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La lucha contra la pobreza en todas sus manifesta-
ciones, es uno de los objetivos primordiales de La 
Orden de Malta en general y de la Fundación Hospi-
talaria de la Orden de Malta en España (F.H.O.M.E.) 
en particular. 

Conforme a sus principios fundacionales, la Orden 
de Malta tiene una experiencia de más de 950 años 
en la ayuda a los enfermos y necesitados. Hoy sus 
miembros y voluntarios están presentes en más de 
120 países, llevando a cabo actividades médicas, so-
ciales y asistenciales. 

En el año 2016 hemos acometido con mucha ilusión 
nuevos proyectos tales como: la reforma de nuestra 
página Web, pieza clave para la difusión de nuestras 
actividades y nuevos proyectos; y las obras de remo-
delación del Centro Social de Atención Integral “San 
Juan Bautista” en la calle Morando, 18-21 de Madrid, 
que albergará Ropero, Duchas, Lavandería, un Con-
sultorio Médico donde proporcionaremos atención 
médica básica y otros dos despachos para la Dele-
gación de Castilla. Continuamos con nuestra labor 
en los Comedores de Madrid, seguimos trabajando 
en el Comedor San Juan de Acre de Sevilla y cola-
borando con el Comedor María Reina de Barcelona, 
además del reparto de alimentos que se lleva a cabo 
en Valencia, Barcelona y Asturias. En Valencia han 
comenzado a repartir Desayunos Solidarios entre las 
personas sin techo. 

La dependencia y la atención a los mayores son otros 
de los objetivos de nuestra Fundación e intentamos 
contribuir a la integración social de las personas dis-
capacitadas y a mitigar la soledad de los ancianos 
fomentando actividades de acompañamiento y ocio 
y promoviendo su autonomía, en Madrid, Barcelona, 
Valencia, Sevilla y Gijón. Con el fin de evitar que las 
personas que atendemos sufran situaciones de des-
protección sanitaria colaboramos con el Centro Me-
dico Nuestra Señora de Lourdes de Chiclayo (Perú) 
y mantenemos un Puesto de Socorro en Santiago de 
Compostela, para atender a los Peregrinos. Asimismo 
colaboramos con diversas instituciones de carácter 
médico-sanitario, como la Fundación Fernández-Ve-
ga, la Fundación Barraquer, la Cruz Roja, el Sanato-
rio Marítimo de Gijón, etc. Pertenecemos a Malteser 
International, cuerpo de emergencia de la Orden que 
mantiene proyectos en los cinco Continentes. 

Desde Mayo hasta Septiembre tenemos abierto un 
albergue para Peregrinos en Cizur Menor y proyecta-
mos abrir otro, aún en obras, en Villalcázar de Sirga 
(Palencia.) en pleno Camino de Santiago.

Contribuimos a la formación de nuestros miembros y 
voluntarios impartiendo cursos que aumenten la ca-
lidad y la profesionalidad de las tareas que realizan: 
Cursos de Primeros Auxilios, Cursos de Manipulador 
de Alimentos y Curso de Preparación de Neófitos, etc. 

Con el fin de mantener nuestros proyectos, realiza-
mos distintas actividades de captación de fondos: 
Mercadillos, Cenas benéficas; campeonatos de golf, 
croquet, etc. 

Quiero despedirme dando las gracias a todos los que, 
con su generosidad y su trabajo, voluntarios, donan-
tes (empresas y particulares) amigos y miembros, 
hacen posible que sigamos ayudando a las personas 
que más nos necesitan y que de este modo cumpla-
mos con el fin para el que se creó la Orden de Mal-
ta: socorrer a nuestros semejantes, sin distinción de 
raza, religión u origen. A todos los que quieran com-
prometerse con nosotros en esta tarea, les abrimos 
nuestros brazos y les damos la bienvenida. 

JAIME DE CHURRUCA Y AZLOR DE ARAGÓN
CONDE DE VILLALCÁZAR DE SIRGA
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA ESPAÑOLA
DE LA SOBERANA ORDEN MILITAR
Y HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE JERUSALÉN,
DE RODAS Y DE MALTA

SALUDO DEL PRESIDENTE
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INTRODUCCIÓN
Manteniendo su misión histórica de asistencia a los 
enfermos, los necesitados y los más desfavorecidos, 
la Orden trabaja hoy en más de 120 países. Sus pro-
gramas incluyen la asistencia médica y social, el au-
xilio a las víctimas de los conflictos armados o de las 
catástrofes naturales, los servicios de emergencia y 
de primeros auxilios, la asistencia a ancianos, disca-
pacitados y niños necesitados… así como el apoyo a 
los refugiados y los desplazados internos, sin distin-
ción de religión, de raza o de origen.

La Orden de Malta es una entidad de derecho inter-
nacional, con 13.500 miembros, 80.000 voluntarios y 
representaciones diplomáticas acreditadas en más 
de 100 países. Cuenta, además, con 40 hospitales, 
1.500 centros médicos y 1.100 residencias para la 
tercera edad, repartidos por el mundo.

En palabras del que fuera 79º Gran Maestre, Frey Ma-
tthew Festing, “Frente a un mundo en el que las di-
ficultades económicas son un hecho, el llamamiento 
de los que sufren – los pobres, los enfermos, los sin 
techo, los desplazados internos, los refugiados, los 
discapacitados, los ancianos – se hace más urgen-
te. Nosotros, como miembros de una orden religiosa 
laica con la tradición secular de asistir a los pobres 
y los enfermos, somos conscientes de la necesidad 
de atender a nuestro prójimo. Ésta ha sido nuestra 
misión desde nuestra fundación, y sigue siendo hoy 
nuestra misión y nuestro objetivo”

FHOME
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DESAYUNOS SOLIDARIOS

PROYECTO DESAYUNOS DE SAN PÍO X [1][2]
Este Proyecto fue concebido para dar servicio a los 
indigentes de los alrededores de la plaza de España 
(Madrid) durante la Cuaresma. Hubo que trasladarlo 
a la iglesia de San Pío X, un poco más alejada del 
centro, por razones varias un par de años más tar-
de. La finalidad del Proyecto es ahora “alimentar la 
dignidad utilizando el estómago como excusa”. Tanto 
el centro como los voluntarios y aquellos que vienen a 
desayunar permiten el desarrollo de una labor emi-
nentemente enaltecedora de la persona, atendiendo 
su conversación mientras se comparten bocadillos, 
zumos, porras, tostadas, dulces, café, chocolate y to-
das las viandas que voluntarios y amigos traen domin-
go a domingo. Participan 15 voluntarios, repartidos en 
grupos de 3 cada domingo de 8 h a 11. Se atiende a 
una media de 25 personas cada domingo, casi todos 
repetidores. El año pasado se dio servicio también los 
días de Nochebuena y nochevieja. Con estos desayu-
nos solidarios se consigue arrancar una sonrisa a las 
personas “sin techo” de la zona y se les anima a creer 
que cualquier noche puede salir el sol.

PROYECTO DESAYUNOS DE ATOCHA [3][4][5][6][7]
Este Proyecto fue concebido conocidos los datos de que 
cada día duermen en las calles de Madrid entre seis 
y ocho mil personas. En muchos casos lo de menos 
para dichas personas es la falta de techo o de un lugar 
para descansar, cobrando mayor importancia la sole-
dad, la desconexión social y afectiva y la marginación. 
De ahí que nuestros Voluntarios se pongan manos a la 
obra todos los fines de semana (excepto en verano) en 
el atrio de la Iglesia de María Auxiliadora de Nuestra 
Señora de Atocha y haciendo rondas por la zona, ofre-
ciendo un desayuno caliente y grandes dosis de com-
pañía y atención a las personas sin hogar de la zona. 
El Menú consiste en tostadas, mermelada, bollería y 
galletas y bocadillos. Bebida: café, cacao, leche, caldo 
y zumos. Además se da asistencia en el aseo personal 
regalando a los interesados vales de baño para utilizar 
en la Casa de Baños de Embajadores.

VOLUNTARIOS: 10/12 Voluntarios, de los que 3 son 
menores de edad con autorización paterna.
BENEFICIARIOS: 100/140 Beneficiarios de los Desa-
yunos en la Carpa. 80/95 Beneficiarios de los Baños.
TOTAL DE BENEFICIARIOS en 2016: 5.020 Beneficiarios.

1. LUCHA CONTRA LA POBREZA

[2] 

[3] 

[1] 
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El Proyecto DESAYUNOS SOLIDARIOS de Atocha ha 
recibido subvenciones/donaciones de un grupo de 
empleados de “Accenture” (el proyecto COMPAS). 

DESAYUNOS SOLIDARIOS EN VALENCIA [8][9][10]
Este Proyecto de la Delegación de Valencia consiste 
en repartir desayunos entre los sin techo, a los que 
habitualmente nuestros Voluntarios buscan calle-
jeando por todo el centro histórico de la ciudad. La 
buena camaradería y una constante y generosa en-
trega caracterizan a quienes forman parte de nues-
tro voluntariado. Se reparten valencianas, café con 
leche, descafeinado o chocolate. En la temporada de 
invierno se les facilita también mantas y ropa de abri-
go. Comienzan el reparto a las 6:00h de la mañana. 
Con una media de 150 desayunos al mes, en el pre-
sente año se han distribuido 510 desayunos.

PROYECTO DESAYUNOS DE CUARESMA [11]
Este Proyecto tiene lugar en Cuaresma porque la Or-
den es una entidad Católica al Servicio de los más 
pobres y necesitados. Como expresión de la Caridad 
hacia el prójimo, la Cuaresma es el momento cul-
men. Atender los desayunos de las personas en ries-
go de exclusión social en tiempo de Cuaresma es una 
acción eficaz que crea un fuerte compromiso por parte 
de los jóvenes. Con su puesta en marcha, que comien-
za con las Charlas en los colegios y parroquias de los 
Voluntarios de la Orden, se cumple un doble objetivo:
• Sensibilizar a los jóvenes sobre la pobreza.
• Y el compromiso de cada uno como Cristiano
 durante la Cuaresma.

La colaboración de los Jóvenes durante la Cuaresma, 
puede ser de dos formas:

1ª Material: con campañas a concretar con las En-
tidades Colaboradoras para recoger: ropa y calzado, 
alimentos necesarios que se distribuyen en los desa-
yunos y aportaciones económicas.

2ª Con Voluntariado: que ayude en la preparación 
y distribución de los Desayunos en la Parroquia de 
Mª Auxiliadora de Atocha los sábados y domingos de 
Cuaresma. En este caso, los Jóvenes Voluntarios de-
berán ser mayores de 15 años, venir acompañados 
de un tutor y con autorización paterna.

En esta Campaña participaron los siguientes colegios:
• Manyanet
• Nuestra Señora del Recuerdo
• Blanca de Castilla
• San Luis de los Franceses

Tras la Cuaresma, todo lo recaudado se traduce en 
Desayunos Solidarios.

ACTIVIDAD OPERACON
BOCADILLOS EN SEMANA SANTA
Esta Actividad es complementaria a la Propia del 
Comedor Social SAN JUAN BAUTISTA, y se lleva 
a cabo con el propósito de dar continuidad a dicha 
labor en una fecha tan señalada en el Calendario 
Litúrgico como es la Semana Santa. Desde el 
Lunes 21 al Sábado 26 de marzo, ambos inclusive, 
el Comedor abrió sus puertas a quienes más nos 
necesitan ofreciendo una bolsa con bocadillos, 

[4] 

[5] [8] [10] [9] 

[6] [7] [11] 
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bollería, zumo o agua mineral y fruta, acompañada 
además de platos entrantes que se tomaron en la 
propia sala, tales como un caldo caliente de verduras, 
tostas de pan frito con una base de tomate triturado 
con especias, jamón frito, migas de atún, croquetas, 
aceitunas, patatas fritas, café, cola cao, manzanilla, 
bollería caliente y yogur. Se llevó a cabo en horario de 
preparación (de 14:00 a 15:00 horas) y en horario de 
servicio (de 15:00 a 17:00 horas). Son fechas que nos 
invitan a la reflexión, a la defensa de la FE y a ejercer la 
caridad como parte fundamental de nuestro Carisma 
de Ayuda y Servicio a quienes más lo necesitan. A su 
lado, los Voluntarios tratan de compartir momentos 
de diálogo, de escucha, de atención y cariño, pero 
sobre todo de cercanía, apoyo y un gran respeto. Su 
sonrisa y su agradecimiento son los responsables 
de que cada día tengamos una fuente renovada de 
ilusión, constancia y fortaleza por seguir aumentando 
de forma firme nuestro compromiso y empeño por 
mejorar y ser mejores. 

Resultado Operación Bocadillos en Semana Santa 2016.

COMEDOR SAN JUAN DE ACRE [1][2][3][4]
Situado en el Casco Histórico de Sevilla, este come-
dor atiende de lunes a viernes no festivos, en horario 
de 17 a 18,30h. El año 2016 ha sido el 5ª completo de 
gestión, se han servido casi 50.000 comidas, y ha sido 
utilizado por una media cercana a los 200 usuarios 
por día. Desde su apertura en noviembre de 2011 se 
han servido 212,331 comidas.

Se dispone de un equipo de más de 300 personas vo-
luntarias, a razón de 25-30 diarias, que han realizado 
en 2016 en torno a 25.000 horas de trabajo. Sus tareas 
son la preparación de comidas y atención a usuarios, 
limpieza del menaje e instalaciones y control del ac-
ceso al Comedor. Adicionalmente varias personas vo-
luntarias colaboran en temas contables y financieros, 
en las encuestas a usuarios, en eventos concretos y 
en cuestiones relacionadas con el mantenimiento de 
las instalaciones del Comedor.

DÍAS COMENSALES COMENSALES 
A ORIGEN

VOLUNTA-
RIOS

21/03/2016 83 83 7

22/03/2016 94 177 6

23/03/2016 91 268 7

24/03/2016 85 353 12

25/03/2016 75 428 8

26/03/2016 95 523 12

GRÁFICA EVOLUTIVA DE COMENSALES
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18 %

DÍA 21
16 %

DÍA 22
18 %

DÍA 23
18 %

DÍA 24
16 %

DÍA 25
14 %

50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000

5000
0

2012Nov-Dic
2011

2013

Comidas servidas (Total 212.331)

2014 2015 2016



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016 7

Como novedades en 2016, se ha puesto en mar-
cha el acompañamiento social de los usuarios por 
un Trabajador Social, servicio que ha tenido una 
gran aceptación por parte de los mismos. Además, 
se ha abierto por primera vez en verano durante 
3 semanas adicionales, con una afluencia media 
cercana a las 200 personas diarias. El servicio se 
ha llevado a cabo con personal contratado especí-
ficamente para dicho periodo, con la ayuda de per-
sonal voluntario.

Respecto al perfil de los usuarios, los datos más sig-
nificativos son:
• Un 53% son nacidos en España y 47% en el resto 

del mundo.
• El 85% son hombre y el 15% mujeres. 
• De las franjas de edad es la de 46 a 55 años la más 

frecuente. El 52% de los usuarios tiene menos de 
46 y el 43% está en la franja de 46 a 65 años.

• El 37% de los usuarios manifiesta vivir en la calle, 
el 19% en albergues y el 44% restante en una vi-
vienda con familiares, amigos o solos.

• El 50% de las personas atendidas han acudido al 
Comedor los 5 días de la semana.

• Solo un 19% de los usuarios recibe alguna prestación 
pública.

• Sobre su opinión del Comedor, al 82% les gusta 
“mucho”, siendo relevante que al 60% les gusta 
“Todo”, a un 21% su mayor preferencia son “Las 
personas que atienden “ y para un 16% es la comida 
lo mejor.

A la fecha, el Comedor San Juan de Acre es un re-
curso plenamente conocido, bien valorado y utiliza-
do por las personas necesitadas de Sevilla.

Con el compromiso de muchos de sus Voluntarios, 
el Comedor abrió sus puertas en Nochebuena (dan-
do 158 comidas) y Nochevieja (dando 181 comidas).

COMEDOR VIRGEN DE LA CANDELARIA
Situado en la Calle Virgen de la Oliva 69, este Come-
dor pretende dar cobertura en Alimentación a quie-
nes lo necesitan, sin discriminación alguna, contri-
buyendo a la mejora de las condiciones de vida de 
las personas sin recursos a través de la satisfacción 
de sus necesidades básicas alimenticias, es decir, 
proporcionarles una alimentación sana y equilibrada 
que les permita afrontar de otra manera su situa-
ción de precariedad.

BENEFICIARIOS: 31.350 al año.
VOLUNTARIOS: 160 Voluntarios, repartidos en turnos 
diarios a lo largo de la semana.

[2] [4] 

[3 

[1] 
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COMEDOR SAN JUAN BAUTISTA [1][2][3][4][5][6]
Ubicado en la calle Báscones, en un barrio con alta 
vulnerabilidad social: el distrito de Tetuán, consti-
tuyendo una de las zonas de población más preca-
rias de la ciudad de Madrid, este Comedor (con su 
correspondiente Almacén) tiene una capacidad para 
atender a unas 350 personas al día. El Servicio de Co-
medor cuenta con sus Coordinadores y los siguientes 
EQUIPOS: de Cocina, de Lavado, de Comedor, de Ba-
suras y de Control de Accesos. Es condición y requi-
sito indispensable y necesario, tener una tarjeta para 
poder entrar en el comedor. El horario de apertura 
del mismo es de 17:00 a 19:00 horas de lunes a sába-
dos, de Septiembre a Junio.

BENEFICIARIOS: 31.452 Beneficiarios.
VOLUNTARIOS: 25/30 diarios.

Los Comedores Sociales de Madrid cerraron sus 
puertas por vacaciones el 15 de julio, para volverlas a 
abrir el 12 de septiembre.

DESPENSA SOLIDARIA [7][8]
En la Delegación de Valencia, el Proyecto de la Des-
pensa Solidaria tiene el siguiente funcionamiento:

• Recogida de alimentos y de ropa una vez al mes.
• Clasificación una vez por semana de la ropa recibida.
• Reparto dos veces al mes de comida y de ropa.
Esta actividad se lleva a cabo en un local anexo a la 
sede de la C/ Blanquerías, arrendado especialmente 
para desarrollar este proyecto.

A través de esta Despensa se han atendido a un total de 
57 familias que suponen un colectivo de unas 230 per-
sonas, que reciben todos los meses del año una ayu-
da consistente en 14 Kg. de alimentos no perecederos. 
Semanalmente se lleva a las Monjas Canonesas de 
clausura alimentos de nuestra despensa y otros pro-
ductos cárnicos que dona una carnicería de Paterna.

La Despensa Solidaria es atendida por 8 Caballeros, 1 
Dama y 1 Voluntaria.

OPERACIÓN 6x1 EN VALENCIA [9]
A través de este proyecto, sencillo pero muy eficaz, 
se consigue reunir todos los penúltimos viernes de 
cada mes un buen montón de kilos de alimentos no 
perecederos destinados a la DESPENSA SOLIDARIA, 
a través de la cual se viene atendiendo, desde Junio 
de 2012, a toda una serie de familias sin recursos. La 
aportaciones se efectúan directamente en la sede so-
cial o bien contribuyendo a su compra a través de una 
pequeña cuota mensual voluntaria domiciliada en ban-
co. Desde el mes de Octubre de 2012, fecha en la que 
se comenzó a recoger alimentos no perecederos en lo 
que denominamos “Operación 6x1”, se ha conseguido 
y repartido, entre las familias a las que venimos auxi-
liando, 16.391 Kilogramos en alimentos. En el ejercicio 
que nos ocupa se recogieron un total de 8.821 Kg. a los 
que habría que añadir 35 Kg. de turrones en Navidad.

Participan en este proyecto 5 Caballeros y 3 Volunta-
rios que se encargan de recibir, clasificar y almace-
nar todo cuanto se recibe.

[2] [3] 

[1] 
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ROPERO SOLIDARIO

En MADRID
En este año de 2016 se han abierto 556 fichas de 
usuarios. El número de asistentes atendidos directa-
mente en el Ropero ha ascendido a 797 usuarios, con 
una media por día de apertura de 47 usuarios. Los 
usuarios españoles son mayoría, siendo el 41%, pero 
hay que tener en cuenta que aproximadamente el 
50% de los registrados como españoles son extran-
jeros nacionalizados, les siguen los marroquíes con 
un 12%, después los rumanos con un 9%, los ecua-
torianos con un 6%, los peruanos y bolivianos con un 
5% respectivamente y los ucranianos con un 4%; fi-
nalmente, la representación del resto de usuarios es 
de las más variadas nacionalidades de Europa, África, 
Asia y América, representando un 18%.

Los hombres atendidos han supuesto un 72% del to-
tal y las mujeres el 28%, siendo las mujeres las que 
más ropa se llevan. La edad de nuestros usuarios 
ha sido de: menores de 18 años un 5%, entre 18 y 40 
años un 29% y más de 40 años, la mayoría, con un 
66%, siendo estos últimos los más necesitados y que 
tienen las condiciones de vida más precarias.

En 2016 el Ropero se ha abierto durante 17 días para 
entrega de ropa y calzado directamente a los usuarios. 
El número de asistentes atendidos ha sido inferior 
al del año 2015, ya que se ha limitado el acceso a 50 
personas por día de distribución y la asistencia al 
Ropero de los usuarios cada 30 días, con lo que hemos 
conseguido aumentar la calidad de la ropa distribuida, 
mejorar la atención personalizada al usuario y evitar 
los abusos en la recogida de ropa y calzado.

[4] 

[5] 

[6] 

[7] [8] 

[9] 
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El Ropero ha realizado a lo largo del año campañas 
de recogida de ropa y calzado; así, el viernes 24 de ju-
nio se celebró la Maratón de Navacerrada con efectos 
recaudatorios de zapatillas para el Proyecto “Todos 
con zapatos”. Se recogieron unos 180 pares de depor-
tivas en muy buen estado.

La distribución de la ropa y calzado realizada en los 
locales del Ropero, asciende a 5.460 prendas entre-
gadas directamente a los usuarios en este año de 
2016, de las cuales han sido 658 pares de calzado.

Además de esta atención personalizada, el Ropero So-
lidario ha entregado miles de kilos de ropa y calzado a 
organizaciones sociales tales como “AFAT, Asociación 
de Familiares de Amigos de Toxicómanos de Carolina”, 
“Fundación Khanimambo” (que realiza una labor de 
educación, nutrición y salud para niños en su Centro 
Integral de Munti en Mozambique), “Asociación Karibú, 
Amigos del Pueblo Africano” (con centros de atención 
social a subsaharianos), “Red Madre” (Fundación de 
apoyo, asesoramiento y ayuda a la mujer embaraza-
da en dificultades) y diversos Centros Parroquiales (se 
atienden necesidades puntuales de diversas parro-
quias en colaboración con Caritas, parroquias de Je-
suitas y también con el Centro de toxicómanos de la 
Cañada Real de los Hermanos de San Juan de Dios).
 
Con relación al Voluntariado participante en este Pro-
yecto, actualmente hay 17 voluntarios que trabajan 
entre semana en el almacén en la manipulación de la 
ropa, 6 voluntarios con la clasificación y limpieza del 

calzado y 24 voluntarios trabajan exclusivamente los 
sábados en la distribución de ropa y calzado.
Hay que hacer especial mención a 9 voluntarios que 
trabajan simultáneamente en el servicio de distribu-
ción y con el trabajo de almacén o con el de calzado y 
en algunos casos, en las tres actividades.

El total de ropa, calzado y complementos manipu-
lados y entregados en este año de 2016 ascienden a 
62.799 prendas, superando en 8.363 prendas respec-
to al año de 2015, es decir, un 15% más. Y, más con-
cretamente en relación al calzado, entre lo entrega-
do en el Ropero (658 pares) y a otras organizaciones 
1.036 pares, se han entregado en total 1.694 pares de 
calzado, lo que supone 448 pares más que en el año 
de 2015, es decir, un 36% más.

BENEFICIARIOS: 797 Beneficiarios. 
VOLUNTARIOS: 44, 40 mujeres y 4 hombres.

En VALENCIA [1]
Está situado en un local arrendado anexo a la sede de 
la C/ Blanquerías, y está dividido en dos secciones, la 
primera dedica a clasificación y almacén de ropa, y la 
segunda para atender a los beneficiarios que son los 
mismos que tienen acceso a la Despensa Solidaria.
El trabajo de clasificación tiene lugar todos los lunes 
del año, excepción hecha del mes de Agosto, y está 
realizada por un total de12 personas de la que 4 son 
Damas y 8 Voluntarias. La atención de los beneficia-
rios se realiza los mismos días que estos acuden a 
recoger los alimentos.

[1] 

[2] 
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Durante el presente ejercicio se distribuyeron un to-
tal de 2.905 prendas, que proceden de donaciones 
efectuadas por Damas, Caballeros, Voluntarios y 
Colaboradores.

COMEDOR DE LA PARROQUIA DE SANTA
MARÍA REINA. Obra Social “El Pa de Sant 
Oleguer” Barcelona [2]
Enmarcado dentro de los fines de la lucha contra la po-
breza y la inclusión social, y ubicado en la Avda. de Es-
plugues, 103, de Barcelona, este Comedor cuenta con 
15 voluntarios y miembros de la Orden que atienden 
cada jueves (de 16:00h a 20:00h) a cerca de 100 perso-
nas satisfaciendo sus necesidades básicas alimenticias.
Además, en dicho Comedor se lleva a cabo:
• La Campaña de Navidad. Desde la participación ac-

tiva de todos los miembros y voluntarios, celebramos 
una Misa y se realizó una intensa recogida de turro-
nes y mandarinas para las cenas de Navidad en el 
comedor de la Parroquia de Santa María Reina.

Repartimos asimismo un regalo personalizado, junto 
con una felicitación de Navidad, a cada uno de los co-
mensales del comedor, haciendo entrega de ellos el 
día 24 de diciembre y el día de Reyes.

• Charlas educativas: en las que se tratan temas re-
lacionados con la salud y los hábitos saludables. 
Realizando una labor de información, difusión, 
buenas prácticas. Al tiempo que se realiza un se-
guimiento de los avances. La primera charla, tuvo 
lugar en la Parroquia de María Reina, el jueves 14 

 de enero, organizada por el Dr. Josep A. Pujante, 
Médico y Director de la Oficina de Relaciones In-
ternacionales y Cooperación, del Departamento de 
Salud de la Generalitat de Catalunya, e impartida 
por el Dr. Ferrándiz. Es un experto en actuaciones 
frente a emergencias y, sobre todo, centrará su in-
terés en el intervalo de tiempo desde que ocurre el 
incidente hasta la llegada de la ambulancia.

REPARTO DE ALIMENTOS
El objetivo de las actividades asistenciales, es sus-
citar sensibilidad social, y tratar de resolver un pro-
blema social, lograr un compromiso con el problema 
que se atiende. El compromiso es fruto de la natural 
compasión. Mensualmente se reparten con la furgo-
neta de la Orden de Malta, 4.000 kg de alimentos.

Alimentos que se distribuyen dos veces a la semana 
entre las siguientes entidades: 
• Parroquia de Santa María Reina. Comedor social 
• Parroquia de Santa Joaquima de Vedruna. (calle 

san Hermenegildo, nº 11, Barcelona)
• Cottolengo del Padre Alegre (Calle Carmelo, Barcelona)
• Guardería Bressol del Nen Jesús, Hermanas Fran-

ciscanas de los Sagrados Corazones.
• Familias particulares.
Los alimentos que repartimos proceden de:
• Banco de Alimentos de Barcelona (Calle Motors 122)
• Al Regi, SL (Vilamalla, Garrotxa)
• Granier (Gran Vía, Barcelona)

El equipo de trabajo cuenta con 4 VOLUNTARIOS.

RONDA NOCTURNA, ACCIÓN CONTRA EL FRÍO
Como todos los años a finales de noviembre (este año 
fue el viernes 25) se realizó una batida por la noche 
por toda la ciudad de Santander repartiendo sets de 
invierno, consistentes en ropa interior y exterior tér-
mica, guantes, escarpines, y gorros, además de un 
saco de dormir. También se distribuyeron paquetes de 
comida no perecedera y enlatada, lista para comer. 

Los Voluntarios se repartieron por grupos para lle-
gar a toda la cuidad. Los excedentes de comida se 
llevaron al día siguiente a la “Cocina Económica” y 
los de kits de ropa al “Hogar del Transeúnte”. Esta 
acción se llevó a cabo en colaboración con otras or-
ganizaciones, principalmente con la Real Asociación 
Machichaco.

GRAN RECOGIDA DEL BANCO DE ALIMENTOS.
Participación de numerosas Delegaciones [3]
En Madrid, los días 25, 26 y 27 de Noviembre de 2016 
tuvo lugar la Gran Recogida de Alimentos promovida 
por el Banco de Alimentos. En MADRID, los Volunta-
rios de la Orden de Malta acudieron al Supermercado 
“MERCADONA” del Centro Comercial Sexta Avenida co-
laborando en varios turnos en la recogida de alimentos. 
Lograron recoger casi cuatro toneladas de alimento. En 
Sevilla, con la participación de 16 voluntarios obtuvie-
ron aproximadamente 3 toneladas de alimentos en el 
Supermercado “ALDI”, del barrio de Los Remedios.

[3] 
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NEN DEU [1][2][3][4][5]
Las actividades con la Institución Nen Deu, que se 
llevan a cabo con niños y adultos con disminuciones 
físicas y psíquicas, están dirigidas a promocionar el 
tiempo libre inclusivo y a fortalecer las redes relacio-
nales con las familias.

El Santo Padre emérito, Benedicto XVI, en el año 2010, 
visitó los niños y las Hermanas Franciscanas de la 
Fundación benéfico-social, Nen Déu. Centró su dis-
curso en la Caridad. Según la primera Encíclica, de 
su Pontificado, publicada el día de Navidad de 2005; 
“DEUS CARITAS EST”, sobre el amor cristiano: 

“Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece 
en Dios y Dios en él» (1 Jn 4,16).

Estas palabras de la Primera carta de Juan expresan 
con claridad meridiana el corazón de la fe cristiana: 
la imagen cristiana de Dios y también la consiguiente 
imagen del hombre y de su camino. Siguiendo el espí-
ritu de la caridad cristiana, el proyecto de atención a 
los niños de la Fundación benéfico-social Nen Déu, del 
Cuerpo de voluntarios de la Orden de Malta, en Bar-
celona, cumplió 10 años. Así, se organizan actividades 
lúdicas una vez al mes para 20 niños. Se atiende la 
discapacidad, promociona el tiempo libre inclusivo, y 
fortalecen las redes relacionales con las familias.

En dichas actividades participan 18 Voluntarios. Por 
segundo año consecutivo, los Voluntarios de la Orden 
de Malta en el mes de junio llevaron “de colonias” a 
varios niños de esta Institución. Se ha contado con 
la colaboración de los actos realizados en el Castillo 
de “Sant Marçal” y en el Colegio Real Monasterio de 
Santa Isabel, lo que ha permitido ir a la Masía Hípica 
“Les Elies”, un sitio muy adecuado para las necesi-
dades de estos niños y en el que disfrutaron de tran-
quilidad y naturaleza. El Real Colegio de Santa Isabel 
financió las colonias para los niños de Nen Déu.

GOTZE [6][7]
Siendo su lema “Entre todos capaces”, la Fundación 
Götze es una organización no lucrativa que abarca un 
conjunto integral de servicios dirigidos a las personas 
con discapacidad intelectual. Esta atención, centrada 
en la participación efectiva de este colectivo, se orien-
ta a la consecución de mejoras en todos los ámbitos 
relativos a su calidad de vida y bienestar, partiendo 
siempre del respeto pleno de sus derechos y digni-
dad, sus intereses y preferencias.

La FHOME participa con su Voluntariado organizan-
do salidas y excursiones con los beneficiarios de esta 
Fundación, así como el acompañamiento a los mis-
mos a la misa dominical.

2. DEPENDENCIA

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 
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De los niños que hay en el centro, 80 de ellos son los 
que se benefician de esta ayuda, dado que, son los 
que no tienen una familia que se pueda hacer cargo 
de ellos. Cada domingo participan aproximadamente 
15 voluntarios en las salidas de Götze y sacan a 15 
chicos de la fundación. Las salidas que se hacen son 
ir al parque, al cine y al teatro. Sin embargo, lo que no 
puede faltar es la merienda, y un rato de charla con 
ellos es lo que más agradecen.

VOLUNTARIOS: 15 cada semana.
BENEFICIARIOS: 15 cada semana.

COTTOLENGO DEL PADRE ALEGRE ][8][9][10][11]
El Cottolengo del Padre Alegre, es una forma de vivir y 
de ver en cristiano la vida. Su misión, como la de otras 
instituciones de la Iglesia, es la de ser testigos del 
amor de Dios presente en el mundo. Las personas que 
forman parte de esta “familia” son personas con en-
fermedades incurables y nulos recursos económicos. 
Los Voluntarios de la F.H.O.M.E. colaboran con esta 
Institución ayudando en la atención a sus Enfermas. 
En dos ocasiones al año, nuestros Voluntarios realizan 
una salida con las Señoras del Cottolengo. El sábado 
12 de noviembre realizaron una Peregrinación al Cristo 
de Urda (Toledo). Fueron 26 Señoras del Cottolengo (15 
en sillas), dos hermanas monjas y 10 voluntarios. 

El P. Pablo Delclaux celebró una misa de la Orden en el 
Santuario del Cristo de Urda por las intenciones de las 
enfermas del Cottolengo y las de los voluntarios, así 
como por la Orden en el mundo. Tras la Eucaristía, se 
asistió a las Señoras en el servicio de comida, se vene-
ró la imagen y, finalmente, regresaron a la Institución. 
No se trata sólo de una excursión para ellas sino de 
una peregrinación espiritual, ya que todas participan 
con intenciones de curación para sus enfermedades.

Las cifras en 2016 han sido:
BENEFICIARIOS: 86 personas.
VOLUNTARIOS: 20 voluntarios.

CENTRO DE TERAPIA HORTÍCOLA DE TURÍS [12]
La Delegación de Valencia continúa manteniendo la 
atención al taller ocupacional de disminuidos psíqui-
cos, de la Asociación “Per Ells Amics del Discapaci-
tat”. Incluso el día 15 de junio se organizó una excur-
sión a este Centro de Terapia con los ancianos que 
visitan normalmente nuestra sede en Valencia.

La idea del proyecto surgió a través de una Peregri-
nación a Lourdes organizada por La Fundación Hos-
pitalaria de la Orden de Malta, que basa sus princi-
pios en ayudar a los más pobres y necesitados, y en 
la que participó la Asociación Per Ells. Este proyecto 

3. INFANCIA Y JUVENTUD

[6] 

[7] 

[8] 

[9] 

[10] 

[11] 

[12] 
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tiene un doble objetivo, el laboral y el lúdico, es de-
cir, que los chavales realicen tareas agrícolas para 
se sientan realizados y que además disfruten de un 
espacio lúdico.

La Asociación Per Ells es una institución asistencial 
fundada por los padres de niños y jóvenes afectados 
de minusvalías psíquicas de diferentes grados que 
tiene su sede en Turís (Valencia). Las labores formati-
vas de este centro consisten en el cultivo y producción 
de plantas de flor de temporada y plantas aromáticas, 
que son finalmente adquiridas por viveros comercia-
les y asistentes a los eventos benéficos organizados 
por dicha institución.

CIUDAD SAN JUAN DE DIOS [1][2]

Campamento de Chipiona 
Del 18 al 29 de julio estuvieron en la playa de Chipiona 
el grupo de personas discapacitadas de San Juan de 
Dios, acompañado de sus monitores y nuestros vo-
luntarios. 

Esta ocasión ha sido muy especial, ya que se cumplie-
ron 20 años de este maravilloso proyecto, que un año 
más ha sido financiado por la “Obra Social La Caixa”.

PEREGRINACIÓN A LOURDES [3][4][5][6][7][8]
Entre los días 29 de abril y 2 de mayo tuvo lugar la tra-
dicional Peregrinación a Lourdes de la Orden de Mal-
ta. En este año 2016 nos han acompañado Nuestros 
Señores los Enfermos de las Instituciones: “Funda-
ción Juan XXIII” y “Cottolengo” de Madrid, “Nen Deu” 
de Barcelona y “Cruz Blanca” de Sevilla. 

Como una de las principales novedades hemos de 
destacar la participación del grupo de los Jóvenes 
Halcones, menores de 13 y 14 años, que por vez 
primera viajaron a Lourdes (con el objetivo de pre-
pararles para su futura incorporación a actividades 
de voluntariado en la Orden de Malta de una forma 
amena y entretenida) dispuestos a conocer de cerca 
la misión de la Orden y a echar una mano allá donde 
fuese necesario. Como objetivo a medio y largo plazo 
se pretende que muchos de estos potenciales volun-
tarios se incorporen al Cuerpo de Voluntarios de la 
Asamblea. La participación ha sido muy alta, viajando 
alrededor de 250 Peregrinos.

PEREGRINACIÓN A FÁTIMA [9]
Del viernes 4 al domingo 6 de marzo se llevó a cabo 
la Peregrinación de Voluntarios de la Orden de Malta 
y el Retiro Espiritual de Cuaresma en el Santuario de 

[1] [3] 

[4] 

[5] 

[6] [2] 
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Nuestra Señora de Fátima (Portugal). Constituyó una 
estupenda preparación espiritual para la Peregrina-
ción a Lourdes y participaron 17 Voluntarios.

PEREGRINACIÓN A SANTIAGO DE COMPOSTELA [10]
La aparición de la Orden está estrecha y directamen-
te relacionada con las peregrinaciones a Tierra San-
ta, que alcanzan su punto álgido a partir del siglo XI, 
en que se convierten, junto con la tumba del apóstol 
Santiago, en el destino principal de las peregrinacio-
nes cristianas. Si la experiencia de peregrinar está en 
el centro de la aparición de la Orden de San Juan, otra 
peregrinación, esta vez a Lourdes, realizada en 1948 
por el Bailío Philipp Freiherr von Boeselager acom-
pañando a una niña enferma, ha dado como fruto la 
actual peregrinación internacional de nuestra Orden 
a Lourdes, la actividad más multitudinaria de cuan-
tas realiza Malta, punto de encuentro de todos sus 
miembros y que este año ha celebrado su 58 edición.

Tradicionalmente la Asamblea Española de la Orden 
de Malta ha estado presente en dos puntos muy con-
cretos del itinerario jacobeo, uno casi en su inicio, el 
albergue de Cizur Menor, otro en su verdadero final, 
el puesto de socorro de la Catedral de Santiago. Este 
año, ha surgido la posibilidad de un tener un tercer 

lugar de referencia: el ayuntamiento de Villalcázar 
de Sirga (Palencia) ha puesto a disposición de la 
FHOME su albergue municipal para que sea gestio-
nado y atendido por nuestra Asamblea. Previsible-
mente y tras unas importantes obras de remodela-
ción y adaptación para hacerlo accesible para sillas 
de ruedas, este nuevo punto melitense de asistencia 
abrirá sus puertas en el verano de 2017. De ahí que, 
en agosto de 2016, un pequeño grupo de peregrinos 
formado por miembros y voluntarios de la Orden (al-
gunos de ellos con discapacidad) con muchos años 
de experiencia, hayan realizado una peregrinación 
que ha tenido precisamente como punto de partida 
Villalcázar de Sirga. 

Los Objetivos de este nuevo Proyecto son:
• Que ya en el año 2016 la Asamblea Española tenga 

visibilidad en Villalcázar en una iniciativa relaciona-
da con el Camino de Santiago y con la discapacidad.

• Que este grupo pequeño sirva como evaluador de 
las etapas a realizar desde Villalcázar a Compos-
tela, de modo que se pueda dar más adelante una 
información contrastada a los futuros peregrinos 
de otras Asociaciones Nacionales de la Orden que 
quieran realizar el camino con personas en silla 
de ruedas.

[7] [9] 

[8] [10] 
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• Las etapas propuestas tienen casi todas ellas algún 
punto de conexión con el pasado de la Orden. Se 
inician o terminan en encomiendas o se visita algu-
na iglesia o edificio que fue parte del patrimonio de 
El Hospital. Con ello se recupera una relación con 
estas poblaciones que se ha perdido a lo largo de 
los siglos y se propone un verdadero “camino meli-
tense a Santiago”.

Esta Peregrinación tuvo lugar entre los días 3 y 11 
de agosto. Contó con etapas de entre 10-15 km dia-
rios, pernoctas en poblaciones de tamaño mediano 
para que fuera más sencillo encontrar alojamientos 
adaptados, y visitas a poblaciones que tienen o tuvie-
ron en el pasado alguna relación con la Orden de San 
Juan (Frómista, Carrión de los Condes, Terradillo de 
los Templarios, Sahagún, Villadangos del Páramo, 
Puente de Órbigo,…). Contó con su propio programa 
religioso y participaron 9 Voluntarios/Peregrinos, 2 de 
ellos en silla de ruedas (una eléctrica y otra manual 
para distancias largas), y un Sacerdote.
En Santiago hicieron todo lo propio de un peregrino 
que llega a Compostela, pasar la Puerta Santa, abra-
zar al Apóstol y participar en la misa del peregrino, 
durante la cual se leyó una invocación al Santo en 
representación de la Orden. Por la tarde iniciaron el 
camino de retorno a Madrid.

CAMPAMENTO INTERNACIONAL [1][2]
Del 13 hasta el 20 de agosto de 2016, más de 500 
personas de todo el mundo, 200 de ellas con disca-
pacidad, se reencontraron otra vez en el “ Radosna 
Nowina 2000 “ el campus cerca de Cracovia. 

La principal divisa este año del XXXIII ISC en Po-
lonia fue “ Uno para todos y todos para uno”. Esta 
frase, inspirada en los mosqueteros, reflejó la so-
lidaridad, la hermandad y la unidad, valores que en 
nuestra historia han jugado papeles muy importan-
tes y están todavía hoy vigentes entre nosotros. 

Sin embargo, lo más importante del Campamento 
fueron nuestros Invitados, los jóvenes discapacita-
dos, a quienes se les ofreció, no sólo la diversión, los 
juegos, la integración y las discotecas, sino también 
la unidad en el rezo, el pensamiento y el debate.

El Campamento de verano internacional de la Orden 
de Malta para jóvenes con discapacidad es un evento 
anual. Desde el primer campamento en Austria hace 
32 años, Polonia ha sido anfitrión en dos ocasiones: en 
1996 y 2006. Ahora, por tercera vez, se han sentido muy 
orgullosos y felices de sus 500 huéspedes. En él pudo 
formar parte una pequeña delegación española for-
mada por 11 chicos con discapacidad y 10 voluntarios.
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M. S. V., una de nuestras Voluntarias, nos comenta: 
“Una semana llena de actividades inolvidables, de no 
parar, o, mejor dicho, de no dejar de rodar, con nues-
tras sillas de un lado a otro. Pero el cansancio se ve 
más que recompensado, porque cosas como acabar 
el día y escuchar a Isa decir entre sollozos mientras 
se duerme “This day has been awesome”, o escuchar 
a Nachito decirte por las mañanas “¿Quién es la más 
guapa?”, ver a Javi bailando a hombros de Juanito, a 
Mamen muerta de risa tras tirarse por un tobogán, 
a Yone y Elena felices haciendo collares, a Alex en-
cantado en el jacuzzi, a Fran jugar con las palomas, 
hablar un rato con Rubén y verle emocionarse tras 
la Peregrinación a la Virgen en la silent night, o que 
Anxo se ofrezca a ayudarte a empujar la silla, son co-
sas que no tienen precio. Porque son ellos, nuestros 
invitados, la razón de este campamento. Y es su son-
risa lo que hace que merezca la pena.Sin embargo, el 
campamento no hubiese sido lo mismo sin el equi-
po humano espectacular del que he estado rodeada, 
siempre dispuesto a echar una mano, constantemen-
te sonriendo sin importar lo cansados que estaban. 
Especialmente María, Victoria, Rafa, Luis, Juan, Cu-
rro, José María, Iván, Jorge. Sin duda han sido ellos, 
quienes me han enseñado el significado de “Uno para 
todos y todos para uno” y por ello solo les puedo estar 
agradecida.”

CAMP EN LÍBANO [3][4][5]
Este año la Asociación Libanesa de la Orden de 
Malta envió una invitación formal a la Asociación 
Española para que participe, a partir del año que 
viene, con su propia delegación en los Camps de 
Líbano dirigidos a los enfermos y necesitados, y 
que se llevan celebrando desde el año 1.999. Por 
este motivo, 10 Voluntarios de la Orden de Malta en 
España viajaron en agosto a Líbano (a dos Camps 
en Chabrough, Faraya) formando parte del equipo 
alemán para conocer sobre el terreno el funciona-
miento de esta actividad y teniendo como principal 
motivo de su presencia allí cuidar y estar al servicio 
de nuestros enfermos y necesitados, en todos los 
ámbitos: espiritual, físico, psíquico, médico, fisio-
lógico o afectivo.

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 
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MAYORES ACOMPAÑADOS [1]
El Proyecto de la Delegación valenciana “Mayores 
Acompañados”, se dedica a la atención personalizada 
en nuestros locales de la C/ Blanquerías, de más de 
40 personas mayores, hombres y mujeres que viven 
en soledad o bien en sus casas o en residencias para 
mayores. De estas personas se hace un preceptivo in-
forme por el trabajador social.

Las actividades que se realizan, además del acompa-
ñamiento, son de entretenimiento: con visitas a cen-
tros culturales, al cine, salidas y excursiones. En las 
actividades que realizamos propiamente en nuestro 
centro, se les proporciona un almuerzo/aperitivo a 
media mañana (zumos y algunas galletas saladas o 
similares). Este próximo año se ha fijado 1 día a la se-
mana para realizar las actividades, concretamente de 
11:00 a 13:00 h. Está conducido por una Coordinadora 
y cuatro Voluntarios más de la Orden.

Con el doble motivo de cerrar el curso y conocer al mis-
mo tiempo la labor social que realiza la asociación “Per 
Ells” de Turis, nuestra Delegación organizó el miércoles 
15 de Junio una excursión a esta población de afama-
dos vinos. Allí nuestros mayores pudieron conocer las 
instalaciones que “Per ells” dispone para atender a los 
disminuidos psíquicos, a los que imparte enseñanzas 
con todo cariño. Se celebró una Santa Misa y nuestros 
mayores fueron obsequiados con una excelente comida.

BENEFICIARIOS: 47 mayores.
VOLUNTARIOS: 5 Voluntarios.

VACACIONES CON MAYORES [2][3][4][5][6]
Actividad organizada por la Delegación de Valencia 
y subvencionada por la Fundación Patrimonio Be-
néfico Marques de Dos Aguas, en la que Volunta-
rios y Personal Profesional Sanitario acompañan a 
un grupo numeroso de personas mayores para que 
disfruten de siete días de vacaciones en la playa. 

Estas vacaciones tienen por finalidad posibilitar ex-
periencias que contribuyan al bienestar y autoes-
tima de los participantes, además de propiciar el 
disfrute de las relaciones con el medio ambiente 
y el fortalecimiento de redes de apoyo social, es-
pecialmente para las personas que viven solas o 
tienen escasos recursos.

La salida a El Puig se produjo el lunes 26 de sep-
tiembre. Viajaron 42 mayores (38 mujeres y 4 hom-
bres) acompañados de una Coordinadora del Pro-
yecto, dos Voluntarias y un Médico, auxiliados por 
Caballeros, Damas y Voluntarios de la Orden.

Las personas seleccionadas para las Vacaciones 
Asistidas, proceden de: 
• La Gran Asociación de Beneficencia Nuestra Seño-

ra de los Desamparados. Su Trabajadora Social nos 
deriva a las personas más necesitadas. 

• Beneficiarios de los programas de los C.M.S.S del 
Ayuntamiento de Valencia, remitidos por los corres-
pondientes Trabajadores Sociales. 

• Las personas pertenecientes al Programa “Mayo-
res Acompañados” que entran en el perfil.

4. MAYORES

EDADES DE LOS PARTICIPANTES

58-69 años

90-99 años

70-79 años

80-89 años

10%

50%

38%

2%

[1] 

[2] 

[3] 
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Las vacaciones fueron de mucha actividad: paseos 
por la playa, excursión el Castillo de Sagunto, me-
rienda extraordinaria, baile, juego de petanca y vi-
sita de la Tuna de Derecho.

NAVEGANDO POR LA CULTURA [7]
Este Proyecto de la Delegación Valenciana tiene por 
objeto facilitar la navegación por internet de nues-
tros mayores, acercándolos así a las nuevas tecno-
logías. Consiste en el acercamiento de los mayores 
con escasos recursos económicos a la cultura a 
través de la informática.

Así, todos los lunes, miércoles y viernes de 11:00 a 
13:00 horas se imparten, en grupos de cuatro Ma-
yores, clases de informática por una Monitora, con 
programas interactivos que les ayudan a mantener 
la agilidad mental.

La Delegación ha solicitado otros cuatro ordena-
dores para incrementar el número de ancianos 
atendidos.

BENEFICIARIOS: 20 Mayores.

PROYECTO COMPAÑEROS DE MALTA [8]
El Programa de Acompañamiento a Mayores en 
Soledad denominado “Compañeros de Malta” tiene 
como objetivo paliar la soledad de los mayores que 
se encuentran en residencias y no reciben visitas 
de familiares y amigos. Los residentes son válidos, 
semi asistidos o con alteraciones cognitivas.

Los voluntarios dedican su tiempo, dos o más horas 
a la semana, a los mayores leyéndoles la prensa o 
un libro, hablando con ellos, escuchando lo que les 
apetece contar, llevándoles de paseo previa autori-
zación del responsable de la residencia, comentan-
do noticias o programas de televisión, etc. El volun-
tario se convierte en una persona necesaria para el 
mayor, un amigo, un “compañero de Malta”.

El Programa que ha iniciado la Delegación de Casti-
lla en la residencia San Luis de los Franceses, cuen-
ta con 5 voluntarias, una coordinadora y una respon-
sable del proyecto y ha continuado en la residencia 
Casasolar Santo Duque de Gandia con 8 voluntarios.

A medida que se incorporen nuevos voluntarios y 
una vez analizados los resultados de esta “expe-
riencia piloto”, el objetivo es ir actuando en otras 
residencias y por tanto aumentar el número de 
beneficiarios. También se ofrecerá el Programa 
a las Delegaciones interesadas en el acompaña-
miento a los mayores (La Delegación de Andalucía 
ha mostrado su interés en iniciar el Programa en 
Córdoba).

BENEFICIARIOS: 13 Personas Mayores.
VOLUNTARIOS: 13 Voluntarios.

Según los informes de las psicólogas de ambos 
centros, el acompañamiento está siendo muy posi-
tivo apreciándose una notable mejoría en las acti-
tudes de los residentes.

[4] 

[5] [7] [8] 

[6] 
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GRUPO PROFESIONALES DE LA SALUD [1][2]
Actualmente 35 Profesionales de la Salud (médicos, 
enfermeras, farmacéuticos y otros profesionales) 
conforman el Grupo que va incrementándose y par-
ticipando en más actividades. Este año han acudido 
a la Peregrinación a Lourdes cinco médicos, y varias 
enfermeras y farmacéuticos. Han participado tam-
bién en los puestos de Primeros Auxilios en Roma y 
también han mostrado su interés en colaborar en el 
futuro Centro Asistencial.

JUBILEE OF MERCY
Como el Papa Francisco manifestó en su Bula de Con-
vocación del Jubileo Extraordinario, la misericordia es: 
”la ley fundamental que habita en el corazón de cada 
persona (…) la vía que une Dios y el hombre, porque 
abre el corazón a la esperanza de ser amados para 
siempre no obstante el límite de nuestro pecado”.

PUESTOS DE PRIMEROS AUXILIOS EN ROMA
DE LA FUNDACIÓN HOSPITALARIA DE LA ORDEN
DE MALTA EN ESPAÑA [3][4][5]
Del 27 de agosto al 3 de septiembre y con motivo del 
Año de la Misericordia, un equipo de 20 voluntarios de 
la FHOME atendió a los peregrinos que necesitasen 
ayuda médica en Roma. La actividad sanitaria se llevó 
a cabo con un puesto de Primeros Auxilios situado 
dentro de las Basílicas: San Pedro, Santa María La 
Mayor, San Juan de Letrán y San Pablo Extramuros.

Acudieron 20 Voluntarios, con cinco médicos y tres enfer-
meras entre ellos, que se dividieron en cuatro equipos. 
Cada puesto estuvo atendido por un médico, una enfer-
mera y tres voluntarios en turnos de mañana y tarde. 

Se realizaron 15 asistencias médicas y solo una de 
ellas tuvo que ser remitida al hospital con diagnós-
tico de fiebre alta que no remitía con antipiréticos. 
Las asistencias más frecuentes fueron: deshidrata-
ción, golpes de calor, edemas de etiología vascular, 
alergias, hipo e hipertensión, alteraciones gastroin-
testinales, taquicardias y limpieza y desinfección de 
ulcera por oclusión vascular. Todas las personas que 
acudieron a los puestos de primeros auxilios, agrade-
cieron a la Orden de Malta la atención y el cariño con 
el que fueron tratados. 

Algunos grupos tuvieron la suerte de trabajar en el 
puesto de San Pedro coincidiendo con dos audiencias 
del Santo Padre, lo que fue especialmente emotivo.

Precisamente en el puesto de Primeros Auxilios de 
San Pedro se celebró el acto de entrega de medallas 
y diploma conmemorativo del Jubileo, y fue allí don-
de el Jefe de Gabinete del Gran Hospitalario, Ivo Gra-
zziani, alabó especialmente el trabajo del equipo de 
la Orden de Malta de España por su “profesionalidad, 
actitud colaboradora así como por el importante nú-
mero de voluntarios que han participado”.

[1] [3] 

[2] [4] 

[5] 

[6] 

[7] 

5. SALUD Y COOPERACIÓN
  AL DESARROLLO
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CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE [6][7][8]
Esta segunda edición de la campaña “Donar es nues-
tro compromiso” organizada por la Delegación de 
Castilla y con la colaboración de Cruz Roja Española 
se inició el 30 de noviembre con la charla informativa 
“El fomento de la donación”.

Expertos del Centro de Transfusión de Cruz Roja 
explicaron la necesidad de las donaciones ya que la 
sangre no se puede fabricar y es imprescindible para 
operaciones, urgencias y tratamientos oncológicos. 
Sólo la Comunidad de Madrid necesitaría 1.000 do-
naciones diarias. 

Los días 2 y 3 de diciembre la Unidad Móvil de Cruz 
Roja se instaló en la calle de Goya de Madrid y en ho-
rarios de tarde y mañana. Acudieron donantes habi-
tuales, trabajadores de comercios próximos, taxistas, 
y transeúntes (muchos de ellos jóvenes) que de forma 
voluntaria, anónima y altruista dedicaron su tiempo a 
la donación.

La campaña fue muy positiva consiguiéndose 36 do-
naciones el viernes y 33 el sábado superando la me-
dia de donantes establecida por Cruz Roja en Unidad 
Móvil que es de 19. Hay que destacar que por cada 
donación se pueden salvar tres vidas ya que la sangre 
se fracciona en tres componentes: hematíes, plaque-
tas y plasma.

El trabajo de los voluntarios ha sido esencial en el 
éxito de las donaciones ya que sin tener experiencia 
previa en este tipo de campañas, supieron convencer 
a muchos y conseguir que se animaran a donar. In-
tervinieron tres Voluntarios en cada uno de los turnos.

PUESTO DE SOCORRO EN
SANTIAGO DE COMPOSTELA [9]
En virtud del Acuerdo firmado entre la Delegación 
en Galicia y el Conselleiro de Sanidade de la Xunta 
de Galicia, se cedieron de nuevo las instalaciones de 
nuestro Puesto de Socorro o Primeros Auxilios insta-
lado en el Claustro de la Catedral de Santiago para la 
atención a los Peregrinos durante los meses de julio y 
agosto de 2016. Siendo, además, el Año de la Miseri-
cordia, la Xunta comprobó que el número de personas 
que se acercaron hasta la Catedral fue aún mayor que 
otros años. 

CONSULTORIO MÉDICO NUESTRA SEÑORA
DE LOURDES”. CHICLAYO (Perú) [10][11]
El Consultorio Médico Nuestra Señora de Lourdes, 
centro asistencial adscrito a la soberana Orden de 
Caballeros de Malta bajo el patrocinio de la Asamblea 
Española desde 1983, ha podido ayudar en este año a 
1.916 personas, gracias al inestimable aporte de ésta 
y a un invalorable equipo de profesionales que año a 
año apoyan de manera voluntaria en la atención de 
los necesitados que sufren alguna dolencia.

USUARIOS DEL CENTRO 2016

Mujeres NiñosHombres

Mujeres:
1345

Hombres:
375

Niños:
196

[8] 

[9] 

[10] 
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MALTESER INTERNACIONAL [1][2][3]
La Orden de Malta está presente en la mayoría de paí-
ses del mundo con proyectos médicos, sociales y hu-
manitarios. Sus 13.500 miembros, 80.000 voluntarios 
permanentes y 25.000 profesionales cualificados (la 
mayoría médicos y profesionales sanitarios) forman 
una red eficaz que engloba desde la ayuda de emer-
gencia para refugiados y desplazados internos en si-
tuación de guerra o conflicto, hasta intervenciones en 
zonas golpeadas por desastres naturales, gestión de 
hospitales, atención médica y servicios sociales. Sus 
programas, independientes o en un marco de colabo-
ración con gobiernos y agencias internacionales, se 
desarrollan en 120 países.

Malteser International apoya programas de desarro-
llo a largo plazo orientados hacia el futuro, combi-
nando medidas de ayuda a corto plazo con un enfoque 
sostenible, de la siguiente manera:

• Proporcionando ayuda de emergencia después de 
los desastres, ayudando a las comunidades a re-
construir y a recuperarse.

• Estableciendo y promoviendo la atención médica 
primaria y programas de nutrición.

• Garantizando el acceso a agua potable, saneamien-
to e higiene (WASH – Water, Sanitation, Hygiene).

• Ayudando a la población a asegurar sus medios de 
subsistencia con programas sociales que reduzcan 
la vulnerabilidad y la pobreza.

• Reduciendo del riesgo de desastres, particular-
mente a nivel comunitario.

Fundada en 2005 por Malteser Alemania (a su vez 
fundada en 1953), este servicio de ayuda tiene más 
de 60 años de experiencia en la ayuda humanitaria y 
cubre actualmente alrededor de 100 proyectos en 20 
países de África, Asia y América.

24 asociaciones y prioratos de la Soberana Orden Mi-
litar de Malta nacionales son miembros de Malteser 
Internacional.

Sus intervenciones destacadas en este año 2016 han 
sido, entre otras:
• Irak: abastecimiento de ropa de abrigo para 13.000 

niños refugiados; Líbano: ayuda para el invierno 
para 750 niños refugiados.

• Malteser International intensifica su ayuda de 
emergencia en la frontera turca para los sirios que 
huyen de Alepo, distribuyendo tiendas, mantas y 
otros materiales.

• Prevención del contagio del virus de Zika, con ope-
raciones de contención del mismo en los departa-
mentos colombianos de La Guajira y Magdalena.

• Tras el trágico terremoto que asoló el centro de 
Italia en el mes de agosto, la Orden de Malta fue 
una de las primeras instituciones en responder a la 
emergencia a través del Cuerpo Italiano de Socorro. 

Son 70 los voluntarios del Cuerpo italiano de socorro de 
la Orden de Malta, CISOM, que trabajaron en las zonas 
devastadas por el violento terremoto de Italia central del 
24 de agosto y que hasta hoy día ha provocado cerca de 
300 víctimas y más de 2.000 personas sin hogar.

[1] 

[2] 

[3] 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016 23

ALBERGUE CIZUR MENOR [4]
En Cizur Menor (Navarra), la Orden gestiona este albergue 
de Peregrinos del Camino de Santiago. En 2016 han pasa-
do 2.732 Peregrinos por sus dependencias, de los que el 
15,20% han sido españoles que, por primera vez, se han 
visto superados en número por los Peregrinos Franceses.

Los visitantes del Albergue proceden de sitios tan 
dispares como Nueva Zelanda, Macedonia, República 
Dominicana, Uruguay, Taiwán, Israel, Moldavia, Islas 
Mauricio y Bielorrusia.

VILLALCÁZAR DE SIRGA [5]
El albergue de Villalcázar de Sirga (Palencia) se con-
vertirá en referente internacional para peregrinos con 
discapacidad.En esta localidad jacobea, se presentó, 
el cuatro de agosto, el proyecto para la mejora de la 
accesibilidad del albergue, que lo convertirá en un re-
ferente internacional. Se adaptarán sus instalaciones 
y los hospitalarios del albergue serán voluntarios de 
la Orden procedentes de toda Europa.

Ello servirá para difundir el Camino a su paso por la 
provincia palentina por todo el mundo así como tener 
como centro de atención a peregrinos preparado para 
atender a personas con discapacidad. 

IGLESIA DE LA VERA CRUZ [6][7]
La iglesia de la Vera Cruz es una de las obras más 
atractivas y singulares del románico en España. Este 
templo pasó a pertenecer a la Orden de Malta en 
1530. Se encuentra a los pies del Alcázar, al norte del 
río Eresma, en la monumental ciudad de Segovia.

Desde el año 1964 la Orden de Malta participa en la 
Procesión del Viernes Santo escoltando al Paso del 
Cristo Yacente.

En esta ocasión los Oficios de Viernes Santo y la Pro-
cesión del Santo Entierro se celebraron, el día 25 de 
Marzo a las 18:30 horas, y fueron seguidos de una 
frugal cena. Las Damas vistieron de negro y los Ca-
balleros con Hábito y guantes negros.

El miércoles 20 de julio un equipo de Televisión Es-
pañola grabó unas imágenes de la Vera Cruz en vir-
tud del Acuerdo que aquella entidad ha formalizado 
con el Grupo Ciudades Patrimonio de la Humani-
dad de España, por el que realizó un documental 
basado en estas ciudades, entre las que, por su-
puesto, se encuentra Segovia, con el fin de emitirlo 
tanto por dicho canal televisivo como por el Canal 
Internacional de TVE.

6. ACTIVIDADES CULTURALES
  Y RELIGIOSAS

Españoles AlemanesItalianos

Canadienses

Franceses

RestoEstadounidenses

2016. PEREGRINOS POR NACIONALIDADES
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IGLESIA DE SAN JUAN DE MALTA [1]
Este templo de reducidas dimensiones data de 1758, 
está situado en el Carrer Sant Joan, 4, de Palma de 
Mallorca, y es el resultado de múltiples remodelacio-
nes que borraron el rastro de la primitiva construc-
ción. Pertenece al barroco clasicista poco ornamen-
tado. El interior tiene planta rectangular con nave 
única, y con capillas también de planta rectangular. 
El retablo mayor está presidido por una imagen de 
San Juan Bautista.

Se mantiene el culto con Misa los sábados y los 
domingos además de que se realizan allí otras ac-
tividades religiosas, como celebración de bodas, 
confirmaciones, primeras comuniones, así como ce-
lebraciones de la Candelaria y de la festividad de San 
Juan Bautista.

CAPÍTULO DE LA CANDELARIA [2][3][4][5][6] [7]
El sábado 30 de enero de 2016 se celebró el Capí-
tulo de la Candelaria en Consuegra (Toledo). La ce-
remonia religiosa tuvo lugar a las 12:00 horas en la 
Iglesia de San Juan Bautista, tras la formación del 
Capítulo en la Plaza de España del Ayuntamiento de 
Consuegra.

La ceremonia fue presidida por el Excmo. y Rvdmo. 
Sr Obispo Auxiliar de Toledo, y a ella asistieron unas 

trescientas personas, cerca de 90 miembros (Caba-
lleros y Damas) y 7 Capellanes (siendo 3 de ellos de la 
Asamblea Española y 1 del Subpriorato). 

Neófitos: 
• 1 Caballero Promoción Gran Cruz de honor y Devoción.
• 1 Caballero Honor y Devoción Clase Gran Maestrazgo.
• 4 Caballeros Honor y Devoción.
• 1 Dama de Honor y Devoción.
• 1 Dama de Gracia y Devoción.

Condecorados: 
• Cruz a título póstumo de la Orden de Malta: Excmo. 

Sr. D. Emilio Sánchez Pintado (fue el Delegado de 
Bioética).

• Cruz de Gran Oficial de la Orden al Mérito Melitense.
• Cruz con Corona de la Orden al Mérito Melitense.
• Cruz de Oficial de la Orden al Mérito Melitense.
• Cruz de la Orden al Mérito Melitense. 
• 2 medallas de oro de la Asamblea Española al Trabajo 

(Alcalde de Consuegra y Secretario del Ayuntamiento).

Tras la Ceremonia se celebró un almuerzo en los “Salo-
nes Venecia”, al que asistieron más de 280 comensales. 

Después, se visitó la Exposición “El Legado Hospitalario, 
900 años de la Orden de Malta en España” en el Antiguo 
Convento Franciscano de Consuegra, organizada por la 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

[6] 

[7] 
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Delegación de Castilla en conmemoración del Noveno 
Centenario de la presencia en España de la Soberana 
Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, 
de Rodas y de Malta.

Por último, se acudió al Molino de Viento “Rucio”, en 
el cerro Calderíco, en el que se simuló una molienda 
de trigo tradicional y donde se entregó una casaca al 
Presidente, nombrándole molinero de honor.

Desde el molino se avistaba el castillo de Consuegra 
en el que ondeaba la bandera de religión entregada 
por la Asamblea Española de la Orden durante la ce-
remonia religiosa al Ayuntamiento de Consuegra.

Hemos de destacar la entrega de toda la Corporación 
Municipal y de las fuerzas vivas más representativas 
de la localidad que participaron y asistieron al Capítu-
lo; un total de más de 42 personas.

CAPÍTULO DE SAN JUAN [8][9][10]
El Capítulo de San Juan tuvo lugar el viernes 24 de junio, 
en la Iglesia Catedral Castrense de las Fuerzas Arma-
das, en la Calle del Sacramento, 11 de Madrid, con la 
solemne ceremonia religiosa, y la bendición e imposi-
ción de Hábitos a cinco Caballeros de Honor y Devoción, 
dos de Gracia y Devoción, y cuatro de Gracia Magistral, y 
del Lazo a una nueva Dama de Honor y Devoción.

CAPÍTULO DEL SUBPRIORATO
DE SAN JORGE Y SANTIAGO [11]
El viernes 28 de octubre de 2016, Festividad de los 
Santos Simón y Judas Tadeo, se celebró el Capítulo 
General del Subpriorato de San Jorge y Santiago de 
la S. O. M. de Malta.

Se celebró a las 11:00 horas en la Iglesia del Santísi-
mo Cristo de la Salud, en Madrid, y en el transcurso 
del mismo el Regente recibió, en nombre de S. A. E. 
el Príncipe y Gran Maestre de la Orden, la Promesa de 
Obediencia de tres Caballeros.

Finalizada la ceremonia religiosa, se sirvió un vino 
español.

CORPUS CHRISTI [12]
El jueves 26 de mayo una delegación de seis Caballe-
ros de la Asamblea Española de nuestra Orden par-
ticipó un año más en la Procesión del Corpus Christi 
de Toledo, la más solemne manifestación pública de 
la Iglesia Española. A las 10:00 h. de la mañana asis-
tieron a la Misa Solemne en la S.I. Catedral desde la 
que después salieron en Procesión y, al término de la 
misma, compartieron un almuerzo informal en casa 
de nuestro Capellán Magistral el Rvdo. Padre Pablo 
Delclaux, en Cobisa, (aproximadamente a 12 km. de 
Toledo) antes de regresar a Madrid.

[8] 
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Delegación de Valencia

CONCIERTO BENÉFICO [1][2]
El sábado 27 de febrero se celebró un Concierto Bené-
fico en el Palau de la Música de Valencia, que fue todo 
un éxito. Contó con la colaboración de los intérpretes 
EDUARDO ALEMANY RAMADA, de 14 años, y FRAN-
CISCO-JOSE GARCIA VERDÚ, de 18, que demostraron 
su excelente preparación y técnica musical.

Delegación de Castilla

CONCIERTO SOLIDARIO [3]
El martes 27 de septiembre se celebró, como el pa-
sado año, un concierto juvenil en la sala Sol cuyos 
ingresos se destinaron a las obras sociales de la 
Orden.

REPRESENTACIÓN TEATRAL [4]
El 6 de Noviembre se representó la obra de teatro “El 
castillo de los Ultrajes” realizada por el grupo de tea-
tro RECUERDO, de la asociación de padres de alum-
nos del colegio Nuestra Señora del Recuerdo.

Disfrutamos de una estupenda tarde de teatro en la 
que los actores cantaron el cumpleaños feliz a Ma-
men una de nuestras chicas de la Fundación Götze.

Además se pudieron recaudar fondos a través de la 
venta de entradas y collares.

CONCIERTOS

[1] 

[2] 

[3] [4] 
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Clausura de la Exposición en Consuegra
“El Legado Hospitalario 900 años de la Orden
de Malta en España” 
Coincidiendo con el Capítulo de la Candelaria se clau-
suró la citada Exposición. Durante el tiempo que ha 
estado abierta fue visitada por más de 2000 personas 
que tuvieron la oportunidad de conocer nuestra Orden.

Dentro de la organización histórica de la Orden de 
Malta en España, el Gran Priorato de Castilla y León 
fue el territorio 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 eligió como 
sede de la Exposición Consuegra, sede del Gran Prio-
rato durante ocho siglos.

7.VOLUNTARIOS
Este año se ha implementado un riguroso programa 
de adaptación a la nueva Ley de Voluntariado (Ley 
45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado).
El programa de adaptación ha consistido en:
1. Creación de nuevo registro (electrónico) de volunta-

rios de la FHOME.
2. Firma de nuevos convenios de incorporación al volunta-

riado, adaptado a la nueva Ley, por parte de todos los vo-
luntarios existentes y nuevos voluntarios de la FHOME.

3. Establecimiento de un repositorio físico con todos 
los convenios originales.

4. Emisión de tarjetas identificativas, así como un pro-
cedimiento para su correcta utilización durante la 
acción voluntaria.

5. Emisión de un modelo de convenio de incorporación 
interino a los únicos efectos de realizar una prueba; así 
como un procedimiento para su correcta utilización.

6. Puesta al día de los seguros de accidente y res-
ponsabilidad civil para todos los voluntarios de la 
FHOME, así como un procedimiento básico para su 
revisión y periódica.

7. Puesta al día de Plan Nacional para el Voluntariado 
de la FHOME.

8. Plantilla para la elaboración de nuevos reglamen-
tos internos de los programas de voluntariado de la 
FHOME.
En 2016 el registro de voluntarios del Cuerpo de Vo-
luntarios de la FHOME contó con 977 voluntarios ins-
critos dedicados a nuestros diferentes programas, 
todos ellos regularizados conforme a las exigencias 
de la nueva Ley. De ellos 92 se dieron de baja.

EXPOSICIONES
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NEÓFITOS

CURSO DE PREPARACIÓN
El Curso tuvo lugar los días 4 y 5 de junio en el Colegio 
Mayor Marqués de la Ensenada (Madrid).

OTROS CURSOS

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS.
DELEGACIÓN DE CASTILLA [1][2]
El 23 de Abril de 2016 se celebró con la colaboración de 
SAMUR Protección Civil, en Ronda de las Provincias, 
nº 7- Madrid, el Curso de Primeros Auxilios destinado 
principalmente a los voluntarios que no pudieron rea-
lizarlo el pasado año y los nuevos, especialmente los 
que acuden a la Peregrinación a Lourdes. El objetivo 
del Curso es el aprendizaje de los conocimientos bá-
sicos necesarios para ofrecer una ayuda eficaz a las 
personas que se encuentran en situación de emergen-
cia. Contó con la participación de veintisiete asistentes.

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS.
DELEGACIÓN DE ANDALUCÍA [3]
El martes 21 de junio tuvo lugar el Curso de Primeros 
Auxilios que se impartió en las instalaciones de la ca-
lle Mendigorría. Asistieron 23 Voluntarios.

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS.
DELEGACIÓN DE VALENCIA [4][5][6][7]

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS.
DELEGACIÓN DE CATALUÑA [8][9][10]
En fecha 17 de septiembre de 2015, se firmó, un Me-
morándum de entendimiento entre la FHOME, y el 
departamento de salud de la Generalitat de Cataluña, 
para la colaboración 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.

La segunda actividad formativa, se realizó en abril de 
2016 y tuvo lugar en el SEM, Servei d’Emergències 
Médiques de la Generalitat de Catalunya, en la parti-
ciparon 15 personas.

CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS.
DELEGACIÓN DE CASTILLA
En el mes de junio se impartió un primer Curso de Ma-
nipulador de Alimentos basándose en el REGLAMENTO 
852/2004 sobre NORMAS RELATIVAS A LOS MANIPULA-
DORES DE ALIMENTOS y teniendo como objetivos:
• Garantizar la supervisión e instrucción o formación de 

los manipuladores de acuerdo a su actividad laboral.
• Garantizar que las personas encargadas del desarro-

llo y mantenimiento del APPCC o aplicación de guías, 
haya recibido una formación adecuada al respecto.

• Garantizar el cumplimiento de todos los requisitos 
de la legislación nacional relativa a los programas 
de formación.

8. FORMACIÓN

[1] 

[2] [3] 

[4] [5] [6] 

[7] 
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CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS.
DELEGACIÓN DE ANDALUCÍA [11][12]
El 23 de noviembre y el 14 de diciembre se impartieron 
por D. Francisco Javier León Lozano, farmacéutico y 
voluntario, 2 cursos más de Manipulación de Alimen-
tos en las instalaciones del Comedor, con un total de 
70 asistentes.

CURSO DE FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO.
DELEGACIÓN DE ANDALUCÍA
El 6 de febrero D. Adolfo de Salazar impartió en el 
Comedor San Juan de Acre formación sobre vo-
luntariado a jóvenes de 15 a 20 años, patrocinado 
por la Plataforma del Voluntariado Social y por la 
“Fundación Cajasol” al que asistieron 20 jóvenes.

CURSO DE FORMACIÓN PARA EL NUEVO
PROYECTO DE LOS DESAYUNOS SOLIDARIOS.
DELEGACIÓN DE ANDALUCÍA
En noviembre y diciembre de 2016 se impartió a 11 
voluntarios un curso intensivo durante 3 días para 
el proyecto Desayunos Solidarios de la Delegación 
de Andalucía, que se ha iniciado en enero de 2017. 
Se ha llevado a cabo con la colaboración de Cari-
tas de la Parroquia de San Sebastián de Sevilla, 
que gestiona un proyecto similar por las noches 
en su barrio. 

AGRADECIMIENTO ANÓNIMO A NUESTRO
VOLUNTARIADO

[8] 

[9] [10] 

[11] [12] 
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AGRADECIMIENTO A NUESTRO VOLUNTARIADO
DEL ROPERO SOLIDARIO DE MADRID
“Queridos María Dolores y Juan,
Os escribo desde Mozambique con muchísimo agrade-
cimiento por todo lo que nos habéis ayudado. El contene-
dor llegó a finales de octubre del año pasado, y durante 
semanas tuvimos que asimilar la cantidad de ayuda que 
nos estabais mandado. https://fundacionkhanimambo.
org/blog/el-mundo-deberia-ser-otro/ escribí este post 
intentando transmitir ese sentimiento que nos invadió 
a todos, de cómo debería ser otro el mundo con tanta 
gente buena que quiere ayudar. 
Organizamos, repartimos, y ordenamos en el alma-
cén todo el material que se debe ir entregando poco 
a poco y finalmente ha llegado el momento de poder 
compartir con vosotros este video que os hemos pre-
parado con muchísimo cariño a quienes habéis hecho 
posible tal cantidad de ayuda:

Quiero transmitiros el agradecimiento de todos noso-
tros por acompañarnos en la educación de estos pe-
queños y no tan pequeños niños que, con Khanimambo 
cerca, se están convirtiendo en una generación con va-
lores y perspectivas maravillosas para su futuro. Este 
contenedor es el complemento que necesitamos en el 
trabajo que realizamos a diario con ellos. Para hablar 
de calidad de ayuda (nuestro lema) necesitamos de la 
ropa y el calzado que mandasteis tan limpio, bien do-
blado y en óptimas condiciones. Muchas veces nos he-
mos encontrado con donaciones de ropa que era más 
bien basura. Pero entonces llegasteis vosotros, y cada 
caja que abrimos fue una fiesta. El olor que desprendía 
era una maravilla, cómo vino la ropa doblada hizo del 
reparto un acto respetuoso con la dignidad con la que 
queremos vestir a los niños. Ya se lo he dicho a Blanca 
varias veces, pero en mi habéis encontrado una admi-
radora de la orden de Malta.
Gracias de corazón, por favor sentiros parte de la fa-
milia Khanimambo.
Un cariñoso abrazo, Alexia” 

TESTIMONIOS DE NUESTRO VOLUNTARIADO
Laura contó: “Tengo la suerte de pertenecer a una parro-
quia joven con mucha vida. Un domingo al mes partici-
pamos en el proyecto “Desayunos Atocha” que organiza 
la Orden de Malta. Este año son muchos los jóvenes que 
están en bachillerato o empezando sus carreras, los que 
quieren venir a repartir desayunos con nosotros, incluso 

tenemos lista de espera para que puedan venir todos. 
La mayoría se apuntan marcados por las experiencias 
vividas en los campos de trabajo del verano que, aún en 
noviembre, siguen transformando a uno por dentro.
Así el domingo comienza con un madrugón para estar 
a las 8:00h en Atocha. Nos encontramos con el resto de 
voluntarios en el patio de una parroquia céntrica de Ma-
drid. J. es acogida; contento de vernos, recibe con una 
broma a los chicos de “tres piedras” y se contagia de la 
alegría y la ilusión que traen los jóvenes a la mañana. 
Las noches previas, recoge cajas de pan y bollería que 
donan las panaderías, pues se sigue tirando mucha co-
mida en perfecto estado que no se vende en el día.
Bajamos todo el material necesario del almacén y en 
el patio montamos dos carpas que nos resguardan 
y sirven de comedor improvisado. Unos calientan la 
leche y preparan las mesas, otros se encargan de 
preparar los platos con los dulces, mientras un ter-
cer equipo hace bocadillos en una carrera contrarre-
loj para que todos puedan llevarse la comida de ese 
día. A las 8:30h comienzan a llegar los más madru-
gadores. Antes de abrir hacemos una breve oración 
y distribuimos los puestos de tareas para que todo 
marche con fluidez. La tarea es sencilla, se acude a 
las mesas cual camarero y se va sirviendo café o cho-
colate caliente con posibilidad de repetir.
Pero el desayuno es una mera excusa para el encuen-
tro. Cuando van quedando asientos libres, se rompe la 
barrera que separa al voluntario de la realidad de la 
calle, y sentados en la misma mesa, en torno a un café 
se comparte vida. Son personas como tú y como yo, 
que un día acabaron al otro lado de la mesa, quizá gol-
peados por la crisis, el paro, divorcios, drogas, enfer-
medades mentales, malas decisiones… incluso abue-
los solos que sencillamente vienen a ser escuchados.
Ya de vuelta en el coche, somos conscientes de que por 
dar desayunos no vamos a acabar con el hambre en el 
mundo ni a solucionar la vida a nadie. Pero Jesús nos re-
pite sin cansarse “dadles vosotros de comer!” (Mc 6,37). 
Y cuando te quieres dar cuenta resulta que el alimentado 
eres tú y que una vez más la Palabra se ha hecho Vida.”

Gracias por todo

Ver vídeo
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MERCADILLOS SOLIDARIOS

IV EDICION DE Mini-FERIA DE VOLUNTARIADO
Bajo el lema “Misericordiosos como el Padre”, del 
4 al 8 de abril se celebró LA SEMANA SOLIDARIA 
CEU 2016, en la que tuvo lugar la IV EDICION DE 
Mini-FERIA DE VOLUNTARIADO. Se llevó a cabo en 
el Campus de Montepríncipe, en horario de 13:00 
a 16:00 horas. La F.H.O.M.E. contó con un espacio 
donde poder dar información de nuestros proyectos 
y proceder a la venta de algunos productos con el fin 
de recaudar fondos.

MERCADILLO

En MADRID [1][2][3]
Con el fin de recaudar fondos para sus fines socia-
les, la Orden de Malta organizó de nuevo un merca-
dillo solidario de Navidad que se celebró del 14 al 
18 de diciembre de 11,00 a 21,00 horas, en la calle 
Padilla, número 9 de Madrid, y en el que se pudieron 
comprar productos de todo tipo para regalar en las 
fiestas navideñas. 

El mercadillo abrió con el tradicional campeonato de 
bridge benéfico a las 17,30 horas, al que se inscribie-
ron 46 personas.

El mercadillo estuvo integrado por puestos de la Or-
den de Malta así como por empresas y particulares 
que donaron un 30% de sus ventas. En el mismo se 
sirvieron almuerzos y meriendas donados en su to-
talidad por los Restaurantes “EL TRASGU”, “NUEVO 
CLUB”, “LA PARRA”, “ROCÍO GANDARIAS” y las Pas-
telerías “MALLORCA”, “EMBASSY” y “BOKOKO”.

Con este objetivo trabajaron cerca de 50 voluntarios.

OTROS MERCADILLOS NAVIDEÑOS EN MADRID
Además, como otros años, se celebraron los Merca-
dillos de:
• Campus de MONTEPRINCIPE: 22, 23 Y 24 de No-

viembre, estuvo instalado en el hall de la Facultad 
de arquitectura: Urbanización Montepríncipe, Ca-
rretera Boadilla del Monte, Km. 5.300, 28668 Boadi-
lla del Monte, Madrid.

• Campus de MONCLOA: 29, 30 de Noviembre y 1 de 
diciembre, estuvo instalado en la entrada principal 
de la Facultad de Derecho: Avenida del Valle 21.

9. OTRAS ACTIVIDADES

[1] 

[2] 

[3] 
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En VALENCIA [1]
Convertido en todo un éxito de público, que recorrió 
los veinte puestos en los que se ofreció bisutería, ropa 
para la mujer y también para caballero, antigüedades, 
confitería, oportunidades de todo tipo, vinos, libros de 
ocasión, y complementos para el hogar y decorativos, 
además Servicio de Bar y Restaurante.

Estuvo abierto desde el sábado 10 hasta el viernes 16 
de diciembre, en horario de 10:00h a 21:00h ininte-
rrumpidamente.

Participaron 7 Caballeros, 5 Damas, 15 Voluntarias.

CENAS BENÉFICAS

CENA BENÉFICA EN MADRID [2][3]
Por tercer año consecutivo, se ha celebrado en el Hi-
pódromo de La Zarzuela de Madrid la Cena Benéfica 
de la Orden de Malta. Tuvo lugar el viernes 24 de ju-
nio. Como en las pasadas ediciones, fue el punto de 
encuentro de numerosas personalidades que quisie-
ron aportar su granito de arena a las actividades que 
realiza nuestra Fundación.

NÚMERO DE COMENSALES: 286
NÚMERO DE PARTICIPANTES EN EL BAILE: 196

CENA BENÉFICA EN PALMA DE MALLORCA [4]
En las terrazas del Club de Mar, la Orden de Malta 
ofreció la decimosexta edición de su tradicional 
cena de verano, una velada a la que acudieron 
cerca de 200 personas dispuestas a disfrutar de la 

fiesta solidaria. Con la recaudación de la noche, la 
fundación presta ayuda a tres entidades: la asociación 
Amiticia, dedicada a las necesidades de personas 
discapacitadas; el Banco de Alimentos, que distribuye 
comida entre los más necesitados, las Hermanitas de 
los Pobres, y la Orden de Sapiencia. 

Todos los asistentes que contribuyeron con su do-
nativo lucían pegatinas con el símbolo de la orden 
en el pecho. La amena velada contó con música de 
ambiente y después del cóctel, la fiesta siguió en la 
discoteca.

DELEGACIÓN DE ANDALUCÍA

MERIENDA SOLIDARIA [5]
El día 7 de abril se celebró en la Galería “La Revuelta” 
de Sevilla una merienda solidaria cuya recaudación se 
destinó a la bolsa de enfermos de la Peregrinación a 
Lourdes, organizada por la Delegación de Andalucía. 

I TROFEO BENÉFICO DE CROQUET
En el Real Club Pineda se organizó por la Delegación 
de Andalucía el Primer Trofeo de Croquet en modali-
dad individual, que tuvo lugar los días 6, 7 y 8 de mayo.

VIII TORNEO BENÉFICO DE GOLF [6]
El VIII Trofeo de Golf que organiza la Delegación de 
Andalucía se llevó a cabo el 21 de mayo en el Real 
Club Pineda. Además de la competición, se celebró 
un sorteo de numerosos regalos. Concluyó con un 
coctel en el que se entregaron los premios a los pri-
meros clasificados.

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 
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FIESTA BENÉFICA “LA VERAGUA”
El 20 de agosto tuvo lugar la ya tradicional fiesta solida-
ria “LA VERAGUA”. Esta fue su IV edición, y el beneficio 
obtenido fue destinado íntegramente al Comedor San 
Juan de Acre. Su promotor fue el artista Manuel Lombo.

EXPOSICIÓN EN LORA DEL RÍO [7][8][9]
Entre el 10 de noviembre de 2016 y el 28 de febrero de 
2017 se ha organizado la exposición “Lora y la Orden de 
Malta”, sobre La Presencia de la Orden de Malta en Lora 
del Río (Sevilla) durante más de seis siglos, donde dejó 
su huella en el patrimonio histórico y arquitectónico.

La Sala Municipal de El Bailío acogió durante esas fe-
chas una serie de paneles informativos sobre la vin-
culación de la Orden de Malta en Sevilla y en España, 
con contenido puramente histórico desde los inicios de 
la Orden hasta la actualidad. Y en el Centro de Visitan-
tes de la Ruta de los Caballeros de Malta -que gestiona 
ACAL- hubo otra exposición sobre la vinculación de la 
Orden con Lora del Río, con paneles informativos, re-
creaciones de trajes de Caballeros y Damas, así como 
trajes originales cedidos por un caballero, así como en-
seres y artículos existentes en el municipio loreño que 
llevaban el reflejo de la simbología de la Cruz de Malta.

CONCIERTO BENÉFICO
En el teatro “Cajasol” de Sevilla, Manuel Lombo pre-
sentó el Viernes 9 de diciembre en concierto su nuevo 
disco “Yo en Navidad”, trabajo que Cajasol ha editado en 
un nuevo cd “Así canta nuestra tierra en Navidad”. Una 
parte de la recaudación que se obtenga por la venta de 
este CD se destinará al Comedor “San Juan de Acre”.

CONFERENCIA
El jueves 12 de mayo tuvo lugar la celebración de la 
Conferencia “Sevilla y la Orden de Malta” en la Fun-
dación Valentín de Madariaga, que contó con dos po-
nencias: “La presencia de la Orden en Sevilla desde 
mediados del siglo XIII” y “El espíritu hospitalario de 
la Orden de Malta”. Los ponentes fueron el profesor 
D. Jose González Carballo C y el Caballero D. Adolfo 
de Salazar.

OTRAS ACTIVIDADES [10]
• El 3 de enero algunos voluntarios de la Delegación 

acompañaron a un grupo de personas con discapa-
cidad de la Ciudad de San Juan de Dios a visitar un 
“Belen” en Sevilla.

• Durante 2016 se han llevado a cabo varias activida-
des por voluntarios con el grupo de personas con 
discapacidad de la Cruz de Blanca de Córdoba, que 
realizan la peregrinación a Lourdes. Entre otras ac-
tividades se organizó en marzo una visita al Acua-
rio, una excursión en el autobús turístico de Sevilla, 
y un almuerzo en el Comedor. El 17 de junio se les 
llevó al parque temático Isla Mágica. Y en octubre, 
se les llevó a un partido de baloncesto y al acuarte-
lamiento militar de Ecija.

• El 21 de mayo la Fundación Adecco organizó en las 
instalaciones del Comedor San Juan de Acre un taller 
de cocina para personas con discapacidad psíquica.

• El 9 de junio el Comedor San Juan de Acre acogió 
la entrega de ayudas económicas del programa Co-
medores con Alma, impulsado por la Fundación La 
Caixa , con la participación de 28 Comedores de An-
dalucía Occidental. 

[5] 

[6] 

[7] 

[8] 

[9] 

[10] 
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DELEGACIONES DE ASTURIAS Y CANTABRIA [1]
Las Delegaciones de Asturias y de Cantabria de la 
Asamblea Española de la Soberana Orden de Malta 
celebraron el viernes 12 de agosto, como ya es tradi-
cional, una reunión de convivencia con los miembros 
de nuestra Orden y sus familiares, así como con los 
voluntarios, amigos y simpatizantes de las diversas 
Delegaciones de nuestra Orden que, residiendo o ve-
raneando en la zona, desearon acompañarles.

 La ya tradicional jornada tuvo lugar este año en la ca-
sa-fuerte de San Jorge “Sant-Jurde”, sita en el pue-
blo de Nueva, concejo de Llanes, Asturias.

 La reunión comenzó a las 12:45 horas con la celebra-
ción de la Santa Misa en la capilla-oratorio de la casa, 
y, a continuación, se ofreció un almuerzo en la misma 
casa de “Sant Jurde”. Acudieron más de 70 personas.

DELEGACIÓN DE BALEARES

COLABORACIÓN CON
“LAS HERMANITAS DE LOS POBRES” [2]
La Orden de Malta, con sus Voluntarios de Palma 
de Mallorca, sigue colaborando con esta residencia, 
atendiendo en los desayunos, comidas y cenas así 
como en algunas tareas administrativas. Gracias a 
esta ayuda, las monjitas sostienen la Residencia en la 
que sólo se acoge a personas pobres de solemnidad.

BENEFICIARIOS: 100 Beneficiarios.

COLABORACIÓN CON LA “ASOCIACIÓN AMITICIA” [3]
La Asociación Amiticia, que atiende a chicos discapa-
citados, cuenta con la colaboración de los Voluntarios 
de la Orden para ayudar en el descanso de las fami-
lias de aquéllos, realizando los fines de semana ex-
cursiones al campo o la playa, visitas al “Delfinarium” 
acompañamiento en la fiesta anual de los enfermos 
que se realiza en el Monasterio de LLuch, etc.

COLABORACIÓN CON LA
“FUNDACIÓN SOCIAL LA SAPIENCIA” [4]
Esta Fundación acoge a unos 140 marginados que se 
encuentran en riesgo de exclusión social. La presen-
cia de la Orden permite dar ocupación en un huerto a 
estas personas con la finalidad de que puedan reinte-
grarse en la sociedad.

DELEGACIÓN DE CASTILLA

JURA DE BANDERA [5]
El día 8 de mayo de 2016 en el ACUARTELAMIENTO 
GENERAL CAVALCANTI en Pozuelo de Alarcón, Ma-
drid, tuvo lugar la Jura de Bandera de personal civil 
a la que fueron invitados los miembros y voluntarios 
de la Orden de Malta (así como a familiares y amigos) 
para prestar o renovar el juramento o promesa ante 
la Bandera. El acto comenzó con la celebración de 
la Santa Misa a las 11:00h, para seguidamente, a las 
12:00h, procederse a la ceremonia de la Jura de Ban-
dera. A dicha ceremonia asistieron 21 miembros de la 
Fundación Hospitalaria de la Orden de Malta.

[1] 

[3] [4] [2] 
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VISITA DE S.E. REVERENDÍSIMA MONSEÑOR JEAN 
LAFFITTE, PRELADO DE LA ORDEN DE MALTA [6]
El lunes 12 de diciembre tuvo lugar la presentación 
del libro del Prelado “Cristo destino del hombre” en 
la Iglesia de la Concepción de Nuestra Señora, en 
Madrid.

El martes 13 de diciembre el Prelado de la Orden de 
Malta, S.E. Reverendísima Monseñor Jean Laffite, vi-
sitó en Madrid la Cancillería reuniéndose con el Pre-
sidente y, posteriormente, con la Diputación. Terminó 
la jornada con la celebración de la santa Misa en la 
Catedral castrense de las Fuerzas Armadas (Iglesia 
del Sacramento). 

El Prelado es el superior religioso del clero de la Or-
den en la función sacerdotal. Vigila la vida religiosa y 
sacerdotal de los Capellanes y su apostolado con el 
fin de que lo realicen según la disciplina y el espíritu 
melitense. 

DELEGACIÓN DE CANTABRIA

TORNEO BENÉFICO DE BRIDGE [7]
El día de 13 de junio del 2016 se organizó el primer 
torneo benéfico de Bridge en favor de los proyectos 
de la Orden.

Tuvo lugar en el Real Club de Regatas de Santander, 
la participación fue de 11 parejas y la recaudación ín-
tegra fue para la Orden.

[5] [7] 

[6] 
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La entrega de premios se llevó a cabo en el Salón 
Real (antiguo salón de esgrima): los premios por 
parejas fueron para las 3 primeras clasificadas y el 
acostumbrado premio a la media; las placas fueron 
cortesía de los voluntarios y el delegado. 

Para terminar, brindamos gracias a la generosidad 
de las Bodegas Maset que nos obsequiaron con un 
vino español de sus maravillosos caldos, realizando 
un sorteo entre los asistentes de un lote de botellas, 
también cortesía de Maset. Una velada llena de los 
mejores sentimientos de hermandad y colaboración, 
rodeada de un nutrido grupo de voluntarios.

DELEGACIÓN DE CATALUÑA

SALIDA AL CASTILLO DE SAN MARÇAL [1][2][3]
El domingo 22 de mayo los Voluntarios de la Orden de 
Malta de la Delegación de Cataluña prepararon una sali-
da al Castillo de San Marçal con los Niños de la Institución 
“NEN DEU” a pasar un día estupendo lleno de activida-
des para ellos. Una vez allí y después de la celebración de 
la Santa Misa en la capilla del Castillo, se llevó a cabo un 
paseo a Caballo, diversos juegos al Aire libre y un espec-
táculo de cetrería. El Castillo de San Marçal está situado 
entre Cerdanyola del Vallés y Sant Cugat del Vallés. Data 
del siglo XII, y desde hace 700 años ha estado en posesión 
de la misma familia que nos recibió gratis et amore.

CORAL
El Papa emérito Benedicto XVI, al recibir, en el mes 
de julio, el doctorado Honoris Causa de la Universi-
dad Pontificia Juan Pablo II en Castel Gandolfo, indicó 
que “la gran música sacra, con Bach, Händel, Mo-
zart, Beethoven y Bruckner, es una realidad de rango 
teológico y de significado permanente para la fe de 
toda la cristiandad. La respuesta grande y pura de la 
música occidental se ha desarrollado en el encuentro 
con Dios, que en la liturgia se vuelve presente hacia 
nosotros en Jesucristo. Esta música es para mí una 
demostración de la verdad del cristianismo”.

Semanalmente un grupo de 15 voluntarios, se reúnen con 
los niños del colegio Nen Déu con el fin de preparar un 
repertorio para cantar en las Adoraciones. Se trata de en-
tender la Música para la mejora social, para facilitar que 
las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad 
mejoren su desarrollo personal y social a través de ella.

CONFERENCIA [4]
El 25 de Febrero se celebró la Conferencia-Coloquio 
“La Soberana Orden de Malta en el Siglo XXI”, cuyo 
ponente fue D. Antonio Sainz de Vicuña.

FESTIVIDAD DE SAN JUAN [5][6][7][8][9]
Con motivo de la festividad de San Juan, Patrón de la Or-
den de Malta, se conmemoró tan señalada ocasión con 

[1] [2] 

[4] [3] 
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una solemne Misa, en la Parroquia de Santa María Reina 
de Barcelona. Al finalizar el acto religioso, se otorgó la 
Medalla al trabajo de la Asamblea Española de la So-
berana Orden de Malta, en reconocimiento al apoyo de 
carácter desinteresado a las actividades asistenciales de 
la Orden, además de entregar cinco medallas al trabajo.

El Delegado en Cataluña de la Orden de Malta, expre-
só unas palabras entrañables, haciendo extensivo el 
discurso del Santo Padre emérito, Benedicto XVI, en el 
900 centenario de la Orden, en la Basílica Vaticana: “la 
Orden de Malta se ha distinguido por la fidelidad a la 
Iglesia y al Sucesor de Pedro, así como por su irrenun-
ciable perfil espiritual. Seguid avanzando por este cami-
no, dando testimonio de manera concreta de la fuerza 
transformadora de la fe. Vuestra obra benéfica, con-
centrada principalmente en el servicio al enfermo, es 
expresión eficaz y testimonio vivo del amor evangélico”.
Un grupo de voluntarios de la Orden acompañados 
de órgano y trompeta, cantaron, Dona Nobis Pacem 
de Mozart, Salve Regina, Panis Angelicus de Cesar 
Franck, entre otras.

DELEGACIÓN DE CANARIAS

NUEVO FUTURO [10]
La Asociación Nuevo Futuro tiene como cometido 
crear hogares y construir un futuro para los niños que 

más lo necesitan. En Canarias, donde existe una ele-
vada tasa de pobreza infantil, la labor de instituciones 
como ésta es muy necesaria.

En Las Palmas Nuevo Futuro cuenta con 4 Hogares 
Funcionales y 1 Hogar de Emancipación, y en Tenerife 
cuenta con 2 Hogares de Emancipación.

La Asamblea Española de la Orden de Malta firmará 
un convenio de colaboración con esta organización, 
para poner a disposición de sus hogares en Canarias, 
ropa de cama y baño al igual que alimentos que se 
incluyen tradicionalmente en la alimentación infantil, 
y programar ofrecer alguna excursión con los niños, 
colaborando en su popular Rastrillo de noviembre 
con pequeños puestos, en Tenerife y Gran Canaria, 
donde ofrecer al público la posibilidad de comprar 
como regalos de Navidad los objetos típicos de mer-
chandising con el logo de la Orden.

COLABORACIONES CON CÁRITAS DE CANARIAS, 
SAN JUAN DE DIOS, EL ASILO, LA OBRA SOCIAL
DE ACOGIDA Y DESARROLLO etc.

DELEGACIÓN DE VALENCIA 
La Delegación de Valencia continúa manteniendo 
las colaboraciones económicas con las siguientes 
Fundaciones:

[7] 

[6] 

[5] [9] 

[8] [10] 
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• Fundación Patrimonio Benéfico Marques de Dos Aguas.
• Fundación Cerezo.
• Gran Asociación de Beneficencia Nuestra Señora 

de los Desamparados.
• Real Hermandad del Santo Cáliz, Cuerpo de la 

Nobleza Titulada.
• La Caixa.

CURSO DE EQUINOTERAPIA [1]
A través de un Convenio firmado entre nuestra Delega-
ción y la Federación Valenciana de Equitación, tuvo lu-
gar también un curso de iniciación al mundo del caballo 
y las terapias ecuestres, que contó con la participación 
de 25 asistentes, que dio comienzo el 12 de Noviembre 
y tuvo una duración de 8 días. Los ejercicios prácticos se 
realizaron en la población valenciana de Museros.

VISITA A VILLAR DEL ARZOBISPO
El 24 de de Octubre se desplazó a la población va-
lenciana de Villar del Arzobispo, una comisión de la 
Delegación con el fin de celebrar una reunión con el 
Cura-Párroco, quien había manifestado su interés 
de que nuestra Delegación organizase una exposi-
ción sobre la labor de la Orden en Valencia y se die-
ra una charla explicativa el día de su inauguración.
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COMPARECENCIAS PÚBLICAS
La Orden está presente en tres importantes eventos 
religiosos de la ciudad a través de una delegación 
de Caballeros que asisten observando la etiqueta 
que en cada caso marca el protocolo.

• La primera de ellas por calendario fue el Vier-
nes Santo donde portamos la imagen yacente de 
Cristo, en la procesión del Santo Entierro, que 
tiene lugar en la iglesia y claustro del Patriarca. 

• La segunda corresponde al segundo domingo del 
mes de Mayo, festividad de la Patrona del Reino 
de Valencia, Ntra. Sra. de los Desamparados, cuya 
imagen acompañamos en un lugar preferente.

• Y la tercera fecha es la celebración del Corpus 
Christi, a cuya procesión por las calles de la ciu-
dad acompañamos también en lugar preferente.

FORMACION RELIGIOSA [2]
Todos los trimestres del año se efectúa un retiro es-
piritual en la Iglesia del Patriarca, dirigido por el Ca-
pellán Magistral. También se celebran Ejercicios Es-
pirituales en el mismo templo. 

NUESTRO VOLUNTARIADO
POR OBJETIVOS GENERALES
Nº Total de Voluntarios registrados en 2016: 977, de 
los que 92 se dieron de baja. Su distribución por los 
Proyectos de los Grandes Objetivos de la F.H.O.M.E. 
ha sido la siguiente:
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[1] 
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La principal vía a través de la cual se difunden las 
actividades de la F.H.O.M.E. es nuestra web, que en 
junio del pasado año reflejaba las siguientes cifras:

Nuestra web: 
• Nº de visitas: 47.073 (un 6,93% más respecto
 al año anterior)
• Nº de usuarios únicos:  38.608 (+12,77%)
• Adquisición de la audiencia: 

• Buscadores:  29.905 (+10,46%)
• Directo: 6.589 (+48,70%)
• Referido: 2.055 (-10,73%)
• Redes sociales: 442 (-1,12%)
• Email: 36 (-94,74%)

• Tecnología 
• Ordenadores: 22.067 (-4,12%)
• Móviles: 13.168 (+66,60%)
• Tablet: 3.349 (-0,59%)

La mayoría de las visitas a la web, llegan por usua-
rios a través de los buscadores o que escriben la url 
directamente. El crecimiento de buscadores, puede 
ser debido al grant con google que nos da publicidad 
en el buscador gratuita (hasta 10.000 usd al mes). 
Han decrecido las visitas que vienen desde nuestras 
redes sociales y desde nuestros emails, esto es de-
bido a que no publicamos ya boletines con contenido 
que lleve a la web, ni creamos noticias en redes so-
ciales para que lleve a los usuarios a la web. Aunque 
la mayoría de los usuarios que visitan nuestra web lo 
hacen desde ordenadores (lo que muestra que es un 
público de avanzada edad), crece mucho las visitas 
desde teléfonos móviles. Este último dato nos mues-
tra la tendencia de los dispositivos y nos condiciona a 
que la nueva web sea “responsive” compatible visual-
mente con teléfonos móviles y tabletas.

Nuestra nueva web:

En Diciembre de 2016 se inauguró la nueva página 
web de la Orden de Malta en España, renovando sus 
contenidos con la recopilación y el envío de las noticias 
más importantes, promoviendo la imagen de la Orden 
y convirtiéndose en un instrumento esencial para el 
lanzamiento de las campañas de captación de fondos.

Nuestra web es cada día la herramienta más im-
portante en la información y comunicación de la 
F.H.O.M.E.

10. COMUNICACIONES
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XXIII Edición de los Premios TELVA Solidaridad [1][2]
Los Premios TELVA Solidaridad llevan entregándose 
23 años y a lo largo de este tiempo han recibido miles 
de proyectos. En esta ocasión el I Premio Nacional 
TELVA Solidaria ha recaído en la Fundación Hospita-
laria de la Orden de Malta en España por su proyecto 
Comedor social en el madrileño barrio de Tetuán.

Dª Irene Villa visitó el Comedor Social de San Juan 
Bautista con ocasión de la entrega del Premio TELVA 
a la Solidaridad.

FUNDACIÓN BOTÍN: Programa TALENTO SOLIDARIO [3] 
A través de Talento Solidario, la Fundación Botín se-
lecciona proyectos innovadores de organizaciones del 
tercer sector que persigan mejorar su sostenibilidad, 
eficiencia e impacto, y en general su capacidad de 
transformación social, y busca a los mejores profe-
sionales que puedan ponerlos en marcha, financian-
do su salario o su coste durante un año.

En esta edición ha resultado beneficiaria la Funda-
ción Hospitalaria de la Orden de Malta con el Proyecto 
“Sistema de Control de Gestión en el Tercer Sector”.

FUNDACIÓN MONTEMADRID.
Convocatoria ACCIÓN SOCIAL 2015 [4]
La Fundación MONTEMADRID y BANKIA apoyan ini-
ciativas que mejoren la calidad de vida de las perso-
nas más vulnerables, que cubran sus necesidades 
fundamentales, que inviertan en garantizarles disfru-
tar plenamente de sus derechos y participar en la so-
ciedad y en la economía en igualdad de condiciones.

11. RECONOCIMIENTOS

[1] 

[2] 

[3] [4] 
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CUENTA DE PYG ANUAL

INGRESOS

Gastos

Total ingresos

Cuotas de miembros
y afiliados

Total gastos

Subvenciones, donaciones 
y promociones

Ingresos financieros

Resultado

Otros ingresos
de explotación

Ingresos extraordinarios

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

(500.000)

(1.000.000)

(1.500.000)

1.600.000

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

2011

2011 2012 20142013 2015 2016

2012 2013 2014 2015 2016
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COMPOSICIÓN ACTIVO
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Toda la labor que se ha desarrollado no hubiera sido 
posible sin el apoyo de las siguientes entidades 

• ALBARGAMER INVESTMENTS, S.L.
• ALR SOLUCIONES
• ASAD CASETA MENJARS SOLIDARIS
• Asociación BENÉFICA VÍA MARÍA
• Banco de SABADELL
• Banco de SANTANDER
• BANKIA
• CÁRITAS
• COMPAÑÍA IBÉRICA DE TRANSPORTES
 ESPECIALES, S.A.
• COMPLEJO AGRÍCOLA, S.L.
• COMUNIDAD ESCOLAR COLEGIO INTERNACIONAL 

EUROPA
• CROWTERS 2015, S.L.
• DROPATE EVENTS, S.L.
• Empresa Metropolitana de Abastecimiento
 y Saneamiento de Aguas de Sevilla. EMASESA
• EXCLUSIVE CATERING
• EXPLOTACIONES E INVERSIONES EL TORREJÓN, 

S.L.
• FEGA-FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA
• Fundación ACCENTURE
• Fundación BANCO DE ALIMENTOS DE MADRID
• Fundación BOTÍN
• Fundación EBRO FOODS
• Fundación EDUCACIÓN Y EVANGELIO
• Fundación GONDRA BARANDIARÁN
• Fundación J. A. GÓMEZ CEREZO
• Fundación JUAN XXIII
• Fundación KONECTA

• Fundación MAHOU SAN MIGUEL
• Fundación MAPFRE
• Fundación MARCC
• Fundación MARÍA FRANCISCA DE ROVIRALTA
• Fundación MONTEMADRID
• Fundación PATRIMONIO BENÉFICO MARQUÉS
 DE DOS AGUAS
• Fundación PROFESOR URÍA
• GRAN ASOCIACIÓN DE BENEFICENCIA
• HERMANDAD DE LA QUINTA ANGUSTIA
• HORNO CASTELLANO
• IBM
• INDITEX, S.A.
• JONES DAY
• KNACK SOR ESPAÑOLA DE MODA, S.L.
• LOS GUADARES, S.L.
• MATADERO DEL SUR S.A.
• Ministerio de Sanidad,
 Servicios Sociales e Igualdad
• OBRA SOCIAL LA CAIXA
• PALACIOS ROCA, S.A.
• PASADIZO, S.A.
• PIPPA
• REAL HERMANDAD DEL SANTO CÁLIZ
• Revista TELVA
• RODILLA SÁNCHEZ, S.L.
• SOCIEDAD DE TIRO DE MADRID
• SPANISH BAKERY S.L.
• SUSHITA, S.L.
• THE BERNARD SUNLEY CHARITABLE
 FOUNDATION
• TRAVEL AROUND ART, S.L.
• VAGUASOL, S.L.

ENTIDADES QUE HAN
COLABORADO





La Fundación Hospitalaria de la Orden de 
Malta en España (F.H.O.M.E.) es una organi-
zación 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 nota-
rio de Madrid don José Valverde Madrid con 
fecha 2 de abril de 1984 y número 787 de or-
den 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 pro-
tocolo, 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 Asam-
blea de la Lengua de España de la Soberana 
Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de 
Jerusalén, de Rodas y de Malta.

• 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
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