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PROYECTO:

‘CONSOLIDA UNA ESPERANZA’
Hazte amig@ de MANTAY.

NOTA DE PRENSA
UN AÑO TRABAJANDO, a coste ‘0’, PARA CONSOLIDAR UNA
ESPERANZA.
La Associació Solidària Amics de Mantay, celebró su primer aniversario, el sábado día 28,
en la Marineta. El acto transcurrió entre las 18 y las 21 hrs. A lo largo de las cuales más de
80 amig@s compartieron tradiciones, recibieron saludos llegados desde la casa de acogida
y tuvieron la oportunidad de conocer a todas las niñas de Mantay y a sus bebes, gracias a
las nuevas tecnologías.
Se trató de un acto festivo pero también se hizo balance del primer año, se habló de los
objetivos alcanzados y de los nuevos retos para seguir CONSOLIDANDO LA ESPERANZA
de vida de las jóvenes acogidas en Mantay:
Objetivos/resultados del primer año:
1º Consolidar la alimentación de la casa de acogida Mantay, con aportaciones de nuestros
amig@s.
Resultado: Hemos alcanzado el 70% del objetivo (Se han logrado 130 amig@s. De ellos
55 aportan 746 € cada mes.
2º Conseguir la colaboración de instituciones, fundaciones y empresas.

Acciones:
1. Elaboración y entrega de Cd’s corporativos a
diferentes empresas y gabinetes de Barcelona
en diciembre de 2007.

Resultados:
5500€ ingresados en la cuenta solidaria, que junto
a las aportaciones de nuestr@s amig@s nos
permiten alcanzar el objetivo de asegurar la
alimentación de la casa en el 2008.

2. Proyectos presentados al Ajuntament de Mollet y
diversas Fundaciones de Barcelona para:
- Ampliación y mejora de las instalaciones
destinadas a guardería y escuela en la casa.
- Asegurar la salud y la alimentación en Mantay.
- Construir un tanque elevado de agua y un muro
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perimétrico de protección a la casa.
3. conseguir medicamentos y enviarlos a
coste ‘0’.

3º Coste 0€:

Ya se ha realizado el primer envío, a través de
Taranna, agencias de viajes amiga de Mantay.

LOGRADO 100%

4º Denunciar y dar a conocer la realidad de vida de las jóvenes madres de Mantay y sus
hijos: este objetivo está presente en todas nuestras actividades.
OBJETIVOS 2008
- Conseguir 100% de aportaciones fijas para consolidar la alimentación en Mantay.
- Trabajar para consolidar la educación y la sanidad en el hogar.
- Crear la página web de la asociación y mejorar el servicio de correos.
- Continuar trabajando para que la asociación funcione a coste 0€
Al iniciar nuestra actividad como asociación teníamos UN PROBLEMA, UNA ESPERANZA Y
UN SUEÑO.
El problema sigue presente, ahora agravado por la actual crisis que afecta directamente a
los más desprotegidos.
La esperanza, gracias a tod@s nuestr@s amig@s ha empezado a CONSOLIDARSE.
El sueño: conseguir que Mantay sea una realidad segura, estable y con futuro. Que pueda
garantizar a est@s niñ@s y sus bebes una vida digna y una esperanza de futuro mejor, es el
reto.
L’Associació Solidària Amics de Mantay les invita a todos a formar parte de la
gran familia MANTAY:
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Para ser amig@ de Mantay escriba un correo a:
amicsdemantay@hotmail.com

Hazte amig@ de MANTAY.

‘CONSOLIDA UNA ESPERANZA’

Cuenta Solidaria: LA CAIXA: 2100-3092-68-2101340665

