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 la Fundación Hospitalaria de 
la orden de Malta en españa 
(F.H.o.M.e.) tiene por objeto la 
atención y el sostenimiento de 
todas las obras asistenciales de 
la asamblea española de la orden 
de Malta, así como programar y 
desarrollar en colaboración con 
dicha asamblea y con cuantas 
personas o instituciones estime 
oportuno, proyectos de ayuda y 
cooperación social y sanitaria 
y actividades encaminadas a la 
movilización de la solidaridad 
con los más desfavorecidos y a 
la promoción y formación del 
voluntariado. como complemento 
de su objeto desarrolla actividades 
formativas y de estudio y difusión 
del acervo cultural, histórico y 
artístico de la soberana orden de 
Malta.

entre los fines de la F.H.o.M.e. se 
encuentran proyectos de atención a 
colectivos necesitados de especial 
atención, como personas mayores, 
personas con discapacidades 
físicas, psíquicas o sensoriales 
y personas de toda condición en 
situación de exclusión social. 

la Fundación desarrollará sus 
actividades, principalmente, en 
todo el territorio del estado, si 
bien, realizará actuaciones por sí 
sola o en colaboración con otras 
instituciones, en cualquier lugar del 
mundo, con especial preferencia en 
los países en vías de desarrollo.

MisióN, visióN, 
oBJetivos e Historia

todas las tareas y objetivos 
que persigue la F.H.o.M.e. 
son realizados a través de sus 
delegaciones regionales (además 
de la sede social en Madrid de 
la Fundación, hay delegaciones 
regionales en cataluña, valencia, 
Baleares, andalucía, canarias, 
navarra, castilla, galicia, asturias, 
cantabria) que ponen en práctica 
día a día y con la ingente ayuda 
de sus voluntarios, los fines 
de la Fundación Hospitalaria 
en particular y de la orden en 
general, a través de sus muy 
distintos programas y recursos: 
comedores sociales, residencia 
para los mayores, programas 
asistenciales, actividades lúdico/
hospitalarias, actos benéficos y para 
la recaudación de fondos, etc.

Áreas 
de traBaJo

la cruz octogonal, síMBolo de las 
oBras de la orden.
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1. Lucha contra la Pobreza

Comedores 
asistenciales
se ubican en barrios con 
alta densidad demográfica, 
principalmente inmigrante y con 
rentas bajas. en las proximidades 
de los dos comedores de Madrid 
se encuentran los centros de 
servicios sociales Municipales 
de los distritos de san Blas y 
de tetuán, centros que ofrecen 
información, asesoramiento y 
orientación sobre recursos sociales; 
complementando así nuestros 
comedores las prestaciones de 
dichos centros, al ofrecer un 
servicio diario y permanente de 
comidas. el comedor de sevilla 
atiende a un colectivo demandante 
de las prestaciones básicas de los 
servicios sociales del ayuntamiento 
de dicha localidad y de cáritas, 
proporcionando incluso alimento a 
personas inmigrantes que no tienen 
normalizada su situación legal.

además nuestros voluntarios 
participan, ayudando en cocina y 
comedor, en el comedor social el 
pan de san olegario, de la parroquia 
santa María reina (Barcelona).

coMedor virgeN de La 
caNdeLaria (Madrid)
abierto desde el año 2001.
sirve más de 200 comidas al día, 
seis días a la semana.
cuenta a diario con equipos de 20-
25 voluntarios.

coMedor saNta 
MicaeLa (Madrid)
abierto desde el año 2008.
sirve más de 300 comidas al día, 
con apertura los días festivos y 
cerrando sólo los domingos.
cuenta diariamente con equipos de 
25-30 voluntarios.
en navidades, durante catorce 
días, puso de nuevo en marcha el 
“proyecto Bocadillo”, con cerca de 
110 voluntarios que asistieron a un 
total de 2.033 personas.

coMedor saN JUaN 
de acre (seviLLa)
abierto desde el año 2011.
sirve más de 200 comidas al día.
cuenta diariamente con un equipo 
de 20-25 voluntarios.

coMedor de La ParroqUia 
de saNta María reiNa. oBra 
sociaL “eL Pa de saNt oLegUer” 
(BarceLoNa)
colaboran de 8 a 12 voluntarios 
todos los jueves (y en fechas 
señaladas como navidad y semana 
santa), preparando la cena a 150 
personas.

destinada a dar respuesta a la problemática social acuciante de atención a las 
necesidades básicas de personas en extrema pobreza, la F.H.o.M.e. cuenta con:

aFluencia días %
menos de 180 usuarios 66 31%

entre 180 y 200 54 25%

entre 200 y 230 79 37%

más de 230 16 7%

total días de apertura 215 100%
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usuarios por edades

Jóvenes hasta 25 años 5% 
de 26 a 40 años 29% 
de 41 a 55 años 46% 
Mayores de 56 años 20%

usuarios por seXo

Mujeres 15%
Hombres 85%

usuarios por origen

españoles 35% 
extranjeros 65%

5%
29% 20%

46%

15%

85%

35%

65%

estadísticas del coMedor 
san Juan de acre de sevilla



8  Fundación Hospitalaria de la orden de Malta españa

Desayunos 
solidarios
se llevan a cabo en Madrid y 
valencia. en Madrid, siendo la 
tercera campaña que la Fundación 
hace al respecto, consiste en 
dar todos los domingos del año 
(ampliándose a los sábados en 
tiempos de cuaresma y de adviento) 
desayunos a las personas sin 
techo de la zona de atocha, con la 
instalación de una carpa en el atrio 
de la iglesia María auxiliadora de 
nuestra señora de atocha, y de la 
de plaza de españa, en la parroquia 
de santa teresa y san José hasta el 
pasado mes de septiembre, en que 
se trasladaron a la parroquia de san 
pío X, realizándose además rondas-
salidas por la zona con termos 
calientes. uno de los objetivos de la 
actividad es compartir momentos 
de calidad con las personas sin 
techo. en valencia, los desayunos se 
sirven por el centro histórico y sus 
alrededores.

en Madrid
en la zona de atocha se sirven 170 
desayunos, y en la parroquia de san 
pío X 200 desayunos cada domingo 
(en cuaresma y adviento se atiende 
también los sábados).
cuenta diariamente con un equipo 
de 10 voluntarios.

usuarios por seXo

Mujeres 10%
Hombres 90%

nuestro servicio de desayunos 
solidarios se extiende los sábados 
durante la cuaresma con la 
participación de adolescentes de 
colegios y parroquias. participan 
12 voluntarios para dar las charlas 
en dichos centros en los meses de 
febrero y marzo, implicando a unos 
1.200 jóvenes, de los que cerca de 
90 participan directamente en los 
desayunos de cuaresma. 

con esta actuación quedan 1.730 
personas atendidas en 6 sábados 
y 6 domingos y unos 1.460 kilos 
de víveres recibidos para los 
desayunos.

en valencia
de reciente instauración, sirve 
desayunos dos sábados al mes.
cuenta con la colaboración de 18 
voluntarios.

10%

90%
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Roperos
solidarios
situado uno en Madrid en la 
parroquia de santa teresa y san 
José, de la plaza de españa, y otro 
en valencia en la c/ Blanquerías 
nº 14, están dedicados a la 
distribución de ropa y calzado 
(“nadie sin zapatos”) entre usuarios 
necesitados para que puedan vivir 
dignamente y entre organizaciones 
sociales y solidarias que, a su vez, 
se dedican a su distribución entre 
sus necesitados (como la Fundación 
santa lola, asociación Karibú, 
cárcel de Mujeres de alcalá Meco y 
centros parroquiales).

en Madrid
en 2014 ha entregado 13.700 
prendas: 4.300 a particulares y el 
resto a instituciones, fundaciones, 
ong´s, y a paraguay por sus 
inundaciones.
cuenta con 32 voluntarios.

usuarios por origen

españoles 44% 
Marroquíes 14%
rumanos 8%
peruanos 5%
Búlgaros 5%
resto 24%

en valencia
en 2014 ha entregado 1.600 
prendas.
cuenta con 11 voluntarios.

Entrega 
de productos 
de higiene
en marcha desde hace un año, se 
han entregado 8.000 geles de baño.
se atiende a 50 personas por fin de 
semana.

intervienen los mismos voluntarios 
que lo hacen en los desayunos 
solidarios de la zona de atocha 
(Madrid).

Despensa
solidaria
situada en la calle Blanquerías 
nº 14 de valencia, esta despensa 
consiste en un almacén de 
alimentos no perecederos que 
contribuye al sustento mensual 
de familias con escasos o nulos 
recursos económicos. la entrega 
de alimentos se hace los martes y 
los miércoles finales de cada mes, 
desde las 17:00 hasta las 19:00 
horas. se entrega a cada familia una 
bolsa preparada que contiene unos 
12 Kg de alimentos no perecederos, 
repartiendo anualmente unos 7.200 
Kg. cuenta con 10 voluntarios.

en Barcelona, con la ayuda de 
una furgoneta de la orden de 
Malta, se han repartido miles 
de Kg de alimentos entre la 
parroquia de santa Joaquina de 
vedruna, parroquia de santa María 
reina, Figueras, convento de las 
carmelitas y asociación caliu en la 
parroquia de san Juan de Horta.

en valencia
da cobertura a unas 50 familias 
al año, lo que supone un colectivo 
de unas 150 personas de todas las 
edades, que podemos englobar 
en dos grupos: 26 de nacionalidad 
española y 24 extranjeras, con la 
siguiente distribución:

en relación a las aportaciones que 
recibe:

Miembros de la orden, 
voluntarios y colaboradores 40% 
instituto valenciano 
de oncología 60% 

en Barcelona
la actividad se realiza los jueves y 
viernes.
cuenta con la colaboración de 10 
voluntarios.
las aportaciones que recibe 
vienen del Banco de alimentos 
de Barcelona, alimentos de la 
comunidad europea, de “al regi, 
s.l.” empresa distribuidora de 
alimentos, y de la panadería 
“granier”.
en 2014, los voluntarios repartieron 
más de 25.000Kg de alimentos. 

 nacionalidad FaMilias
españa 26

nigeria 5

rumanía 4

ecuador 3

Marruecos 2

egipto 1

cuba 1

sudán 1

ucrania 1

Bolivia 1

argentina 1

guinea ecuatorial 1

senegal 1

Malí 1

Bolivia 1

44%24%
24%

8%
14%

5%
5%

40%
60%
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2. dependencia
actiVidades con la
FUNdacióN BeNÉFico-sociaL NeN dÉU (BarceLoNa)

dedicada esta Fundación a 
la educación y tratamientos 
médicos de niños y adultos con 
disminuciones físicas y psíquicas, 
los voluntarios y miembros de la 
orden de Malta ofrecen desde el 
curso 2007-2008 actividades lúdicas 
durante las mañanas.

Frecuencia: mensual durante el 
curso lectivo (septiembre-Junio).

Lugar: dependiendo de la actividad, 
puede ser en las instalaciones 
de la misma institución -paseo 
de Maragall 193- o en un espacio 
recreativo para niños de la ciudad de 
Barcelona.

Número de voluntarios: 10-15 en 
cada actividad.

Número y perfil de las personas 
atendidas: el número de niños suele 
estar entre los 15 y los 20.

actividades FecHa descriPcióN

Manualidades 11-01-2014 taller en el que los niños elaboraron un 
calendario para inaugurar el nuevo año.

salida a la 
naturaleza

1-02-2014 salida a un parque cercano de Barcelona donde 
los niños pudieron desarrollar diversos juegos 
que les habíamos preparado al aire libre.

carnavales 1-03-2014 los niños elaboraron con el material que les 
facilitamos divertidos atuendos con los que 
celebrar el carnaval.

preparando 
las pascuas

5-04-2014 taller en el que los niños prepararon 
manualidades que tienen que ver con el tiempo 
pascual.

Bienvenida 
primavera

17-05-2014 excursión al parque de “la oreneta” donde los 
niños pudieron disfrutar de distintos juegos al 
aire libre.

salida al zoo 
de Barcelona

14-06-2014 excursión al zoo de Barcelona donde los 
niños pudieron disfrutar de un espléndido día 
contemplando sus animales favoritos.

parque del 
laberinto

27-09-2014 excursión al parque del laberinto de Barcelona 
donde pudieron divertirse buscando la salida 
del laberinto, y con otros juegos en medio de un 
bonito entorno.

Manualidades 18-10-2014 los niños diseñaron bonitos marcos para 
colocar sus fotos favoritas. 

¡Música! 22-11-2014 los niños elaboraron sencillos instrumentos 
de música a partir de los materiales que les 
facilitaron los voluntarios.

preparamos la 
navidad

13-12-2014 elaboración de una sencilla receta de galletas 
que, después de cocinadas, envolvieron para 
regalo.
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salidas semanales con chicos de 
la fundación götze. las actividades 
se realizan todos los domingos, 
generalmente de 4 a 8. empezamos 
en septiembre y acabamos en Mayo/
Junio. las salidas se interrumpen 
durante navidad y semana santa.

Destinatarios directos e indirectos 
del proyecto: se selecciona, de un 
grupo de unos 20 chicos, a unos 
12 o más para cada salida. el 
número debe ser acorde con el de 
voluntarios. se trata de personas de 
edad media, con un grado razonable 
de madurez.

el grupo está formado por un 
núcleo de unos 15 voluntarios, 
con voluntarios adicionales que 
participan ocasionalmente y con 
cierta rotación. el voluntariado 
no requiere tiempo más allá del 
utilizado en las salidas.

las salidas han consistido en: 
excursiones al parque del pardo, 
al cine, al parque Warner, al teatro 
del colegio nuestra señora del 
recuerdo, al campo en collado 
villalba, al al Madrid de los austrias 
a tomar churros con chocolate, 
a la bolera, al parque cercano 
a la Fundación, al planetario, 
participación en una maratón, 
meriendas en Mcdonald’s y 
telepizza, etc. 

actiVidades con la
FUNdacióN gotZe (Madrid)
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ceNtro de teraPia 
HortícoLa de tUris 
(vaLeNcia)
escuela-taller especial de terapia 
Hortícola para “per ells. amics 
dels discapacitats” con labores 
consistentes en el cultivo y la 
producción de plantas de flor de 
temporada y plantas aromáticas, 
que serán finalmente adquiridas por 
viveros comerciales y asistentes a 
los eventos benéficos organizados 
por dicha institución asistencial. 

el número de Beneficiarios es de 56.

los voluntarios que participan 
son de la propia asociación “per 
ells”, pero la orden de Malta tiene 
un destacado caballero que los 
asesora.

cottoLeNgo
el servicio hospitalario a 
“nuestras señoras” en el 

cottolengo consiste en:
-  atención en comedor, con el 

servicio de cenas todos los días 
(18:00-19:30 horas) y servicio de 
comidas los sábados (12:00 a 14:00 
horas).

-  atención en habitaciones y baño/
aseo.

- apoyo en cocina
- apoyo en logística

en total han pasado durante 2014 
por cottolengo 30 voluntarios de 
forma alterna.

FUNdacióN JUaN XXiii
en la Fundación se realizan 
actividades de integración 
social buscando fomentar la 
independencia de las personas 
con discapacidad con salidas por 
Madrid-centro y excursiones.

con motivo del año Jubilar del 
santo cristo de urda 2013/2014 
y debido a su gran vinculación 

histórica con el gran priorato de 
castilla y león de la orden en 
españa, se realizó una salida de 30 
personas entre voluntarios y chicos 
de la Fundación, con celebración de 
una Misa en el santuario del cristo 
y posterior visita guiada al castillo 
prioral de la orden.

cuenta con 8 voluntarios fijos y 20 
de forma alterna.

saN JUaN de dios
la ciudad de san Juan de dios 
lucha por que sus usuarios, unos 
20 niños y jóvenes con discapacidad 
psíquica o psicofísica que carecen 
de marco familiar de referencia, 
tengan la oportunidad de pasar unas 
vacaciones muy merecidas tras el 
esfuerzo realizado de superación 
personal y social durante el año, 
además de proporcionar a sus 
familias unos días de apoyo y respiro 
para afrontar el próximo año.

pereGrinación a lourdes MaYo 2014
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PeregriNacióN 
a LoUrdes 2014
como cada año, el gran 
Maestrazgo de la orden convocó 
la peregrinación al santuario de 
nuestra señora de lourdes con 
peregrinos y enfermos de todas 
las asociaciones nacionales de 
la orden, como ya inició en su 
día, a partir de una experiencia 
personal, el Bailío philipp Freiherr 
von Boeselager acompañando a 
enfermos después de la ii guerra 
Mundial. se llevó a cabo del 2 al 5 
de mayo de 2014 y por parte de la 
delegación española viajaron cerca 
de 220 voluntarios y 53 enfermos. 
cabría destacar la paciencia, 
educación y extraordinaria 
bondad, de “nuestros señores los 
enfermos”, tanto en el trayecto 
como en su estancia en lourdes, 
una actitud que, año tras año, 
aprendemos de ellos los que 
intentamos atenderles, siendo 
mayor el cariño que nos aportan, 

que el cuidado que nosotros les 
intentamos dar, siguiendo una de 
las reglas que marca la orden: 
“obsequium pauperum”. como 
todos los años, las visitas a la gruta, 
piscinas, oraciones en grupo, Misa 
ante nuestra señora de lourdes, 
así como el resto de actividades, 
han transcurrido con la alegría 
y entusiasmo propios de este 
peregrinaje, que desde la “tuitio 
Fidei”, nos acerca más a nuestra 
virgen de lourdes. la experiencia 
humana, personal y enriquecedora 
de esta peregrinación, anima a 
repetirla cada año con más ilusión, 
dirigiendo hacia dios, esta parcela 
de nuestra vida, como muestra y 
signo de un acto de fe.

caMPaMeNto 
iNterNacioNaL
durante los días 9 y 16 de agosto 
de 2014 tuvo lugar en Ámsterdam, 
en la base militar de Harskamp, 
formando parte del entorno del 

parque nacional de veluwe, el 
campamento internacional.

Beneficiarios: 200 personas con 
movilidad reducida, de los que 10 
fueron españoles.

voluntarios: 300 voluntarios, de los 
que 10 fueron españoles.

actividades: Juegos al aire libre, en 
particular la competición de croquet 
la “cristopher´s cup”, excursiones 
a: “open lutch Museum”, 
“Burguer´s zoo”, “park Hoge 
veluwe”, parque de atracciones 
“efteling”, visitar Ámsterdam, etc. 

además se celebraron tres Misas 
con la participación de todos los 
países (con lecturas y cantos en 
varios idiomas) y dos Misas más 
para el equipo español celebradas 
por el padre pablo delclaux.

caMpaMento internacional
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3. Mayores

vacacioNes coN 
MaYores (vaLeNcia)
proyecto patrocinado por la 
“Fundación patrimonio Benéfico 
Marqués de dos aguas”. en 
2014 tuvo lugar los días 23 a 29 
de septiembre en la residencia 
“tiempo libre” situada en el puig.
actividades: lúdicas y didácticas 
promovidas por miembros de la 
orden, voluntarios y colaboradores, 
con asistencia, además, de un 
equipo médico de la orden y de 
nuestro capellán.
Beneficiarios: 38 personas 
mayores, carentes de recursos.
voluntarios: 8

MaYores 
acoMPaÑados 
(vaLeNcia)
en los locales de la propia sede, 
calle Blanquerias 14 – 1º, 1ª tienen 
lugar talleres de escritura, lectura, 

lógica y juegos matemáticos, 
geografía e historia, y manualidades 
destinados a mayores con escasos 
recursos económicos.

estos talleres se efectúan los lunes 
y jueves de 11 a 13 horas. en ambos, 
a mitad de la jornada, se sirve un 
pequeño refrigerio.
Beneficiarios: 50
voluntarios: 7

resideNcia “saN JUaN 
BaUtista”, aLdea deL 
FresNo (Madrid)
propiedad de la Fundación 
Hospitalaria de la orden de Malta 
en españa es gestionada por 
la “asociación edad dorada – 
Mensajeros de la paz”.

es una edificación en una sola 
planta, tiene capacidad para 84 
personas y sus habitaciones están 
dotadas con oxígeno.

NavegaNdo Por La 
cULtUra (vaLeNcia)
objetivo: acercar la cultura a los 
mayores con escasos recursos 
económicos a través de las nuevas 
tecnologías al tiempo que ejercitan 
la memoria por medio de sencillos 
ejercicios interactivos a través del 
propio ordenador.
actividades: talleres de 
escritura, lectura, lógica y juegos 
matemáticos, geografía e historia, 
cocina y cine y teatro.
Beneficiarios: 20
voluntarios: 1
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4. salud
doNacióN 
de saNgre
nueva actividad hospitalaria 
realizada por la delegación de 
castilla, en estrecha colaboración 
con el canciller, las Hospitalarias 
y con cruz roja española. la 
campaña se llevó a cabo los días 28 
y 29 de noviembre del pasado año.

resultados: 64 donaciones, de las 
que sólo 7 fueron de miembros y 
voluntarios de la orden.

cUrso de PriMeros 
aUXiLios
previo a la peregrinación a lourdes 
y con la finalidad de adquirir los 
conocimientos básicos necesarios 
para ofrecer una ayuda eficaz a las 
personas que se encuentran en una 
situación de emergencia en general 
y a los enfermos que viajan con 
nosotros en particular, el sábado 12 
de abril de 2014 se celebró en los 
locales de la cancillería el curso 
de atención sanitaria y primeros 
auxilios con 25 asistentes. curso de ForMación 

en priMeros auXilios
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5.  cooperación 
al desarrollo / 
ayuda humanitaria

caMPaMeNto 
iNterNacioNaL 
aMericaNo
proyecto de cooperación 
internacional para el desarrollo cuyo 
objetivo es mejorar las condiciones 
de vida de determinadas 
comunidades rurales indígenas de 
la amazonia peruana. en 2014 y por 
petición expresa de los padres 
combonianos que desarrollan su 
labor misionera en esta parte del 
perú, se centraron los esfuerzos en 
la construcción en 25 días de una 
nueva capilla en la comunidad de 
santa teresita.

la actividad de este campamento se 
distribuyó en tres áreas:

•  construcción de la capilla.

•  educación-espiritualidad: con 
un mayor enfoque pastoral y 
evangelizador, se trabajó con 
niños de entre 6 y 12 años, 
divididos en grupos de 8 a 15 
niños.

•  asistencia sanitaria: con un equipo 
médico formado por 2 médicos, 
1 enfermera, 2 farmacéuticas 
y 2 estudiantes de quinto curso 
de la Facultad de Medicina, que 
participó en los programas de 
asistencia integral de salud en 
la provincia de pangoa y sus 
comunidades nativas más alejadas 
de los puestos de salud y Hospital 
provincial.

el número de voluntarios que ha 
participado en este campamento 
ha sido de 50, perteneciendo a la 
delegación española 21.

participantes

 
españa 21
italia 2
Francia 3
perú 24

MaLteser 
iNterNacioNaL
la agencia de ayuda internacional 
de la orden de Malta interviene 
en todo el mundo con asistencia 
médica y humanitaria de 
emergencia, y programas de 
reconstrucción y desarrollo a largo 
plazo cuyo objetivo es reducir la 
pobreza y la vulnerabilidad de las 
poblaciones. en 2014 su actividad ha 
sido muy prolija:

•  inundaciones en serbia, con 
envío en el mes de junio de dos 
cargamentos de ayuda alimentaria 
y productos de higiene.

•  ayuda a los refugiados sirios con 
el establecimiento de tres clínicas 
móviles.

•  asistencia a los refugiados en 
los campos del norte de irak, con 
aportación de una clínica móvil y 
fármacos y asistencia médica.

•  inundaciones en Bulgaria (julio 
y agosto), con envío de grupos 
de voluntarios y ayuda de 
emergencia.

•  continúa la lucha contra el ébola, 
con envío de material médico a 
liberia.

cHicLaYo
el consultorio Médico nuestra 
señora de lourdes, de chiclayo, 
perú, asiste gratuitamente a 
pacientes muy pobres que no tienen 
acceso a la seguridad social. en 
2014, la relación de médicos que 
han colaborado con el consultorio 
es: 1 cirujano, 2 anestesiólogos, 
1 ginecólogo, 1 neumólogo, 
1 psiquiatra, 1 oftalmólogo, 1 
endocrinólogo, 2 odontólogos, 1 
radiólogo, 1 cardiólogo, 1 patólogo, 
1 médico de medicina general y 1 
instrumentista.

Usuarios en 2014: 2.981

pacientes

Hombres 503
Mujeres 2.141
niños 337

21
2 3 24

2.141

503337
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perÚ
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6.  actividades 
culturales 
y religiosas

aLBergUe 
ciZUr MeNor
en 2014 el número de peregrinos 
que han pasado por este albergue 
ha superado los 3.700. como 
novedad, se ha batido el record en 
nacionalidades acogidas: 64 países 
distintos. es muy importante la 
labor de nuestros 54 voluntarios, 
que se han esforzado por atender e 
informar en diversos idiomas.

el albergue se ha mantenido abierto 
durante 158 días con una ocupación 
media diaria cercana al 85%.

igLesia de 
La vera crUZ
se trata de la única iglesia de estilo 
románico con un anillo circular 
como perímetro interior (el exterior 
es dodecagonal) a la que se le adosó 
la torre campanario en el siglo Xvi. 
si bien los lunes permanece cerrada 
al público, la iglesia se puede visitar 
el resto de la semana de 10.30 a 
13.30 h y de 16.00 a 18.00 h (hasta 
las 19.00 h en verano). 

a las 18.00h del 18 de abril de 
2014, viernes santo, se celebró por 
el ilmo. y rvdo. sr. d. Juan pablo 
Martín nieva, capellán conventual 
“ad honorem” de la soberana 
orden de Malta, la tradicional Misa 
de oficios, y posteriormente la 
procesión del santo entierro.

igLesia saN JUaN 
de MaLta
en el verano de 2014 el obispo cedió 
a la orden el uso de la iglesia de san 
Juan de Malta de palma de Mallorca 

con todas sus dependencias anexas. 
dicho templo fue fundado por los 
caballeros de la orden de Malta en 
1239 y desamortizado por la ley de 
Mendizábal en 1835.

caPítULo caNdeLaria
el sábado 1 de febrero de 2014 se 
celebró en la santa iglesia catedral 
de las Fuerzas armadas de Madrid 
la solemne ceremonia religiosa con 
bendición e imposición de Hábitos a 
los nuevos caballeros y de lazos a 
las nuevas damas (cinco caballeros 
de Honor y devoción, dos caballeros 
de gracia Magistral y una dama 

de gracia y devoción). al término 
de la ceremonia se impusieron dos 
condecoraciones: dos cruces “pro 
piis meritis” pro Mérito Melitense. 
posteriormente se compartió un 
almuerzo en el Hotel palace de 
Madrid.

este capítulo contó con 117 
asistentes, de los que 60 fueron 
caballeros, 16 damas, 5 capellanes 
de la asamblea española y 1 
capellán del subpriorato.

caPítULo 
de saN JUaN
en la iglesia catedral de las Fuerzas 
armadas (Madrid), se celebró, el 
27 de junio de 2014 a las 18:00h, el 
capítulo de san Juan, con bendición 
e imposición de Hábitos a los nuevos 
caballeros y de lazos a las nuevas 
damas (dos caballeros de Honor y 
devoción, un caballero de gracia 
Magistral, una dama de Honor y 
devoción y dos damas de gracia y 
devoción).

corPUs 
cHristi
el jueves día 19 de junio de 2014 
una delegación de nueve caballeros 
de la asamblea española de 
nuestra orden participó un año 
más en la procesión del corpus 
christi de toledo, la más solemne 
manifestación pública de la iglesia 
española, que ha vuelto a recuperar 
la antigua tradición de ser celebrada 
en jueves. a las 10 h de la mañana 
dio comienzo la Misa solemne 
en la s.i. catedral, siguiendo, a 
continuación, la procesión.
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7. Formación
para dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 109 
del código de nuestra orden, 
reformado por el capítulo general 
extraordinario de 28/30 de abril de 
1997, que dice textualmente:

“la recepción de los 
caballeros, de los 
donados y de las damas, 
debe ser precedida 
por un periodo de 
preparación de un año de 
duración durante el cual 
el candidato es instruido 
en la historia de la orden 
y participa en las obras 
y manifestaciones de la 
misma…”

se llevó a cabo el iX curso de 
Preparación los días 5 y 6 de abril 
de 2014, en el salón de actos 
del colegio Mayor universitario 
Marqués de la ensenada (avda. de 
séneca nº 18, Madrid).
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8. captación de fondos

MercadiLLo
del 9 al 14 de diciembre de 
2014 celebramos el tradicional 
Mercadillo Benéfico de Navidad, 
en la iglesia de san luis de los 
Franceses, calle padilla nº 9 
(Madrid), abierto desde las 11:00h 
hasta las 21:00h con actividades 
muy diversas que contaron con 
el patrocinio y la colaboración de 
diferentes empresas: “nuevo club”, 
Hotel Wellington, “Flor de sal”, 
“el paraguas”, gran Hotel 
velázquez, con sus almuerzos de 
navidad, “i de v”, “tres en asia”, 
“2chic”…

las actividades consistieron en: 
restauración, meriendas, rifa, torneo 
de bridge y lotería, además de las 
ventas en los puestos.

la recaudación íntegra del 
Mercadillo (el resultado neto superó 
los 22.000 euros) ha sido destinada 
a nuestros proyectos sociales.

ceNa BeNÉFica
la noche del 27 de Junio de 2014, 
en el Hipódromo de la zarzuela, 
tuvo lugar la cena Benéfica a la que 
acudieron más de 250 invitados. 
terminó la jornada con un Baile en 
esas mismas instalaciones, que 
se prolongó hasta bien entrada la 
madrugada.
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9.  otras actividades 
de las delegaciones

deLegacióN 
de aNdaLUcía
Febrero
i trofeo de golf toreros vs 
ganaderos. el jueves 27 de febrero 
tuvo lugar en el real club pineda de 
sevilla el i trofeo de golf toreros vs 
ganaderos organizado por la empresa 
dropate events a beneficio del 
comedor social san Juan de acre. [1]

Marzo
vi trofeo Benéfico de golf. un 
año más, y gracias a la generosa 
colaboración del real club pineda 
de sevilla así como de numerosas 
empresas, el sábado 15 de marzo tuvo 
lugar el vi trofeo de golf orden de 
Malta a beneficio del comedor social 
san Juan de acre, al que asistieron 
más de 100 participantes. [2]

abril
el sábado santo, 19 de abril tuvo 
lugar la Procesión del santo 
entierro, cuyo Hermano Mayor es 
s.M. el rey, Juan carlos i, y a la 
que acuden múltiples estamentos 
sevillanos. la orden de Malta estuvo 
representada por tres miembros de 
la misma.

Junio
iv recital casa salinas. la noche 
del martes 17 de junio, tuvo lugar 
el iv recital, que este año corrió 
a cargo de la excelente cantante 
malagueña diana navarro, actuando 
como artista invitado Manuel 
lombo, y que contó con más de 250 
asistentes. [3]

Julio
XiX campamento de verano 2014.
este año se organizó en chipiona, 
en las instalaciones de inturjoven 
de la Junta de andalucía, entre 
el 25 de junio y el 6 de julio. en 

él participaron 21 jóvenes con 
discapacidad de la ciudad de 
san Juan de dios de alcalá de 
guadaira, que fueron atendidos 
por 6 monitores y ayudados por 
voluntarios de la orden de Malta. [4]

agosto
Fiesta La veragua. el 16 de agosto 
tuvo lugar en la casa de el rocío 
de Manuel lombo (cantante y 
voluntario del comedor social san 
Juan de acre) una fiesta benéfica 
a la que asistieron 250 personas, 
cuya recaudación se destinó 
íntegramente al mantenimiento del 
citado comedor.

diciembre el 11 de diciembre se 
celebró un curso de Primeros 
auxilios en el comedor de san 
Juan de acre impartido por técnico 
de FreMap, con asistencia de 22 
de nuestros voluntarios. Y el 22 
de diciembre curso de actuación 
ante emergencias, según plan 
contratado con FreMap.

deLegacióN 
de astUrias
Noviembre
visita al Parque de Bomberos del 
Principado de asturias con un grupo 
de residentes del sanatorio Marítimo 
de gijón, centro especializado 
en la atención de personas con 
discapacidad psíquica. [5 /6]

colaboración con la Fundación 
Banco de alimentos de asturias 
en su campaña de recogida de 
alimentos. los recaudados en la 
campaña de asturias se reparten 
entre más de 200 entidades del 
principado de asturias, entre las 
que destaca, por su número de 
beneficiarios, la cocina económica 
de oviedo. [7]

 [1]

 [2]

 [3]

 [4]
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deLegacióN 
de castiLLa
Noviembre
rastrillo Nuevo Futuro. la finalidad 
del rastrillo de nuevo Futuro es 
recaudar fondos a favor de los 
proyectos que esta entidad lleva a 
cabo con niños sin hogar, y desde 
hace casi veinte años, la asamblea 
española participa en el mismo, en 
concreto en el puesto número 7, en 
el que pone a la venta artículos de 
la tienda de Malta así como otros 
donados o adquiridos ex profeso.

deLegacióN 
de cataLUÑa
diciembre
campaña de Navidad 2014: 
recogida de turrones, polvorones 
y mandarinas. aportación para 
la compra de lavaplatos. los 
miembros de la delegación, con 
verdadera ilusión, aportaron 
para las cenas de navidad de los 
comedores de la parroquia de 
María reina, más de 200 barras de 
turrones y 500 polvorones. naranjas 
ribera, de carcaixent (valencia), 
facilitó 80 kilos de mandarinas. la 
delegación colaboró en la compra 
del lavaplatos de los comedores.

apoyo a los jóvenes de san José. 
los Jóvenes de san José es una 
asociación benéfica católica que 
cada quince días sale a los barrios 
más desfavorecidos de Barcelona al 
encuentro de la gente que pernocta 
en la calle. durante el año 2014, 7 
voluntarios de la orden de Malta 
han prestado apoyo a los Jóvenes 
de san José, acompañándolos 
en sus salidas con la furgoneta 
para proporcionar el transporte 
de alimentos y ropa de abrigo, a la 
vez que promocionan el desarrollo 
y la autonomía personal de los 
beneficiarios.

deLegacióN de gaLicia
Julio y agosto
colaboración con el 061-galicia 
con un dispositivo sanitario o de 
primeros auxilios en el recinto 
de la catedral de santiago de 

compostela.

Festividad de santiago apóstol, 
25 de Julio. participación de 
cuatro miembros de la orden en la 
solemne ceremonia de ofrenda al 
apóstol santiago.

deLegacióN 
de vaLeNcia
el cuerpo de voluntarios de la 
orden de Malta en valencia, puso 
en marcha en 2012 la iniciativa 
solidari “operación “6 x 1”, que 
no es más que la donación, por 
parte de caballeros, damas y 
voluntarios, de 6 kilos de alimentos 
no perecederos por persona (de ahí 
el nombre de 6x1). el tercer viernes 
de cada mes hacemos la recogida 
de alimentos en nuestra sede, a 
la que acuden a llevarlos. para 
aquellos que por motivos de trabajo 
y/o estudios, o les resulta incómodo 
transportarlos, se ha habilitado 
un procedimiento de domiciliación 
bancaria a través del cual pueden 
contribuir mensualmente con un 
donativo mínimo de 10 euros que se 
destinan a la compra de alimentos 
a un mayorista. tratamos siempre 
de adquirir marcas blancas para 
evitar agravios comparativos 
entre nuestros asistidos. tras la 
recogida de ese viernes, el siguiente 
martes y miércoles y comandado 
por caballeros de la orden, se 
hace el reparto de estos alimentos 
a más de 50 familias a las que 
previamente se les realiza un 
estudio para asegurarnos de que 
son merecedores, por sus situación 
familiar, laboral y personal, de esta 
aportación. durante 2014, se han 
recogido y repartido 7.191,16 kg.

abril
el 4 de abril de 2014 tuvo lugar la 
entrega de los “Premios solidarios” 
que, con carácter anual, entrega 
la delegación de valencia a las 
instituciones y particulares que 
más se han destacado por su 
desinteresada colaboración con 
los proyectos asistenciales de la 
delegación.
Junio

en la capilla de la inmaculada de 
la iglesia del patriarca se celebró 
el 24 de junio el capítulo de san 
Juan, que contó con una nutrida 
asistencia.

octubre
con el fin de recaudar fondos para 
los proyectos de la delegación, el 25 
de octubre tuvo lugar en los locales 
de la real sociedad de agricultura 
y deportes la Fiesta solidaria para 
Jóvenes.

Noviembre
el Mercadillo Benéfico abrió 
sus puertas los días 23 a 29 de 
noviembre en la galería Boulevard 
austria (c/ Juan de austria nº 4).

 [5]

 [6]

 [7]
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la Fundación Hospitalaria de la orden 
de Malta en españa (F.H.o.M.e.) es una 

organización privada de naturaleza 
fundacional, de nacionalidad española, sin 

ánimo de lucro, con domicilio en Madrid 
28013, calle Flora número 3, constituida 

conforme a derecho español por escritura 
otorgada ante el notario de Madrid don 

José Valverde Madrid con fecha 2 de abril 
de 1984 y número 787 de orden de su 

protocolo, aclarada por escritura ante el 
mismo fedatario de fecha 5 de junio de 
1984 bajo el número 1319 de orden de 
su protocolo, inscrita en el registro de 
Fundaciones del Ministerio de trabajo 

y política social con el número 28-0822 
según orden Ministerial de 23 de abril 

de 1985, publicada en el B.o.e. de 10 
de julio de 1985, y provista de código de 

identificación Fiscal número G-78.135.498.

 Se denomina así por concesión de la 
Asamblea de la Lengua de España de la 

Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San 
Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta.

Fundación 
Hospitalaria 
de la orden 
de Malta 
en españa
niF: g78135498

domicilio social: 
c/ Flora 3, 28013 Madrid

teléfono: +34 91 541 70 65

correo electrónico: 
cancilleria@ordendemalta.es

www.ordendemalta.es

inscrita en el protectorado 
de Fundaciones del Ministerio 
de sanidad, servicios sociales 
e igualdad, con el número de 
registro: 28 – 0822


