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Rehabilitación de comedor, despensa y 
cocina  en  el  Hogar  de  Niñas  de  la 
Misión de Netia (Mozambique)

El Hogar de Netia alberga 50 niñas venidas de 
diferentes lugares de la província de Nampula y del 
interior  de  la  Misión  de  Netia.  Estas  niñas 
provienen  de  familias  numerosas  muy  pobres  y 
otras son huérfanas o con padres separados o viven 
con algún familiar, en donde muchas de las veces 
peligran moralmente. Todas las niñas que tenemos 
en el hogar estudian, unas en primaria y otras en 
secundaria. Las edades de las niñas fluctúan de los 
9 a los 16 años. El trabajo del Hogar no consiste 
únicamente  en  acogerlas  y  alimentarlas,  sino 
también, y sobre todo, en brindarles una formación 
integral  humana,  moral  y  espiritual.  La mujer  en 
África,  y  sobre  todo  en  la  cultura  Makua,  es 
marginada  y  casi  nada  valorada  en  el  ambiente 
familiar y social. Por esto a muchas niñas les falta 
autoestima  y  fácilmente  son  utilizadas  como 
instrumentos de placer.

Con la rehabilitación del comedor se contribuye a 
la mejora de la salud e higiene de este grupo de 
niñas y a la creación de oportunidades de futuro 
y desarrollo personal,  minorando los  riesgos de 
emigración y favoreciendo la promoción de nuevas 
iniciativas  de  desarrollo  en  el  futuro  de  estas 
pequeñas.

Hna. Aurora de María. 
Responsable del proyecto.

Coste total del proyecto: 11.700 €. 

¿Dónde colaboramos?
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Tobarra 2012

XIII Encuentro Solidario

TEMA: ALTERNATIVAS A LA 
CRISIS EN POSITIVO: 
MODELO ECONÓMICO 
DEL BIEN COMÚN.

Todo lo recaudado en este encuentro se destinará a:

Rehabilitación de comedor, despensa 
y cocina en el Hogar de Niñas de la 

Misión de Netia (Mozambique)

Agradecimientos
 Excmo. Ayuntamiento Tobarra.

 Asociaciones de Tobarra.

 Parroquias San Roque, San Antón y la Asunción 
de Tobarra.

 Quesos Artesanos “El Convento” (Mahora).

 Grupo CONACO (Albacete).

 Panadería Pilar (Mahora).

 Global Caja.

 Chocolates Amalia (Albacete).

 Quesos “El Cantero” (Letur).

 Pollos P.A.A.S.A. (Albacete).

 El Corte Inglés (Albacete).

 Vinos Vega Tolosa

 Sdad. Coop. Agr. “San Antonio Abad – Bodegas 
SaaC” de CLM (Villamalea)

Y  a  todos  aquellos  que  con  vuestro  esfuerzo  y 
dedicación habéis hecho posible este encuentro:

Muchas gracias a todos…

http://ongmana.ning.com/
mailto:asocmana@gmail.com


¿Quiénes somos éstos de Maná?

Maná es una ONG formada por voluntarios que 
residimos  en  distintos  lugares  de  la  geografía 
española y que colaboramos con nuestro tiempo y 
esfuerzo,  sin  recibir  ninguna  compensación 
económica.  Pero  la  gratificación  personal  de 
colaborar en favor de quienes un día, sin poder 
elegirlo, se convirtieron en habitantes del Tercer 
Mundo permaneciendo sin embargo en el mismo 
planeta  que  hoy  compartimos,  compensa  este 
esfuerzo.

Nuestros objetivos

Maná.  Apoyo  al  Tercer  Mundo fue  fundada 
como Asociación Cultural sin ánimo de Lucro el 
18 de Marzo de 1996. Mantiene carácter de ONG 
desde el 13-10-2003

- Sus OBJETIVOS BÁSICOS son:

1/ Financiar y apoyar Proyectos de Cooperación 
al  Desarrollo  en  países  del  Tercer  Mundo, 
directamente o a través de otras organizaciones.

2/ Concienciar a la sociedad de la problemática 
que sufren estos países, mediante diversos tipos 
de  actividades:  culturales,  de  sensibilización  y 
educación...

Todas  las  personas  que  colaboramos  somos 
voluntarios. Nuestras actividades, realizadas para 
obtener  fondos  con  que  financiar  proyectos  de 
desarrollo, siempre contienen algún trasfondo de 
sensibilización.
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Noche  de  Misterio: 23:30h.  Lugar: Calles  altas 
del barrio de la plaza. Salida desde Plaza Iglesia.

DOMINGO 29 DE JULIO

Misa y venta de artesanía: 12,30h. Lugar: Plaza 
de la Iglesia de San Roque.

¿De dónde obtenemos los recursos?

Donativos obtenidos con las actividades culturales 
realizadas.

Ayudas de convocatorias públicas.

Concesiones de empresas y otras entidades.

Venta de productos de artesanía, comercio justo y 
tómbolas solidarias.

Aportaciones de particulares que desean colaborar 
económicamente con nosotros.

• Cuentacuentos

• Animaciones infantiles

• Veladas Solidarias

• Tienda solidaria de Navidad

• Venta de agendas y tarjetas de Navidad

• Encuentros solidarios de verano

• Cursos de cuentacuentos

• Teatro de calle

• Noches de misterio

• Ferias infantiles

• Coloquios

Programa de actividades del encuentro:

JUEVES 26 DE JULIO

Pasacalles:  22:00h.  Lugar: por  todas  las  calles  del 
pueblo. 

VIERNES 27 DE JULIO

Venta  artesanía  en  el  mercado:  10:30h.  Lugar: 
Mercado de los viernes.

Feria  Infantil  Pirata:  11:00-13:00h.  Lugar: Piscina 
municipal.

Cuentacuentos:  12:30h. Lugar:  Pedanía de Tobarra en 
fiestas, Santiago de Mora, en la plaza de la Iglesia.

Pincho  solidario:  22:30h.  Lugar:  Avenida  de  la 
Constitución.

Noche  Étnica:  23,00h. Talleres,  música,  tómbola, 
artesanía,  otras  culturas,  masajes,  peinados  étnicos, 
pintura de caras, tatuajes... y Jaima joven. Degustación de 
chocolate, café, y pastas de comercio justo, conociendo el 
Chad a las 24:00h.  Lugar: Avenida de la Constitución.

Jaima Joven: a partir de las 24:00h. Degustación de un 
mojito de comercio justo y debates sobre política local y 
safari fotográfico nocturno. Plaza de la Libertad.

SABADO 28 DE JULIO

Video  Forum:  10:00h. Cómo  salir  de  la  crisis.  Una  
alternativa  en  positivo:  El  modelo  del  bien  común. 
Lugar: Colegio público Cristo de la Antigua, frente a la 
piscina.

Mesa Redonda:  17:30h. Alternativas a la crisis, lo que  
se puede hacer y no se está haciendo. Lugar: Casa de la 
cultura.
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