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 Nos ha legado un testimonio de incondicional fidelidad 
a la Iglesia, al carisma Melitense y a la atención a Nues-
tros Señores los Pobres y los Enfermos, que guardaremos 
siempre en nuestra memoria y en nuestro corazón, como 
un verdadero ejemplo de abnegación y entrega. En No-
viembre, fue elegido en el puesto de Lugarteniente de 
Gran Maestre, Fra’ Marco Luzzago, quien dirigirá la Or-
den durante un año, hasta que se elija un nuevo Gran 
Maestre. Debemos todos remar en la misma dirección y 
conseguir llevar a cabo la reforma espiritual de la Orden 
que nos ha solicitado el Santo Padre, por la que tanto es-
fuerzo empeñó en su vida nuestro querido Fra’ Giacomo.
Somos una Orden Religiosa; por ello, es necesario que 
nuestro trabajo de ayuda a los enfermos y los necesita-
dos se encuentre siempre inspirada en la búsqueda de 
Nuestro Señor y sepamos reconocer Su rostro en ellos. Es 
fundamental aumentar la dimensión espiritual de nues-
tras actividades, ya que ese es el principal objetivo de 
nuestra reforma. 
También debemos saber combinar la enseñanza del 
Evangelio de San Mateo: “cuando hagas limosna, que no 
sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha”, con la 
que dice: “brille así vuestra luz ante los hombres, para 
que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro 
Padre que está en los cielos”. Con humildad y discreción, 
pero con el convencimiento de que es bueno y muy po-
sitivo dar a conocer lo que hacemos, presentamos este 
resumen de actividades, efectuadas durante el año 2020, 
en las diferentes Delegaciones de España.
Desde el primer momento, nuestra Hospitalaria, Aline Fi-
nat y Riva, Condesa de Villaflor, asumió su nombramien-

SALUDO DEL 
PRESIDENTE

D. RAMÓN ÁLVAREZ DE TOLEDO Y ÁLVAREZ DE BUILLA 
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA ESPAÑOLA
DE LA SOBERANA ORDEN MILITAR
Y HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE JERUSALÉN,
DE RODAS Y DE MALTA

to como jefa del plan de crisis al comenzar el Estado 
de Alarma,   demostrando una gran capacidad de or-
ganización, eficacia, competencia y ejemplo, lo que ha 
permitido a la Orden cumplir con su labor asistencial en 
todo lo que nos han solicitado las Autoridades de Asun-
tos Sociales. Con las recomendaciones sanitarias reci-
bidas de la Delegada de Proyectos Médicos, Dra. María 
Luisa Fernández y Jiménez, Marquesa de San Juan de 
Nieva, se ha conseguido evitar que, ni un sólo día, ha-
yan dejado de funcionar nuestros Comedores, por lo 
que podemos decir con orgullo, que la Orden de Malta 
ha acudido, en esos momentos tan difíciles que hemos 
sufrido, en socorro de los que realmente lo necesitaban. 
También ha sido de gran utilidad el servicio de consul-
tas médicas on-line, en el que han participado profesio-
nales sanitarios de toda España y de Hispano América.
Es de destacar la trágica situación vivida en nuestra 
Residencia “San Juan Bautista” de Aldea del Fresno, en 
la cual, la pandemia se ha cobrado varias de las vidas 
de nuestros queridos mayores. Rezamos por ellos y por 
sus familiares. No obstante, también ha servido para 
demostrar la gran valía de nuestros médicos y personal 
auxiliar de la Residencia, quienes, bajo la tutela de su 
director, han trabajado intensamente para poder supe-
rar las penalidades. Mención aparte, merece el gesto 
heroico que han demostrado dos de nuestras volunta-
rias, quienes decidieron confinarse con los ancianos en 
la Residencia, para ofrecer su ayuda a los mismos y al 
resto del personal, que estaba desbordado por tan trá-
gicas circunstancias. 
Con esta Memoria Anual de Actividades, la Orden de 
Malta España responde a su compromiso de transpa-
rencia y rinde cuentas un año más a todos los Caballe-
ros, Damas, Voluntarios, Donantes y Amigos de la Or-
den. Gracias a ellos, se han podido llevar a cabo todas 
estas Actividades Hospitalarias que se detallan, con lo 
que han demostrado ser unos auténticos cristianos que, 
apoyados en su fe, son capaces de entregar su tiempo, 
su dinero y su vida por los más necesitados. 
Y, por supuesto, nuestro más profundo agradecimiento 
a nuestros Capellanes, quienes saben guiarnos por el 
sendero correcto y a nuestras Madres Comendadoras, 
que han dedicado toda su vida a rezar por la continui-
dad de nuestra Misión Hospitalaria y Evangelizadora. 
Ellas son el auténtico secreto de nuestra Orden. 

Quiero comenzar la pre-
sentación de esta Memo-
ria de Actividades con un 
recuerdo muy especial 
para nuestro Gran Maes-
tre, Fra’ Giacomo Della 
Torre del Tempio de San-
guinetto, fallecido el día 
29 de Abril de 2020.
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DEFENSA DE LA DIGNIDAD HUMANA Y ATENCIÓN A 
LOS NECESITADOS

La Soberana Orden de Malta es una de las más an-
tiguas instituciones de la civilización occidental y 
cristiana. Como orden religiosa de la Iglesia católica 
desde 1113 y sujeto de derecho internacional, la So-
berana Orden de Malta mantiene relaciones bilate-
rales con más de 100 Estados y con la Unión Europea, 
así como una misión permanente de observación 
ante Naciones Unidas. Es neutra, imparcial y apolí-
tica.
Actualmente, la Orden de Malta está presente en 120 
países con proyectos médicos, sociales y humanita-
rios en favor de los necesitados. Día tras día, sus pro-
yectos sociales de amplio espectro ofrecen un apoyo 
constante a las personas olvidadas o excluidas de la 
sociedad. La misión principal de la Orden es defender 
la dignidad del ser humano y la asistencia a los nece-
sitados, sin distinción de raza o religión.

Fundada en el siglo XI en Jerusalén, la Orden de Mal-
ta tiene una larga historia de servicio a los pobres y 
los enfermos. Sus 900 años de historia quedan refle-
jados en su nombre completo: Soberana Orden Mili-
tar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas 
y de Malta. Desde 1834 el gobierno de la Orden de 
Malta tiene su sede en Roma, donde goza de derecho 
de extraterritorialidad.
La Orden de Malta actúa a través de 12 Prioratos, 48 
Asociaciones Nacionales, 133 Misiones Diplomáticas, 
1 organización de Ayuda Internacional y 33 Cuerpos 
Nacionales de Voluntarios, así como numerosos hos-
pitales, centros médicos y fundaciones especializa-
das. No tiene ningún objetivo económico o político y 
no depende de ningún otro Estado o gobierno.

INTRODUCCIÓN
RELACIONES DIPLOMÁTICAS

La Soberana Orden de Malta tiene relaciones diplo-
máticas con 108 países y con la Unión Europea, una 
Misión Permanente de Observación ante Naciones 
Unidas y acuerdos de cooperación internacional fir-
mados con más de 50 Estados. 
El objetivo es facilitar sus actividades humanitarias y 
conseguir un acceso protegido y sin restricciones, es-
pecialmente en regiones en crisis. La red diplomática 
de la Orden refuerza su relación con los gobiernos de 
los países en los que trabaja, consigue que sus pro-
gramas médicos se integren en los sistemas de salud 
nacionales y regionales y facilita la importación de 
material sanitario, lo cual permite llegar lo más rápi-
damente posible a las personas necesitadas.

LA ORDEN DE MALTA EN ESPAÑA

La Orden de Malta España opera en el territorio es-
pañol bajo la Fundación Hospitalaria de la Orden de 
Malta en España, una organización privada de na-
turaleza fundacional, de nacionalidad española, sin 
ánimo de lucro.
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POBREZA
Según registro de usuarios al 31/12/2020, hay 1.400 
personas censadas, de las que resulta una media 
global de 206 personas que han acudido cada 
día al Comedor en el periodo de ejecución del 
proyecto. De las 1.400 personas, 910 (65%) son de 
nacionalidad española y 490 (35%) son personas de 
otras nacionalidades. Casi un 55 % de los usuarios 
del Comedor manifiestan ser personas sin hogar, 
que viven en la calle o en albergues de manera 
provisional. 

Sexo. El  80% de los usuarios son hombres y el 20% 
mujeres. 
Modo de Vida. Es relevante que el 55% de los 
usuarios del Comedor son personas sin hogar, que 
viven en la calle y/o en albergues. En relación a 
los años anteriores este porcentaje ha disminuido, 
debido a las personas que acuden al comedor 
durante los meses de confinamiento por primera 
vez y que hasta entonces no habían tenido que 
acudir a un recurso similar.

 

Frecuencia de uso del Comedor. La frecuencia de 
uso del Comedor ha variado en relación a los años 
anteriores. Mientras que otros años más de un 95% 
de los usuarios acudían al comedor más de un día a 
la semana, actualmente la tasa de frecuencia es de 
aproximadamente un 32,65%, siendo, para la gran 
mayoría de ellos, la primera vez que acuden a un 
recurso similar.

COMEDORES SOCIALES

COMEDOR SAN JUAN DE ACRE, SEVILLA

El Comedor San Juan de Acre inició su funcionamiento 
el 21 de noviembre de 2011. En 2021 se cumplirá el 
10º año completo de su gestión, con una consolidación 
total en cuanto a atención a sus beneficiarios  y 
mantenimiento del equipo de personas voluntarias. 
A la fecha, el Comedor San Juan de Acre es un 
recurso conocido y bien valorado en la ciudad de 
Sevilla y utilizado por las personas en situación de 
vulnerabilidad y/o en riesgo de exclusión social en esa 
ciudad. 
Desarrolla su actividad en el ámbito de los fines 
de la Fundación y pretende cubrir las necesidades 
alimenticias  y de acompañamiento social de una 
demanda creciente de personas carentes de los 
recursos necesarios para tener unas condiciones 
de vida dignas, lo que hace que el proyecto siga 
manteniendo su actividad.
Las personas que viven bajo el umbral de la pobreza 
no pueden acceder a una alimentación diaria de forma 
autónoma, impidiéndoles mantener unas condiciones 
de vida dignas y conduciéndoles a una situación 
de exclusión social. Solucionar este problema es el 
primer paso para iniciar un proceso de reinserción 
social mediante el acompañamiento a la persona. Se 
pretende:
-Contribuir a mejorar las condiciones de vida de estas 
personas a través de la cobertura de sus necesidades 
básicas alimenticias. 
-Ofrecer un servicio de acompañamiento social 
mediante la figura de la Trabajadora Social.
-Fomentar el voluntariado.
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Los fondos obtenidos en 2019 para financiar el fun
cionamiento del comedor proceden de la Administra-
ción pública y de entidades y donantes privados. El 
detalle es el siguiente:

COMEDOR SOCIAL VIRGEN DE LA CANDELARIA, 
MADRID 

 Este Comedor Social está situado en la C/ Virgen de 
la Oliva nº 69. Ha realizado su servicio todos los días 
del año, excepto entre los días 20 de julio al 14 de 
septiembre. Durante el estado de alarma provocado 
por la pandemia, mientras no estuvo permitido recibir 
a los usuarios en su interior, y gracias a los donativos 
recibidos, nuestros voluntarios aprovecharon las 
instalaciones del Comedor para preparar unas 300 
comidas diarias, que se distribuyeron a través de la 
Parroquia de Santa Adela y en coordinación con la 
Junta Municipal del Distrito.

Con posterioridad, continuó la entrega de alimentos 
en bolsas que se repartieron en la entrada de dicho 
Comedor, resultando una media de 200 bolsas 
entregadas cada día. 
Después del verano aumentó el número de 
asistentes al Comedor, llegándose a entregar en 
ocasiones de 300 a 400 bolsas de alimento. 
En total, durante el año 2020, este Comedor 
entregó 49.115 menús.
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Nº DE VOLUNTARIOS: 115 VOLUNTARIOS

COMEDOR SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA

Este Comedor Social está situado en la C/ Bascones 
nº 21. Ha realizado su servicio todos los días del año 
excepto entre los días 20 de julio al 5 de septiembre.
Cuando empezó el estado de alarma, los comedores 
de la Orden de Malta en Madrid tuvieron que cerrar 
sus puertas al público y el equipo tuvo que adaptar 
su forma de trabajar. 
Así, los voluntarios de la Delegación de Madrid 
prepararon en las cocinas del Comedor Social San 
Juan Bautista varios centenares de menús cada día, 
que después repartían a domicilio entre familias 
necesitadas derivadas por SAMUR Social, la Junta 
Municipal del Distrito de Tetuán y la Agencia de la 
Vivienda Social. La ruta de reparto consistía en 13 
puntos de entrega para más de 380 bolsas.

El lunes 1 de junio el comedor de San Juan 
Bautista volvió a abrir a los usuarios habituales 
para repartir las comidas desde la puerta.

El número de Beneficiarios de nuestro Comedor 
ha ido en aumento los últimos meses, llegando a 
repartirse unas 400 bolsas de comida diariamente.
El número total de menús servidos en este 
Comedor durante el año 2020 ha sido de 124.276.

Nuestro Voluntariado de la localidad de Chinchón, 
también colaboró con el Comedor durante el 
confinamiento.
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El Delegado en Madrid acudió el martes día 23 
de junio al primer encuentro de Comedores con 
Alma organizado por CaixaBank, que rindió un 
homenaje a todos los Comedores Sociales que 
durante la crisis sanitaria estuvieron ayudando a 
los más necesitados. El acto fue presidido por el 
Alcalde de Madrid, D. José Luis Martínez Almeida, y 
el Director Territorial de la entidad organizadora.

COMEDOR SOCIAL SANTA MARÍA REINA, 
BARCELONA 

Desgraciadamente, en Barcelona hubo que 
cerrar el comedor social, que en ese momento no 
dependía totalmente de la atención de la Orden, 
cuyos voluntarios sólo apoyaban un día de la 
semana. No obstante, desde finales de 2020, la 

Orden asumió el control total de este comedor 
social, todos los días de la semana, y con un 
número cada vez mayor de asistentes.

DESAYUNOS SOLIDARIOS Y RONDAS 
NOCTURNAS

DESAYUNOS ANDALUCÍA

Este proyecto inicia su andadura en enero de 2017 
en la ciudad de Sevilla. Nació como respuesta a 
las situaciones de pobreza que afectan en el día 
a día a cantidad de personas y ante la existencia 
constatada de esta forma de exclusión en el 
comedor de San Juan de Acre.

En Sevilla, cada sábado y domingo, un grupo de 
voluntarios recorre las calles del centro de la 
ciudad cercanas al comedor, ofreciendo desayunos 
a personas sin hogar. Esta actividad, que cuenta 
con 42 voluntarios, está dirigida a facilitar la 
creación de un vínculo entre el voluntariado y las 
personas sin hogar que permita el inicio de un 
proceso de acompañamiento, apoyo y orientación, 
facilitando la labor de inclusión social mediante 
la derivación, coordinación y colaboración con 
otros recursos sociales especializados. 
También se desarrolla esta actividad desde 
Febrero, en la ciudad de Córdoba con un total de 
15 voluntarios y una media de  26 desayunos cada 
sábado. 

De manera excepcional, este año interrumpimos 
la actividad tras decretarse el Estado de Alarma, 
volviendo a retomar las salidas el día 6 de junio, 
tras un estudio previo y análisis de la situación 
en las diferentes ciudades, ya que durante los 
meses de confinamiento las personas sin hogar 
fueron alojadas en distintos recursos de manera 
provisional. 
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DESAYUNOS EN MADRID 

Este Proyecto se desarrolla en dos zonas de la 
capital: en el Comedor Social San Juan Bautista 
de la calle Bascones nº 21 y en la parroquia de 
Nuestra Señora de las Delicias del Paseo de las 
Delicias nº 61. Su actividad se desarrolla todos los 
domingos desde las 8:30h de la mañana hasta las 
11:00h aproximadamente, y consiste en ofrecer 
un abundante desayuno a unas 400 personas, de 
perfiles y nacionalidades muy diversos, que se 
acercan desde muy lejos en busca de alimento 
dentro de un entorno de cariño.
Cada domingo colaboran alrededor de 32 
Voluntarios entre los dos puntos de reparto, quienes 
se reparten las funciones de cocina, servicio de 
mesas y atención y control en la entrada. 
Con la llegada de la pandemia provocada por Covid 
19 esta actividad quedó suspendida, subsumiéndose 
en la del propio Comedor Social San Juan Bautista, 
de modo que este Comedor abre sus puertas todos 
los domingos en horario de 12:30h a 13:30h, para 
proceder al reparto en su puerta de bolsas de 
alimentos a todos aquellos que lo necesiten.
Nº de Voluntarios: 173 Voluntarios
Nº de Beneficiarios: 2.932 Beneficiarios. Una media 
de 90 Beneficiarios por domingo en la Parroquia de 
Nuestra Señora de las Delicias y de 300 Beneficiarios 
en el Comedor.

DESAYUNOS DE VALENCIA 

Esta actividad se continuó desarrollando durante el 
mes de enero hasta el mes de marzo, y durante ese 
tiempo en grupos cada sábado por la mañana, (un 
total de 22 personas entre los 4 grupos) a repartir 
desayunos y ropa de abrigo. Siguiendo instrucciones 
de la Autoridad competente, durante el principio 
del estado de Alarma y confinamiento, hubo de 
interrumpirse la actividad, que se reinició a penas 
se nos autorizó a retomarla en el mes de mayo, 
continuándose sin interrupción hasta diciembre.

Durante los temporales, además de ropa de abrigo, 
se repartió un cargamento de mantas. En el año 
2020, se han repartido 1.152 desayunos.

 DESAYUNOS SOLIDARIOS CANARIAS 

Los voluntarios de Canarias, siguieron saliendo en la 
capital Gran Canaria de forma esporádica, al reparto 
de alimentos a los sin techo de los distritos de Santa 
Catalina y Arenales. El reparto comienza con una 
oración a la Virgen de Lourdes de la parroquia de 
Santa María del Pino.
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CERCANOS DE MADRID, RONDAS NOCTURNAS

Su objetivo es llevar comida caliente y compartir unos 
momentos con personas sin hogar todos los martes y 
viernes de 20:00h a 00:00h.
En el Comedor Social San Juan Bautista de la C/ 
Bascones se preparan bocadillos y sopa caliente que 
posteriormente los Voluntarios reparten en la calle en 
las zonas de Azca y de la Avenida Pablo Iglesias. 
Nº de VOLUNTARIOS: 10 Voluntarios
Los Voluntarios estiman que las Patrullas son una 
experiencia de encuentro con Cristo a través de 
Nuestros Señores. Ven en la preparación de alimentos 
con otros compañeros voluntarios, el momento 
perfecto para compartir las vivencias de la Fe y un 
punto de cercanía muy familiar.
Nº de BENEFICIARIOS: Se han realizado cerca de 1.700 
asistencias en 2020, con una media de 26 personas 
atendidas por día de servicio. La franja de edad de las 
mismas oscila entre los 31 y los 65 años.
Los usuarios atendidos en las Patrullas Nocturnas de 
Cercanos, muestran su satisfacción, no sólo por la 
calidad de los alimentos ofrecidos, sino de manera 
especial por la cercanía, la complicidad, la escucha y 
la conversación atenta con todos los voluntarios.
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DESPENSA SOLIDARIA

BARCELONA

El proyecto de la despensa en Barcelona también 
está funcionando como de costumbre, y un gran 
número de voluntarios se han inscrito durante los 
peores momentos del año pasado.

VALENCIA

La Delegación de Valencia atendió con este proyecto 
a 80 familias necesitadas. Mensualmente se entregó 
desde enero a marzo, una cesta de la compra por 
familia, con alimentos de primera necesidad: aceite, 
legumbres, leche, pasta, arroz, azúcar, galletas, 
conservas varias y derivados lácteos. A las familias 
con hijos en edad de lactancia se entrega, además, 
un lote de leche para bebé, así como paquetes de 
pañales.
   
Dichas familias, vienen recomendadas por Parroquias 
a las que acuden en busca de ayuda, y además de la 
recomendación del Párroco, en la Delegación se les 
pide que aporten documentación con la que puedan 
acreditar su situación de necesidad económica. 
Con esa documentación se instruye un expediente 
para cada familia, para atender de una manera 
más efectiva e individualizada sus necesidades. 
Cada familia dispone de una cartilla, en la cual, 
mensualmente, se anota el día de la entrega y se les 
pone un cuño para acreditar su asistencia. De esta 
forma podemos controlar la asistencia.

La Despensa Solidaria se ha nutrido durante el 
2020 de las donaciones en especie de voluntarios y 
colaboradores, que son convocados mensualmente 
a la OPERACIÓN 6 X 1, para que aportar a la Despensa  
los alimentos que se les requieran, aportaciones 
económicas mensuales de particulares y de 
empresas y fundaciones. Con lo que se obtiene en 
la Operación 6 X 1, y las aportaciones económicas, 
se hace una compra al por mayor de alimentos y   se 
organizan los lotes que se entregan a cada familia 
mensualmente. Unos días antes de cada reparto, se 
preparan los lotes que se van a entregar, para que 
el día del reparto (se produce este 2 días al mes) se 
distribuya a las familias de forma controlada.

Tras decretarse el estado de Alarma hubo de 
interrumpirse, casi por completo, la actividad de la 
Despensa Solidaria, haciendo entrega a las Parroquias 
que lo demandaron, del contingente de alimentos 
que pudieran caducar, para que los entregaran 
a sus usuarios necesitados. Concretamente a 
la Parroquia de San Miguel de Soternes de la 
vecina población de Mislata, perteneciente a la 
Delegación Diocesana de Migraciones, que socorre 
a 52 familias, se entregaron: 625 litros de leche, 
85 litros de aceite, 250 paquetes de galletas, 85 kg 
de azúcar, 220 botes de tomate, 150 lotes de latas 
de atún, 85 kg de macarrones y 90 kg de arroz.  Se 
continuó durante esta etapa de confinamiento, con 
la entrega de alimentos al Convento de Clausura 
de las Cristobalinas de Valencia, cuyas religiosas se 
encuentran en situación precaria y precisaban de 
ayuda. Igualmente se mantuvo la asistencia directa, 
a personas necesitadas. Para atender a los usuarios 
de las Parroquias y al Convento de Clausura, 
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además de las donaciones de miembros de la Orden y 
colaboradores, la empresa mayorista de alimentación 
a la que se realiza el encargo de compra mensual 
Ayora Alimentación, no quiso cobrar el pedido, para 
colaborar con la Delegación.

CANARIAS

En el mes de febrero, para conmemorar la celebración 
de la Candelaria, dentro del Proyecto Gofio, enviamos 
1.400 kilos de gofio recién hecho al Banco de Alimento 
de Tenerife, que entregamos simbólicamente a un 
representante del Banco, al terminar la ceremonia 
que se ofició por nuestro capellán en el Santuario del 
Cristo de La Laguna. Mil kilos se pudieron entregar 
gracias a un remanente de los eventos de Fundraising 
llevados a cabo por la Delegación el año pasado, y 
los 400 restantes gracias a la colecta que organizaron 
las parroquias de Tegueste, de nuestro capellán, 
Don Miguel Ángel Navarro y la parroquia del Cristo, 
realizada por Don Francisco Doblas, voluntario 
de nuestra Delegación y Esclavo Mayor de la Real 
Hermandad del Cristo de La Laguna.
Al decretarse el Estado de Alarma el 14 de marzo, se 
suspendió la primera  de las dos grandes recogida 
de víveres que realizan en abril todos los Bancos de 
Alimentos en España, también los de Canarias, así que 
acudimos a su llamamiento y les donamos 2.000 kilos 
de gofio, 1.000 a cada Banco provincial en los meses 
de marzo y abril.
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DUCHAS, LAVANDERÍA Y PELUQUERÍA 

MADRID

Este Proyecto se desarrolla en el Centro Social SAN 
JUAN BAUTISTA de la C/ Morando nº 18.
Desde junio de 2017, en él se proporciona el uso de 
cinco duchas, todos los domingos y el primer y tercer 
miércoles de cada mes. Se ofrecen kits de higiene 
y ropa interior y el lavado de ropa, desde enero de 
2018, todos los domingos, así como la atención de 
peluquería a sus usuarios, desde diciembre de 2017, 
el tercer domingo de cada mes.

Por motivo de la pandemia, estas actividades sólo 
estuvieron funcionando durante los primeros tres 
meses del año.
Nº de VOLUNTARIOS: 20 Voluntarios
Nº de BENEFICIARIOS: 510 Beneficiarios, que 
recibieron 625 atenciones en el servicio.
En DUCHAS: 510 Beneficiarios
En LAVANDERÍA: 96 Beneficiarios

                 PRINCIPALES BENEFICIARIOS
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ROPERO SOLIDARIO 

MADRID

Se encuentra ubicado en el Centro Social San 
Juan Bautista de la C/ Morando, nº 18, de Madrid. 
Su finalidad es la de contribuir a la mejora de las 
condiciones de vida de las personas sin recursos a 
través de la cobertura de sus necesidades de vestido, 
proporcionándoles ropa y calzado.
 
Con motivo de la pandemia provocada por el 
coronavirus, el Ropero estuvo cerrado desde el mes 
de marzo al mes de octubre, quedando operativo tan 
sólo cinco meses de los 10 habituales.
Tras los duros meses de confinamiento, el Ropero 
Solidario abrió de nuevo sus puertas en el mes de 
octubre. Sus voluntarios, siguiendo el protocolo de 
higiene y de distancia definido por nuestros médicos, 
volvieron a repartir ropa y artículos de higiene. 

Han sido 40 los días en los que se procedió al reparto, 
habiéndose dado casi 900 citas a los usuarios de esta 
Actividad y contando con un 87% de asistencia. 

 
Los artículos entregados han sido: - 
 
ROPA:  6.718 prendas.

-CALZADO: 660 pares de zapatos.
-ARTÍCULOS DE HIGIENE: 5.504 útiles de aseo.
TOTAL:  12.882 artículos.

Otros años el capítulo de la entrega de ropa y 
calzado a otras organizaciones sociales y solidarias 
para su distribución entre sus necesitados era muy 
importante; lamentablemente, este año, por la 
epidemia del coronavirus, no se ha podido realizar 
como en años anteriores, pero se han distribuido:
-8.984 prendas a la Fundación Khanimambo
-94 prendas a Cáritas
-Y 2.000 prendas a la Fundación Redmadre.
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         PRINCIPALES BENEFICIARIOS POR PAISES

Nº VOLUNTARIOS: 57 Voluntarios. Se distribuyen entre 
las diferentes tareas de clasificación, manipulación y 
almacenaje de la ropa, en la clasificación y limpieza 
del calzado y en la entrega y reparto de los artículos.

VALENCIA

Como complemento a la ayuda que se presta a las 
familias necesitadas, en el Ropero se reúnen los 
lunes, para clasificar y revisar las prendas de ropa 
que provienen de donaciones particulares y envíos 
de empresas textiles. Los días de reparto de la 
Despensa Solidaria, las familias pudieron acceder a 
las instalaciones del ropero, para proveerse de las 
prendas que necesitaran y que las organizadoras del 
ropero tenían perfectamente clasificadas por tallas. 

Tras decretarse el estado de Alarma, hubo que 
interrumpir la actividad de reparto de ropa y se 
dedicaron a confeccionar batas, gorros y pantallas 
de protección, con plásticos y otros materiales 
especialmente indicados para la confección de 
dichas prendas. Dichos artículos se repartieron a 
diferentes hospitales y también se llevaron varios 
cargamentos al Centro “Nuestros Hijos” de Sagunto, 
con el que colabora la Delegación, y cuyos usuarios 
nos acompañan en la Peregrinación a Lourdes.

Por otra parte, y coincidiendo  con los dos temporales 
que azotaron la región, en invierno se hizo una 
recogida extraordinaria de ropa de abrigo que 
recogieron en los domicilios de los donantes.

Así mismo, se solicitó ayuda a un fabricante de mantas 
que donó un cargamento para poder repartirlo a  las 
familias necesitadas y a personas que dormían en la 
calle.  

SEVILLA

El equipo de Asesoría Jurídica y Orientación Laboral 
está compuesto por cuatro letrados del Ilustre 
Colegio de Abogados de Sevilla, y atiende a personas 
en riesgo de exclusión social, principalmente sobre 
materias de extranjería, familia, penal y seguridad 
social, además de orientación e inserción  laboral.
La situación de crisis durante este año afectó en 
mayor medida a personas en desempleo o con 
trabajos precarios. Por ello, desde este proyecto 
ante la demanda de personal para trabajar en el 
campo, decidieron establecer un nexo de unión 
entre las personas que buscaban un trabajo para 
obtener ingresos económicos y aquellas personas 
que necesitaban de trabajadores. 
El número de personas atendidas durante el año 2020 
ha ascendido a 78. Las atenciones están relacionadas 
con:

MADRID

Este Proyecto se lleva a cabo en el Centro Social San 
Juan Bautista, sito en la calle Morando, todos los 
miércoles por la tarde durante 2 horas.
Nº de VOLUNTARIOS: 6.
Nº de BENEFICIARIOS: Entre 5 y 7 al día, 
mayoritariamente hispanoamericanos y marroquíes, 
con una edad media de 40 a 50 años, en situación 
irregular en España.
Los campos de asesoramiento han sido principalmente 
extranjería y gestiones ante la administración.
Esta actividad quedó suspendida en el mes de marzo 
de 2020 debido a la pandemia provocada por el 
Covid-19.

ASESORIA JURIDICA
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Los proyectos relacionados con las personas mayores 
o discapacitadas se suspendieron desde el principio 
de la pandemia
Muy pronto, el grupo habitual de voluntarios que se 
ocupaba de ellos empezó a hacer llamadas y a hacer 
un seguimiento de su situación.

MADRID 

Acompañamiento a la Fundación Götze en Madrid 

Nuestra labor como voluntarios en esta actividad es 
la de asistir a personas con discapacidad intelectual 
y/o física, darles el cariño que aporta una familia, 
acompañarlos, disfrutar con ellos, aprender juntos.
La actividad de acompañamiento se realiza los 
domingos, diferenciado las mañanas, en horario de 
11:30h-13:30h con la asistencia a la Misa, y las tardes, 
en horario de 16:30h-20:00h en que se llevan a cabo 
salidas al cine, al parque, al teatro, a jugar a los bolos, 
visitar un museo, ir al zoo y, por supuesto, no puede 
faltar la merienda.
En periodo de confinamiento, como estas actividades 
fueron canceladas, los Voluntarios siguieron con su 
labor llamando a los chicos de la Fundación con la 
idea de charlar con ellos durante unos 15 minutos. 

Este año, debido a la pandemia, para compensar la 
falta de actividades durante el estado de alarma, se 
organizaron los CAMPAMENTOS DE VERANO - GOTZE 
Durante todos los días del mes de julio, en horario de 
17:00 a 20:00, se prepararon juegos y actividades para 
acompañar y alegrar a los residentes de la Fundación 
que echaron de menos nuestras visitas y no pudieron 
salir del centro durante el confinamiento. Fueron 
80 los  beneficiados directos de esta actividad, y 
aproximadamente unos 200 beneficiados indirectos, 
entre el personal del centro de Gotze y las familias de 
los beneficiados directos. El número de Voluntarios 
implicados en la misma fue de 32. 

VALENCIA
 
Colaboración con Centro Novaedat (Sagunto) 
“Nuestros Hijos”.

La Delegación de Valencia, durante el ejercicio 2020, 
ha continuado colaborando con el referido centro 
de usuarios con capacidades especiales, en distintas 
actividades: 
Visitas periódicas de los voluntarios, para jugar e 
interactuar con los usuarios que  se realizaron de 
enero a marzo. 
Durante el confinamiento, dado que el centro se 
cerró a las visitas, para proteger a los usuarios, se 
acudió esporádicamente a entregar las batas, gorros 
y pantallas de protección, confeccionados en el 
ropero.

DEPENDENCIA
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Los monitores y personal del centro, agradecieron 
enormemente el material entregado, dado que 
prácticamente no disponían de protección hasta recibir 
estas entregas.
Como quiera que se suspendió la Peregrinación a 
Lourdes de mayo de 2020, a iniciativa de los voluntarios 
se realizó una peregrinación virtual, que consistió en 
una conexión por Streaming vía Facebook entre el 
Centro de Novaedat y la mayoría de los peregrinos 
habituales de la Orden que se conectaron desde sus 
casas.  Los usuarios del centro disfrutaron mucho, 
viendo y recordando a los brancadiers y enfermeras 
con los que habían viajado otros años, asomándose 
a la cámara e interactuando con ellos.  El acto se vio 
amenizado, además, por un pequeño concierto que 
ofreció una concertista de piano, quien interpretó 
varias piezas, para los chicos del centro, en Streaming 
desde su casa.

Colaboración con Centro Per Ells (Turis, Valencia) 

Por mediación de la  Delegación de Valencia, una 
Fundación particular, se viene haciendo cargo del 
abono de los desplazamiento de los usuarios del 
centro desde sus casas al centro de día. Esta Fundación 
privada, ha abonado el importe de los desplazamientos 
por distintos medios de los usuarios, durante todo el 
año 2020.

 

LÍBANO

En el área internacional, lamentablemente la mayoría 
de nuestros proyectos tuvieron que ser suspendidos, 
aunque logramos asistir a un campamento de 
emergencia en Líbano el pasado mes de noviembre.
El campamento del Líbano es un proyecto muy querido 
por nuestros voluntarios, como se demostró cuando 
se hizo una generosa colecta tras la explosión de este 
verano en Beirut.
Informe del campamento de emergencia en Chabrouh 
& Kaferdebien noviembre 2020

Durante el año 2020 Líbano se ha enfrentado a 
dificultades devastadoras en los frentes social, 
financiero y sanitario. Lamentablemente, la situación 
ha ido deteriorándose y, naturalmente, ha afectado a 
los segmentos más vulnerables de la sociedad.Nuestros 
amigos en el hospital de Deir el Salib no se han 
librado de estas dificultades. Desde el comienzo de la 
pandemia se ha  estado en contacto constante con las 
Hermanas de la Cruz, que rigen el Hospital Deir el Salib, 
para monitorizar la situación de Covid en los hospitales, 
con el fin de asegurarnos de que nuestros huéspedes 
han estado seguros y sanos. 
Especialmente los hospitales de enfermos mentales 
de Deir el Salib han vivido momentos en los que la 
institución ha encontrado muchas dificultades para 
proveerse, incluso de los artículos más básicos para sus 
pacientes.
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Después de los informes de septiembre, con más de 165 
casos positivos de Covid-19, que se habían extendido en 
los hospitales de Deir el Salib, y seguían aumentando, 
se decidió actuar como parte de nuestros deberes 
naturales para apoyar a nuestros Amigos y brindarles 
asistencia en la medida de nuestras capacidades. Se 
consideró que era de suma importancia ayudar a las 
Hermanas acogiendo a huéspedes que no estaban 
contagiados y así descargar de trabajo tanto a las 
Hermanas como al personal contratado. 

Por este motivo, se  organizó un campamento de 
emergencia de un mes en nuestro centro de Chabrouh 
desde el 19 de octubre hasta el 19 de noviembre 
de 2020. Para lograrlo se hizo un llamamiento de 
emergencia a las Asociaciones de la Orden de Malta 
de los países que forman parte del proyecto Chabrouh 
& Kfardebian, lo que ha permitido atender al máximo 
número de huéspedes posible.
España respondió a esa llamada de emergencia con un 
efectivo de 8 voluntarios que viajaron al Líbano del 3 
al 13 de noviembre de 2020, para unirse a voluntarios 
libaneses y alemanes.

Durante un mes completo se han ido llevando del 
hospital a un total de 50 internos, a la casa de la 
Orden en la montaña de Beirut, en Chabrouh, donde 
han sido nuestros huéspedes. 
El grupo de españoles participó durante 10 días en 
los que se  atendió a 27 huéspedes.
Para el viaje y la participación en el Camp se ha 
seguido un estricto protocolo de seguridad diseñado 
por los equipos médicos de la Asociación Libanesa y 
de la Asamblea Española.
Por ejemplo, a los voluntarios se les han hecho prue-
bas PCR tanto para el viaje de ida como para el de 
vuelta y todos han dado negativo, condición indis-
pensable para poder participar en el camp.

Número de beneficiarios directos: 27 Señoras re-
sidentes en los hospitales de las “Hermanas de la 
Cruz” de diversas localidades del Líbano. 
Número de voluntarios: Ocho.
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Como es lógico, la actividad en este ámbito ha estado 
condicionada por la pandemia, no obstante, se han 
seguido en la medida de lo posible las actividades 
sanitarias propias de la Orden de Malta en España. 
Del mismo modo, a lo largo de 2020 se ha reactivado 
el Comité de Bioética. Una muestra del trabajo 
desarrollado fue la entrevista publicada en el 
periódico La Razón del 17 de diciembre de 2020,  en 
la que se expresaba la postura de la Orden de Malta 
ante la regulación en España de la ley de eutanasia.

 MADRID
 
Centro asistencial San Juan Bautista 

Durante los meses de enero y febrero, el Centro 
Asistencial tuvo un funcionamiento ordinario, en 
el que sus Voluntarios atendieron las consultas de 
Medicina General, Odontología, Podología, Psicología 
y Fisioterapia.             
El número de pacientes atendidos fue de 281, con la 
distribución por consultas siguiente:

                     ATENCIÓN A PACIENTES

Nº de VOLUNTARIOS: 78 Voluntarios (distribuidos de 
6 a 8 por consulta)

Como consecuencia de la crisis sanitaria por la 
Covid-19 y la prioridad de atención a pacientes 
infectados, varios Centros de Salud fueron cerrados 
por falta de  personal sanitario.

Muchos pacientes con patologías que no requieren 
hospitalización se quedaron desatendidos. La 
Orden de Malta, fiel a su carisma de ayuda a 
los enfermos y necesitados, ofreció durante el 
confinamiento un servicio de video consultas 
médicas en las que participaron profesionales 
sanitarios del CESOM (Cuerpo Español Sanitario 
de la Orden de Malta). En esos meses fueron 84 
los pacientes atendidos, incluyendo las consultas 
internacionales que se hicieron.

Con posterioridad al primer Estado de Alarma, 
el servicio de video consultas continuó en 
funcionamiento siendo las más solicitadas las 
de Medicina General, Psicología, Odontología, 
Enfermedades Infecciosas (Covid), Dermatología, 
Podología, Reumatología y Oftalmología. 

SALUD
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El número de pacientes atendidos al mes fue de unos 
20.

Los días 19 y 20 de noviembre se llevó a cabo una 
nueva Campaña de Vacunación contra la gripe. Para 
ello en el Centro Asistencial se establecieron todas 
las medidas de seguridad: toma de temperatura, 
desinfección de calzado, lavado de manos o 
higienización con gel, entrega de mascarilla, aforo 
limitado, trazado de entrada y salida, etc. y la consulta 
fue desinfectada previamente con ozono.
Colaboraron una enfermera y un voluntario con 
experiencia sanitaria del Centro Asistencial y dos 
voluntarios de la Orden.
Las vacunaciones las realizaron dos enfermeros del 
Centro Municipal de Salud del distrito de Tetuán.
En total fueron vacunadas 55 personas.

Ya en el mes de diciembre, la consulta del Centro 
Asistencial abrió sus puertas, realizando la 
atención médica con las máximas precauciones, 
exclusivamente para pacientes crónicos que 
necesitaban medicación. Asimismo se derivaron 
a psicología y a odontología a pacientes con 
patologías severas y también se atendieron.

 El jueves 3 de diciembre tuvo lugar la conferencia 
online “Covid-19. Lo que debes saber”, que contó 
con la participación de la doctora Martha Kestler, 
especialista en Microbiología y Enfermedades 
Infecciosas del Hospital Gregorio Marañón de 
Madrid.

A nivel internacional la Orden de Malta lanzó a 
finales de abril el proyecto “Doctor to Doctor” que 
conecta a expertos sanitarios en una plataforma 
virtual que les permite intercambiar conocimientos 
y adoptar estrategias que pueden ayudar a contener 
contagios por Covid-19 entre la población.

La primera conferencia se celebró en Cisjordania 
con la participación de expertos italianos.
El proyecto quiso implantarse en países de América 
Latina (Ecuador y Perú) que están sufriendo efectos 
devastadores de la pandemia por Covid-19.

Solicitaron la colaboración de la Asociación 
Española  por su experiencia en consultas 
telemáticas y contactos con expertos microbiólogos.
La primera conferencia se celebró con la 
participación como orador principal del 
microbiólogo español Dr. Emilio Bouza, jefe de 
servicio del Hospital Gregorio Marañón, que 
contó con la participación de 136 especialistas de 
Ecuador, Perú, Honduras y Colombia.

El Embajador Giuseppe Morabito en nombre 
del Gran Maestrazgo, agradeció a la Asociación 
Española su participación en la organización y 
gestión de esta conferencia.
Está previsto realizar próximas conferencias en 
países de Mesoamérica (Colombia, Honduras, 
El Salvador...) y han solicitado una vez más la 
colaboración de la Asociación Española.
El proyecto para América Latina se denomina 
“Doctores en la Red”.
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Donación de medicamentos del Banco Farmacéutico

Pruebas diagnósticas a 68 voluntarios. Los volun-
tarios que estuvieron en primera línea ayudando 
a personas sin recursos durante los meses de es-
tado de alarma, pudieron realizar gratuitamente 
las pruebas diagnósticas de coronavirus gracias a 
una generosa donación  destinada específicamen-
te a este fin en ANALIZA. La prueba serológica 
efectuada por venopunción detecta los anticuer-
pos totales anti coronavirus con mayor fiabilidad 
incluso que el estudio separado de IgM e IgG. La 
ausencia de falsos negativos es del 99,87%. Se 
consideró muy importante que los voluntarios co-
nocieran su nivel de anticuerpos por su seguridad 
y la de las personas a las que atienden, aunque a 
día de hoy, estudios científicos aseguran que la 
inmunidad contra el coronavirus podría no tener 
efecto a largo plazo.

 BARCELONA 

Como consecuencia de la pandemia, En Barcelo-
na se ha colaborado, con la participación de va-
rios voluntarios, en la medicalización de un hotel 
que pertenece a un Caballero de la Orden. Tam-
bién han colaborado activamente con el Arzobis-
pado y con Cáritas y han distribuido material de 
limpieza, material sanitario, hidrogel de alcohol 
desinfectante y 160.000 mascarillas por todas las 
Delegaciones de España. 
De igual modo, se ha estado apoyando al  perso-
nal de una residencia de ancianos, o simplemen-
te ayudando en diferentes proyectos de la ciudad 
cuando los voluntarios mayores se retiraron por 
razones de seguridad.
 
CANTABRIA 

En Cantabria, una fábrica ha donado para las ac-
tividades de la Orden, 200 litros de hidrogel de 
alcohol y cientos de mascarillas han sido confec-
cionadas por voluntarios en sus propias casas. 

CANARIAS

Proyecto Donación de Material para luchar con-
tra la propagación del COVID19

El bloqueo de las fuentes de aprovisionamiento 
de este material, sumado al caos producido por 
la demanda de fondos para obtenerlo, por parte 
de los hogares de mayores donde nuestros volun-
tarios realizan tareas de acompañamiento y ani-
mación, fondos que no llegaban, determinó que 

nos decidiésemos a contribuir con nuestras dona-
ciones a aportar el material para luchar contra el 
COVID19, sumando lo que donaron también otras 
organizaciones con nuestro mismo fin. Gracias a 
una donación de CAIXABANK y a la de otro gene-
roso donante, pudimos entregar 260 litros de gel 
hidroalcohólico a los hogares de mayores que di-
rigen las Hijas de la Caridad en Canarias: San Vi-
cente de Paul y Labouré en Gran Canaria y Virgen 
Poderosa en Tenerife, además de al Hogar Resi-
dencia del Cristo de La Laguna, para un total de 
260 beneficiarios, entre mayores y personal de los 
centros citados.

En Canarias, nuestros voluntarios entregando 130 
litros de gel hidroalcoholico a los Hogares de Ma-
yores del Cristo de La Laguna y Virgen Poderosa
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MADRID
 
Compañeros de Malta, Madrid 

El programa “Compañeros de Malta” se inició 
hace más de tres años con el objetivo de paliar la 
soledad de los mayores, especialmente los que se 
encuentran en las residencias.
Actualmente 27 voluntarios acompañan a 
residentes que no reciben visitas de familiares 
ni de amigos, en las residencias Casasolar Santo 
Duque de Gandía y Fundación Santísima Virgen y 
San Celedonio.
La crisis sanitaria debida a la pandemia por la 
Covid 19 obligó a suspender las visitas de los 
voluntarios, pero los residentes no estuvieron 
solos, sus “Compañeros de Malta” se mantuvieron 
en contacto telefónico con ellos, aunque también 
se vivieron momentos de incertidumbre por la 
falta de información de las residencias y también 
de tristeza, pues algunos de ellos se quedaron por 
el camino, víctimas de la infección por coronavirus.
Nº VOLUNTARIOS: 13 Voluntarios en la Residencia 
Casasolar Santo Duque de Gandía y 14 en la 
Fundación Santísima Virgen y San Celedonio.
Nº BENEFICIARIOS: 35 Beneficiarios

Conectados en Madrid
 
La pandemia de la Covid-19 ha transformado 
este formato de acompañamiento.  Además de 
incidir en las personas mayores conformando 
una población más susceptible, más desprotegida 
y con peor pronóstico, ha sido y sigue siendo 
especialmente devastadora en las residencias. 
El aislamiento, la soledad, el fallecimiento de 
amigos y compañeros de residencia, el saber 
que se les estigmatizaba por su edad a la hora 
de ingresar en los hospitales y el terror al propio 
virus están jugando un papel importante respecto 
a la capacidad de las personas mayores para 
responder a la enfermedad. 
Como consecuencia del aislamiento social se 
han observado síntomas de deterioro cognitivo 
en mayores que previamente no los habían 
manifestado, problemas de ansiedad y angustia 
asociados al temor a la enfermedad y a la gravedad 
de la misma y más síntomas hipocondríacos.
Los mayores necesitan más que nunca nuestra 
ayuda y aunque por las circunstancias de la 
Covid-19 no pueden recibir visitas presenciales, 
sí pueden continuar sintiendo la compañía de 
los voluntarios de la Orden de Malta gracias a la 
tecnología. De esta necesidad surge el proyecto 
“CONECTADOS”.
Este Proyecto, iniciado en el mes de noviembre, 
se lleva a cabo a través de un dispositivo portátil 
para conectarse a la red (una TV, tableta o móvil) 
en el que, previa descarga de la aplicación ZOOM, 
se realiza una visita personal a un mayor, pero 
también permite reunir a varios mayores, y así 
conseguir el “acompañamiento a los mayores”.
Nº VOLUNTARIOS: 6 Voluntarios
Nº BENEFICIARIOS: 6 Beneficiarios

RESIDENCIA SAN JUAN BAUTISTA (ALDEA DEL 
FRESNO)

Nuestra residencia, como todas, también se vio 
afectada, tanto entre los residentes como entre 
el personal. Pero si pudiéramos señalar algún 
aspecto positivo de esta terrible situación, sería 
que el bienestar de los que sobrevivieron se 
convirtió en una prioridad total para nuestra 
Asociación.
En este sentido, estamos trabajando intensamente 
para mejorar la calidad de los locales, viendo de 
actualizar muchas instalaciones necesarias.

MAYORES
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La calidad del personal es difícil de superar, ya que 
los residentes la reconocen como excelente, sobre 
todo por su amabilidad.
Nuestro Delegado para la Residencia de ancianos 
está en contacto con su par en Inglaterra y están 
planeando proponer a S.E. el Gran Hospitalario una 
plataforma para compartir información, invitando a 
otras Asociaciones con residencias de ancianos a su 
cargo.
Durante la pandemia se desarrolló la actividad de 
CARTAS PARA NUESTROS MAYORES,  consistente 
en redactar unas líneas para hacérselas llegar a 
las personas que esos días vivieron aisladas en la 
Residencia para evitar el contagio. Y es que Nuestros 
Mayores de Aldea del Fresno estuvieron en situación 
de no contacto físico presencial con amigos y 
familiares durante varios meses, lo que les llevó, en 
ocasiones, a padecer momentos de ansiedad.

Hay que agradecer y destacar la entrega y 
profesionalidad de todas las personas que 
diariamente trabajan allí, así como la presencia 
generosa y desinteresada de Sofía y Lourdes, dos 
voluntarias que, al inicio de la crisis, decidieron 
recluirse en la residencia para acompañar a los 
mayores durante el período de confinamiento.
Todo esto ha servido para comprobar una vez más 
la gran valía de nuestros médicos y sanitarios, 
quienes bajo la tutela de su director, han trabajado 
intensivamente para poder superar todas las 
dificultades; tan bien lo han hecho, que, a pesar de la 
situación, se están produciendo ingresos de nuevos 
residentes. Mención aparte merece el gesto heroico 
que han demostrado dos de nuestras voluntarias 
antes mencionadas. 

VALENCIA

Mayores Acompañados

Este proyecto se desarrolló íntegramente en la sede 
de la Delegación, que para ello se articula en Centro 
de Día, estando activo de enero a marzo de 2020. 
Los usuarios de este proyecto son 47 ancianos de 
ambos sexos, cuyo principal problema es que viven en 
soledad y algunos de ellos, sin recursos económicos. 
Con el proyecto se pretende proporcionarles atención 
física y sociológica. Al activarse el confinamiento, 
hubo de interrumpirse la atención presencial y se 
llevó a cabo un seguimiento vía atención telefónica 
a los usuarios del proyecto para estar al corriente de 
sus preocupaciones y necesidades.

Navegando por la Cultura 

El proyecto consiste en actividades encaminadas 
a despertar el interés por ampliar el conocimiento 
de nuestros usuarios mayores, favoreciendo el 
mantenimiento y estimulación de la memoria y 
el estado cognitivo. Durante los meses de enero 
y febrero, tres días a la semana, asistieron a esta 
actividad ocho personas cada semana, por turnos de 
una hora diaria. 

Esta actividad hubo de paralizarse en marzo por el 
estado de Alarma. De todas formas, el aula  informática 
de la Delegación tiene cuatro ordenadores que están 
obsoletos y requieren renovación, así que hemos 
aprovechado el paréntesis de la actividad, para 
solicitar ayudas encaminadas a renovar el equipo 
informático.   
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BALEARES 

Casa Residencia Sant Josep 

Desde la Delegación se consigue atender a 100 
personas de la Residencia de Ancianos de las 
Hermanitas de los Pobres.  Durante el tiempo de 
pandemia el contacto se ha mantenido estando 
atenta la Delegación a la situación y acompañando 
en cuantas circunstancias ha sido requerida con las 
restricciones que imponía el momento.

CATALUÑA

Residencia Hermanitas de los pobres

La Delegación inicia una actividad de 
acompañamiento a mayores en la Casa Residencia 
Sant Josep, desarrollando sus voluntarios tareas de 
apoyo con llamadas telefónicas entre residentes y 
sus familias, además de otras funciones como son 
entrega y recogida de bandejas de las comidas, 
limpieza de instalaciones, ayuda en lavandería, así 
como otras actividades de mantenimiento sencillas. 

CANARIAS

Proyecto de acompañamiento de mayores Virgen 
Poderosa 

Nuestros voluntarios continuaron con esta actividad 
de acompañamiento de nuestras señoras acogidas 
por las Hermanas de la Caridad en el Hogar Virgen 
Poderosa de La Laguna.
La actividad consiste, además del taller de 

horticultura y jardinería con un huerto ecológico, en 
el acompañamiento de nuestras señoras, tanto en el 
hogar como en paseos al mercado de La Laguna, para 
trabajar con la estimulación cognitiva, ayudándolas 
a reconocer las frutas y verduras, conversando con 
ellas, acompañándolas a citas médicas o en juegos 
de cartas, dominó, parchís, hacer puzzles y practicar 
juegos de memoria para ayudarlas en la estimulación 
de la motricidad fina o, simplemente, leerles un libro 
o el periódico.

Además, en Navidad, las acompañaron al encendido 
de luces y a ver los belenes de la ciudad de La Laguna. 
Ya a finales de febrero, nos comunicaron que estas 
actividades quedaban en suspenso por el riesgo de 
contagio y la incertidumbre planteada por el virus, 
que ya se había detectado en La Gomera y Tenerife. 
Estamos a la espera de que nos comuniquen de los 
hogares que puede reanudarse esta actividad.
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VOLUNTARIOS
ANDALUCÍA

 El personal voluntario es uno de los pilares básicos 
de la Fundación, por su nivel de compromiso, 
capacidad técnica en las diferentes tareas, 
elevado número y  permanente disponibilidad, 
sin el cual no sería posible continuar con nuestra 
labor hospitalaria.
En el Comedor San Juan de Acre realizan, según 
turnos y frecuencia de asistencias, tareas de 
preparación y servicio de comidas así como 
mantenimiento de instalaciones, encuestas y 
apoyo en contabilidad y administración, reparto 
de alimentos a familias en el proyecto “Despensa 
Solidaria”, y reparto de desayunos en el proyecto 
de “Desayunos Solidarios”. Se estima una cifra en 
torno a 25.000 horas anuales. 
La Fundación aporta asimismo, la dedicación del 
Delegado en Andalucía, representante legal con 
funciones ejecutivas en el día a día, además de 
institucionales y de captación de fondos, que dirige 
al equipo contratado y al personal voluntario. 

Existe un Consejo Asesor compuesto de 5 personas, 
además del Delegado, que realizan funciones de 
seguimiento y coordinación del proyecto, además 
de captación de ayudas monetarias o en especie. 
Este año, a causa del confinamiento y la crisis 
sanitaria, la entrega de comidas no se realiza en 
el interior del comedor, sino que son entregadas 
en bolsas para su consumo fuera de él.

Es por ello que el número de voluntarios, tanto 
para la preparación de las comidas como de 
servicio, se redujo en grupos más pequeños para 
evitar grupos tan numerosos en un solo espacio 
y que, al no tener que servir mesas, no era tan 
necesario.  Pasando de grupos de 25 personas 
a grupos de 12, divididos en grupos de 6 en dos 
turnos diferentes. 

MADRID 

Encuentro de voluntariado el 28 de junio de 2020

Celebrado en Madrid, C/ Arturo Soria nº 230, desde 
las 10:00h hasta las 18:00h, para iniciación y 
refresco del Voluntariado en la Orden; de formación 
general sobre la Orden y la espiritualidad de la 
misma (gracias a la intervención del padre Fanjul) 
y sobre las actividades de verano, en especial el 
acompañamiento a personas con capacidades 
diferentes de la Fundación Götze.

Actos de reconocimiento a los voluntarios de la 
delegación

El 23 de enero de 2020, día de San Ildefonso, fue 
el elegido para que en el Comedor de San Juan 
Bautista, se entregaran las Medallas otorgadas por 
nuestra Hospitalaria, Aline Finat y Riva, al Mérito 
del Trabajo a los Voluntarios de nuestra Orden 
de la Delegación de Madrid, que lidera Miguel 
Quijano y las Medallas que recompensan los 
proyectos internacionales: Líbano, International 
Camp y Camino sobre Ruedas, que están bajo 
la responsabilidad de la Vicehospitalaria, Elena 
Churruca y Azlor de Aragón. Para llevar a cabo 
dicho acto, al que denominamos “CON LUZ 
PROPIA”, se celebró la Santa Misa seguida de un 
aperitivo. 

El 14/02/2020 Los voluntarios del Comedor Virgen 
de la Candelaria prepararon un reconocimiento a 
cuatro de sus compañeras por su trabajo ejemplar, 
con mención especial a una de ellas por ser la 
fundadora del Comedor, ya que con 86 años sigue 
atendiéndolo todos los viernes.

El 09/09/2020 los Voluntarios de la Delegación 
participaron como comensales en el programa 
de televisión “MASTERCHEF”, en un acto de 
reconocimiento de dicho programa a la labor que 
realizaron durante la pandemia.
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FORMACIÓN
 ANDALUCÍA

Cada año la Delegación en Andalucía  establece 
una serie de horas destinadas a la formación de 
sus  voluntarios. 
En  2020, a pesar del confinamiento y la menor 
asistencia de voluntarios, contó entre los diferentes 
cursos con 156 asistentes y una duración total de 
245 horas en todo el año. 

ENTRE LOS CURSOS IMPARTIDOS PODEMOS 
DESTACAR:

Manipulador de Alimentos

Curso indispensable para aquellos voluntarios 
que colaboran especialmente en el comedor con 
la preparación de las comidas. Este año, al no 
contar con nuevos voluntarios, realizó este curso 
el personal de verano, que se contrata para los 
meses de julio y agosto, cuando no contamos con 
voluntarios.

Curso de Soporte Vital Básico. 

Impartido por un técnico de Anest Intest, SLP, 
contó con la asistencia de 16 voluntarios y una 
duración de 4 horas.

Recursos Sociales.

Estos cursos se impartieron por la trabajadora 
social, y fueron convocados todos los voluntarios 
de Jerez, con el fin de informarles sobre los 
recursos existentes en la ciudad en relación al 
colectivo de personas sin hogar.

Formación para la atención a personas en situación 
de dependencia.

Orientado a los voluntarios que participan en 
las diferentes actividades acompañando a los 
enfermos

Curso de Acogida del Comedor San Juan de Acre.

Destinado a todo el personal voluntario nuevo del 
Comedor, donde se les explica la realidad con la 
que trabajamos y el funcionamiento interno. 

MADRID 

Sesión de bienvenida a los nuevos voluntarios

Celebradas a principios de 2020, con el pertinente 
parón de los meses de confinamiento, consistieron 
en información general relativa a la Orden de 
Malta y a sus diferentes Proyectos.

Curso de transferencias en Hospital de Parapléjicos 
de Toledo

La Sesión sobre Las transferencias de las personas 
en silla de ruedas, se celebró el sábado 22 de 
febrero en el Hospital de Parapléjicos de Toledo 
y contó con la asistencia de 20 participantes 
Voluntarios de la Orden.

Taller Básico de Voluntariado y sobre buenas y malas 
prácticas en el ejercicio del Voluntariado

Este Taller se celebró virtualmente el viernes 
18 de septiembre. Fue impartido por Dª Marta 
Julia González González, Psicóloga, y contó con 
una participación de 14 Voluntarios. En él los 
voluntarios/as aprenden qué es y qué no es un 
voluntario y un voluntariado, los principios bio-
éticos que lo sustentan, y las cualidades, los valores 
y las características de un voluntario. Cuáles son 
sus derechos y obligaciones, sus funciones, sus 
áreas y sus ámbitos de intervención.
Además, desde la cultura de la calidad y la 
premisa de “hacer bien, el bien” se enseñan 
y promueven la realización de una serie de 
pautas y/o procedimientos buenos y exitosos y 
la evitación de las malas prácticas en el ejercicio 
del voluntariado, tanto del voluntario hacia las 
personas beneficiarias de su acción, como hacia 
la organización a la que pertenece, hacia sus 
compañeros y hacia él mismo
BENEFICIARIOS: 14 Voluntarios.
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Taller sobre Ética del Voluntariado

Taller teórico-práctico celebrado el viernes 2 de 
octubre, en el que se enseña, se reflexiona y promueve 
el compromiso ético y moral del voluntariado con 
las personas destinatarias de la acción, con los 
otros voluntarios y con la organización de la que 
forman parte, mediante el respeto y promoción 
de la dignidad y autonomía de cada persona y la 
responsabilidad en sus actuaciones. Se hizo especial 
énfasis en la importancia de que los Voluntarios 
aprendan a desarrollar su voluntariado desde la 
calidad y la excelencia, para lo cual es necesario 
que el voluntariado busque poseer una formación 
específica, permanente y actualizada.
BENEFICIARIOS: 8 Voluntarios.

Taller sobre Habilidades Sociales

En el taller celebrado el viernes 16 de octubre se 
mostró a nuestro Voluntariado no solo adquirir y 
potenciar la empatía, la asertividad, la escucha 
activa, la comunicación efectiva, la expresión 
emocional adecuada etc. sino también a saber 
cuándo y dónde ponerlas en práctica, lo que se suele 
denominar competencia social.
Gracias a ello aprendieron a interactuar y 
relacionarse con los demás de manera efectiva y 
satisfactoria, a evitar la ansiedad en situaciones 
complicadas y a resolver mejor los conflictos.
BENEFICIARIOS: 12 Voluntarios 
La calidad del personal es difícil de superar, ya que 
l que han demostrado dos de nuestras voluntarias 
antes mencionadas. 

Taller sobre Gestión Emocional 

En el taller, celebrado el viernes 30 de octubre, los 
voluntarios/as adquirieron un mejor conocimiento de 
las propias emociones y de las ajenas, desarrollando 
habilidades para regular las propias emociones, 
en especial en contextos difíciles, previniendo los 
efectos perjudiciales de las emociones negativas, 
mejorando la competencia emocional y aumentando 
la habilidad para generar emociones positivas y 
reducir la ansiedad y los conflictos interpersonales.      
BENEFICIARIOS: 12 Voluntarios

Taller sobre Resolución de Conflictos

En este Taller teórico-práctico celebrado el viernes 
13 de noviembre, nuestros Voluntarios aprendieron 
las herramientas necesarias para comprender e 
intervenir en la resolución pacífica y no violenta de 
los enfrentamientos interpersonales, grupales etc. 
También a gestionar las emociones tales como rabia, 
frustración, enfado etc. y a conocer, respetar 

y hacer respetar de manera asertiva los límites y 
limitaciones propias y de los demás. 
BENEFICIARIOS: 13 Voluntarios

Taller Básico de Acompañamiento del Voluntario a 
las Personas Mayores

En este Taller, que se celebró virtualmente el viernes 
27 de noviembre, los voluntario/as, con el objetivo del 
establecimiento de una relación profunda, estable y 
continuada con la persona mayor a la que se quiere 
acompañar, adquirieron habilidades interpersonales 
tales como la aceptación incondicional, la empatía, 
la escucha activa. Para ello se les enseñó sobre las 
características del acompañamiento a personas 
mayores, cualidades, actitudes y valores que son 
imprescindibles. También adquirieron iniciativas 
y autonomía para orientar y mejorar su plan de 
acompañamiento, así como capacidad para liderar 
iniciativas que innoven el día a día de los mayores.
Aprendieron las buenas prácticas a llevar a cabo 
y como evitar las malas prácticas, tales como el 
paternalismo y la infantilización de la persona mayor 
y a fomentar dentro de lo posible el empoderamiento 
y la autonomía de la persona a la que se acompaña.
BENEFICIARIOS: 11 Voluntarios

Taller sobre Voluntariado e Interculturalidad

Celebrado el viernes 11 de diciembre, el Taller sobre 
Voluntariado e Interculturalidad ofreció virtualmente 
a los Voluntarios participantes la adquisición de las 
habilidades necesarias para desarrollar su labor 
de voluntariado en entornos en los que tienen que 
relacionarse con personas pertenecientes a culturas 
diferentes. Las herramientas proporcionadas les 
facilitarán la comunicación, la comprensión, la 
relación y la integración entre personas con códigos 
culturales diferentes.
BENEFICIARIOS: 10 Voluntario
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ACTIVIDADES 
CULTURALES Y 
RELIGIOSAS

ACTIVIDADES RELIGIOSAS DEL SUBPRIORATO 

En los meses de enero, febrero y marzo se 
celebraron las Santa Misas de primero de mes, y 
una más para Voluntarios en el Comedor Social 
San Juan Bautista de Madrid, además de las 
jornadas de la Schola in Obedientiae. El sábado 1 
de febrero se convocó el Capítulo de la Candelaria 
en Madrid.
 
A primeros de marzo, la Covid19 fue declarada 
como pandemia. A partir de ese momento, debido 
a las restricciones impuestas por los gobiernos, la 
Orden de Malta se vio obligada a suspender, en 
todo el mundo, muchas actividades. En España, 
sobre todo en el segundo trimestre del 2020, el 
Subpriorato de San Jorge y Santiago y la Asamblea 
Española, cancelaron algunas actividades 
espirituales programadas, la Santa Misa de los 
meses de abril y mayo, la Schola in Obedientiae, 
Oficios del Viernes Santo, el Capítulo de San 
Jorge del 18 abril, Peregrinación a Lourdes, etc. 
Por la misma razón, en el mes de junio no se pudo 
convocar el Capítulo de San Juan.
 
No obstante, y observando estrictamente las 
medidas sanitarias, el 25 de junio y presidido por 
el Nuncio Apostólico en España se ofició el funeral 
de S.A.E. el Príncipe y Gran Maestre de la Soberana 
Orden de Malta Frey Giacomo Dalla Torre del 
Tempio di Sanguinetto, fallecido el 29 de abril de 
2020. A partir de entonces  se ha celebrado todos 
los meses la Santa Misa de difuntos.
 
Durante la pandemia, se han podido celebrar 
online las jornadas mensuales de la Schola 
in Obedientiae, los retiros de Adviento y de 
Cuaresma, y los Ejercicios Espirituales de octubre.
 
El 3 de septiembre se celebró la Santa Misa 
conmemorando el 900 aniversario de la muerte 
del Beato Gerardo y el 15 de diciembre una Junta 
de Capellanes.

 

CAMINO DE SANTIAGO 

En Galicia, con la colaboración del Delegado en 
Asturias, han comenzado el estudio del proyecto 
de construcción de un Albergue en el Camino muy 
cerca de Santiago de Compostela. 

A pesar de las circunstancias sufridas a causa de 
la pandemia, se ha decidido no suspender este 
verano el Camino de Santiago sobre Ruedas y 
realizar una peregrinación,   en los primeros días 
de Agosto, en la que participarán 4 personas con 
movilidad reducida y 15 voluntarios caminantes.
Desde la Delegación en Castilla, se ha participado 
en dos congresos de la Asociación Católica del 
Camino de Santiago en Puebla de Sanabria los días 
27 y 28 de Septiembre y en Santiago 15, 16 y 17 de 
Octubre. Por otra parte, el albergue de Villalcázar 
permaneció cerrado a causa de la pandemia.

MONASTERIO DE SIJENA, HUESCA

En Navarra-Aragón han mantenido un estrecho 
contacto con las Hermanas de Belén, que 
tristemente abandonaron el convento de Santa 
María la Real de Sijena, aunque confiamos en que 
pronto sea ocupado por una nueva Comunidad 
que mantenga la vida contemplativa que, de 
forma ininterrumpida, lleva realizándose allí 
durante 800 años. 
Este monasterio es un monumento emblemático 
en Aragón y desgraciadamente ha estado en el 
punto de mira por un antiguo litigio entre Aragón 
y Cataluña. 

CASTILLA 

Este monasterio es un monumento emblemático 
en Aragón y desde la Delegación en  Castilla, se 
han comenzado los trámites de restauración de 
la Iglesia de la Vera Cruz y el inicio del culto en 
la misma, especialmente con los Solemnes oficios 
el Vienes Santo en la Iglesia de la Vera Cruz y la 
celebración de Misas mensuales.
Con las dificultades impuestas por la alerta 
sanitaria, la Delegación ha tenido presencia 
activa asistiendo a la entronización de la Virgen 
de la Fuencisla en la Catedral de Segovia, 
a la consagración del altar de las Madres 
Comendadoras en Salinas de Añana y a las 
ceremonias con motivo de la festividad del Corpus 
Christi en Toledo y en Segovia.

IGLESIA DE SAN JUAN DE MALTA, PALMA DE 
MALLORCA

En Baleares,nuestra Iglesia de San Juan de Malta 
ha seguido siendo el punto de unión de los 
miembros de la Orden en la isla.
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FUNERAL EN LA CATEDRAL DE LA ALMUDENA

El lunes día 6 de julio, el Delegado de la Orden 
en Madrid y un pequeño grupo de voluntarios 
asistieron al funeral por las víctimas del 
coronavirus que se celebró en la catedral 
madrileña de La Almudena organizado por la 
Conferencia Episcopal. 
Con su asistencia, esta Delegación quiso resaltar 
el compromiso permanente de la Orden de Malta 
con los pobres y los enfermos.

MADRID 

Encuentro de voluntariado el 28 de junio de 2020

Celebrado en Madrid, C/ Arturo Soria nº 230, desde 
las 10:00h hasta las 18:00h, para iniciación y 
refresco del Voluntariado en la Orden; de formación 
general sobre la Orden y la espiritualidad de la 
misma (gracias a la intervención del padre Fanjul) 
y sobre las actividades de verano, en especial el 
acompañamiento a personas con capacidades 
diferentes de la Fundación Götze.

ACTIVIDADES RELIGIOSAS EN VALENCIA 

Las  actividades religiosas con las que se atiende 
a miembros, voluntarios y colaboradores que 
dirige nuestro Capellán, quedaron suspendidas 
con la Pandemia. A partir de junio se reiniciaron, 
ya de forma presencial en octubre. Con las Misas 
y Retiros mensuales.

Igualmente quedo suspendida nuestra asistencia 
a la tradicional procesión del Cristo yacente la 
tarde en el Viernes Santo  en la Iglesia del Patriarca 
de Valencia; así como  nuestra presencia en la 
Procesión de la Virgen de los Desamparados y del 
Corpus Cristi en Valencia, también suprimidas por 
la situación sanitaria.    

 OTRAS ACTIVIDADES RELIGIOSAS

ANDALUCÍA

• Recogida con el Banco de Alimentos 
Participación de nuestros voluntarios en la Gran 
Recogida de alimentos organizada por el Banco 
de Alimentos de Sevilla. Este año y debido a la 
pandemia la colecta se ha realizado a través de 
donaciones económicas en lugar de en especie 
y ha tenido lugar durante los días 20 y 21 de 
noviembre en el supermercado Aldi de la C/
Niebla. 
 

• Talleres formativos 
Asistencia a talleres formativos sobre voluntariado 
impartidos a alumnos del  Colegio de las Salesianas 
de Sevilla y al  grupo de voluntarios Junior de la 
Delegación. 

• Convenio de colaboración educativa 
La Delegación de Andalucia y las Hijas de la 
Caridad SVP- Provincia España Sur, tienen firmado 
un convenio de educación formativa que se lleva a 
cabo durante los meses de julio y agosto, así como 
con el colegio Mª Auxiliadora y la Universidad 
Pablo de Olavide, durante el año en el cual 
nuestra entidad incorpora alumnas en prácticas 
de trabajo social. 

• Presentación del curso
Por primera vez, en el año 2020 realizamos 
una presentación a comienzo del año donde 
mostramos los proyectos de la Fundación, así 
como también la línea de trabajo para este año, 
invitando a representantes de las entidades que 
colaboran con nosotros, tanto públicas como 
privadas, como Fundación La Caixa, Ayuntamiento 
de Sevilla, Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación entre otras. 

• Merienda Solidaria
El miércoles 19 de febrero se celebró la V Merienda 
Solidaria en el centro cultural La Revuelta que, 
como siempre, nos cede gratuitamente sus 
instalaciones y que, también como siempre, se 
hace posible gracias a nuestros voluntarios.
Los fondos recaudados se destinaron a cubrir 
parte de los gastos de las diferentes actividades 
hospitalarias de la Delegación. 
  Entrega de medallas y concierto
El sábado 12 de diciembre, celebramos en el Teatro 
“Cátedra General Castaño” de Capitanía General 
en la Plaza de España, la imposición de medallas 
a los voluntarios destacados de la Delegación 
durante el año. El acto estuvo amenizado por el 
reconocido pianista D. Andrés Carlos Manchado 
López, quien ofreció un concierto cuyo programa 
estaba basado en la misión de la Soberana Orden 
de Malta, ya que estaba dedicado a la memoria de 
D. Lorenzo Capei Chiaromanni.

MADRID 

Para dar a conocer sus actividades, mantener 
el contacto con sus voluntarios y agradecer a 
todas las personas, empresas e instituciones que 
colaboran con sus actividades, la Delegación de 
Madrid se ha decidido en 2020 a lanzar unas redes 
propias.
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En mayo 2020, se crearon los perfiles de Facebook 
e Instagram @madrid.ordendemalta. En sus pocos 
meses de existencia, se han publicado decenas 
de noticias, fotos y comunicados, permitiendo a 
todos disponer de la información más reciente 
con un formato ameno. Las redes son ahora un 
medio eficaz y económico de comunicación y de 
captación de fondos. Con el importante aumento 
de las necesidades de asistencia, necesitábamos 
salir del pequeño círculo próximo a la Orden y 
llegar a todo el mundo, para asegurarnos el apoyo 
del mayor número de personas. Al final del año 
se organizó la primera colecta en las redes, fue 
todo un éxito y gracias a los diferentes donativos 
recibidos pudimos dotar al comedor San Juan 
Bautista de un horno industrial de gran capacidad. 
Abiertas a todos los voluntarios, las redes 
buscan también unir a los diferentes equipos que 
participan en las diversas actividades y que no 
tienen ocasión de coincidir y conocerse. Si quiere 
estar bien informado, ¡Síganos!
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CANARIAS

Proyecto FUNDRAISING

Por la declaración del Estado de Alarma y la 
incertidumbre sobre la posibilidad de celebrar una 
gran manifestación festiva, dejamos en suspenso 
la organización de nuestra fiesta benéfica en un 
hotel de nuestro colaborador GRUPO BARCELÓ: el 
HOTEL SANTA CATALINA, de Las Palmas de Gran 
Canaria, 

Sin embargo, la situación causada por la pandemia 
del COVID19, nos llevó a seguir las negociaciones 
con nuestros colaboradores y Caixabank nos donó 
1.500 € para la compra de gel hidroalcohólico, el 
que entregamos, como explicamos más arriba, a 
los hogares de mayores de las Hijas de la Caridad 
de Gran Canaria y Tenerife.
Lo más importante para nuestra delegación es 
que esta pandemia ha provocado una gran unidad 
e inspirado una gran solidaridad a nuestros 
voluntarios, que, sin excepción, han participado 
en la campaña de Fundraising “ALIENTO DE 
ESPERANZA” con donaciones que han llegado 
hasta los casi 800 € transferidos a la cuenta 
canaria directamente o a la campaña de Orden de 
Malta España en Facebook.

VALENCIA

Asistencia a conventos de clausura de la ciudad de 
valencia

Como ya es tradición  se presta atención a los 
conventos de clausura de la ciudad de Valencia, 
y durante el estado de Alarma, se ha estado 
pendiente de sus necesidades, especialmente de 
los conventos en peor situación, como es el caso 
de las Cristobalinas, a las que se ha atendido 
entregando alimentos.
Al resto de conventos: Carmelitas Descalzas de 
Serra, Capuchinas, Convento de la Encarnación, 
Convento de las clarisas de la Puridad y Cottolengo 
del Padre Alegre, además de visitas periódicas, 
en Navidad se les entrega un aguinaldo y lote de 
turrones.

Concierto Benéfico

En febrero de 2020, se celebró un Concierto 
Benéfico en el salón de Actos del Ateneo Mercantil 
de Valencia, que fue cedido gratuitamente por 
dicha asociación, con un aforo de 400 localidades. 
Actuaron dos concertistas galardonados con el 
Premio Rat Penat, que interpretaron distintas 
piezas al piano.

Lanzamiento Campaña SOS Despensa Solidaria.

Dado que este año no pudo celebrarse el 
tradicional Mercadillo Benéfico de Malta, con su 
restaurante, que reporta pingües beneficios para 
las obras asistenciales de la Delegación, con la 
colaboración de un conocido diseñador gráfico, 
se lazó un Flayer para recaudar fondos que circuló 
entre familiares y amigos, obteniendo numerosas 
suscripciones para colaborar con la Despensa 
Solidaria

Recogida de Alimentos y ropa en Empresas.

 Se instalaron “corners” en empresas para recogida 
de alimentos y ropa, durante el periodo navideño.
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• UNIVERSIDAD DE SEVILLA
• URIA MENÉNDEZ ABOGADOS S.L.P.
• VALDENAR PROYECTOS INDUSTRIALES S.L.
• VERÓNICA PACHECO
• VIENA CAPELLANES
• VODAFONE
• WORLD CENTRAL KITCHEN
• ZAWPER SEVILLA S.L.

AGRADECIMIENTOS



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 I

La Orden de Malta España opera en el 
territorio español bajo la Fundación 
Hospitalaria de la Orden de Malta en 
España, una organización privada de na-
turaleza fundacional, de nacionalidad 
española, sin ánimo de lucro., con domicilio 
en Madrid 28013, calle Flora número 3, 
constituida conforme a derecho español 
por escritura otorgada ante el notario 
de Madrid don José Valverde Madrid 
con fecha 2 de abril de 1984 y número 
787 de orden de su protocolo, aclarada 
por escritura ante el mismo fedatario de 
fecha 5 de junio de 1984 bajo el número 
1319 de orden de su protocolo, inscrita en 
el Registro de Fundaciones del Ministerio 
de Trabajo y Política Social con el número 
28-0822 según Orden Ministerial de 23 de 
abril de 1985, publicada en el B.O.E. de 10 
de julio de 1985, y provista de Código de 
Identificación Fiscal número G-78.135.498.

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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