405 

Nueva actividad: distribución de agua al pueblo por un precio 
mínimo. 
Evaluación 2021 : Frecuentación del bloque sanitario fuerte-
mente impactado por el COVID. Durante los periódos de confina-
miento, el bloque sanitario permaneció abierto en las mañanas.   

NUTRICIÓN 

 2021 2020 2019 

Platos servidos / año 
Beneficiarios : Estudiantes & personal del centro FIT. 

93611 67849 84040 

Personas en recuperación nutricional 28 10 14 

Bebida de maiz servida al desayuno 3 veces / semana servida a los estudiantes y personal 
del centro Fit. 

 
 
 
 
 
 

 
Platos : con legumbres y arroz, la carne es servida 2 veces/ semana (el martes et el jueves). 
Recuperación nutricional : distribución de P.P.N  (productos de primera necesidad : arroz, azúcar, aceite, leche para bebé). 

Con respecto a 2019 : 
• Aumento del número de 

platos de más de 11%  
• Doble del número de per-

sonas en recuperación 
nutricional  

GRANJA 

• Legumbres y frutas 
• Cría de gallinas que ponen juevos y de puercos. 

Los productos de nuestra granja «Mahavokatsoa» (huevos, carne, le-
gumbres y frutas frescas), apreciados en la cantina del centro Fitahiana !  

EDUCACIÓN 

 Año Ecoliers Collégiens Lycéens Universitarios Formación prof. Total 

2021 300 174 44 24 12 554 

2020 290 174 27 20 18 529 
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…. E.M.A 2021 en chifras 

NUEVOS PADRINOS (09/2021 a 08/2022) : 104 (objectif fijo en agosto 2021 : 172) 

OBJECTIVOS 2022 : 
 

- Nuevo año escolar sept. 2022 : recibimiento de nuevos niños en CP1 (50), responsabilidad de  nuevos collégiens (54),  
nuevos lycéens (37), niños no padrinados (68), niños que sus padrinos desaparecieron (16) => Necesidad de 225 nuevos 
padrinos/madrinas ; 

- Emplear una o un enfermero malgache, en previsión de la jubilación 2022 de nuestro enfermero ; 
- Desarrollo de actividades agricolas y de cría, y del proyecto granja –escuela; 
- Proyecto de abrir un atelier de fabricación de prótesis dental (objetivo : proponer a las personas más pobres prótesis den-

tales de calidad); 
- Buena integración de nuestra pareja-director, el pastor Michael Laillier y su esposa Noémie. 

GRACIAS POR SU APOYO !  
 
 

El desarrollo de nuestras ac-

ciones en Madagascar,  en favor 

de niños de la calle y de las per-

sonas necesitadas, ha sido po-

sible gracias a su compromiso y 

compañia.  

 

Todos los beneficiarios y el equi-

po EMA les agradecen por su fi-

delidad y apoyo. 
 

 
 

LA ONG EMA 

Resultados de exámenes 20-21 

CEPE :   96% (100% el año pasado) 
BEPC :   94% (47% el año pasado) 
BAC :     73% (63% el año pasado) 

Fin de cursos : 7 
-1 Master I en Derecho & 1 licencia en Comunica-
ción 
-3 BEP en costura y 2 CAP en Obra metálica. 
-1 BEP y 1 Bac técnico en Fabricación mecánica (el 

mismo jóven ha pasado los 2 diplomas) 

Abandonos en cursos de 
año escolar : 17 (16 en 2021)
Razones: desmotivación (11), 
mudanzas (4), embarazo (2) 
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NOS COORDONNÉES :     O.N.G EUROPE MADAGASCAR AFRIQUE 
 
 À Madagascar :    En France : 

       
       

Michael et Noémie 
LAILLIER Responsables del centre Fitahiana 

Lauriciane  NIVOARIMALALA 
Encargada de la 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 
Tél : 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 
Servicio Comunicación : G. Rinaldo 

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

Guylaine RINALDO 
Directora de la comunicación 

Hasta pronto ! 
Equipo E.M.A,  

Lauriciane et Guylaine  

ANUNCIOS 

 Padrinos/Madrinas 
 

                   
 

                                                                                   – 
            -                        fi       .             @fi       . g. 
 

                                                                                    
     g                                       -                        . 
 

COMPUTADORES POR-

TABLES 
  

Nuestros estudiantes 

necesitan ordenadores.  

Si usted tiene (que no tienen 

más de 8 años), puede regalar 

o  financiar la compra. No 

dude en contactar a Guylaine  

sobre esto. 
Efectue un cheque para apoyar nuestras acciones  : 

- por cheque : gracias por enviarlo a nuestra sede social en Montrouge, al 
orden de l’ONG Europe Madagascar Afrique ; 
- por transferencia : aquí nuestros datos bancarios  :  

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

Banco : LCL MONTROUGE MAIRIE  (00526). 

EVENTOS EN FRANCIA 

GIRA MISIONARIA 2022  : 

AGRADECIMIENTOS 
 

Q        agrad c rl s p r la 

ac g da calur sa                 

J sué y Mar  -Pascal  M ug     

   g                                

           .  
 

E      ú      

g            -

              

              -

  .  

A          J -

              g -

              

  fi             

              

        ó     ó. S        g       

            ó                J   é 

                 g               -

               . 
 

 

RECOLTA DE LIBROS 2022 : UN GRAN ÉXITO ! 
 

Del 27 al 29 de mayo, Stéphanie Brasco, nuestra res-

ponsable regional de Normandie-La Manche, y su equi-

po de benévolos han orgaizado, en St-Pair-s/-Mer, la 

recolta de libros para los niños de la ONG EMA.  

Este evento, muy esperado en la región (hace 2 años 

que no se podía hacer 

por el Covid-19), ha sido muy exi-

toso : muchos visitantes y mu-

chas ventas ! El monto llegó a 

2692,40€ ! 

Gracias a Stéphanie y a su 

equipo que se mobilizaron por 3 

días.  

No olvidamos dirigir nuestros más since-

ros agradecimientos a Mme la Maire de 

St-Pair-s/-Mer, Annaïg Le Jossic, 

quién nos ha prestado los locales. 

Casi 5000 libros de 2da mano expuestas en 
la feria del libro del 27 al 29 de mayo 2022 

El equipo de Stéphanie com-
pletos para el desayuno. 

Marie-Pascale y 
Josué Mougenot, 

directores del centre 
Fitahiana  

de 2004 a 2022 

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#
https://mailbusiness.ionos.fr/appsuite/?tl=y#

