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La Orden de Malta, fundada 
aproximadamente hacia el año 
1048, es la más antigua de las 
organizaciones caritativas y 
humanitarias de todo el mundo. 
Con más de 950 años de existencia, 
con una tradición de modernidad 
y de innovación del cuidado y 
acogida de los enfermos, con una 
cultura histórica de presencia 
en las situaciones humanas más 
dramáticas, la Orden de Malta tiene 
una experiencia inigualable en la 
asistencia hospitalaria. La Soberana 
Orden Militar y Hospitalaria de 
San Juan de Jerusalén, de Rodas 
y de Malta permanece fiel a sus 
principios fundacionales, que 
se sintetizan en el lema: “Tuitio 
Fidei et Obsequium Pauperum”, 
es decir, la defensa de la fe y el 
servicio a Nuestros Señores los 
pobres y los enfermos, quienes 
representan al Señor, servicio que 
se concreta a través del trabajo 
voluntario de Damas y Caballeros en 
estructuras asistenciales, sanitarias 
y sociales. Hoy la Orden de Malta 
está presente en más de 120 
países con sus propias actividades 
médicas, sociales y asistenciales, 
siendo su cabeza desde el 11 de 
Marzo de 2008, el 79º Príncipe y 
Gran Maestre, S.A.E. Frey Matthew 
Festing, elegido con carácter 
vitalicio. 

Este espíritu de servicio, de 
abnegación y de disciplina queda 
también patente en la entrevista 
que nos concedió su Excelencia 
el Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de la Soberana 
Orden Militar y Hospitalaria de San 
Juan de Jerusalén, de Rodas y de 
Malta ante el Reino de España, 
Jean-Marie Musy:

“La misión de la Orden no ha 
cambiado en sus nueve siglos de 
historia: el servicio a los pobres 
y a los enfermos. Se desarrolla 
donde se necesita ayuda, también 
donde hay catástrofes y guerra. 
(...) La Orden ha estado presente 
desarrollando su función asistencial 
y humanitaria en los grandes 
conflictos armados, en el pasado en 
las dos guerras mundiales y hoy en 
día por ejemplo en Iraq o Afganistán. 
También estamos presentes 
desarrollando nuestra misión con 
discreción en muchos países del 
mundo, donde millones de seres 
humanos siguen enfrentándose al 
hambre y a las enfermedades”.

la Orden de Malta es una institución 
de carácter humanitario y caritativo 
cuya acción se realiza en España a 
través de la F.H.O.M.E (Fundación 
Hospitalaria de la Orden de Malta 
en España). Desde su nacimiento es 
constante su lucha para contribuir a 
mejorar las condiciones de vida de 
personas sin recursos o en riesgo 
de exclusión social.

La labor de la Orden de Malta es 
posible gracias al compromiso y 
calidad humana de nuestros cerca 
de 750 voluntarios. Sin su tiempo y 
dedicación en ayudar donde más se 
les necesita, toda esta tarea no sería 
posible.

En el año 2015, tras el cierre 
en el mes de junio del Comedor 
“Santa Micaela”, es de destacar 
la inauguración en diciembre 
del nuevo Comedor Social “San 
Juan Bautista”, situado en la calle 
Bascones, nº 21 de Madrid. Además, 
en los próximos meses y tras las 
obras de adecuación de los locales 

adyacentes, se pondrá en marcha 
un Centro Social de Atención 
Integral que cubrirá los aspectos 
de Ropero, Duchas, Aula de Apoyo 
Escolar y un Puesto Médico de 
Primeros Auxilios.

Desde las diferentes Delegaciones 
se han impulsado nuevos proyectos 
médicos, se han iniciado proyectos 
de cooperación al desarrollo en 
nuevos países de Iberoamérica y se 
ha logrado una mayor formación 
y profesionalidad de nuestros 
voluntarios, el auténtico corazón de 
la Orden de Malta.

Desde estas líneas queremos 
mostrar nuestro agradecimiento 
a todos los “amigos” y entidades 
colaboradoras, por aportar su grano 
de arena para hacer más llevadero 
el día a día de millares de personas 
que viven en España los efectos de 
la crisis.

SALUDO DEL PRESIDENTE

JAIME DE CHURRUCA AZLOR DE ARAGÓN
CONDE DE VILLALCÁZAR DE SIRGA
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA ESPAÑOLA 
DE LA S.O.M. DE MALTA
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La Orden de Malta en España es una 
organización privada de naturaleza 
fundacional, de nacionalidad 
española y sin ánimo de lucro, 
que 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 institución 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. 
Además desarrolla, por si sola 
o en colaboración con terceros, 
programas de cooperación 
internacional y de ayuda a países 
en vías de desarrollo, con fines 
asistenciales o formativos.

MISIÓN, VISIÓN, 
OBJETIVOS
E HISTORIA
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Resumen ejecutivo
2015 ha sido un año en el que hemos intentado ofrecer nuestro apoyo a más de 
180.000 personas, por eso queremos compartir este tiempo de resultados y trabajo.

QUIÉNES SOMOS

ACTIVIDAD ORDEN DE MALTA 

ESPAÑA 

+ 106 PAÍSES 

FECHA CONSTITUCIÓN FHOME

 1984

PRESUPUESTO ANUAL

1.200.000 €

ACTIVIDAD FHOME

181.000 
BENEFICIARIOS

BASE SOCIAL

 750
VOLUNTARIOS 

883
PERSONAS 
DONANTES

462.736 €
DONACIONES DE 
PARTICULARES

38
EMPRESAS Y ENTIDADES 

COLABORADORAS

145.823 €
DONACIONES DE EMPRESAS 

Y ENTIDADES
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TRANSPARENCIA

AUDITORÍA DE CUENTAS

DEPÓSITO DE CUENTAS

PRINCIPALES ENTIDADES A LAS QUE SE RINDEN CUENTAS
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PRINCIPALES OBRAS HOSPITALARIAS
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PROYECTOS DESTACADOS

LUCHA CONTRA LA POBREZA
ACTIVIDAD BENEFICIARIOS LOCALIZACIÓN
Desayunos solidarios 8.828 Madrid y Valencia 

Comedor Virgen 
de la Candelaria

45.000 Madrid 

Comedor Santa Micaela 63.000 Madrid 

Comedor San Juan 
de Acre

47.475 Sevilla

Comedor Santa Mª Reina 5.400 Barcelona

Despensa Solidaria y 
reparto de alimentos

3.600 Valencia y Asturias

Roperos Solidarios 2.000 Madrid y Valencia

DEPENDENCIA
ACTIVIDAD BENEFICIARIOS LOCALIZACIÓN
Obra benéfico-social 
Nen Deu

720 Barcelona

Gotze, Juan XXIII 
y Cottolengo

540 Madrid 

Centro de Terapia 
Hortícola 

50 Valencia

Ciudad San Juan de Dios 20 Sevilla

Peregrinación a Lourdes 55 Nacional

Campamento 
Internacional

10 Nacional

Residentes Sanatorio 
Marítimo de Gijón 

20 Asturias

SALUD/COOPERACION AL DESAROLLO
ACTIVIDAD BENEFICIARIOS LOCALIZACIÓN
Misión FAB 750 Cuba 

Cirugía de cataratas 240 República 
Dominicana

Consultorio médico 
“Nuestra Señora de 
Lourdes”

2.900 Perú

  Lucha contra la pobreza (36%)
  Dependencia (36%)
  Mayores (16%)
  Cooperación al desarrollo (12%)

NÚMERO DE PROYECTOS 
POR PROGRAMA

9

9

4
3
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1. Lucha contra la Pobreza

DESAYUNOS DE SAN PÍO X
Sus cifras han sido: 
Beneficiarios: una media de más de 
40 personas atendidas cada domingo.
Voluntarios: 4 Voluntarios, 
y un consumo mínimo de víveres que 
habitualmente se cubre con dona-
ciones de los propios voluntarios: 2 
paquetes de pan de molde, 3 litros 
de leche, 1 bote de “nescafé” cada 
2 semanas, 1 kg. de azúcar también 
cada dos semanas, y bollería.

Las personas que asisten suelen 
ser las mismas todos los domingos, 
y vienen para charlar y sentirse 
acogidos en su mayoría.

DESAYUNOS DE ATOCHA [1] [2] [3]
Consisten en la entrega de café 
caliente, leche, bollería y bocadillos 
salados a las personas en riesgo de 
exclusión social de la zona de Atocha 
(Madrid), y, además de dar alimento, 
sobre todo se procura acompañar y 
dar un trato cercano a las mismas. 
Para ello se ha instalado una carpa 
en el atrio de la Iglesia María Auxi-
liadora de Nuestra Señora de Atocha 
haciéndose además rondas por la 
zona (Glorieta de Embajadores). 
Desde estas líneas queremos agra-
decer la colaboración de la parroquia, 
cediéndonos su almacén y el espacio 
de la iglesia.

Sus cifras han sido:
Beneficiarios: se están atendiendo 
a una media de 90 personas cada 

EN ESTE 2015 MERECE ESPECIAL MENCIÓN LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE NUESTROS 
COMEDORES SOCIALES “¿Y SI FUERAS TÚ?” LANZADA SOBRE TODO EN LAS REDES SOCIALES 
CON LA INTENCIÓN DE CONCIENCIAR SOBRE LA SITUACIÓN QUE TODAVÍA HOY SIGUE 
VIVIENDO 1 DE CADA 5 PERSONAS EN ESPAÑA.

[1]
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domingo en Atocha, y otros 80 en la 
Glorieta de Embajadores.
Voluntarios: 10 Voluntarios cada 
domingo, y 4 Coordinadores 
habituales.

Esta actividad se lleva a cabo todos 
los domingos del año, excepto en 
el período de vacaciones de verano; 
además se amplía a los sábados en 
Cuaresma y Adviento, para lo que 
cuenta con 1 Coordinador adicional 
más. Además se dan vales de baño, 
a los necesitados habituales que 
vengan a la carpa, y, puntualmente, 
kit amenities de baño-aseo 
(monodosis champú y maquinilla 
afeitar). Se entregan a unas 25 
personas por fin de semana.

En cuanto a los Beneficiarios de este 
Proyecto, más del 50% son españoles 
y el resto, la nacionalidad más ex-
tendida son rumanos, de la zona del 
Magreb, y sudamericanos; el resto 
de nacionalidades: polacos, asiáti-
cos, subsaharianos... En cuanto a la 
edad: todos los usuarios atendidos 
son adultos; el mayor grupo está en 
la franja 30-45 años, junto con 45-60 
años. También es significativa la 
población de más de 60 años, sobre 
todo entre los españoles. Finalmente, 
más del 80% de las personas atendi-
das son hombres.

En la actualidad el suministro se 
consigue en un 90% de donaciones 
(directas de panaderías de la zona, 

de colaboración con el ropero, de 
campañas en colegios y parroquias, 
de los mismos voluntarios y de las 
actividades destinadas a la captación 
de fondos).

DESAYUNOS DE CUARESMA
Con el objetivo de sensibilizar a los 
jóvenes a la Caridad durante la Cua-
resma y permitirles actuar exten-
diendo nuestro servicio de desayunos 
solidarios a los sábados durante la 
Cuaresma, desde diversos colegios y 
parroquias unos 60 adolescentes han 
participado como Voluntarios en los 
desayunos, y más de 1.700 personas 
han resultado atendidas.

Para conseguir un efectivo funciona-
miento de este Proyecto, se realiza 
previamente una labor de conciencia-
ción y sensibilización en los colegios 
y parroquias con charlas. Se acom-
pañan de pulseras, folletos y carteles 
para los niños y jóvenes. En total 
este proyecto llega a más de 1.000 
jóvenes.

En 2015 sus datos han sido:
•  Se dieron charlas con un alcance 

de 1200 jóvenes, en 6 colegios y 
Parroquias de la comunidad de 
Madrid

•   Se recaudaron 1.460 kilos de 
comida 

•  60 menores participaron en los 6 
fines de semana de Cuaresma 

•  Se atendieron a un total de 1.730 
usuarios

DESAYUNOS EN VALENCIA [4] [5] 
Este proyecto se inició en el mes de 
febrero de 2015 y consiste en que 
los Voluntarios salen por separado a 
repartir desayunos a los sin techo 2 
veces al mes. Comienzan su actividad 
a las 7 de la mañana, terminándola 
sobre las 10. En su recorrido por el 
centro histórico de la capital ofrecen 
in situ a cuantos indigentes encuen-
tran a su paso 1 pack de 5 galletas, 1 
magdalena, azúcar o sacarina, leche, 
café con leche, chocolate y leche con 
descafeinado todo ello a elegir.

Desde febrero a noviembre han 
servido un total de 245 desayunos, 
lo que hace una media de 40 al mes, 
teniendo en cuenta que el servicio se 
interrumpe durante las vacaciones 
estivales, y en épocas de exámenes.
Beneficiarios: 40 al mes
Voluntarios: Cuenta para su 
desarrollo con dos grupos 
constituidos por 13 integrantes 
del Cuerpo De Voluntarios, todos 
ellos estudiantes de los que 3 son 
Caballeros y Damas de la Orden.

COMEDOR VIRGEN
DE LA CANDELARIA [6]
Situado en el barrio de San Blas (Ma-
drid), una de las zonas de población 
más precarias de la ciudad, con altas 
tasas de paro, población envejecida, 
bajo estatus socioeconómico, rentas 
bajas y fuerte dinamismo de la cifra 
de población inmigrante y con cifras 
de desempleo muy superiores a las 

[2] [4] [6]

[3] [5]



14  FUNDACIÓN HOSPITALARIA DE LA ORDEN DE MALTA ESPAÑA

del resto de la ciudad, desde el año 
2011 viene atendiendo diariamente a 
unas 200 personas. Al comedor cada 
vez acuden personas de más diversa 
procedencia pero similares circuns-
tancias: inmigrantes, indigentes, jubi-
lados, personas en paro y en el último 
año hasta familias con varios miem-
bros. Su actividad sólo se suspende 
durante los meses de verano. Cuenta 
con equipos de unos 25 Voluntarios 
cada día.
Beneficiarios: 180-200 personas al día.
Voluntarios: 25 Voluntarios cada día.

COMEDOR SANTA MICAELA
Abierto desde el año 2008 en la C/ 
Topete núm. 31 de Madrid, ha ser-
vido más de 200 comidas al día, con 
apertura los días festivos y cerrando 
sólo los domingos. ste Comedor cerró 
definitivamente sus puertas el 4 de ju-
lio de 2015 para reanudar la actividad 
en el nuevo Comedor Social San Juan 
Bautista. Toda la comida servida se 
elaboraba íntegramente en el come-
dor con la materia prima entregada 
por el Banco de Alimentos y donacio-
nes particulares.

Beneficiarios: de 200 a 250 diarias.
Mensualmente se realizaba la renova-
ción de tarjetas de usuario, durante 3 
días. Los comensales eran en un 40% 

españoles, y el resto dividido en per-
sonas del norte de África, América del 
Sur, países del Este y subsaharianos 
por ese orden.

La pérdida de los puestos de trabajo, 
la falta de recursos económicos y de 
cualquier medio para mantener un 
nivel de vida aceptable, hace que los 
comedores sociales sean la única po-
sibilidad para muchos de proveerse de 
un plato de comida caliente al día. En 
este Comedor se ha hecho cada vez 
más notable la asistencia de familias 
completas.

Voluntarios: Ha contado diariamente 
con equipos de 25-30 voluntarios. Los 
equipos en el servicio de tarde eran 
una media de 18 voluntarios, y los 
equipos de cocina en los 3 días que los 
tenían de 10 personas. Tres días a la 
semana se reforzaba con la ayuda de 
3 alumnos del Colegio Nª Sra. del Re-
cuerdo, que practicaban su asignatura 
de acción social en el comedor.

NUEVO COMEDOR SOCIAL: SAN 
JUAN BAUTISTA [1] [2] [3] [4] [5]
Inaugurado el 10 de diciembre de 2015 
con la presencia del Gran Maestre 
S.A.E. Frey Matthew Festing, este 
Nuevo Comedor está situado en la 
calle Bascones nº 21 de Madrid, y 

a escasos metros se encuentra su 
almacén (calle Marcelina nº 28), ha 
venido a sustituir la labor asistencial 
realizada por el Comedor de Santa 
Micaela, que cerró sus puertas defini-
tivamente en el mes de julio.

Al acto acudieron además, entre otros, 
el Gran Canciller de la Orden de Malta, 
S.E. Albrecht Freiherr von Boeselager, 
el Gran Hospitalario, S.E. Domini-
que Príncipe de La Rochefoucauld-
Montbel, y el embajador de la Orden 
de Malta en España, Excmo. Sr. D. 
Jean-Marie Musy, así como el Presi-
dente de la Fundación Hospitalaria de 
la Orden de Malta en España, Excmo. 
Sr. D Jaime de Churruca, la Hospi-
talaria, Ilma. Sra. Dña. Aline Finat, y 
el Canciller, Ilmo. Sr. D. José María 
Coello de Portugal, así como el coor-
dinador territorial y el responsable de 
Relaciones institucionales de la Obra 
Social “La Caixa”, D. Jordi Sucarrats y 
D. Fernando Pastor respectivamente.

Será también un comedor enteramen-
te gestionado por los voluntarios de la 
Fundación, que se ocuparán además 
de la distribución de alimentos, proce-
dentes en su mayoría de donaciones.

El martes 22 de diciembre se cele-
bró una jornada de puertas abiertas 

[2]

[5][4]

[1]

[3]
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de este nuevo Comedor para darlo a 
conocer a nuestros voluntarios.
Gracias a la generosidad de una de las 
tres principales entidades financieras 
españolas: La Caixa, se ha podido 
poner en marcha este proyecto. Desde 
estas líneas queremos expresar nues-
tro agradecimiento.

COMEDOR SAN JUAN 
DE ACRE [6] [7] [8]
Ubicado en el casco antiguo de Sevilla, 
C/ Mendigorría nº 7, junto al populoso 
barrio de la Macarena, este Comedor 
de 340 metros cuadrados de superfi-
cie atiende a unas 211 personas con 
escasos recursos económicos, en 
exclusión social y/o sin hogar. Dicha 
cifra aumenta en determinados días 
de invierno con bajas temperaturas y 
desciende considerablemente en los 
meses de verano, pero el Comedor 
permanece abierto para no privar de 
este recurso a quienes lo necesitan.

Desde su inauguración en 2011, 
contribuye a la mejora de las condi-
ciones de vida de las personas sin 
recurso a través de la cobertura de 
sus necesidades básicas alimenticias. 
Sirve comidas en horario de tarde, de 
17:00 a 19:00h, de lunes a viernes no 
festivos. Cuenta con cuatro empleados 
(un técnico para el funcionamiento del 

Comedor, un técnico para la gestión 
económica, un conductor/reponedor y 
una limpiadora) y con unos 200 volun-
tarios, a razón de 20-25 diarios.

Se han contabilizado más de 150.000 
comidas servidas desde su apertura 
en noviembre de 2011.

El Perfil de los Usuarios de este Co-
medor es el siguiente:
•  En lo que respecta a la Nacio-

nalidad: españoles en un 61% y 
extranjeros en un 39%. Entre los 
extranjeros, en su mayoría proceden 
del África Subsahariana y, en menor 
medida, de Europa del Este. 

•  En cuanto a la distribución por 
sexo, el 86% son hombres y el 14% 
mujeres. 

•  Respecto a las franjas de edad, son 
las siguientes:

EDADES TOTAL %
0-17 años 45 0,1

18-29 años 3.988 9,6

30-59 años 31.408 75,3

60 años y más 6.254 15

TOTAL 41.695 100

Beneficiarios: 211 personas cada día.
Voluntarios: 20-25 Voluntarios 
al día. 

Respecto al Perfil de los 
Voluntarios: 
•  72% son mujeres frente a un 28% 

de hombres
•  49% compagina el voluntariado 

con su dedicación laboral. El 51% 
se dedican a tareas domésticas, 
estudiantes y personas jubiladas. 

•  El 66% de los voluntarios tiene 
titulación universitaria. 

•  El 49% de los voluntarios apoya la 
actividad semanalmente.

Todos estos Voluntarios realizan las 
siguientes tareas:
•  Reposición de almacenes
•  Preparación de las mesas
•  Atención a usuarios en puerta y 

mesas
•  Limpieza y recogida diaria de las 

instalaciones
•  Tareas administrativas
•  Manipulación y elaboración de 

alimento
•  Colaboración en otros proyectos 

de la Fundación 
•  Tareas administrativas y técnicas

En unos días tan apretados por las 
agendas personales como son el 
24 y el 31 de diciembre, un grupo 
de voluntarios hizo un hueco para 
que poder abrir el comedor y dar un 
buen servicio.

[6] [8]

[7]
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COMEDOR DE LA PARROQUIA 
DE SANTA MARÍA REINA 
OBRA SOCIAL “EL PA DE SANT 
OLEGUER” [1] [2] [3]
En este Comedor situado en la 
Avenida de Esplugas, 103 de 
Barcelona, los Voluntarios y 
miembros de la Orden de Malta 
colaboran desde el año 1997 todos 
los jueves y en fechas señaladas, 
como Navidad y Semana Santa.

Beneficiarios: 100 personas; 
aproximadamente unos 4.000 al año.
Voluntarios: 15 Voluntarios cada 
jueves. 

DESPENSA SOLIDARIA [4] [5]
En pleno centro histórico de 
Valencia se encuentra el local que 
contiene la Despensa Solidaria: 
el almacén de productos no 
perecederos que ayuda en gran 
medida a paliar la escasez 
de productos básicos para la 
alimentación diaria de muchas 
familias los 12 meses del año. A 

cada una de ellas se les entrega, 
los martes y miércoles finales de 
cada mes, una bolsa de unos 10 
Kg preparada con los siguientes 
productos: arroz, macarrones, 
espaguetis, fideos, azúcar, cacao 
(para los desayunos), galletas, 
aceite, tomate, atún y leche.

La entrega se realiza los martes y 
miércoles finales de cada mes, de 
17:00 a 19:00 horas.

Beneficiarios: 62 Familias. A ellas 
hay que sumar el Convento de 
las Agustinas Canonesas de la 
calle Poeta Bodría, en Valencia 
al que se le dispensa idéntico 
auxilio mensual. Los destinarios 
provienen de: La Gran Asociación de 
Beneficencia, y de las parroquias de 
San Miguel de Soternes (Mislata), 
San Miguel y San Sebastián, San 
Lázaro, y San Dionisio, todas ellas 
en Valencia capital.
Voluntarios: 11 Voluntarios (8 
Miembros de la Orden).

OPERACIÓN 6X1
En el mes de octubre de 2012, la 
Delegación de Valencia puso en 
marcha este proyecto. Se trata 
de una iniciativa en la que cada 
participante entrega 6 kilos de 
alimentos no perecederos una vez 
al mes. Los participantes hacen la 
entrega el último viernes de cada 
mes en la sede de la Delegación, 
calle Blanquearías 14- puerta 
2, entre las 18:30 y 20:30 horas. 
Un grupo de voluntarios de la 
Delegación se encargan de clasificar 
los alimentos y trasladarlos a 
las instituciones de caridad que 
previamente se han seleccionado, 
atendiendo a sus necesidades.

Es este un proyecto que se 
autofinancia, tanto con las 
aportaciones económicas mensuales 
de quienes las han domiciliado, 
como por las recibidas de la 
Gran Asociación de Beneficencia 
Domiciliaria Ntra. Sra. de los 
Desamparados, y de la Real 

[1] [4]

[2]

[3]

[5]

ANTIGUAS INSTALACIONES

NUEVAS INSTALACIONES
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Hermandad del Santo Cáliz-Cuerpo 
de la Nobleza Valenciana.

En el presente ejercicio se 
han alcanzado los 7.000 Kg. 
de comida recogida, y con 
ello, desde que comenzó este 
proyecto, los 30.000 Kg.

Voluntarios: Participan una media 
de 33 personas de las que 18 son 
miembros de la Orden.

REPARTO DE ALIMENTOS [6] [7]
En Barcelona mensualmente se 
recogen 3.500-4.000Kg de alimentos 
que, con la ayuda de una furgoneta, 
se distribuyen entre las siguientes 
entidades:
•  Parroquia Santa María Reina
•  Parroquia Santa Joaquina Vedruna
•  Cottolengo del Padre Alegre
•  Guardería Bressol del Nen Jesús. 

Hermanas Franciscanas de los 
Sagrados Corazones

•  Familias particulares en situación 
de necesidad

Cuenta con:
Voluntarios: 5 Voluntarios

ROPERO SOLIDARIO [8] [9]
En Madrid, en la Parroquia de Santa 
Teresa y San José de la Plaza de 
España, el Ropero Solidario tiene 
una gran actividad que crece día a 
día. En el primer trimestre de 2015 
el número de fichas abiertas fue de 
155, de las cuales 60 han sido de 
mujeres y 115 de hombres, en el 
segundo trimestre se incrementó 
a 211, de las cuales 65 han sido de 
mujeres y 146 de hombres, lo que 
supone un 36% más que el trimestre 
anterior, habiendo aumentado un 
41% la asistencia de mujeres y un 
27 % la de hombres, y, después de 
suspenderse la actividad durante 
los meses de verano, en el último 
trimestre se ha atendido diariamente 
a una media de 61 personas, lo que 
supone un 13% más que en el resto 
del año, representando los hombres 
un 71% y las mujeres un 29%, 
habiendo atendido últimamente a 

mujeres que solicitan ropa para sus 
bebés y niños menores de edad.

El número de prendas entregadas 
ascendió en el primer trimestre a 
1.451, en el segundo a 1.955 y en los 
últimos meses a 2.539.

La actividad que se realiza en el 
Ropero, es la de recepción de la ropa 
y calzado, su clasificación, limpieza, 
almacenaje y distribución, quedando 
distribuido el trabajo de la siguiente 
manera:
•  Los lunes y martes por la mañana, 

recepción, clasificación, limpieza y 
almacenaje de calzado.

•  Los jueves y viernes por la mañana, 
recepción, clasificación, limpieza y 
almacenaje de ropa.

•  Los viernes víspera de distribución, 
preparación y colocación de la ropa 
y calzado para su entrega.

•  Los sábados, entrega, según 
calendario establecido 
previamente, normalmente cada 
15 días.

[6] [7] [8]

[9]
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  Españoles 44% 
  Marroquíes 14%
  Rumanos 8%
  Peruanos 5%
  Búlgaros 5%
  Resto 24%

44%24%

8%
14%

5%
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NACIONALIDADES DE USUARIOS 
DEL ROPERO SOLIDARIO 
PRIMER TRIMESTRE 2015

Respecto al calzado, el 
departamento “Nadie sin zapatos”, 
integrado dentro del servicio de 
Ropero, recoge, limpia y arregla por 
dentro y por fuera en un zapatero, 
pares de zapatos que, una vez 
etiquetados y guardados en bolsas, 
se donan a las personas que los 
necesitan. Se han entregado 1.246 
pares de zapatos.

El fin de semana del 26 y 27 de 
junio se celebró en el pueblo de 
Navacerrada la carrera GRAN 
TRAIL Peñalara y de nuevo a través 
de la mediación de la corredora 
Consuelo Granda se puso a nuestra 
disposición un espacio para que 
los participantes nos donaran sus 
deportivas.

El club de Golf de Almería “Valle 
del Este” nos comunicó que iba 
a hacer una venta de zapatos de 
golf de la cual quería destinar 
parte del importe a nuestra labor 
de dar zapatos a quien no tiene. 
Su director, José Ignacio Olea, 
nos confirmó que ese importe se 

transfirió a la cuenta corriente de la 
FHOME.

El último trimestre de 2015, el 
área de trabajo del calzado dentro 
de nuestro Ropero Solidario ha 
pasado a denominarse “Todos con 
zapatos”.

La distribución de la ropa y calzado 
se realiza en los locales del 
Ropero, entregando gran variedad 
de género, ascendiendo en el año 
2015 a 5.945 prendas entregadas 
directamente a los usuarios, 
habiendo aumentado en un 38% las 
entregas respecto al año 2014.

Además hay que destacar la 
entrega de ropa y calzado a otras 
organizaciones sociales y solidarias 
para su distribución entre sus 
necesitados, a saber:

•  Fundación Santa Lola-AFAT, se 
han entregado 9.510 Kg de ropa 
y calzado, casi 10 toneladas, lo 
que supone más o menos 44.000 
prendas. La ropa y calzado 

que enviamos a esta fundación 
corresponde al material que 
recibimos en no muy buenas 
condiciones y que se utiliza para 
otras distribuciones asistenciales 
y al reciclaje con fines benéficos. 
Por la entrega de este material 
hemos recibido en el año 2015, 
1.000 litros de leche, 76 kg de atún 
y 90 latas de paté que han sido 
destinados a nuestros proyectos 
de Desayunos y 387 kg de 
azúcar para nuestros comedores 
asistenciales.

•  Namibia, hemos enviado a este 
país africano 2.791 prendas para 
su distribución por una ONG 
española a diversos hospicios y 
centros de acogida de menores.

•  Asociación Karibú, Amigos del 
Pueblo Africano, es una Organiza-
ción No Gubernamental, con sede 
en Madrid, cuyo fin es acoger y 
tratar de favorecer la integración 
de los inmigrantes subsaharianos 
en la Comunidad de Madrid, les 
hemos enviado 929 prendas.
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  Españoles 46% 
  Marroquíes 11%
  Rumanos 7%
  Peruanos 7%
  Resto 29%

46%29%
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NACIONALIDADES DE USUARIOS 
DEL ROPERO SOLIDARIO 
TERCER TRIMESTRE 2015

•  Caritas Parroquiales, atendemos 
necesidades puntuales de diversas 
parroquias en colaboración con 
Caritas, les hemos entregado 657 
prendas.

•  Caravana Solidaria, entregamos 
85 anoraks nuevos a la Caravana 
Solidaria de Ayuda Básica a los 
Refugiados de Budapest que se 
organizó en el mes de septiembre 
desde Madrid.

•  Cárcel de mujeres de Alcalá Meco, 
con la colaboración de una de 
nuestras voluntarias que realiza 
labores sociales en la cárcel, les 
hemos enviado 79 prendas.

•  Cañada Real Galiana, enviamos 
calzado periódicamente y según sus 
peticiones al Centro Social Cañada 
Real Galindo, organización asisten-
cial de los Hermanos Hospitalarios 
de San Juan de Dios, este año nos 
han solicitado 58 pares de calzado.

El número de Voluntarios que 
colabora en este Ropero es de 40 

(35 mujeres y 5 hombres), siendo 35 
fijos, y 5 de refuerzo para momentos 
puntuales.

Beneficiarios: 1.026 (a razón de 54 
usuarios como media por los 19 días 
de apertura al año).
Voluntarios: 40 Voluntarios, 35 fijos 
y 5 de refuerzo.

ROPERO EN VALENCIA [1]
En Valencia el Ropero Solidario, 
situado en la C/ Blanquerías nº 14, 
este proyecto inició su andadura 
en Marzo de 2014 y ha tenido una 
buena acogida. En ese año se 
distribuyeron un total de 1.265 
prendas.

En el presente ejercicio han sido 
1.923 prendas todas destinadas a 
satisfacer las necesidades de las 
familias a las que mensualmente 
se auxilia también con alimentos 
no perecederos. Son igualmente 
destinarios de este servicio las 
personas sin techo a los que se 
atiende mensualmente a través del 
proyecto “Desayunos Solidarios”.

El Ropero lleva pues distribuidas 
hasta Diciembre de 2015 un total de 
3.188 prendas 3.188 prendas.

El proceso de clasificación de toda 
las prendas que se nos dona se 
efectúa todos los martes del mes, 
de 17 a 19 horas, y se atiende al 
público el martes y miércoles final 
de mes, coincidiendo con el reparto 
de alimentos.

Voluntarios: 11 integrantes del 
Cuerpo de Voluntarios de las que 2 
son miembros de la Orden.

COLABORACIÓN CON EL BANCO 
DE ALIMENTOS DE GIJÓN. 
DELEGACIÓN DE ASTURIAS
Un fin de semana al año, 
coincidiendo con la campaña de 
Navidad, los voluntarios de la 
Orden acuden a un Supermercado 
de Oviedo, designado por la 
organización del Banco de 
Alimentos de Asturias, para 
recaudar alimentos, que se 
destinan principalmente a la Cocina 
Económica de Oviedo.

[1]
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2. Dependencia

NEN DEU (BARCELONA) [1] [2] [3]
En la Obra Benéfico-Social del 
NEN DEU, en Barcelona, la 
sanidad, educación, trabajo, 
médicos, educadores, patronos y 
benefactores junto con las religiosas 
franciscanas han llevado a cabo 
un esfuerzo conjunto durante 
más de cien años, para crear, 
mantener y mejorar día a día la 
Obra, especialmente dedicada 
en la actualidad a la educación y 
tratamientos médicos de niños y 
adultos con disminuciones físicas y 
psíquicas y ancianos en soledad.

La Fundación Hospitalaria de 
la Orden de Malta participa con 
sus voluntarios interviniendo en 
la realización de actividades de 
estimulación, diferentes talleres 
y entretenimiento en general con 
los menores, desde el año 2007. 

Durante el curso 2014-2015 se 
llevaron a cabo 12 actividades con 
los niños y niñas de esta Fundación.

Los niños realizan manualidades, 
participan en actividades que ofrece 
Barcelona y juegan con nuestros 
voluntarios todos los sábados de 
cada mes, de septiembre a junio, de 
10:00 a 14:00 horas. En el mes de 
junio se organizaron colonias en la 
Casa de Colonias de la Conrería.

Beneficiarios: 25 niños.
Número de voluntarios: 16.

Además los niños de NEN DEU 
peregrinan a Lourdes en autobús 
desde Barcelona con miembros y 
voluntarios de la Orden.

Finalmente, las pasadas Navidades 
nuestros voluntarios repartieron 

como regalo en esta institución 
un lote de zapatos donados por la 
empresa MBT.

FUNDACIÓN GOTZE 
(MADRID) [4] [5] [6]
Los jóvenes voluntarios de la 
Orden de Malta de Madrid hacen, 
cada domingo, actividades de 
entretenimiento con jóvenes 
discapacitados de la Fundación Gotze.

Hace ya más de ocho años que 
un grupo de voluntarios de la 
Orden comenzó esta actividad de 
voluntariado con los chicos de Gotze. 
Durante el curso, casi todos los 
domingos se organiza un plan para 
pasar la tarde todos juntos y por la 
mañana se les acompaña a Misa. 
Se hacen salidas al zoo, al teatro a 
ver “Tita Rufa”, al cine a ver “Bob 
Esponja” y “The Boxtrolls”, de paseo 

[1] [2]

[6][5][4]
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por la montaña, al parque del Retiro a 
jugar al pañuelo, a comer churros con 
chocolate y ver belenes en Navidad, 
al museo, al Planetario y a la bolera. 
Incluso se han organizado varias 
fiestas; en definitiva, así se les ayuda 
a romper su rutina diaria.

Además los chicos de Gotze viajan con 
la Fundación a la Peregrinación anual 
a Lourdes.

Beneficiarios: 10-15 jóvenes 
discapacitados.
Voluntarios: 9-15 voluntarios cada 
domingo.

CENTRO DE TERAPIA HORTÍCOLA
DE TURÍS (VALENCIA) [7]
Inaugurado por la Asociación “Per 
ells Amics del Discapacitat” en el 
año 2008 (la idea surgió a través 
de una peregrinación a Lourdes 

organizada por la Fundación 
Hospitalaria de la Orden de Malta), 
con taller ocupacional y aula de día 
para personas discapacitadas, este 
proyecto consiste en usar la jardinería 
para mejorar el estado físico y mental 
de los pacientes, técnica utilizada en 
hospitales de todo el mundo.

Cuenta desde entonces con la colabo-
ración de los Voluntarios de la propia 
Asociación y de un Caballero de la 
Orden de Malta que asesora al Cen-
tro, que destacan que trabajar con las 
plantas mejora las habilidades de las 
personas discapacitadas y las hace 
más independientes. Y es que los cha-
vales realizan tareas agrícolas para 
que se sientan realizados, reciben 
estímulos interesantes mediante la 
práctica de la jardinería, la horticultu-
ra y la floricultura y además disfrutan 
de un espacio lúdico.

FUNDACIÓN JUAN XXIII [8]
Dedicada a la inserción socio-
laboral de las personas con 
discapacidad, especialmente 
la intelectual, cuenta con 10 
Voluntarios.

Los voluntarios de la Orden 
de Malta realizan actividades 
quincenales como excursiones, 
visitas guiadas, visitas a museos 
y actividades culturales. Se trata 
de fomentar su integración en la 
sociedad haciendo hincapié en el 
desarrollo de su independencia y 
el desarrollo de sus inquietudes 
culturales. Asimismo, la Orden de 
Malta ha colaborado en 2015 para 
que personas con discapacidad 
que han terminado estudios de 
formación, realicen actividades 
como monitores y guías auxiliares 
de Turismo en Madrid. 

[3]

[7]

[8]
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COTTOLENGO [1] [2]
San José Benito Cottolengo fue un 
santo italiano que vivió en el siglo 
XIX. Como sacerdote en Turín le 
fue asignada la tarea de catequesis 
y atención a los moribundos y se 
lamentaba de no tener camas en las 
que poder atenderles, fundando así 
la “Piccola Casa Della Providenza”. 
Su ideal de caridad evangélica fue 
abandonarse de forma absoluta a las 
manos de la Divina Providencia.

En España fue el jesuita Jacinto 
Alegre Pujal quien, a finales del 
XIX, conoció la gran obra de Benito 
Cottolengo en Turín, impresionándole 
la confianza en la que se abandonaba 
a Dios. Por ello sembró la semilla 
para fundar el Cottolengo en España, 
que se llevó a cabo dos años después 
de su muerte, en 1932. En 1939 
nace en Barcelona la Congregación 
religiosa de las Hermanas Servidoras 
de Jesús cuyo fin específico es 
entregar la vida al servicio de 
Jesucristo en el hermano pobre y 

enfermo más necesitado formando 
con él una familia que vive confiada 
en el Amor de Dios.

En 2015 se han cumplido los 76 
años de trabajo de Cottolengo en 
España. Actualmente hay casas en 
Madrid (Algete), Barcelona, Valencia, 
Alicante, Cáceres (Las Hurdes) y 
Santiago de Compostela.

La Orden de Malta participa en la 
entrega a los pobres y enfermos con 
este proyecto de voluntariado. En 
el Cottolengo del Padre Alegre de 
Algete los voluntarios realizan los 
siguientes servicios:

•   Ayuda en las comidas y cenas 
diarias.

•  Atención por las noches en el aseo 
y acompañamiento para acostarlas.

•  Colaboración en la cocina
•  Tareas de distribución de material.
•  Excursiones y animación.

Número de voluntarios: 20

Edad: Está orientado a partir de los 
18 años.
Formación necesaria: Primeros 
auxilios y cursos de voluntariado 
para el traslado de Nuestras 
Señoras.
Horarios:
•  Comidas: Todos los días de 

12:00hrs a 14:00hrs
•  Cenas: Todos los días de 18:00hrs 

a 20:00hrs

CIUDAD SAN JUAN 
DE DIOS [3] [4] [5]
La nueva Ciudad de San Juan de Dios 
en Alcalá de Guadaíra fue inaugurada 
en 2011, tras la remodelación integral 
de este centro educativo-asistencial, 
que cuenta con una residencia 
de 96 plazas para personas con 
discapacidad física e intelectual, 
albergando un Centro de Educación 
Especial y un Centro de Adultos.

El objetivo general de este Centro 
es la: “Atención integral a personas 
con discapacidad psíquica o 

[1] [2]
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psicofísicas, como medio para 
alcanzar su inserción en la sociedad, 
en la medida de sus posibilidades, 
basándose en los principios de 
integración, normalización y 
personalización. (Carta De Identidad, 
4.2.2)”

Y por ello se plantea: “Cubrir la 
necesidad que toda persona tiene 
de desconectar de sus problemas, 
carencias y actividades ejercidas 
durante un año con cierta monotonía, 
utilizando en nuestro caso la playa 
para este fin, en una ciudad que 
se sensibiliza de manera especial 
con las actividades normalizadoras 
e integradoras a realizar con los 
participantes del Campamento”.
 
Toda persona tiene derecho a poder 
desconectar de los problemas y de 
la rutina acumulada durante el año. 
Es la premisa de la Orden de Malta, 
con la cual hace gala de su misión 
hospitalaria, y por ello ha llevado 
de este Centro, con el patrocinio 

de La Caixa, el pasado verano a 
15 personas con discapacidad a 
disfrutar de 10 días de vacaciones 
en la playa de Chipiona (Cádiz), en 
el Albergue Inturjoven, próximo al 
Santuario de Nuestra Señora de 
Regla. La Delegación en Andalucía 
de la Orden de Malta y el Centro 
Educativo-Asistencial Ciudad de 
San Juan de Dios organizan estos 
Campamentos de Verano desde hace 
más de veinte años para otorgar a 
estas personas con discapacidad 
una oportunidad que no tienen 
debido a una situación familiar muy 
desfavorecida.

Los beneficiarios de este 
Campamento presentan las 
siguientes características o aspectos 
más relevantes que pudieran 
configurar el perfil de participación:
•  Ser usuario en régimen interno 

del Centro Educativo-Asistencial 
Ciudad San Juan de Dios.

•  Presentar una situación socio-
familiar muy desfavorecida, 

caracterizada por déficits 
económicos, desestructuración 
familiar, graves carencias afectivas, 
e incluso, situaciones de abandono 
o desamparo familiar en menores.

•  Padecer una historia de larga 
institucionalización.

•  La discapacidad o plurideficiencia 
que presente el/la residente 
no debe ser invalidante para 
la realización y disfrute de 
los programas o actividades 
propuestos en este Proyecto, 
teniendo en cuenta que el grado de 
afectación y dependencia del adulto 
para realización de actividades 
básicas de la vida diaria es muy 
elevado en cada uno de ellos.

Voluntarios: 7 voluntarios y 5 
monitores (1 coordinador del 
Campamento y 4 cuidadores).

Por último, antes del regreso a 
Sevilla, varios Voluntarios visitaron el 
Santuario para rezar ante la Virgen 
de Regla.

[3]

[5]

[4]
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PEREGRINACIÓN A LOURDES [1]
Como cada año el Gran 
Maestrazgo de la Orden convocó 
a asistir en Peregrinación al 
Santuario de la Virgen de Lourdes, 
acompañando a peregrinos y 
enfermos de todas las Asambleas 
Nacionales de la Orden. Esta 
57ª edición de la Peregrinación 
fue una magnífica ocasión para 
rezar en comunidad con todos los 
hermanos de Orden.

Este año acompañamos a 54 
discapacitados físicos/psíquicos de 
las Fundaciones GOTZE de Madrid, 
ESPURNA de Valencia y NEN DEU 
de Barcelona.

Participaron más de 190 
Voluntarios, y, como siempre, a 
cada uno se le adjudicó una serie 
de funciones como Enfermera/
Brancadier: turnos de cuidados de 
enfermos, apoyo en las piscinas, 
ventas en el puesto de la tienda de 
Malta España etc. Demuestra una 
magnífica vocación de servicio.

La Peregrinación se desarrolló 
entre los días 1 y 4 de mayo, 
efectuándose desplazamientos 
desde Madrid, Barcelona, Sevilla y 
Valencia.

CAMPAMENTO INTERNACIONAL [2]

Francia. Del 18 al 25 de julio tuvo lugar 
en la Escuela Naval de la Bretaña 
Francesa, la 32ª edición del Campa-
mento Internacional para Jóvenes con 
discapacidad, con la intervención de: 
•  24 países
•  500 participantes
•  200 personas con discapacidad

Este Campamento ofrece a perso-
nas jóvenes con discapacidad y con 
escasos recursos la oportunidad de 
disfrutar de unas vacaciones en un 
ambiente internacional, solidario y 
religioso.

Con 10 Voluntarios españoles acom-
pañados por un Sacerdote y con 10 In-
vitados se realizaron actividades en el 
exterior: playa, piragüismo, surf, mon-
tar a caballo, en kart…; y en el interior: 
gimnasio, juegos, fiestas, conciertos… 
El Campamento cuenta cada día con 
un programa de actividades diverso y 
flexible, combinando deporte, cultura y 
fiestas con una intensa vida espiritual 
de meditaciones y misas.

Beneficiarios: 10 Jóvenes entre 18 y 
35 años. Se valora el nivel económico 
y el grado de discapacidad física de la 
persona, sin importar el tipo de disca-
pacidad. La FHOME ha colaborado con 
personas de ACVEM (Asociación de la 
comunidad valenciana de esclerosis 
múltiple), APE (Asociación Paraecues-
tre Española), A.E.S.CDG (Asociación 
española del Síndrome CDG). Las ne-
cesidades de los jóvenes discapacita-
dos se cubren a través de la ayuda los 
voluntarios: cada uno va acompañado 
de al menos una persona que hable su 
mismo idioma.

Voluntarios: 10 Voluntarios acompa-
ñados por un Sacerdote.

EXCURSIONES CON LOS RESIDENTES 
DEL SANATORIO MARÍTIMO DE 
GIJÓN. DELEGACIÓN DE ASTURIAS
Con la finalidad de proporcionar una 
actividad de ocio a los discapacitados 
psíquicos del Sanatorio Marítimo de 
Gijón, los voluntarios de la Delegación 
de Asturias realizan dos veces al año 
(una en primavera y otra en otoño) 
excursiones a zonas de interés de 
Asturias y Cantabria con autobuses 
cedidos por la empresa ALSA. 

Beneficiarios: 20 discapacitados 
psíquicos.

[1] [2]
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3. Mayores

MAYORES ACOMPAÑADOS 
(VALENCIA) [3]
Esta actividad tiene lugar todos los 
jueves en nuestra sede desde las 11 
hasta las 13 horas. Durante ese tiem-
po se efectúan manualidades, juegos 
de azar, pintura y confección, cuyos 
artículos se comercializan posterior-
mente en el Mercadillo Benéfico que 
se celebra el mes de Diciembre. Asis-
ten 45 personas, aunque este número 
fluctúa.

Beneficiarios: 45 personas.
El proyecto está atendido por un grupo 
de 5 monitoras de las que 2 son Da-
mas de la Orden.

VACACIONES CON MAYORES 
(VALENCIA) [4]
Destinadas a actividades lúdicas y 
didácticas, estas vacaciones suponen 
una semana de diversión y disfrute 
para los mayores, acompañados por 
Miembros, Voluntarios, dos Médicos 
de la Orden y nuestro Capellán.

Como en años anteriores tuvieron 
lugar en la residencia tiempo libre de 
la Generalidad Valenciana, situada en 

El Puig, a orillas mismo de la playa. 
Contaron con el patrocinio de la “Fun-
dación Patrimonio Benéfico Marqués 
de Dos Aguas” y asistieron 47 perso-
nas que estuvieron atendidas por 2 
Trabajadoras Sociales y 5 voluntarias.

Durante la estancia se desarrollan 
actividades lúdicas, manualidades, 
charlas y juegos de mesa. Una vez 
más contamos con la colaboración 
de la Tuna de la Facultad de Derecho 
que desinteresadamente ameniza una 
de las tardes de los 7 días que dura la 
estancia en esta residencia.

Beneficiarios: 47 personas.
Voluntarios: 5 voluntarios.

NAVEGANDO POR LA CULTURA 
(VALENCIA) [5]
También en la sede de la Delegación 
Valenciana, todos los Lunes, Miércoles 
y Viernes de 11 a 13 horas, se enseña 
el manejo del ordenador y, a través de 
él, con programas interactivos, trata-
mos de contribuir al mantenimiento 
de la agilidad mental de las personas 
mayores, al tiempo que aprenden 
a manejar el teclado con clases 

de escritura, y también a efectuar 
búsquedas en la red con contenidos 
didácticos.

Beneficiarios: Asisten 18 personas 
mayores que están atendidas por 1 
monitora.
Voluntarios: 1 voluntario.

RESIDENCIA “SAN JUAN BAUTISTA” 
(ALDEA DEL FRESNO, MADRID) [6]
Residencia de Ancianos, propiedad 
de la Fundación Hospitalaria de la 
Orden de Malta en España, que tiene 
carácter mixto y una capacidad de 
84 plazas. Está siendo gestionada 
por la Asociación Edad Dorada de 
Mensajeros de la Paz, destinada 
a dar respuesta y atención a las 
necesidades del colectivo de personas 
mayores.

El objetivo primordial es la mejora de 
la calidad de vida de nuestros mayores 
y facilitar su plena integración social, 
dando atención a los nuevos retos 
asistenciales y problemas sociales de 
las personas mayores, especialmente 
la soledad, el abandono, la exclusión 
social y la escasez de recursos.

[3]

[5]

[4]

[6]
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4. Salud

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO 
A MAYORES EN SOLEDAD
El miércoles 27 de mayo tuvo lugar 
en Espacio-Caixa (C/ Arapiles 15, 
Madrid) y a las 18:45 horas, la 
Jornada Informativa del Programa 
de Acompañamiento a Mayores 
en Soledad, que contó con la 
colaboración técnica de la Obra Social 
“la Caixa”.

En el acto de apertura intervino el 
Delegado en Castilla comentando los 
objetivos del proyecto y la manera de 
llevarlos a cabo así como la necesidad 
de la atención a los mayores desde el 
carisma y visión de la Orden. También 
intervino un experto de la Obra Social 
que habló sobre el importante papel 
del voluntariado en un entorno de vul-
nerabilidad social como es la soledad.

El Programa lo inició la Delegación de 
Castilla para posteriormente implan-
tarlo a nivel nacional con la colabora-
ción de las Delegaciones de la Orden. 
Así, la Delegación de Cataluña lo ha 
puesto en marcha con el objetivo de 
paliar la soledad de los mayores y 
mejorar la calidad de vida de las per-
sonas mayores enfermas y la de sus 
familiares.

En Madrid, el Programa se inició 
en la Residencia de San Luis de los 
Franceses y ante la preferencia de 
las residentes de acompañamiento 
femenino, varias damas de la Orden 
acudirán en turnos de mañana o 
tarde para estar con las residentes 
que sufren deterioro físico o cognitivo 
y son las que más necesitan 
compañía. Otras residencias también 
han mostrado interés en nuestro 
programa.

CAMPAÑA DE CIRUGÍA DE 
CATARATAS EN REPÚBLICA 
DOMINICANA EXPEDICIÓN MÉDICA 
FUNDACIÓN BARRAQUER-
FUNDACIÓN HOSPITALARIA DE LA 
ORDEN DE MALTA EN ESPAÑA [1] [2]
Durante los días 8 a 15 de agosto de 
2015 se llevó a cabo, con el apoyo del 
Ministerio de Salud Pública, dirigido 
por la Ministra Dra. Altagracia Guz-
mán Marcelino, la Jornada de Cirugía 
de Cataratas en el Centro Cardio-
Neuro-Oftalmológico y de Trasplante 
(CECANOT). El CECANOT forma parte 
del complejo de la Ciudad Sanitaria Dr. 
Luis E. Aybar y fue inaugurado en abril 
de 2008, siendo el único hospital pú-
blico del país, aunque también atiende 
a pacientes privados.

Intervinieron en un esfuerzo conjunto 
las siguientes organizaciones, todas 
destacadas por su labor social y hu-
manitaria al rededor del mundo: 

•   la Fundación Barraquer, encabezada 
por la Dra. Elena Barraquer,

•   la Asociación Dominicana de la 
Orden de Malta, representada por 
la Dama Hospitalaria Sra. Clara 
Jiménes Alfau, 

•   la Fundación Hospitalaria de la 
Orden de Malta en España, repre-
sentada por la Dama Dra. Mª Luisa 
Fernández Jiménez

además de la importantísima cola-
boración y asistencia de los Volunta-
riados de las Damas de la Orden de 
Malta de la República Dominicana, del 
Club de los Leones y del CECANOT.

Se operaron 40 pacientes por día, 
siendo los beneficiarios 240 perso-
nas de escasos recursos y carentes 
de seguro médico en las diferentes 
provincias de Santo Domingo.

Se puso a disposición de los mismos 
el nivel médico más alto y las tecnolo-
gías de última generación. El com-
pleto equipo instrumental contó con 

[1] [2]
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tecnología de vanguardia, fármacos, 
anestésicos, equipos electrónicos, así 
como material fungible y los trata-
mientos (gotas, antibióticos, gafas de 
sol, etc.) que se entregaban de forma 
gratuita a los pacientes operados. Los 
fármacos sobrantes utilizados en los 
procesos pre y post operatorios fueron 
donados al Servicio de Oftalmología 
del Hospital.

La FHOME ha coordinado este Pro-
yecto desde su comienzo, sirviendo de 
enlace entre el Hospital, la Fundación 
Barraquer y la Asociación Dominicana 
de la Orden de Malta. La Expedición 
puede considerarse un enorme éxito, 
tanto por el número de pacientes ope-
rados, como por el perfecto funciona-
miento de las entidades participantes.

Beneficiarios: 240 pacientes domini-
canos.

ACUERDO MARCO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA 
FUNDACIÓN HOSPITALARIA DE LA 
ORDEN DE MALTA EN ESPAÑA Y LA 
FUNDACIÓN FERNÁNDEZ-VEGA. 
DELEGACIÓN DE ASTURIAS [3] [4]
Este Acuerdo tiene por fin establecer 
las bases que permitan la mutua 

colaboración, el intercambio de 
experiencias complementarias 
para sus respectivos fines 
fundacionales, así como la realización 
de los proyectos conjuntos que 
se determinen en el futuro. La 
Fundación Fernández-Vega aglutina 
la labor social y de mecenazgo de 
la familia Fernández-Vega con el fin 
de humanizar la atención sanitaria 
y facilitar el acceso a servicios 
y prestaciones oftalmológicas a 
personas y colectivos desfavorecidos.

Firmado el 14 de mayo de 2015, su 
duración está prevista para un año.

El primer convenio de proyecto dentro 
de este Acuerdo Marco ha sido centrar 
sus esfuerzos en la atención sanitaria 
de los residentes discapacitados del 
Centro Sanatorio Marítimo de Gijón.

De ahí que el pasado 16 de octubre un 
equipo de profesionales de la Fun-
dación Fernández-Vega, integrado 
por médico, optometrista y personal 
de apoyo, se desplazó al Sanatorio 
Marítimo de Gijón para llevar a cabo 
una completa revisión oftalmológica a 
treinta de sus ciento cuarenta resi-
dentes -todos ellos discapacitados 

psíquicos-. Esta visita es el primer 
desarrollo del acuerdo marco forma-
lizado entre la Fundación Fernández-
Vega y la Fundación Hospitalaria de la 
Orden de Malta en España.

Beneficiarios: 140 personas discapa-
citadas.
Temporalización: 4 visitas al año.
Recursos: Unidad móvil del Instituto 
Fernández-Vega.

PUESTO DE SOCORRO EN SANTIAGO 
DE COMPOSTELA
Se produjo la instalación de una 
Carpa de la Delegación de Galicia de 
la Orden de Malta en el claustro de la 
Catedral de Santiago, en la totalidad 
de la Sacristía de la Capilla de Nuestra 
Señora de la Azucena, que contó con 
el material necesario proporcionado 
por la Fundación Pública Urxencias 
Sanitarias de Galicia-061, desde el 11 
de Julio hasta el 31 de agosto de 2015 
en horarios de 11:00 a 14:00 horas y 
de 16:00 a 20:00 horas (horarios de 
mayor concentración de personas). La 
atención fue facilitada por voluntarios 
de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad de Santiago y el servicio 
estuvo bajo la dirección del servicio de 
emergencias.

[3] [4]
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5.  Cooperación al 
desarrollo / ayuda 
humanitaria

MISION FAB [1] [2] [3]
Debe su nombre, y está dedicada, a 
la beatificación del 78º Gran Maestre 
de la Soberana Orden de Malta, Frey 
Andrew Bertie, así como a la idea 
de responder a la llamada de vivir el 
carisma de la Orden desde el Amor de 
Cristo a Nuestros Señores los Pobres 
y Enfermos. La Misión FAB ofrece a 
Jóvenes Voluntarios de todo el mundo 
de la Orden de Malta la posibilidad 
de ayudar y conocer la realidad de 
la población cubana en una zona de 
condiciones económicas adversas, con 
carencia de apoyos institucionales y 
con dificultades de acceso a los servi-
cios mínimos.

Este año se acometió un proyecto de 
apoyo a jóvenes desfavorecidos con un 
Campamento, así como con personas 
mayores en situación de exclusión 
social en la provincia de Cienfuegos. El 
Campamento contó con 314 Jóvenes 
de 6 a los 17 años de edad, provenien-
tes de familias desestructuradas y con 

un alto nivel de pobreza. Se distribu-
yeron en siete campamentos que se 
llevaron a cabo en la casa de convi-
vencias de Paraíso, excepto una salida 
al pueblo de Pedrera, y contaron con 
la participación media de 45 chicos 
y una duración de día y medio cada 
grupo. En ellos se practicaron juegos 
de integración, gymcanas, talleres de 
manualidades, festivales, Ángelus y 
Catequesis por las mañanas, Misa por 
la tarde y adoración nocturna a partir 
de las 20:00horas.

El acompañamiento a Mayores consis-
tió en la realización de visitas por las 
mañanas, por parte de los voluntarios 
de este proyecto, a once grupos de la 
tercera edad en las parroquias cerca-
nas a la ciudad de Cienfuegos, aten-
diendo a 436 personas. Con ellos se 
rezó el Ángelus y se practicó Cateque-
sis; además se repartieron almuerzos 
a todos los participantes.
Las tardes libres de los voluntarios se 
aprovecharon para formar a los mis-

mos y para compartir las experiencias 
de la labor realizada. Todos los volun-
tarios recibieron un libro oracional.

Beneficiarios: 314 jóvenes y 436 
mayores.
Voluntarios: 15 Voluntarios entre los 
21 y los 43 años de edad.

CONSULTORIO MÉDICO “NUESTRA 
SEÑORA DE LOURDES”. 
CHICLAYO (PERÚ) [4] [5]
En la Avenida del Deporte de Chi-
clayo (la cuarta ciudad más grande 
en población de Perú) se encuentra 
este consultorio con diversos espa-
cios repartidos por especialidades y 
atendidos por médicos profesionales 
(personal médico voluntario). Además 
cuenta con personal contratado a 
cambio de una gratificación simbólica 
de 300 soles al mes (unos 80 euros): 
personal encargado de la gestión del 
laboratorio, de la administración del 
almacén de pañales y medicamentos 
y del mantenimiento e higiene del 

[1] [2]

[3]
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consultorio. Su público objetivo es la 
población sin recursos de la ciudad, a 
la que se le brinda la oportunidad de 
recibir asistencia sanitaria de calidad 
de forma gratuita. Ello incluye, en la 
medida de las posibilidades del Cen-
tro, el suministro de medicamentos 
elementales, pruebas de diagnóstico y 
tratamientos individuales con segui-
miento de evolución.

Colaboran en este Consultorio los 
siguientes profesionales: 1 Cirujano, 1 
Anestesista, 2 Ginecólogos y 1 Gine-
cóloga, 1 Neumólogo, 1 Internista, 1 
Psiquiatra, 1 Oftalmólogo, 1 Endocri-
nólogo, 2 Odontólogos, 1 Radiólogo, 
1 Patólogo, 1 Gastroenterólogo, y 1 
Instrumentista.

Beneficiarios: 1.645 pacientes al año. 
DISTRIBUCIÓN POR SEXO

MALTESER INTERNACIONAL [6]
Veintitrés Asociaciones de la Orden de 
Malta pertenecen a Malteser Inter-
nacional que, con sede en Colonia 
(Alemania), actualmente está desarro-
llando 100 proyectos en 20 países de 
África, Asia y Sur América. 

Malteser International, el servicio 
de ayuda internacional de la Orden, 
ofrece asistencia de emergencia a 
víctimas de catástrofes naturales y 

conflictos bélicos. También lleva a 
cabo proyectos de rehabilitación y 
reconstrucción, a menudo en co-
laboración con las agencias de las 
Naciones Unidas, organizaciones 
internacionales y entidades locales de 
las regiones afectadas. En varias oca-
siones, la Orden, a través de Malteser 
International, ha asumido los servicios 
médicos de las misiones de paz de la 
ONU, como en Centroamérica, Kuwait, 
Timor Oriental, los Balcanes y Afga-
nistán.

Cabe destacar la campaña “Haz que 
cuente la Cuaresma”. Durante los 40 
días de Cuaresma, la Orden de Malta, 
a través de su organismo Malteser 
Internacional, lanzó la campaña “Haz 
que cuente la Cuaresma” proponien-
do donar lo que nos gastaríamos en 
comida los Viernes de Cuaresma para 
alimentar a los Niños Refugiados de 
Oriente Medio.

Y ADEMÁS EN 2015 [7] [8]
•   El equipo de socorro Internacional 

de la Soberana Orden de Malta, ha 
enviado 3 toneladas de medicinas 
para hacer frente a la emergencia 
sanitaria de la población afectada 
por el Tifón de Haiyan, en Filipinas.

•   Abril 2015. Terremoto de Nepal: 
Malteser International ha estado 
operando con una base médica para 
el tratamiento de los supervivientes 
y distribución de alimentos, artícu-

los de higiene, lonas y equipos para 
limpieza de escombros. Ayuda a 300 
familias con la limpieza de casas, el 
reparto de alimentos a casi 10.000 
personas, el envío de médicos para 
atender a heridos y traumatizados...

•   4 años de Guerra en Siria. A me-
dida que la guerra en Siria entra 
en su quinto año, los esfuerzos de 
Malteser International en las áreas 
de atención de la salud y de la ayuda 
de emergencia permiten aliviar la 
difícil situación sin precedentes de 
la población civil.

•   El Día Mundial de los Refugia-
dos, creado hace diez años por la 
Asamblea General de la ONU, se 
celebró el Sábado, 20 de junio 2015. 
En el Día Mundial del Refugiado, 
Malteser International trajo la 
crisis de refugiados a los ojos del 
público.

•   Filipinas: Dos años después del 
Tifón Haiyan, Malteser Internacio-
nal ayuda a más de 10.000 perso-
nas a comenzar de nuevo con la 
reconstrucción de 700 viviendas; 
la distribución de 150 cajas de 
herramientas y 390 equipos para 
la reparación de casas en parte des-
truidas; la formación en carpintería 
y albañilería de adultos y jóvenes de 
los pueblos afectados; el reparto de 
semillas a 38 familias para el culti-
vo; y el abastecimiento de agua.

[5]

[4] [6]

[7] [8]

 HOMBRES   MUJERES   NIÑOS
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6.  Actividades culturales 
y religiosas

VISITA A ESPAÑA DEL GRAN 
MAESTRE FREY ROBERT 
MATTHEW FESTING [1] [2] [3] [4]
S.A.E. Frey Matthew Festing visitó 
España los días 9 y 10 de diciembre, 
y el embajador de La Orden en 
nuestro país, el Excelentísimo Sr. 
Jean-Marie Musy, le organizó una 
perfecta y apretada agenda.

Aprovechando la visita oficial a 
España, Frey Matthew Festing 
inauguró la nueva obra social de 
la Fundación Hospitalaria de la 
Orden de Malta en España, en 
presencia de los responsables de 
la Fundación, de los miembros y 
de los voluntarios, del comedor 
dedicado a San Juan Bautista.

La Obra Social La Caixa y 
numerosos donantes privados han 

contribuido a la construcción y 
puesta en marcha de este nuevo 
comedor.

El rey Felipe VI mantuvo una 
reunión con Frey Matthew Festing, 
gran maestre de la orden de Malta, 
en el Palacio de la Zarzuela. En 
la historia de nuestro país es 
la primera vez que el jefe de la 
Soberana Orden de San Juan de 
Jerusalén, visita de forma oficial las 
más altas instituciones del Estado 
con el fin de estrechar los lazos que 
unen nuestra histórica entidad con 
España. Antes fue recibido por el 
ministro de Exteriores, José Manuel 
García-Margallo.

El Gran Maestre acudió al Palacio 
de La Zarzuela acompañado por el 
gran canciller de la Orden de Malta, 

Albrecht Freiherr von Boeselager; 
el secretario de Estado para la 
Unión Europea, Fernando Eguidazu 
Palacios; el embajador de España 
ante la Santa Sede y la Orden de 
Malta, Eduardo Gutiérrez Sáenz 
de Buruaga, y el embajador de la 
Orden de Malta en España, Jean-
Marie Musy.

ALBERGUE CIZUR MENOR [5]
Situado justo enfrente de la iglesia 
románica de San Miguel, a la 
entrada de Cizur Menor (Navarra), 
cuenta con 27 plazas para albergar 
a los peregrinos, de las que 24 
son en literas y 3 en camas, y 
permanece abierto desde el 30 de 
abril al 30 de septiembre.

En el año 2015 el número total de 
Peregrinos que lo han visitado ha 

[2][1]

[3]



31MEMORIA DE ACTIVIDADES  2015

sido de 3.156, de los que:
•   578 han sido Españoles (un 18%)
•   492 Franceses
•   313 Italianos
•   287 Alemanes
•   211 Estadounidenses

Además de contar con visitantes 
de lugares tan lejanos como 
Islas Feroe, Nueva Zelanda 
o Madagascar. Es digno de 
señalar que su origen ha sido 
de 62 nacionalidades. Más de 
la tercera parte de las noches, 
concretamente han sido 52, se ha 
acogido a peregrinos de 10 o más 
países diferentes (hubo noche con 
peregrinos de 17 naciones acogidos 
simultáneamente).

Este año ha descendido 
sensiblemente el número de 
atenciones respecto a otros y la 
explicación de esta disminución 
está en el aumento en el número 
de albergues que se ofertan (6 
kilómetros antes de Cizur antes 
había solamente 2 albergues, ahora 
hay 6; y 6 kilómetros después de 
Cizur había 1 albergue y ahora 
hay 2). Además se observa que 
ha aumentado el número de 

peregrinos que se quedan en 
Pamplona en hoteles y pensiones 
en lugar de acudir a los albergues 
tradicionales. Todo esto es la razón 
del descenso de asistencias en 
Cizur.

La Soberana Orden de San Juan 
de Malta se encarga tanto de 
la administración, gestión y 
conservación del Albergue como 
de la atención a los Peregrinos a 
través de sus voluntarios que se 
turnan cada semana.

El albergue se ha mantenido 
abierto durante 154 días con una 
ocupación media diaria cercana al 
80 % y algunos días sobrepasando 
el lleno total, de forma que, 
aunque la tendencia es que se use 
excepcionalmente, en 16 noches ha 
tenido que habilitarse la iglesia de 
la Encomienda como ampliación de 
los dormitorios. 

Desde 1.999 hasta la actualidad, 
el número de Peregrinos que ha 
visitado Cizur Menor es de 56.029, 
de los que el 34,3% han sido 
españoles. Este dato refleja, por 
sí solo, el volumen del servicio de 

Hospitalidad que lleva a cabo la 
Orden en el Camino de Santiago.

La atención espiritual también ha 
sido una prioridad en la tarea del 
Albergue y todos los domingos 
se ha celebrado la “Misa del 
peregrino” con solemne bendición y 
la Salve a Nuestra Señora.

[4] [5]
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IGLESIA DE LA VERA CRUZ [1]
Este templo de estilo románico, 
ya en transición al gótico, 
anteriormente titulado como Santo 
Sepulcro, se ubica al norte de la 
ciudad de Segovia. Consta de una 
nave con planta dodecagonal que 
circunda a un pequeño templete 
(edículo) central de dos plantas, a 
la cual se le añadieron los ábsides 
y la torre. Es uno de los templos de 
este estilo mejor conservados de 
Europa.

La Asamblea Española celebra en 
ella los oficios de Viernes Santo. 
Siguiendo nuestra tradición, el 
Viernes Santo, día 3 de Abril, 
nuestra Orden celebró los Oficios 
de Semana Santa en la Iglesia de la 
Vera Cruz (Segovia). Comenzaron 
a las 18:30h con el Capellán de 
nuestra Delegación, y fueron 
seguidos de cena en Zamarramala, 
y la Procesión a las 23:00h. Por 
tratarse de la Semana de Pasión, el 
Hábito se llevó con guantes negros.

Admite visitas de martes tarde a 
domingo de 10:30 a 13:30 h y de 
16:00 a 18:00 h.

IGLESIA DE SAN JUAN
DE MALTA [2] [3]
Situada en la ciudad de Palma de 
Mallorca, es una iglesia barroca 
que muestra la influencia del 
clasicismo italiano, visible en la 
sencilla decoración de la fachada. 
La planta es de nave única con 
capillas laterales.

CAPÍTULO REGIONAL EN LA 
IGLESIA DE SAN JUAN DE MALTA. 
DELEGACIÓN DE BALEARES
El 14 de Febrero tuvo lugar en 
Palma de Mallorca el Capitulo 
Regional de nuestra Orden en 
la Iglesia de San Juan de Malta, 
celebrando así la cesión de esta 
Iglesia a nuestra Orden.

CAPÍTULO DE LA CANDELARIA [4]
Se celebró el 31 de enero de 
2015 en la Santa Iglesia Catedral 

Castrense de la C/ Mayor de 
Madrid. Tomaron el Hábito seis 
Caballeros de Honor y Devoción, 
un Caballero de Gracia y Devoción 
y dos Caballeros de Gracia 
Magistral.

Posteriormente se sirvió un 
almuerzo en el “Nuevo Club” al 
que asistieron 167 comensales.

CAPÍTULO DE SAN JUAN
EN MADRID [5] [6]
En la Iglesia de Las Calatravas, de 
la C/ Alcalá de Madrid, tuvo lugar 
el 26 de junio de 2015 el Capítulo 
de San Juan. En él tomaron el 
Hábito cuatro Caballeros de 
Honor y Devoción y un Caballero 
de Gracia y Devoción. Y recibieron 
el Lazo tres Damas de Gracia 
Magistral.

EN VALENCIA [7]
El 24 de Junio, festividad de San 
Juan Bautista, Patrono de nuestra 
Orden, la Delegación en Valencia 

[1]

[2]

[3] [4]
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celebró su habitual Capítulo 
en la Capilla de la Inmaculada, 
del Real Colegio seminario del 
Corpus Christi, presidido por el 
Delegado Regional. Celebró la 
Misa el Capellán Magistral de 
la Delegación, concelebrando 
los Párrocos de Caudete de las 
Fuentes y Quartell.

La ceremonia se inició a las 19’30 
cuando los Caballeros, revestidos 
con el hábito reglamentario, 
iniciaron la procesión precedidos 
por la bandera de la Orden, desde 
el claustro hasta la Capilla, 
cantando las Letanías de los 
Santos.

Concluida la Santa Misa, se 
celebró una cena de hermandad 
en los salones de la Sociedad 
Valenciana de Agricultura y 
Deportes, cuyos beneficios 
se destinan a los proyectos 
asistenciales que tiene en marcha 
la Delegación de Valencia. 

Concluida esta, y tras unas 
palabras de agradecimiento del 
Delegado Regional, se procedió a 
la entrega de Medallas al Trabajo 
que anualmente concede la 
Asamblea Española de la Soberana 
Orden de Malta, en este caso a las 
colaboradoras y colaboradores que 
se han destacado por su reiterada 
constancia y desinteresada entrega 
en la realización de los proyectos 
de la Delegación.

CAPÍTULO DEL SUBPRIORATO DE 
SAN JORGE Y SANTIAGO [8] 
CAPÍTULO DE OBEDIENCIA
El jueves 5 de noviembre de 2015 
el Subpriorato celebró, en la 
Parroquia del Santísimo Cristo de 
la Salud de la C/ Ayala de Madrid, 
el Capítulo de Obediencia para la 
Toma de la Promesa en Obediencia 
de dos Caballeros.

Posteriormente se sirvió un vino 
español en la Cafetería Embassy 
para unas cincuenta personas.

CORPUS CHRISTI
PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI 
EN TOLEDO. DELEGACIÓN DE 
CASTILLA
El jueves 4 de junio una Delegación 
de dieciocho Caballeros (revestidos 
con el Hábito de Religión) de la 
Asamblea Española de nuestra 
Orden participó un año más en la 
Procesión del Corpus Christi de 
Toledo. Al término de la misma 
compartieron un almuerzo informal 
en el domicilio de nuestro Capellán 
Magistral en Cobisa (a 12 km. de 
Toledo).

[5] [6]

[7]

[8]
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CONCIERTO BENÉFICO
El 21 de mayo la Fundación Excelentia 
organizó un Concierto de la Sinfonía 
del Nuevo Mundo, de DVORAK, en el 
Auditorio Nacional de Madrid.
 
Con gran generosidad la Fundación 
cedió el 20% de la recaudación de 
cada entrada comprada en nombre de 
la Orden de Malta.

Este fue el programa:
Orquesta Clásica Santa Cecilia
London & Vienna Kammerorchester
Director: Grzegorz Nowak
Cello: Wen-Sinn Yang 
-  Carl Maria von Weber - Oberón, 

obertura
-  A. Dvorák: Concierto para cello y 

orquesta en si menor Op. 104
-  A. Dvorák: Sinfonía núm.9 “Del 

Nuevo Mundo” 

Fecha: 21 de mayo / Hora: 19:30
Lugar: Sala Sinfónica del Auditorio 
Nacional (C/ Príncipe de Vergara 146)

CONCIERTO BENÉFICO. 
DELEGACIÓN DE CASTILLA 
El miércoles 23 de Septiembre 
ce celebró en Madrid, en la Sala 
El Sol, un Concierto Solidario en 
beneficio de las Obras Asistenciales 
de la Orden de Malta. Contó con la 
inestimable colaboración 
del cantante Mongín y al mismo 
asistieron unas 100 personas.

CONCIERTO BENÉFICO. 
DELEGACIÓN DE ANDALUCÍA 
El artista Don Manuel Lombo, 
voluntario y benefactor de la Orden, 
protagonizó el 14 de mayo de 2015 
el Concierto Benéfico “Rafael de 
León. Generación del 27” a beneficio 
del Comedor Social “San Juan de 
Acre”, en el Real Alcázar de Sevilla. 
Este recital, con la colaboración de 
la Orquesta Sinfónica del Aljarafe, 
viene a reivindicar la figura del 
escritor sevillano Rafael de León, 
como parte fundamental de la 
generación del 27. 

CONCIERTOS

[1] [2] [3]
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EXPOSICIÓN “EL LEGADO 
HOSPITALARIO” EN LA VERA 
CRUZ (SEGOVIA). DELEGACIÓN DE 
CASTILLA [1] [2]
La Orden de Malta mostró en la Iglesia 
de la Vera Cruz la exposición “El Le-
gado Hospitalario” conmemorando el 
900 aniversario de la llegada a España 
de la Orden, desde sus inicios en Tie-
rra Santa hasta la actualidad. Desde el 
29 de mayo hasta el 5 de septiembre 
de 2015.

Fue inaugurada por el Presidente de 
la Asamblea Española de la Orden de 
Malta, al que acompañaron el Comi-
sario de la Muestra, así como una am-
plia representación de las autoridades 
locales y provinciales.

Ha contado con paneles explicativos, 
fotografías y uniformes de caballero, 
enfermera o voluntario así como de 
vestimentas, como la bata de servicios 
internos, o el chaleco de servicios 
externos.

Se clausuró el día 6 de septiembre de 
2015 habiendo recibido 4.965 visitas.

EXPOSICIÓN “EL LEGADO 
HOSPITALARIO” EN EL ANTIGUO 
CONVENTO FRANCISCANO 
DE CONSUEGRA (TOLEDO). 
DELEGACIÓN DE CASTILLA [3] [4]
Tras su paso por Segovia, el viernes 
18 de Septiembre de 2015 a las 12:00 
horas se inauguró, en el claustro del 
antiguo Convento Franciscano de 

Consuegra, con motivo de la conme-
moración del Noveno Centenario de 
la presencia en España de la Sobe-
rana Orden Militar y Hospitalaria de 
San Juan de Jerusalén, de Rodas y 
de Malta, la Exposición “El Legado 
Hospitalario”.

Se celebró en Consuegra porque 
dentro de la organización histórica de 
la Orden de Malta en España, el Gran 
Priorato de Castilla y León fue el terri-
torio más amplio y el que más influyó 
en la historia de la Orden en España. 
Ha sido la Delegación de Castilla, en 
el mismo territorio, la que ha elegido 
como sede de la Exposición Consue-
gra, sede del Gran Priorato durante 
ocho siglos.

NUEVA RUTA TURÍSTICA DE 
LOS CABALLEROS DE MALTA. 
DELEGACIÓN DE ANDALUCÍA [5]
El Salón de Plenos del Ayuntamiento 
de Lora del Río, Sevilla, acogió el 27 
de marzo la presentación oficial de la 
nueva Ruta Turística de los Caballe-
ros de la Orden de Malta. El acto fue 
presidido por la concejala-delegada 
de Cultura, el delegado regional de la 
Orden y el presidente de ACAL.

En el diseño de la Ruta Turística de los 
Caballeros de la Orden de Malta se ha 
tenido en cuenta la riqueza histórica, 
cultural y patrimonial que tiene la 
comarca de La Vega, donde durante 
tantos siglos tuvo presencia la Orden 
de los Caballeros de Malta. 

Para ello se han realizado diversas 
actuaciones para fomentar y difundir 
estos recursos culturales y turísticos, 
destacando las siguientes:
•   Diseño de ocho rutas que conectan 

los municipios adscritos a la Ruta en 
la comarca de La Vega.

•   Señalización de monumentos y 
espacios singulares en el territorio 
de la Ruta.

•   Edición de material informativo.
•   Adecuación y dotación de un Centro 

de Interpretación de la Ruta en una 
parte del antiguo Palacio del Bailío 
en Lora del Río.

Los municipios adscritos a la Ruta 
son: La Rinconada, Brenes, Tocina, 
Alcolea del Río, Lora del Río, Peñaflor, 
La Campana, Carmona y Las Cabezas 
de San Juan.

Alcanzando un total de 146 kms., que 
se podrán realizar a pie, en bicicleta, 
en coche o incluso a caballo, se han 
colocado paneles informativos en los 
inicios y llegadas de cada una de las 
rutas; además de 40 hitos de hormi-
gón señalando la Ruta, y 30 carteles 
señalando los monumentos y lugares 
de interés.

EXPOSICIONES

[4] [5]
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7. Formación
VOLUNTARIOS
Se organizaron unos Cursos de Pri-
meros Auxilios con la colaboración de 
los Servicios de Emergencias de Ma-
drid, Valencia, Sevilla y Barcelona con 
el objetivo de dar a conocer técnicas 
y maniobras de resucitación cardio-
pulmonar que pueden salvar una vida. 
Los Cursos iban dirigidos a miembros 
y voluntarios de la Orden sobre todo 
a los que acuden con enfermos a la 
Peregrinación Anual al Santuario de 
Nuestra Señora de Lourdes. Todos los 
participantes recibieron un certifica-
do de asistencia. Los Cursos fueron 
coordinados por la Doctora Marisa 
Fernández.

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS. 
DELEGACIÓN DE ANDALUCÍA [1] [2]
Realizado con la colaboración de 
SAMU Sevilla en sus instalaciones de 
Gelves.

Como principal objetivo del curso, se 
encontraba capacitar al alumno en las 
habilidades suficientes para socorrer 
a una o varias víctimas en caso de 
accidente.

Entre otros objetivos podemos 
encontrar:
•   Identificar una situación de riesgo 

vital inminente.
•   Aplicación de medidas de soporte 

vital básico.
•   Realizar maniobras de desobstruc-

ción de la vía aérea.
•   Colocar a una víctima en posición de 

seguridad.
•   Alertar al sistema de emergencia.
•   Manejar heridas y usar botiquín. 
•   Manejar crisis epilépticas y sincope 

e intoxicaciones.
•   Conocer aspectos psicológicos en el 

apaciente con discapacidad.

Tras las clases teóricas, la práctica se 
desarrolló en diversos talleres.

TALLER 1. SVB (SOPORTE 
VITAL BÁSICO), USO DEL DESA 
(DESFIBRILACIÓN EXTERNO SEMI 
AUTOMÁTICO)
Este es al algoritmo a seguir respecto 
al Soporte Vital Básico y el Dummy 
donde practicamos.
Las actividades que se desarrollaron 
en este TALLER 1 fueron:
• Desobstrucción de la vía aérea.
• Ventilación boca a boca.
• Compresión cardiaca externa.
• Posición lateral de seguridad.

TALLER 2. PRIMEROS AXILIOS.
(ATRAGANTAMIENTOS, MANIOBRA 
DE HEIMLICH Y POSICIÓN LATERAL 
DE SEGURIDAD)
Las actividades principales fueron:
• Maniobra Heimlich.
• Golpes interescapulares.
•  Práctica en maniquí adulto y 

pediátrico.

TALLER 3. PRIMEROS AXILIOS. 
(CONTENIDO Y USO DE UN BOTIQUÍN, 
INMOVILIZAR/MOVILIZAR, MANEJAR 
CRISIS EPILÉPTICAS)

El Curso contó con la asistencia de 20 
Voluntarios impartiéndolo con gran 
entusiasmo y dedicación el claustro de 
profesores y la Directora de la escuela 
de formación, que puso a nuestra dis-
posición todos los recursos e instala-
ciones con la que cuenta la escuela, 
y como obsequio nos entregaron un 
manual muy didáctico sobre cómo 
comportarnos ante las emergencias.

También se han realizado 3 cursos 
de Primeros Auxilios más para el 
personal voluntario y contratado del 
Comedor Social San Juan de Acre, 
con un total de 60 participantes. Los 
mismos se impartieron en las insta-
laciones de dicho comedor los días 29 
de octubre, 18 de noviembre y 21 de 
diciembre de 2015.

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS. 
DELEGACIÓN DE CASTILLA
El curso realizado el 25 de abril contó 
con la colaboración de SAMUR Pro-
tección Civil en su centro de Ronda de 
las Provincias. El objetivo del Curso 
fue el aprendizaje de los conocimien-
tos básicos necesarios para ofrecer 
una ayuda eficaz a las personas que 
se encuentren en una situación de 
emergencia.

Tuvo lugar en la sede de SAMUR 
(Ronda de las Provincias, nº 7, Madrid) 
constando de 10 horas lectivas en ho-
rario de 09:00 a 14:00 horas y de 15:00 
a 20:00 horas. El contenido del Curso 
fue el siguiente:

[1] [2] [3]
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MÓDULO 1: ATENCIÓN AL PACIENTE 
EN SITUACIONES DE RIESGO VITAL
•  Los sistemas municipales de 

emergencias
•  Guía de actuación ante una 

emergencia
•  Medidas de autoprotección
•  Valoración inicial (estado de 

consciencia, posición lateral de 
seguridad, posición Trendelemburg, 
maniobras de reanimación cardio-
pulmonar).

•  La desfibrilación (principios 
generales, dispositivos para la 
desfibrilación, desfibrilación 
externa semiautomática DESA, 
estructura y funcionamiento, 
manejo del DEA).

MÓDULO 2: ATENCIÓN AL PACIENTE 
SIN RIESGO VITAL
Atención al paciente con patología 
cardiovascular no traumática.
•  Lipotimias
•  Síncope
•  Convulsiones
•  Alteraciones de la glucosa
•  Dolor torácico
•  Problemas neurológicos
Atención al paciente con alteraciones 
de la conducta
•  Crisis de ansiedad
•  Control del estrés emocional

MÓDULO 3: ATENCIÓN AL PACIENTE 
CON PATOLOGÍAS TRAUMÁTICAS
 Atención al paciente con trauma 
menor:
•  Heridas
•  Contusiones
•  Control de hemorragias
•  Traumatismos músculo-

esqueléticos, Esguinces.
•  Movilización de pacientes con 

discapacidad física y prevención del 
cuidador

Contó con la asistencia de 35 Volun-
tarios, que recibieron un Certificado 
expedido por SAMUR (entregados en 
la Cancillería el 20 de junio de 2015), 
y fue especialmente interesante para 
aquellos que posteriormente partici-
paron en la Peregrinación a Lourdes, 
pues es obvia la necesidad de estar 
debidamente preparados para soco-
rrer a nuestro prójimo y así cumplir 
con el carisma fundacional de nuestra 
Orden al servicio de Nuestros Señores 
los Enfermos.

La profesionalización del voluntariado 
es un objetivo esencial en los proyec-
tos socio-sanitarios.

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS. 
DELEGACIÓN DE CATALUÑA [3]
En el mes de abril de 2015, los Serveis 
d’Emèrgencies Médiques colaboraron 
en la organización, en uno de sus cen-
tros, del Curso de Primeros Auxilios y 
Emergencias.

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS. 
DELEGACIÓN DE VALENCIA [4]
La Delegación de Valencia de la Orden 
de Malta, con su actual Delegado al 
frente, organizó un Curso de Primeros 
Auxilios coordinado por el Dr. Manuel 
Bellver e impartido por la Dra.Pruden 
Ridaura. Asistieron más de veinte vo-
luntarios a las sesiones en la sede de 
la Delegación en la calle Blanquerías 
de Valencia.

CURSO DE MANIPULADOR DE 
ALIMENTOS. DELEGACIÓN DE 
ANDALUCÍA [5]

En el 29 de junio de 2015 tuvo lugar la 
celebración del III Curso de Manipula-
dor de Alimentos en el Real e Ilustre 
Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, 
con la asistencia de 79 Voluntarios.

MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO 
ENTRE LA FUNDACIÓN 
HOSPITALARIA DE LA ORDEN 
DE MALTA (F.H.O.M.E.) Y EL 
DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA 
GENERALITAT DE CATALUÑA
Memorándum firmado para la colabo-
ración en la formación de profesiona-
les sanitarios y voluntarios de la Orden 
de Malta en materia de primeros 
auxilios y emergencias, en los ámbitos 
propios de sus actividades solidarias. 
En el mismo la F.H.O.M.E. se compro-
metió a: 
•  Solicitar formalmente al Departa-

mento de Salud una petición para 
la realización del curso de primeros 
auxilios y emergencias, cuando haya 
de formar a los profesionales que 
darán apoyo sanitario que asista a la 
Peregrinación Internacional.

•  Aplicar la formación recibida por 
sus voluntarios y profesionales de la 
salud en sus actividades de atención 
a los enfermos necesitados y a los 
más desfavorecidos, en el marco de 
las tareas que la Fundación tiene 
asumidas.

Este Memorándum tiene una duración 
de cuatro años.

CURSO DE PREPARACIÓN NEÓFITOS
Siendo su Xª Edición, el Curso se rea-
lizó los días 23 y 24 de mayo de 2015 
en el Salón de Actos del Colegio Mayor 
Marqués de la Ensenada (Madrid). 
Contó con 32 asistentes.

[4] [5]



38  FUNDACIÓN HOSPITALARIA DE LA ORDEN DE MALTA ESPAÑA

8. Captación de fondos
MERCADILLO (MADRID) [1] [2] [3]
En la Iglesia de San Luis de los Fran-
ceses, de la calle Padilla de Madrid, 
tuvo lugar los días 15 a 20 del mes de 
diciembre nuestro Mercadillo de Navi-
dad. Se inauguró con el ya tradicional 
Torneo benéfico de Bridge.

Para los Almuerzos contamos con 
la colaboración de “Flor de Sal”, 
“Nuevo Club”, “La cocina de María 
Luisa”, “El Paraguas” y el “Gran Hotel 
Continental”, y para las meriendas 
con la de “Isabel Maestre”, “Rodilla” y 
“Embassy”. El domingo 20 se celebró 
un almuerzo de Voluntarios, también 
con fines benéficos. El Mercadillo se 
compuso de más de veinte puestos de 
venta.

Los fondos recaudados se destinaron 
a nuestras Obras Asistenciales. 

MERCADILLO (VALENCIA) [4]
La Delegación en Valencia celebro del 
10 al 16 de Diciembre la III Edición del 
Mercadillo Benéfico, en el local situa-
do en la calle Hernán Cortés nº 13, en 
pleno centro comercial de la capital.

 La instalación ocupaba una superficie 
de 400 m2 divida en dos plantas en la 
que se instalaron 18 puestos de venta, 
cafetería y restaurante. El elegante 
local fue cedido desinteresadamente 
por el conocido modisto Alex Vidal.
En el Mercadillo podían encontrarse 
libros de ocasión, juguetes, telas para 

el traje regional, las últimas nove-
dades en ropa de mujer y bisutería, 
bolsos, artículos para la limpieza y el 
hogar, y antigüedades, entre otros.

Colaboran con su aportación tanto en 
la cafetería como en el restaurante, 
el restaurador Julio Milla, el Restau-
rante “El Coso”, La Real Sociedad 
Valenciana de Agricultura y Deportes, 
Horchatas Mercader, Cafetería Bimby, 
Consum y los hornos-pastelería Gra-
nier y Casany.

Entre las actividades a destacar se 
encontraba la merienda que ofreció 
la Delegación a todas las personas 
mayores que viene atendiendo du-
rante el año, amenizada por la Tuna 
de la Facultad de Derecho, que tan 
estrechamente colabora con nuestra 
Delegación.

Al concluir esta edición, que estuvo 
muy concurrida pudo constatarse la 
consolidación de este proyecto como 
vía para recaudar fondos destinados al 
sostenimiento de la actividad asisten-
cial; y la generosidad de las firmas 
colaboradores así como el nivel y la 
calidad de los puestos de venta.

MERCADILLOS SOLIDARIOS 
PRENAVIDEÑOS
La F.H.O.M.E. participó con un puesto 
de venta tanto en el Mercadillo Soli-
dario en el Campus de Montepríncipe 
(los días 18 y 19 de Noviembre, en el 

hall de entrada de la Escuela Politéc-
nica Superior) como en el Mercadillo 
Solidario del Campus de Moncloa 
(los días 25 y 26 de Noviembre, en la 
entrada principal de la Facultad de 
Derecho, Avda. Del Valle nº 21).

Desde estas líneas agradecemos las 
donaciones de “Galletas de los Dulces 
de la tía Eugenia”, de Brownies y biz-
cohos de ron de Bokoko, y a nuestro 
Reverendo por aportar todo un ajuar 
de collares y pulseras para el Merca-
dillo. Los chicos de Gotze visitaron el 
Mercadillo con nuestros Voluntarios.

RASTRILLO [5] [6]
El viernes 20 de noviembre se inau-
guró, como en años anteriores, la 47ª 
Edición del Rastrillo de Nuevo Futuro, 
celebrándose en el Pabellón de Cristal 
de la Casa de Campo, (Madrid), y ter-
minando el domingo 29 de noviembre.

Como en ocasiones anteriores, la 
Orden de Malta en España contó allí 
con un puesto, organizándose en dos 
turnos al día, de mañana y tarde: de 
11:00 a 16:30 de la mañana y de 16:30 
a 21:30 de la tarde. 

CENA BENÉFICA (MADRID) [7] [8]
Como el año anterior, en el Hipódro-
mo de la Zarzuela de Madrid, tuvo 
lugar la Cena Benéfica de la Orden 
de Malta, el viernes 26 de junio. Contó 
con 242 asistentes, a los que se unie-
ron 156 más para disfrutar del Baile.

[1] [2] [3]
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Primero se sirvió en los jardines un 
Cocktail de bienvenida, para con-
tinuar con la Cena en los salones, 
que consistió en una ensalada de 
escabeches de caza con vinagreta 
de cítricos, un solomillo de buey con 
setas morillas y atadillo de trigue-
ros, y de postre un bizcocho brownie 
con nueces a la fruta de la pasión y 
helado de vainilla. Todo ello regado 
con los vinos Finca Real Verdejo D.O. 
Rueda y Fuentespina D.O. Ribera del 
Duero.

CENA BENÉFICA 
(PALMA DE MALLORCA) [9] [10]
El viernes 14 de agosto la Orden de 
Malta celebró en el patio de armas del 
Castell de Sant Carles, en el Muelle de 
Porto Pi, su tradicional cena benéfica 
veraniega, reuniendo a 250 personas, 
cuyo objetivo fue la recaudación de 
fondos para sus actividades en la isla, 
de carácter social y de cooperación 
con discapacitados, ancianos y perso-
nas en riesgos de exclusión social. La 
velada comenzó con un cóctel previo 

a la cena buffet a base de especiali-
dades gastronómicas mallorquinas 
ideales para una cena al aire libre, y 
tuvo un fin de fiesta con el DJ Javier 
alargándose hasta la madrugada. La 
presencia de los jóvenes también fue 
notoria en la cena.

Hace más de una década que la Orden 
organiza este evento en las islas, don-
de cada año se encuentran distintas 
personalidades con el objetivo de ayu-
dar económicamente a sus labores.

[4] [5] [6]

[8][7]

[10][9]
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TEATRO [1]
La divertida comedia de Antonio 
Lara, “Tita Rufa”, representada 
por el grupo de teatro Recuerdo, 
se representó el domingo 22 de 
noviembre a las 18:30horas en la 
sala de teatro Coloma, del Colegio 
Nuestra Señora del Recuerdo 
(Jesuitas), Plaza Duque de Pastrana 
nº 5, Madrid, y sirvió para recaudar 
fondos a beneficio de los proyectos 
sociales de la Orden de Malta.
 
VII TORNEO DE GOLF EN 
EL REAL CLUB DE PINEDA [2]
Con ciento treinta y dos participantes 
divididos en dos categorías (Mayor 
y Senior), el 23 de mayo de 2015 se 
celebró la VIIª edición del Torneo 
Benéfico de Golf en el Real Club de 
Pineda, en Sevilla. Resultó todo un 
éxito de público.

II TORNEO DE GOLF “TOREROS 
CONTRA GANADEROS”. 
DELEGACIÓN DE CASTILLA [3]
El 10 de marzo se celebró en el 
club de Golf “La Herrería” este 
segundo Torneo en el que la 
Fundación Internacional CRV entregó 
un donativo a beneficio de los 
Comedores Sociales de la Asamblea 
Española de la Orden de Malta.

El evento, que ya se celebró el pasado 
año en Sevilla, repitió el éxito de 
participación con casi un centenar 
de jugadores. En esta edición, el 
elenco estuvo compuesto por más de 
50 profesionales del mundo taurino 
entre toreros y ganaderos, además de 
aficionados al golf.

VIAJE A LA ISLA DE MALTA. 
DELEGACIÓN DE BALEARES [4]
La Delegación Balear de la Orden 
de Malta organizó una visita a la 
República de Malta los días 16, 
17 y 18 de octubre de 2015, con la 
finalidad de conocer la ingente labor 
realizada por los Caballeros de San 
Juan en aquel archipiélago.

Para ello la compañía aérea Alba-
Star puso a disposición de los 
viajeros un avión Boeing 737-400 
que salió de Palma de Mallorca 
llegando a la Valletta el viernes 
16 de octubre y regresó dos días 

después a Mallorca. Dicha compañía 
se responsabilizó también de la 
estancia en el Hotel Golden Tulip 
Vivaldi de 4* estrellas, con pensión 
completa, desplazamientos y visitas 
organizadas.

El programa de visitas puso especial 
énfasis en todos los lugares, edificios, 
murallas, puertas, castillos, etc. 
construidos por los Caballeros de 
Malta, (Catedral, Palacio del Gran 
Maestre, Hospital, Castillo de San 
Ángelo, La Cotonera, etc.).

PREMIOS SOLIDARIOS.
DELEGACIÓN DE VALENCIA [5]
La Delegación de Valencia instituyó el 
año 2013 estos premios con el fin de 
reconocer y agradecer públicamente 
a personas e instituciones que se 
han venido destacando de forma 
continuada, por su colaboración con 
los proyectos asistenciales que esta 
Delegación desarrolla anualmente. 
Los correspondientes al año 2014 se 
concedieron al Palau de la Música, 
reconociendo con ello la reiterada y 
altruista cesión de sus instalaciones 
para la organización de conciertos 
cuyos beneficios totales se han 
ido destinado a esos proyectos; 
a la “Fundación Patrimonio 
Benéfico Marqués de Dos Aguas”, 
por sus generosas aportaciones, 
principalmente dirigidas a las 
actividades relacionados con 
la tercera edad, promovidas y 
organizados también por nuestra 
Delegación; a la Gran Asociación 
de Beneficencia Domiciliaria de 
Ntra. Sra. de los Desamparados, 
cuya continua e ininterrumpida 
colaboración se remonta a hace 
más de 30 años; y a la Fundación 
Gómez - Cerezo también por sus 
constantes y generosas donaciones 
que han hecho igualmente posible 
cubrir anualmente los objetivos 
asistenciales.

Con este motivo se celebró el 27 de 
Febrero de 2015 una cena benéfica 
en el Hotel Astoria Palace, que estuvo 
presidida el entonces Canciller de la 
Diputación de la Asamblea Española 
de la Orden de Malta, quien hizo 
entrega de los correspondientes 
galardones

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]
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COLABORACIÓN CON LA REAL 
ASOCIACIÓN MACHICHACO.
DELEGACIÓN DE CANTABRIA
Los Voluntarios de la Orden de 
Malta en Cantabria han colaborado 
en el mes de diciembre con la 
Real Asociación Machichaco en la 
distribución de 26 paquetes de ropa 
térmica y en el reparto de lotes de 
ocho kilos de alimentos a quienes 
duermen en las calles de Santander.

PROYECTO EN COLABORACIÓN 
CON EL COLEGIO REAL 
MONASTERIO DE SANTA ISABEL. 
DELEGACIÓN DE CATALUÑA
Tiene como objetivo sensibilizar 
y acercar a la sociedad, ya desde 
temprana edad, a los niños con 
discapacidad.

CORAL DE LA ORDEN DE MALTA. 
DELEGACIÓN DE CATALUÑA
Semanalmente un grupo de 
Voluntarios se reúnen con el fin de 
preparar un repertorio para poder 
cantar en las adoraciones y en 
residencias de ancianos.

Voluntarios: 12 Voluntarios.

NUEVOS PROYECTOS
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El 14 de octubre de 2015 la 
Fundación Banco de Alimentos de 
Madrid, con motivo del “Día Mundial 
de la Alimentación”, celebró la 
Jornada “Hambre, pobreza y 
solidaridad” y entregó el diploma 
y reconocimiento a la Fundación 
Hospitalaria de la Orden de Malta, 
entre otras entidades, por su 
colaboración con el Banco.

El Ministerio de Salud Pública 
de la República Dominicana, con 
ocasión de la Jornada de Cirugía 
de Cataratas, concedió en agosto 
de 2015 un Reconocimiento a la 
Fundación Hospitalaria de la Orden 
de Malta en España “por su ejemplo 
de vocación y compromiso, que 
se manifiesta a través del trabajo 
voluntario que realiza con firme 
determinación y perseverante 
empeño, haciendo posible las 
labores sanitarias y sociales en 
favor de los más necesitados”.

RECONOCIMIENTOS
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La difusión de las actividades de 
Orden de Malta se canaliza por 
diferentes vías, que han de estar 
coordinadas por la Delegación 
de Comunicaciones de la Orden 
de Malta, la cual participa en 
las reuniones ordinarias del 
Patronato de la Fundación para la 
coordinación y seguimiento de las 
actividades de la entidad.

Las principales son:

•  Página Web referida a la Orden 
de Malta. Dicha página tiene un 
número diario de accesos no 
solo de personas interesadas en 
aspectos concretos de la Orden 
de Malta, sino también por su 
impacto histórico y hospitalario.

•  Quincenalmente se emite 
una newsletter informativa a 
miembros, amigos y voluntarios, 
en un número de 2000 correos 
electrónicos. Adicionalmente, 
cada trimestre se distribuye 
también por correo electrónico 
un informe con las principales 
actividades y noticias del período.

•  Anualmente se celebra la 
Asamblea General de la Orden 
de Malta en España, a la que 
se convoca a los más de 700 

miembros que la forman, y que 
son quienes con sus cuotas hacen 
sostenible la actividad de la Orden 
de Malta. 

•  Con la misma periodicidad se 
envía a todos los donantes, ya 
sean personas físicas o jurídicas, 
el informe anual de actividades. 

•  Todos los meses se celebran 
encuentros y eventos en los que 
de igual manera se informa de las 
actividades realizadas.

•  Anualmente, hay reseñas en 
medios de comunicación, 
referidas a las actividades de 
la Orden de Malta en España, 
especialmente TV y prensa. 
Los temas con los que más se 
relaciona a la Orden de Malta 
con actividades sociales son los 
referidos a comedores, y son 
recurrentes en las entrevistas 
que se hacen a los miembros del 
Patronato.

•  Toda esta actividad se materializa 
en documentación impresa 
folletos, carteles, etc. a 
disposición de los miembros y 
voluntarios de Orden de Malta 
que puede ser utilizada para dar a 
conocer las actividades.

COMUNICACIONES
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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


