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No había pasado un mes del anuncio de las campanadas 
de fin de año, con las que los españoles esperábamos 
olvidarnos del “annus horribilis” ocasionado por la 
terrible pandemia, cuando en Madrid una impresionante 
nevada nos dejó a todos de repente totalmente 
incomunicados. ¿A todos?, a todos no. Así como la orden 
de confinamiento, dictada por el Gobierno el año anterior, 
produjo una reacción inmediata de los miembros de 
la Orden de Malta, con los medios necesarios para no 
dejar abandonados a su suerte a nuestros Señores, en 
Madrid nos las arreglamos como pudimos, para no 
dejar en la estacada a los que diariamente necesitan 
algo que llevarse a la boca para poder subsistir. Y de 
la nieve se pasó al fuego, cuando meses más tarde, se 
inició la erupción volcánica de la Palma, que llegaría a 
ser la erupción histórica más larga registrada en la isla. 
Inmediatamente, nuestra delegada en Canarias, doña 
Carmen Reguero y Marrero, se ocupó de la coordinación 
de todos los medios y apoyos recibidos del resto de las 
delegaciones españolas, con lo que se pudo ayudar con 
bienes de primera necesidad a las personas que fueron 
evacuadas de sus hogares.

Esta memoria de actividades resume de manera somera, 
todas las acciones realizadas por nuestros miembros 
de la Orden a lo largo del año 2021. Se podría destacar 
la inauguración por el alcalde de Sevilla y posterior 
bendición por su Arzobispo, del nuevo Centro Social de 
Sevilla, ubicado muy cerca del comedor de San Juan de 
Acre, en el que se va a desarrollar un área médica, con 
atención de consultas y orientación, y un área formativa, 
con clases de apoyo escolar y enseñanza del idioma 
español, tanto a niños como a personas mayores y 
personas de diferentes nacionalidades. 

Complementario a este nuevo proyecto, y en apoyo 
también a nuestra residencia de San Juan Bautista, se ha 
creado por decisión del Gran Magisterio y de la mano de 
su enviado especial para nuevas formas de exclusión, un 
programa pionero en el uso de nuevas tecnologías. Con 
ello se pretende abordar la brecha digital para instruir a 

SALUDO DEL 
PRESIDENTE

las personas mayores en el uso de dispositivos, y evitar el 
mal uso de éstos entre los jóvenes, tan vulnerables ante 
el abuso de las redes y demás situaciones virtuales.

En Barcelona se recibió la visita en nuestro Comedor 
Social, ubicado en el Santuario de Santa María Reina 
de Pedralbes, del arzobispo don Juan José Omella, que 
tanto apoyo y cariño ha demostrado siempre a nuestra 
Orden, el comedor atiende diariamente a 110 personas, 
así como a 17 familias y cinco conventos de clausura. 
Sus 28 años de funcionamiento han merecido recibir la 
Medalla del Ayuntamiento de la ciudad condal.
Gracias a la perseverancia de los miembros de la 
Delegación de Castilla y con el apoyo de nuestro 
Caballero en la Orden, don Luis Roca de Togores, se ha 
dado comienzo a un proyecto de rehabilitación de la 
Iglesia de la Vera Cruz, con el visto bueno de la Consejería 
de Cultura de la Junta de Castilla y León. También han 
trabajado en la búsqueda de un nuevo albergue del 
Camino de Santiago en la zona de León, lo que reforzaría 
la presencia de la Orden en la atención a los peregrinos, 
labor que ya la ha distinguido históricamente a lo largo 
de esta ruta. Y hablando del Camino, a pesar de las 
limitaciones de la pandemia, la Orden no ha perdido la 
brillante oportunidad de cumplir su cometido durante 
el pasado Año Jacobeo, por lo que se pudieron realizar 
dos peregrinaciones con personas con discapacidad en 
nuestras sillas “Joëlette”. 

El delegado en Navarra y Aragón ha hecho un gran 
esfuerzo para recuperar el voluntariado que se encarga de 
las visitas al Monasterio de Siena; en Asturias y Cantabria 
continúan con sus actividades de acompañamiento en 
diversas residencias; en Valencia ya van consolidando 
su último proyecto de Desayunos Solidarios, a la vez 
que mantienen otros más antiguos, como el de Mayores 
Acompañados para paliar el gran problema de soledad 
de esas personas, y en Baleares, aumenta cada vez 
más la labor de apostolado con carácter melitense, en 
nuestra Iglesia de San Juan Bautista.
Este año el “Lebanon Camp” se ha distinguido por haber 
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sido el más largo en sus 25 años de historia y consolidar 
la brillante actuación de los españoles en el cuidado 
de sus enfermos. También conviene resaltar un nuevo 
proyecto de voluntariado que se ha desarrollado en la 
selva amazónica de Perú, en Carhuapoma, como apoyo 
a la labor que viene desarrollando el padre don Ignacio 
Doñoro en el “Hogar Nazaret”, lugar de acogida de 
niños que han sido abandonados o maltratados por sus 
familias.

Continuando con nuestra estrecha relación con las 
Fuerzas Armadas, como miembros de una Orden Militar 
que somos, se han celebrado en el Museo Naval las LXIII 
Jornadas de “Historia Marítima, la Orden de Malta, la 
Mar y la Armada”, organizadas por nuestro Hermano 
en la Orden, don Hugo O´Donnell y Duque de Estrada, 
duque de Tetuán, en las que se estudiaron las diferentes 
campañas en las que la Orden de Malta defendió sus 
territorios de los ataques musulmanes.  

A lo largo del año, se ha podido organizar el Capítulo 
de ingreso de nuevos neófitos y nuevas damas en la 
Iglesia Arzobispal Castrense, se ha participado en la 
celebración del Corpus Christi, tanto en la Catedral de 
Toledo como en la de Segovia, se ha formado parte 
del cortejo procesional organizado por la Catedral de 
Madrid en la Fiesta de la Almudena, se han celebrado 
los oficios de Viernes Santo, en la Vera Cruz de Segovia 
y se ha acudido en peregrinación al convento de 
Nuestra Señora de la Victoria de Lepanto, en Villarejo de 
Salvanés, al declararlo Año Jubilar Mariano con motivo 
del 450 aniversario de dicha batalla. También se ha 
organizado, por nuestro Subpriorato, los tradicionales 
Ejercicios Espirituales y una Jornada de Reflexión para 
la implantación de la renovación espiritual de la Orden 
en España.

No debemos olvidarnos del gran esfuerzo y trabajo 
que lleva la organización de los diferentes torneos y 
mercadillos que se vienen celebrando con la finalidad 

de captación de fondos, así como de los convenios que 
se han venido firmando a lo largo del año, la mayoría 
para aumentar las capacidades de actuación de nuestros 
servicios médicos.

De verdad, cada día me sorprendo con algo nuevo 
que se hace en la Orden, pero aún más, de la alegría 
y entusiasmo que demuestran nuestros miembros y 
voluntarios en el desarrollo de sus cometidos. Con razón 
la palabra “entusiasmo”, de theos, dios, significa “tener 
un dios dentro de sí”. Si no estuviéramos guiados por la 
fuerza de Dios no hubiéramos sido capaces de llevar a 
cabo todas estas actividades.
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DEFENDIENDO LA DIGNIDAD HUMANA Y 
ATENDIENDO A LOS NECESITADOS

La Soberana Orden de Malta es una de las más antiguas 
instituciones de la civilización occidental y cristiana. 
Como orden religiosa de la Iglesia católica desde 
1113 y sujeto de derecho internacional, la Soberana 
Orden de Malta mantiene relaciones bilaterales 
con más de 100 Estados y con la Unión Europea, así 
como una misión permanente de observación ante 
Naciones Unidas. Es neutra, imparcial y apolítica.
 
Actualmente, la Orden de Malta está presente 
en 120 países con proyectos médicos, sociales y 
humanitarios en favor de los necesitados. Día tras día, 
sus proyectos 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 necesitados, sin distinción de raza o religión. 

Fundada en el siglo XI en Jerusalén, la Orden de Malta 
tiene una larga historia de servicio a los pobres y los 
enfermos. Sus 900 años de historia quedan reflejados 
en su nombre completo: Soberana Orden Militar 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 
hospitales, centros médicos y fundaciones especializadas. 
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 
diplomáticas con 108 países y con la Unión 
Europea, una Misión Permanente de Observación 
ante Naciones Unidas y acuerdos de cooperación 
internacional firmados con más de 50 Estados. 
El objetivo es facilitar sus actividades humanitarias 
y conseguir un acceso protegido y sin restricciones, 
especialmente 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 programas médicos se integren en los 
sistemas de salud nacionales y regionales y facilita 
la importación de material sanitario, lo cual permite 
llegar lo más rápidamente posible a las personas 
necesitadas. 

LA ORDEN DE MALTA EN ESPAÑA

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 
naturaleza fundacional, de nacionalidad española, 
sin ánimo de lucro.
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RESUMEN EJECUTIVO
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1%
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EXCLUSIÓN
COMEDORES SOCIALES

Los comedores sociales de la Orden de Malta España 
desarrollan su actividad en el ámbito de los fines 
de la Fundación y pretenden 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: 1. Contribuir a la mejora en las condiciones 
de vida de estas personas a través de la cobertura 
de sus necesidades básicas alimenticias. 2. Ofrecer 
un servicio de acompañamiento social mediante 
la figura de la Trabajadora Social. 3. Fomentar el 
voluntariado. 

El acumulado anual resulta en una cifra de más de 
60.000 paquetes de comida entregados en cada uno 
de los Comedores Sociales.  

COMEDOR SOCIAL VIRGEN DE LA CANDELARIA (MADRID)

Situado en la C/ Virgen de la Oliva nº 69, este Comedor 
abre sus puertas todos los días de la semana, salvo los 
domingos, durante todos los meses del año, excepto 
desde el 1 de julio al 12 de septiembre.

La actividad consiste en la preparación del alimento 
que después se entrega a las personas beneficiarias 
en bolsas, en la puerta del establecimiento, debido 
a las medidas sanitarias primero impuestas y 
después recomendadas por la pandemia. 
            
Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS: se han entregado 
una media de 319 bolsas de alimento diarias, pero 
a lo largo del año, en numerosas ocasiones, el 
número de bolsas entregadas ha superado el de 
400.

Nº DE PERSONAS VOLUNTARIAS: 146 personas 
voluntarias, repartidas aproximadamente en turnos 
de 11 por día.

COMEDOR SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA (MADRID)

Situado en la C/ Bascones nº 21 de la capital, este 
Comedor ha abierto sus puertas durante todo el 
año, excepto del 19 de julio al 5 de septiembre.

Como ocurre en el Comedor Virgen de la 
Candelaria, la actividad consiste en la elaboración 
del alimento que posteriormente se entrega en 
bolsas a las personas beneficiarias, en la puerta del 
establecimiento, debido a las medidas sanitarias 
impuestas por la pandemia.

En febrero, SAMUR Social, a través de Grupo5, 
solicitó de nuevo la colaboración de este Comedor 
para la preparación de unas bolsas de comida 
destinadas a atender a personas aisladas debido al 
COVID-19.      

Tras la adquisición de un nuevo horno para este 
Comedor, se creó un equipo de Voluntariado para 
ofrecer apoyo puntual en la cocina, con el fin de 
elaborar algunos alimentos que requirieran más 
preparación o en previsión de una mayor demanda 
de comidas.

Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS: se han entregado 
una media de 347 bolsas de alimento diarias, si 
bien en muchas ocasiones el número de bolsas 
entregadas ha superado el de 425.
Nº DE PERSONAS VOLUNTARIAS: cada día colaboran 
en este Comedor 17 personas voluntarias.

El voluntariado de la Delegación de Madrid ha 
participado un año más en la gran recogida de 
alimentos del Banco de Alimentos de Madrid. 
Como en la pasada edición, la recogida física ha sido 
sustituida, por razones sanitarias, por un pago en 
caja. El voluntariado estaba encargado de informar a 
los clientes sobre cómo contribuir. Gracias al Banco 
de Alimentos, nuestros comedores tienen comida 
suficiente para preparar cada año 200.000 comidas.Voluntarios en el comedor V. de la Candelaria, Madrid
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COMEDOR SOCIAL SAN JUAN DE ACRE (SEVILLA)

El Comedor San Juan de Acre inició su 
funcionamiento el 21 de noviembre de 2011. 
En 2022 se cumplirá el 11º año completo en su 
gestión, con una consolidación total en cuanto a 
atención a sus beneficiarios y mantenimiento del 
equipo de voluntariado. A día de hoy, 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 Sevilla. 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: 1. Contribuir a la mejora 
en las condiciones de vida de estas personas 
a través de la cobertura de sus necesidades 
básicas alimenticias. 2. Ofrecer un servicio de 
acompañamiento social mediante la figura de la 
Trabajadora Social. 3. Fomentar el voluntariado. 
En 2021 se han repartido 36.064 comidas en el 
comedor social San Juan de Acre. Se ha repartido 
un total de 445.430 comidas desde su apertura en 
2011.

COMEDOR SOCIAL EL PA DE SANT OLEGUER 
(BARCELONA)

EEl Comedor Social fundado por Monseñor Jaime 
González Agapito hace más de 28 años, ha tenido 
una trayectoria que fue reconocida este año 
pasado 2021 con la Medalla del Ayuntamiento 
de Barcelona. Dicha medalla fue entregada por 
la Alcaldesa, Doña Ada Colau, en un acto al que 
asistieron Monseñor González-Agapito y varios 
miembros del voluntariado del comedor.

Durante los 28 años de funcionamiento del comedor, 
se han servido comidas 5 días a la semana, de lunes 
a viernes. A día de hoy, el comedor ya da servicio 
todos los días de la semana, domingos incluidos.
Debido al incremento de personas beneficiarias, 
apreciado especialmente durante este último 
semestre, se ha pasado de atender a una media 
de 75-80 personas por día, a una cifra que supera 
las 110 personas diarias. A estas 110 personas se 
suman las 17 familias que cada miércoles recogen 
un lote semanal y los 2 conventos de clausura a los  

que la Delegación ayuda. 
El comedor ha obtenido un importante refuerzo con 
la aportación de la Fundación Ferrer Sustainability, 
la cual contribuye a complementar el menú diario 
que se sirve y agiliza el servicio ofrecido los días en 
los que hay menor afluencia de voluntariado.
Durante la pandemia del Covid-19 y con la 
declaración del estado de alarma, el comedor se 
vio obligado a cerrar. Durante ese período de cierre, 
el voluntariado distribuyó 380.000 mascarillas, 
teniendo como referencia a la Parroquia del 
comedor.

A las 48 horas de la finalización del estado de 
alarma se reabrió el comedor, sirviendo ya desde 
el principio el menú completo (ensalada, plato 
principal, pan y postre). Debido a las restricciones, 
dichos menús se sirvieron en paquetes para llevar. 
Esta etapa ha durado hasta el 14 de marzo del 
presente año, día en el que el comedor pasó a abrir 
la sala.

La pandemia ha propiciado un incremento del 
voluntariado, actualmente están inscritas 178 
personas.

Gracias a ello  se ha podido promover el desarrollo 
de nuevas vías de servicio a las personas vulnerables, 
tales como cursos de manipulación de alimentos, 
asistencia y primeros auxilios; se han realizado 
acuerdos con otras entidades, como Adecco, para 
buscar salidas laborales a las personas atendidas; 
se ha creado un grupo de apoyo a jóvenes con 
autismo y síndrome de Down, “Proyecto Buenas 
Amigas”, que a su vez participa en la integración 
del voluntariado en el comedor. 

Un total de 5 conventos son asistidos desde el 
comedor: Carmelitas Descalzas, Carmelitas del 
Carmen,  Magdalena Aulina, El Oasis (Mataró), 
Carmelitas C. Vilafranca.

Voluntarios en el comedor San Juan Arce, Sevilla
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Un nutrido grupo de voluntariado permite un margen 
de maniobra en las actividades diarias y proyectos, y 
ofrece garantías de continuidad de la actividad.

El voluntariado fijo permite hacer un seguimiento 
de las características y necesidades de cada usuario. 
Las personas beneficiarias necesitan y agradecen ser 
identificadas por su equipo de apoyo, y por tanto, la 
existencia del voluntariado “fijo” hace que se siga 
una rutina, la cual aporta seguridad dentro de la 
indefensión en la que viven las personas necesitadas. 

Transmitir el sistema a los más jóvenes garantiza 
la continuidad. Por ello, en el comedor se han 
desarrollado proyectos en colaboración con varios 
centros escolares y universitarios, con el propósito de 
introducir a los jóvenes en el mundo de la obra social 
dentro de un entorno amigo, y al mismo impartir 
formación de base al futuro voluntariado.

Los turnos diarios de comedor se inician a las 16:00 
horas con la llegada del voluntariado, se activa la 
cocina e inicia la preparación de la ensalada. 

Parte del voluntariado coloca las mesas en el interior 
y exterior (para las personas usuarias que prefieran 
llevarse la comida y no entrar en la sala de comedor).

A las 17:00 horas está listo el comedor para abrir, y 
dos miembros del voluntariado ya están preparados 
para entregar las bolsas. Otros dos sirven a las 
personas usuarias en las mesas, y el resto organiza el 
almacén, limpia, cocina y prepara el producto para el 
día siguiente. Ello supone tres responsables: Mesas, 
Cocina y Almacén. Los sábados y domingos el horario 
varía, ya que se sirve por las mañanas.

El comedor “El Pa de Sant Oleguer” dispone a día 
de hoy de un miembro del voluntariado por cada 
persona asistida, dado que se sirven o entregan 
90 comidas cada día; se sirve a “domicilio” a 52 
personas en centros religiosos; se sirve un carro 
de la compra semanal a 17 familias (56 personas). 
Total: 146 personas atendidas fijas /día y 52 
variables.

DESAYUNOS SOLIDARIOS (MADRID) 

Este proyecto, que se desarrollaba cada domingo en 
el Comedor Social San Juan Bautista, (C/ Bascones nº 
21) y en sus inmediaciones, se ha visto transformado 
con la situación de pandemia, consistiendo en 
la entrega de una bolsa con alimentos (un menú 
completo) a las personas vulnerables que se 
acercan a las puertas del Comedor: una media de 
372 personas beneficiarias/día. 

El domingo, día 21 de noviembre, se retomó 
la actividad de Desayunos propiamente dicha, 
suspendida debido a la pandemia provocada 
por Covid-19, en la Parroquia de Nuestra Señora 
de la Delicias (Paseo de las Delicias nº 61). Tiene 
lugar todos los domingos del año en horario de 
9:00 a 10:30 horas. A esta Parroquia, durante esos 
dos meses, recurrió una media de 60 personas 
Beneficiarias cada día.

Visita de Monseñor Omella al comedor de Sta. María 
Reina, en Barcelona

Voluntaria en  el proyecto Desayunos Solidarios, en 
Delicias, Madrid
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ENTREGA DE ALIMENTOS

DESPENSA SOLIDARIA (VALENCIA)

La Delegación de Valencia tiene entre sus proyectos 
más emblemáticos esta despensa que durante 
2021 atendió a más de 100 familias necesitadas. La 
entrega que se realiza durante todos los meses del 
año consta de una cesta de la compra para cada 
familia, donde se incluyen alimentos básicos como 
aceite, leche, arroz, legumbres, pasta, galletas, 
conservas varias y derivados lácteos. Se atienden 
excepciones, como la entrega de pañales o leche 
para bebés a las familias con hijos en edad de 
lactancia. 

Los destinatarios de este programa son familias que 
llegan derivadas por Parroquias a las que acuden 
en busca de ayuda. Para garantizar la situación 
real de necesidad, además de la recomendación 
del Párroco, desde la Delegación se les pide 
que aporten documentación con la que puedan 
acreditar su situación económica. 
Con los datos de cada familia se instruye un 
expediente y se les entrega una cartilla, así se 
pueden atender de una manera más efectiva 
e individualizada sus necesidades, además de 
controlar las fechas de entrega. 

La Despensa Solidaria se ha nutrido durante el 2021 
gracias a donaciones en especie, procedentes del 
voluntariado y colaboradores. Cada mes se convoca 
la Operación 6 X 1, donde los anteriormente 
mencionados aportan a la Despensa los alimentos 
que se les requieran.

Desde la Delegación y, gracias a la generosidad 
de los donantes, se compran los alimentos que se 
van a entregar y se organizan los lotes que recibirá 
cada familia. Es este un trabajo que se realiza con la 
colaboración de Caballeros, Damas y Voluntariado, 
quienes  se coordinan, preparan los lotes y los 
entregan a las familias demandantes. Además de 
asistir a las familias, se hace una entrega mensual 
de alimentos al Convento de Clausura de las 
Cristobalinas de Valencia, unas religiosas que se 
encuentran en situación precaria y necesitan de la 
ayuda que les ofrece la Delegación.

COMPROMETIDOS CON LAS FAMILIAS  (SEVILLA)

Este Proyecto cuenta actualmente con un total 
de 196 personas beneficiarias, un total de 42 
familias residentes en los barrios aledaños al 
Comedor de San Juan de Acre, con menores y/o 
personas mayores o dependientes a su cargo. 
Cada mes se les facilitan alimentos y productos de 

droguería e higiene. El proyecto “Comprometidos 
con las familias” cuenta, además, con servicios 
de formación, apoyo escolar, asesoría jurídica, 
orientación e inserción laboral, constituyéndose en 
una ayuda integral a las familias. Las familias son 
derivadas desde otras instituciones como Servicios 
Sociales y Cáritas, entre otras. Esta actividad la 
realiza el voluntariado de la Orden de Malta en 
coordinación con la trabajadora social. 

REPARTO DE GOFIO (TENERIFE)

Se reparte gofio (flor tostada de maíz, muy popular 
en la dieta canaria) a personas necesitadas y también 
se hace entrega de 1 tonelada de gofio, a Banco de 
Alimentos de Canarias, repartidos por la Delegación 
con el apoyo de la Esclavitud del Cristo de La Laguna.  

Reparto de gofio en Tenerife

Reparto de alimentos en Sevilla
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RONDAS URBANAS

CERCANOS DE MADRID

Los martes y viernes, el voluntariado del proyecto 
“Cercanos” de Madrid sale al encuentro de las 
personas que viven en la calle. La ruta definida por 
SAMUR Social recorre AZCA, las calles próximas y 
la avenida de Pablo Iglesias. Cada noche atienden a 
una media de  25 a 35 personas, a quienes entregan 
comida caliente que previamente han preparado en 
el Comedor Social San Juan Bautista y con quienes 
mantienen una relación muy especial.
       
En 2021 se han llevado a cabo 1.879 asistencias, 
se han servido 2.347 packs de alimento y se han 
realizado 143 derivaciones de las personas usuarias 
a otros recursos.

Nº DE PERSONAS VOLUNTARIAS: 11 miembros del 
Voluntariado, han colaborado durante 2.149 horas 
en este Proyecto.

DESAYUNOS SOLIDARIOS (VALENCIA)

Es esta una de las actividades que además de 
consolidarse, más atrae a nuevos miembros del 
voluntariado y colaboradores en Valencia. Durante 
todos los fines de semana del año (salvo en agosto), 
los sábados por la mañana, un grupo de voluntarios y 
miembros de la Orden recorren el centro de la ciudad y 
reparten desayunos a las personas  que viven en la calle. 
Actualmente hay formados cuatro grupos distintos 
que cubren los cuatro fines de semana de cada mes, 
formando un grupo de voluntariado de 20-30 personas.  

En esta actividad, además de la ayuda material, que 
no es sólo alimentaria, sino que también se traduce 
en la entrega de ropa de abrigo, mantas y otros 
enseres, se habla con las personas que viven en la 
calle para conocer su realidad, ofrecerles cercanía 
y ayuda en algunas de sus demandas y aprender de 
sus difíciles circunstancias. 

Cada sábado se recogen los datos de las personas 
participantes y beneficiarias de cada acción, así 
en el año 2021, se han repartido un total de 1.152 
desayunos.

DESAYUNOS SOLIDARIOS (SEVILLA)

Este proyecto inicia su andadura en enero de 2017 
en la ciudad de Sevilla. Surge 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 a través del 
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. 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, los 
sábados, en la ciudad de Córdoba. Este proyecto 
cuenta en total con 75 miembros del voluntariado 
en las dos ciudades.

Desayunos solidarios, Sevilla

Desayunos solidarios, Valencia
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DESAYUNOS SOLIDARIOS (CÓRDOBA)

Se ha ramificado un segundo punto de Desayuno 
Solidario en la Delegación de Andalucía en Córdoba, 
en el cual se espera llegar a igualar, en breve, todo lo 
que se ofrece en Sevilla.

Un grupo del voluntariado patrulla las zonas más 
deprimidas de la ciudad, ofreciendo una comida 
caliente a primera hora de la mañana. Comienzan 
cada domingo después de rezar en el Oratorio 
dedicado a Nuestra Señora de Lourdes, cerca del 
centro de salida.

DESAYUNOS SOLIDARIOS (LAS PALMAS) 

Todos los domingos un grupo de voluntarios atiende 
a las personas más vulnerables, con un desayuno que 
ofrece por las calles del centro de la ciudad.

VESTIDO E HIGIENE

CENTRO SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA – ROPERO 
SOLIDARIO (MADRID)

En Madrid, y teniendo su sede en el Centro Social San 
En Madrid, y teniendo su sede en el Centro Social San 
Juan Bautista de la C/ Morando nº 18, el Voluntariado 
del Ropero Solidario se encarga entre semana de 
recoger, clasificar y limpiar toda la ropa y zapatos 
que recibe el Proyecto, y los viernes y sábados se 
dedican a la atención y entrega de los productos a 
las personas beneficiarias (una media de 45 personas 
por semana). Su actividad sólo cesó desde el sábado 
día 3 de julio, hasta el lunes, día 6 de septiembre.

El reparto de ropa y calzado es personalizado y con 
cita previa. En 2021 se dieron 1.511 citas a las que 
asistieron 1.294 personas usuarias.

La diversidad del origen de las personas que son 
atendidas en nuestro Ropero,  es de 61 nacionalidades, 
de las cuales el 62% son hombres; la distribución 
por edad es de un 15% de personas menores de 30 
años, el 64% entre 30 y 60 años y el 21% restante son 
personas mayores de 60 años. 
  
La distribución de ropa y calzado realizada en el 
Centro Social, ascendió a 14.976 prendas, entregadas 
directamente a las personas beneficiarias, de las 
cuales 1.222 fueron pares de calzado. Además se 
repartieron 9.528 útiles de aseo.

En este Proyecto se ha trabajado también en 
colaboración con parroquias de zonas marginales de 
Madrid y con otras organizaciones asistenciales que 
demandan nuestros servicios.

Para llevar a cabo esta labor, se realizan diversas 
campañas de recogida de ropa y calzado.

Las entidades que han sido receptoras de ropa y 
calzado en este año han sido la Asociación Siempre 
Madre, la Fundación Asispa y la Fundación Redmadre.
También se han entregado ropa, calzado y útiles de 
aseo al Ropero Solidario de la Delegación valenciana.                             
Con la finalidad de recaudar fondos para las actividades 
hospitalarias, a lo largo del año se celebran varios 
mercadillos.

Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS: 1.294 personas. 
Nº DE PERSONAS VOLUNTARIAS: 58 personas, que 
han colaborado durante 3.364 horas.Voluntaria en el Ropero Solidario de Madrid

Desayunos solidarios, Las Palmas
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ROPERO SOLIDADRIO (VALENCIA)

En Valencia y en paralelo a la actividad de entrega 
de alimentos,  se organiza el Ropero Solidario gracias 
a la iniciativa de un grupo de Damas y voluntarias. 
Se reciben prendas tanto de donaciones particulares 
como de empresas textiles, se revisan y clasifican 
para atender las demandas de las familias de la 
forma más eficaz. 

El trabajo requiere controlar la calidad y presentación 
de la ropa y complementos que recibe el Ropero, 
así como la clasificación por tallas y tipos para 
facilitar la entrega. En los días en los que se reparten 
alimentos de la Despensa Solidaria, las personas 
usuarias también pueden acceder a las instalaciones 
y proveerse de prendas del Ropero Solidario. También 
se suelen repartir en otras de las actividades mantas 
y ropa de abrigo para las personas sin hogar que 
viven en la calle. 

DUCHAS, LAVANDERÍA Y PELUQUERÍA (MADRID) 

El proyecto de Madrid “Duchas, Lavandería 
y Peluquería”, se ha visto lamentablemente 
interrumpido, de manera temporal, debido a las 
restricciones sanitarias causadas por la pandemia.

COLABORACION CON OTRAS ENTIDADES

ANDALUCÍA
 
Colaboración con otras Entidades: Recogida de 
alimentos: participación del voluntariado en la Gran 
Recogida de alimentos organizada por el Banco de 
Alimentos de Sevilla. 

Este año y debido a la pandemia, la Gran Recogida 
se ha realizado través de donaciones económicas, en 
lugar de obtener donaciones en especie y ha tenido 
lugar durante los días 20 y 21 de noviembre en el 
supermercado Aldi de la C/Niebla.

VALENCIA

La Delegación de Valencia instaló un córner en una 
empresa local, para facilitar la recogida de alimentos 
y ropa durante el periodo navideño. De esta manera, 
la Delegación aprovechó la generosidad de muchas 
personas y facilitó a las empresas valencianas el 
conocimiento de la labor asistencial que realiza. 

Reparto de toallas en el proyecto “Duchas, Lavandería 
y Peluquería” antes de su interrupción en 2020.

Ropero Solidario en Valencia
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APOYO PERSONALIZADO

INSERCIÓN LABORAL (MADRID)

El objetivo de este Proyecto de la Delegación en Madrid 
es potenciar las habilidades personales y profesionales 
de las personas beneficiarias y mejorar su autoestima 
y autonomía, para lograr que accedan al mercado 
de trabajo y puedan conseguir uno de sus derechos 
fundamentales, el derecho a un trabajo digno.

Suspendida la actividad de este Proyecto en los meses 
de verano, se retomó en el mes de octubre con la 
realización de una actualización completa del censo 
de personas Beneficiarias de los Comedores.  

ASESORÍA JURÍDICA (MADRID)

La Delegación en Madrid tiene dedicado un equipo de 
voluntariado al asesoramiento jurídico e información 
relacionada con las administraciones públicas, para las 
personas que solicitan el servicio; este se desarrolla de 
17:00 a 19:00 horas, los miércoles, en el Centro Social 
SAN JUAN BAUTISTA de la C/ Morando nº 18-20. 

Además, ejerce de filtro para la designación de 
abogados del Turno de Oficio, informando a los 
solicitantes de las gestiones que tienen que hacer para 
lograr esa designación, sin que hayan tenido que acudir 
a las dependencias del ICAM, toda vez que, desde el 
propio servicio, se ha realizado la gestión de recabar la 
información solicitada por este organismo y su posterior 
presentación.

Los temas más tratados han sido extranjería, protección 
internacional, penal, civil y laboral.
Debido a la pandemia provocada por Covid-19, la 
Asesoría no comenzó su actividad hasta el mes de 
junio y sólo se mantuvo en suspenso durante el mes de 
agosto.

Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS: 51 personas. 
Nº DE PERSONAS VOLUNTARIAS: 1 Voluntario.

CENTRO SOCIAL SEVILLA 

Este nuevo centro, inaugurado en 2021, es un espacio 
polivalente donde las personas usuarias podrán 
encontrar diferentes tipos de servicios. En primer 
lugar, un área médica, desarrollada por voluntariado 
del ámbito sanitario con atención de consultas y 
orientación: 2 días de atención médica en horario de 
tarde y una tarde con atención de enfermería. Un área 
formativa, donde los martes por la tarde se imparten 
clases de español a personas beneficiarias de 
diferentes nacionalidades. Los lunes y miércoles, los 
menores del proyecto “Despensa Solidaria” acuden 

para recibir apoyo escolar. Adicionalmente, este año 
se ha desarrollado una nueva actividad denominada 
“Estudio del Impacto de la Discriminación Digital”, 
un proyecto conjunto con la Residencia San Juan 
Bautista de Aldea del Fresno y promovido desde 
Roma en el que han participado 12 menores a lo 
largo del curso escolar. 

En el CASS se prestan servicios de consulta médica, 
acompañamiento, formación, apoyo escolar, clases 
de español, asesoría jurídica e inserción laboral.

 ASESORÍA JURÍDICA (SEVILLA)

El equipo de Asesoría Jurídica y Orientación Laboral 
está compuesto por 2 letrados del Ilustre Colegio de 
Abogados de Sevilla y un graduado en Derecho. Estos 
atienden a personas en riesgo de exclusión social, 
principalmente sobre materias de extranjería, familia, 
penal y seguridad social, además de orientación e 
inserción laboral.

ACOMPAÑAMIENTO (SEVILLA)

Este nuevo proyecto pretende dar un paso más en 
el acompañamiento a la persona en su proceso de 
integración. Para ello, se trabajara en coordinación 
con el resto del voluntariado asignado al proyecto y 
con la trabajadora social, que será quien determine los 
momentos de necesidad de dicho acompañamiento. 
Todas las demandas que realicen las personas usuarias 
en el Comedor, Desayunos Solidarios o Asesoría 
Jurídica, serán trasmitidas a dicha trabajadora social, 
quién, previa entrevista con la persona beneficiaria, 
definirá un plan de intervención individualizado 
e irá marcando las pautas a seguir en función de 
las necesidades y capacidades de dicha persona. 
Ejemplos de estos acompañamientos: 1.- Renovación 
del DNI, NIE, pasaporte, etc. 2.- Cita médica. 3.- Citas 
en materia de extranjería, empleo, etc.

Voluntarios en la asesoría jurídica en Sevilla
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EMERGENCIA EN LA PALMA (CANARIAS)

2021 fue un año muy difícil para las Islas Canarias, 
ya que el volcán devastó la mayor parte de la isla 
de La Palma durante 85 días ininterrumpidos.

Se hizo un llamamiento especial de emergencia 
a todas las Delegaciones españolas, por lo que 
la Delegación Canaria pudo ayudar con bienes 
de primera necesidad y, posteriormente, con 
electrodomésticos esenciales para los refugios 
temporales y viviendas habilitadas, para las 
personas que fueron evacuadas de sus hogares.

Miembros, voluntariado y amigos de las 
Delegaciones regionales de la Orden de Malta, 
han realizado donaciones para ayudar a estas 
familias de La Palma que en estos momentos están 
sufriendo fuera de sus hogares, a la espera de que 
se articule y materialice  la ayuda prometida por 
los gobiernos central y regional. 

CARHUAPOMA (PERÚ)

Se trata de un nuevo proyecto lanzado en 2021 
en la selva amazónica al norte de Perú, en donde 
un sacerdote ha establecido un hogar para niños 
abandonados y/o maltratados, con el fin de 
garantizarles una educación y una crianza seguras 
y valiosas a la luz de la fe.

Siete miembros del voluntariado asistieron a este 
campamento, principalmente para construir y 
restaurar la confianza de los niños.  

Voluntarios en la emergencia de en La Palma

Voluntarios en la emergencia de en La Palma
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DEPENDENCIA
CAMINO DE SANTIAGO SOBRE RUEDAS 

EEsta peregrinación especial a Santiago de 
Compostela con peregrinos en silla de ruedas, 
es considerada internacional, ya que todas las 
Asociaciones de la Orden de Malta están invitadas a 
participar. 

Después de las experiencias de las peregrinaciones 
en los veranos de 2016, 2017 y 2018 y de la doble 
peregrinación realizada en el 2019, el reto principal 
para este año 2021 ha sido poder volver a hacer 2 
peregrinaciones, tras el año de parón (2020), debido 
a la pandemia provocada por el Covid-19. El año 2021 
ha sido Año Jubilar en Santiago y no se podía faltar a 
la cita con la plaza del Obradoiro, con la Catedral de 
Santiago y con la visita al Señor Santiago.

Los principales hitos de este año 2021, han sido:

Realización de dos peregrinaciones, en julio y en 
agosto:

El número de peregrinos en sillas de ruedas que 
solicitan realizar estas peregrinaciones con la Orden 
de Malta es, cada año, más numeroso. Por lo tanto, 
se llevaron a cabo 2 peregrinaciones, aunque con 
un máximo de 3 peregrinos (en sillas de ruedas) 
por peregrinación, con el fin de llevar a 6 personas 
con discapacidad hasta la tumba del Apóstol 
Santiago. Así, la primera peregrinación contó con 
2 peregrinos en silla de ruedas y 10 voluntarios (2 
más les acompañaron durante 2 etapas). La segunda 
peregrinación contó con 3 peregrinos en silla de 

ruedas y 14 voluntarios. Como todos los años, hay 
que tener en cuenta que cada silla joëlette debe ser 
empujada por 4 voluntarios y, además, es necesario 
contar con otro voluntario para ocuparse del coche 
de apoyo en cada etapa.

La Delegación en Galicia organizó la bienvenida 
a los que hicieron el “Camino sobre Ruedas” a 
Santiago de Compostela.

ACOMPAÑAMIENTO A LA FUNDACIÓN GÖTZE 
(MADRID)

El año comenzó sin que se pudiera realizar la salida 
semanal con los residentes de la Fundación Götze, 
pero nuestro Voluntariado siguió manteniendo el 
contacto con los residentes de manera telefónica, 
todos los domingos, en horario de 17:00 a 19:00 
horas. 

Se mantuvieron las salidas a oír Misa todos los 
domingos. Esta actividad consiste en recoger, sobre 
las 11:20 horas, a 7 o 10  jóvenes de la Fundación 
Götze que estén interesados en asistir a Misa todos 
los domingos del año (excepto vacaciones). 

Los jóvenes son trasladados, en la furgoneta de 
la misma Fundación, a la Misa que se celebra a 
las 12:00 horas en la Parroquia Santa María de 
Canaá, en Pozuelo de Alarcón. Se les acompaña y 
cuida durante la Misa y se regresa con ellos a la 
Fundación, en donde se les deja a la hora de la 
comida. 

Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS: 25 personas, que 
van turnándose o rotando los distintos domingos.
Nº DE PERSONAS VOLUNTARIAS: 8 personas de 
entre 40 y 60 años de edad, que forman 4 equipos, 
compuestos por 1-2 miembros del voluntariado, 
con suficiente formación y responsabilidad, 
interviniendo un equipo por cada domingo del mes.
En el mes de septiembre se reanudaron las salidas 
de ocio. Éstas se realizan las tardes de los domingos. 
Así, por ejemplo, en otoño e invierno de 2021 
los jóvenes de la Fundación Götze participaron 
en la Peregrinación por la Salud al Santuario de 
Schoenstatt, en Pozuelo de Alarcón y visitaron 
la Exposición de figuras de LEGO más grande de 
Europa.

Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS: 8 personas que 
rotan domingo a domingo.
Nº DE PERSONAS VOLUNTARIAS: 10 personas.Peregrinos en el Camino de Santiago sobre ruedas
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ACOMPAÑAMIENTO A LA FUNDACIÓN APSURIA 
(MADRID)

Este nuevo Proyecto comenzó su andadura en el 
mes de mayo; consiste  en el acompañamiento a 
personas con discapacidades severas, en salidas 
por los alrededores de su entorno y realiza, con 
carácter general, un simple paseo con charlas y 
pequeños juegos. Se lleva a cabo una tarde al mes, 
por disponibilidad de la Fundación. 

Hay que destacar que los chicos y chicas participantes 
en estas salidas agradecen mucho esta actividad que 
los saca de su rutina y siempre la realizan con mucha 
ilusión y alegría; también el voluntariado disfruta 
mucho y se vuelve consciente de una realidad muy 
dura.

Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS: 12 personas, las 
más aptas para participar en esta actividad, que van 
turnándose o rotando los diferentes días.

Nº DE PERSONAS VOLUNTARIAS: 12 personas, de 
entre 20 y 35 años de edad; cada día de actividad es 
necesario como mínimo una persona voluntaria por 
cada discapacitado/a. 

COLABORACIÓN CON NOVAEDAT “NUESTROS HIJOS” 
(SAGUNTO, VALENCIA)

La Delegación de Valencia, durante el ejercicio 2021, 
ha continuado colaborando con el referido Centro 
de personas con capacidades especiales, pero 
dado que la actividad no podía llevarse a cabo de 
manera presencial, se ha limitado a un seguimiento 
telefónico, en el cual el voluntariado se interesaba 
por su estado de salud y sus actividades diarias. 

MEJORES AMIGAS (BARELONA)

Barcelona ha puesto en marcha recientemente 
un nuevo proyecto llamado “Best Friends”, en el 
que las jóvenes voluntarias pasan una tarde del 
fin de semana con una chica discapacitada de su 
edad, para una salida al cine, a la bolera, u otras 
actividades de ocio. 

LEBANON CAMP

El Lebanon Project, que nació hace ya casi 25 años, 
tras la iniciativa del voluntariado  alemán y libanés 
de la Orden de Malta, busca promover el espíritu 
Hospitalario en el servicio asistencial a Nuestros 
Señores los Enfermos y Necesitados, que viven en 
Instituciones religiosas cerca de Beirut (Líbano), 
mediante una convivencia entre el voluntariado 
procedente de distintas nacionalidades, edades y 
culturas variadas y las personas institucionalizadas. 
Los Camp de la Delegación española normalmente 
tienen una duración de seis días por Camp; no 
obstante, a causa de circunstancias extraordinarias 
generadas por dos pruebas Covid con resultado 
falso positivo, durante el año 2021 se celebró un 
camp de doce días de duración, durante el cual se 
atendió a 21 personas (en circunstancias normales 
se atiende en dos o tres turnos, con Camps de 
señores, señoras y niños). 
La Delegación española del Lebanon Project arribó 
al Líbano el día 12 de agosto de 2021, y regresó a 
España el día 26 de agosto. Como todos los años, 
el primer y último día en el Líbano se dedica a 
montar, limpiar y desmontar la casa para servir a 
Nuestros Señores. El camp en sí mismo, tuvo lugar 
del 13 al 24 de agosto (siendo el camp más largo 
en los 25 años de historia del Lebanon Project).

Proyecto “Buenas Amigas”, Barcelona Voluntarios en el Proyecto “Líbano Camp”
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MAYORES
RESIDENCIA SAN JUAN BAUTISTA (ALDEA DEL 
FRESNO, MADRID)

Situada en la Finca el Rincón, de Aldea del Fresno 
(Madrid), esta Residencia está dotada con 84 plazas, 
repartidas en 41 alojamientos; 39 de ellos son 
habitaciones dobles y triples los restantes; una de las 
habitaciones se utiliza como Enfermería.

El personal técnico del que dispone el Centro consta 
de: Médico, DUE (24 horas), Fisioterapeuta, Terapeuta 
ocupacional, y Gerocultores (24 horas.)

Nuestros mayores y los profesionales de la residencia 
San Juan Bautista de Aldea del Fresno recibieron en 
enero la vacuna contra la COVID-19.

A lo largo del año se desarrolló un nuevo proyecto 
piloto sobre las Nuevas Formas de Exclusión derivadas 
de las nuevas tecnologías. Este proyecto está dirigido, 
por una parte, a las personas mayores con escaso 
conocimiento del uso de los dispositivos electrónicos, 
y por otra,  a contrarrestar los peligrosos efectos que 
un mal uso de dichos dispositivos electrónicos puede 
tener sobre los más jóvenes y los niños.

Otras actuaciones destacables durante este período 
son: la instalación del programa Resiplus (base de 
datos para la gestión de toda la información relativa 
a los residentes); recepción de equipos informáticos 
y clases para su uso, con el objetivo de acercar la 

tecnología a los residentes; avance significativo en 
la renovación del sistema de traída de aguas, que 
se completaría a principios de febrero de 2022 (se 
espera que estos dos proyectos generen un ahorro 
anual en torno a diez mil euros); renovación de 
cuatro cuartos de baño; trabajo para la puesta 
en marcha de nuevos proyectos de eficiencia 
energética, que permitirán reducir costes y la huella 
de carbono de la Residencia; instalación de paneles 
fotovoltaicos; aislamiento térmico del edificio y 
aerotermia; aumento previsto para mediados del 
año 2022 del número de plazas concertadas, de 
cuarenta y dos a sesenta y cuatro plazas, sobre un 
total de setenta y tres camas. 

COMPAÑEROS DE MALTA (MADRID)

El objetivo del proyecto es paliar la soledad de 
los mayores que viven en Residencias y que no 
reciben visitas de familiares ni amigos, mediante 
el acompañamiento por parte del voluntariado 
formado a este efecto. Este proyecto se lleva a 
cabo en las Residencias San Luis de los Franceses, 
Casasolar Santo Duque de Gandía y Fundación 
Santísima Virgen y San Celedonio.

Debido a la situación de confinamiento provocada 
por la pandemia, este Proyecto empezó en 
el año 2021, desarrollando el programa de 
acompañamiento mediante llamadas a los móviles 
de los residentes y, aunque la situación sanitaria 
en las residencias mejoró notablemente, sólo 
estuvieron permitidas las visitas de familiares.

Nº de PERSONAS VOLUNTARIAS: 22 personas. 

Residencia de San Juan Bautista en Aldea del Fresno, 
en Madrid Proyecto “Compañeros de Malta”, Madrid
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CONECTADOS (MADRID) 

Este Proyecto consiste en el acompañamiento 
virtual a los mayores de la Residencia San Juan 
Bautista de Aldea del Fresno (Madrid), y surgió en 
2020 debido al aislamiento y soledad que sufrían 
aquéllos, causado por la pandemia de Covid-19, 
que impedía las visitas de familiares y amigos.
 
Nº de PERSONAS VOLUNTARIAS: 10 personas. 

ACOMPAÑAMIENTO A MAYORES (MALLORCA)

Un programa conjunto con las Hermanas de los 
Pobres, mantiene a un grupo de voluntariado 
ayudando en la Residencia que estas gestionan.

ENTREGA DE MATERIAL (CANARIAS)

También con las Hermanas de los Pobres, se ha 
construido un huerto con el fin de mantener a los 
ancianos ocupados y en forma.
A lo largo del año, se ha entregado material para 
luchar contra el COVID19 en las Islas Canarias, 
a residencias de mayores y personas sin hogar: 
Residencia de mayores de las Hijas de la Caridad 
de Las Palmas y Residencia de personas sin techo 
de la Obra.
MAYORES ACOMPAÑADOS  (VALENCIA)
Este proyecto, debido a las medidas sanitarias 
impuestas por la pandemia de Covid19, no se 
pudo desarrollar en su integridad hasta el mes 
de abril. Por ello, durante los meses de enero, 
febrero y marzo de 2021, se realizó un seguimiento 
telefónico de las personas beneficiarias desde la 
sede de la Delegación. A partir del mes de abril, 
se pudo retomar y desarrollar íntegramente en 
la sede social de la Delegación, que, a este fin, se 
reconvierte en Centro de Día. 

Las personas beneficiarias 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. La 
actividad la coordina la secretaria de la Delegación, 
Dña. Macarena Alegre Alonso, junto a cuatro 
voluntarias de la Delegación.

VACACIONES CON MAYORES (VALENCIA)

Las personas seleccionadas para las Vacaciones 
Asistidas proceden de la Gran Asociación de 
Beneficencia Nuestra Señora de los Desamparados, 
desde donde nos derivan a las personas más 
necesitadas. También proceden de las personas 
pertenecientes al Programa Mayores Acompañados 
que entran en el perfil. 

Este programa, uno de los más veteranos de la 
Delegación de Valencia, tiene los siguientes objetivos 
fundamentales: favorecer el mantenimiento 
funcional de la psicomotricidad, fomentar los 
lazos interprofesionales y la integración social, 
hacer frente a las disminuciones y limitaciones 
físicas, disminuir el estrés y las tensiones propias 
de esta etapa de la vida y propiciar el bienestar y la 
satisfacción personal.

Las actividades que se realizan durante el período 
de vacaciones son técnicas de relajación, ejercicios 
de estimulación cognitiva, concurso de dibujo, 
realización de manualidades, juegos de mesa: 
parchís, dominó, etc., baile de disfraces años 60, 
tiempo libre y celebración de la Misa dominical. Proyecto “Conectados” en Madrid

Proyecto “Vacaciones con Mayores”, Valencia
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NAVEGANDO POR LA CULTURA (VALENCIA)

Este es un proyecto que tenía como eje central el 
uso y aprendizaje de las nuevas tecnologías por 
parte de nuestros usuarios del programa Mayores 
acompañados, en especial aprender a utilizar un 
ordenador y un teléfono móvil, navegar en Internet, 
encontrar información, y comunicarse con sus 
familiares, favoreciendo así el mantenimiento y 
estimulación de la memoria y el estado cognitivo. En 
este año 2021 no ha podido desarrollarse por falta de 
medios, aunque ya ha vuelto a ponerse en marcha.

COLABORACIÓN CON EL CENTRO PER ELLS (TURIS, 
VALENCIA)

Por mediación de la Delegación de Valencia, la 
Fundación José y Ana Mª Royo se viene haciendo cargo 
del abono de los desplazamientos de los usuarios/as 
desde sus casas al Centro PER ELLS. Esta Fundación 
privada, ha patrocinado  los desplazamientos en 
distintos medios de transporte, durante todo el año 
2021.

APOYO A CONVENTOS (VALENCIA)

Como ya es tradición de esta Delegación, se presta 
atención a los Conventos de clausura de la ciudad 
de Valencia, estando pendiente de sus necesidades, 
especialmente de las de los conventos en peor 
situación, como es el caso de las Cristobalinas, a las 
que se les ha atendido entregándoles 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 un lote de turrones.

Proyecto “Navegando por la cultura” en Valencia
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SALUD
CENTRO ASISTENCIAL (MADRID)

El Centro Asistencial San Juan Bautista es un centro 
médico de Atención Primaria Básica con licencia de 
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 
situado en la C/ Morando nº 18. Ofrece los Servicios 
de Medicina General, Cardiología, Oftalmología, 
Psicología, Dermatología y Alergias, Odontología 
(externo), Podología y Fisioterapia.  Cuenta con un 
equipo de 6 Médicos, 4 Enfermeras, 3 Farmacéuticas, 
1 Psicóloga, 1 Podóloga, 1 Fisioterapeuta, 3 miembros 
del Voluntariado con experiencia sanitaria y 3 
miembros del Voluntariado sin experiencia sanitaria. 
La situación de pandemia generada por el Covid 19 
cambió el funcionamiento del Centro Asistencial y 
los pacientes fueron atendidos de forma telemática, 
hasta que el 5 de mayo el Centro Asistencial reabrió 
sus puertas a la consulta presencial con todos los 
servicios anteriores a la pandemia. La consulta médica 
funcionó con cita previa para evitar aglomeraciones 
en la recepción y en la sala de espera. Se incorporó 
un nuevo servicio de Neumología y dos miembros del 
voluntariado con experiencia sanitaria se unieron al 
equipo anteriormente mencionado.  

La consulta médica se celebra los lunes y miércoles 
de 17:00 a 19:00 horas. Hay servicio de Podología 
los 2º y 4º miércoles de cada mes (con cita previa). 
Servicio de Fisioterapia: un lunes al mes (con cita 
previa). Servicio de Psicología: a determinar el día 
por la Doctora (con cita previa).

El Servicio de Odontología (Clínica Periocentrum) es 
externo. Este año se presentó el proyecto “ProBoca 
el Cambio” que proporciona atención odontológica 
gratuita a nuestros pacientes además de prótesis e 
implantes. Se han conseguido los recursos necesarios 
para llevar a cabo el proyecto mediante una campaña 
de captación de fondos y una importante donación 

económica. Han sido 124 los pacientes tratados, 
comprendiendo tratamientos de endodoncia, 
cirugías, prótesis e implantes.

El Centro Asistencial dispone de todo el material 
sanitario y de los equipos necesarios para el tipo 
de consulta que ofrece. Dispone de desfibrilador, 
electrocardiógrafo, espirómetro, tensiómetros, 
otoscopio, pulsi-oxímetros, termómetros de 
infrarrojos, material de curas, reactivos para 
analíticas básicas, etc.

La farmacia es muy completa y las farmacéuticas 
se encargan de la recepción y control de los 
medicamentos, vigilando `para que siempre se 
mantengan estos dentro de las fechas de utilización 
indicadas.

En el mes de junio se estrenó en el Servicio de 
Psicología el proyecto “Psicólogos de Malta”, 
mediante el cual se ofrece al paciente atención 
tanto online como presencial y los psicólogos 
ejercen su profesión y vocación como psicólogos de 
la Orden de Malta con humanidad, de una manera 
solidaria y con un compromiso constante con la 
promoción integral de la salud de las personas 
que se encuentran en una situación de especial 
vulnerabilidad, buscando el alivio de su sufrimiento 
y ayudándolas a recuperar su dignidad y su auto 
estima. Se trata de un servicio muy necesario, 
debido a los problemas psicológicos causados por 
la pandemia de Covid-19. Una de sus actuaciones 
principales ha sido la colaboración con CEAR en la 
atención a refugiados de Afganistán, necesitados 
de atención psicológica.

En los meses de mayo y junio, con la colaboración 
de la Dirección de Salud Pública de la Comunidad 
de Madrid, se consiguió la vacunación de Covid y 
enfermedades tropicales a todo el voluntariado 
participante en los proyectos Campamento de 
Líbano y Proyecto Carhuapoma en Perú.
Los días 1 y 2 de julio, el equipo médico del 
Centro Asistencial vacunó contra el Covid-19 a 
110 personas vulnerables con la colaboración de 
Madrid Salud.

La actividad del Centro Asistencial sólo se suspendió 
durante el mes de agosto. 
              
En el mes de septiembre se presentó el proyecto 
Escuela de Salud “Virgen de Filermo” cuyo objetivo 
es promover y divulgar hábitos de salud entre las 
personas sin recursos y en situación de vulnerabilidad.Voluntarias atendiendo en centro médico, Madrid
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También se han llevado a cabo otras iniciativas 
sanitarias:

Se han elaborado varios informes sanitarios 
dirigidos a miembros y voluntariado de la Orden: 
Identificación y Seguimiento de Contactos de Casos 
de Covid y Las Vacunas Anti Covid. 

El jueves 25 de marzo se celebró la Conferencia 
sobre Resiliencia “¿Y ahora qué? Reaprender a 
vivir en tiempos de Covid“, dirigida a miembros, 
voluntariado, personas empleadas y amigos de 
la Orden de Malta. Su objetivo fue enseñar a las 
personas a adaptarse positivamente a situaciones 
adversas como las que hemos vivido y estamos 
viviendo, debido a la pandemia de Covid19.

Se han enviado medicamentos a: Butembo, en la 
República Democrática del Congo; Santa Clara, 
en Cuba, para el proyecto Corazón Solidario que 
gestiona el arzobispo Monseñor Arturo González 
Amador y también a Venezuela.

El jueves, día 3 de junio se recibió en la Delegación la 
visita de la Consejera Delegada de BLUE HEALTHCARE, 
que recorrió las instalaciones del Centro Asistencial y 
del Comedor Social San Juan Bautista.

SEVILLA

Recientemente se han puesto en marcha servicios 
médicos también en el Centro Social de Sevilla.

PUESTO DE SOCORRO (SANTIAGO DE 
COMPOSTELA) , GALICIA 

Se cedió voluntariado a la catedral de Santiago de 
Compostela, durante las dos últimas semanas de 
julio, a fin de cubrir las dos Misas del Peregrino, a 
las 9:30 y a las 12:00 horas, así como la Intermedia 
de las 11:00 horas de la mañana, en la iglesia de 
Nuestra Señora de la Antigua  de la Corticela. Esta 
colaboración fue prestada de acuerdo con las 
directrices del Cabildo de la Catedral y los servicios 
de seguridad propios de la misma; previamente se 
celebraron dos reuniones con el Deán de la catedral.

COMITÉ DE BIOETICA

Desde la Vice Delegación de Bioética, se ha tomado 
parte activa en los foros abiertos en torno a la 
defensa de la vida humana desde su concepción 
hasta el final de la vida, así como en los aspectos 
éticos de la aplicación a la persona de las nuevas 
tecnologías. 

Se ha colaborado con la Cátedra de Bioética de 
la Universidad de Comillas, participando en el 
seminario-interdisciplinar-bioética en junio y en la 
Semana de la Ciencia y la Innovación 2021, sobre 
Vacunas y tecnologías frente al COVID: aspectos 
bioéticos, noviembre 2021; y en el Congreso 
Nacional de Bioética en noviembre y conseguido 
que se publicara el artículo sobre el Final de la 
Vida en la Revista Bioética Complutense y con 
varias Instituciones, para el reconocimiento de la 
Objeción de Conciencia en toda actividad médica 
que suponga una amenaza para la vida, sin 
discriminar a los objetores.

En diciembre, desde el día 10 al 12, se asistió a: 
“Palliative Care. An International Lab” organizado 
por la Pontificia Academia pro vita (Roma).

Se han publicado artículos sobre: el Final de la Vida, 
¿una ley de eutanasia?  en Bioética Complutense 
y publicado en inglés “The End of Life” en “Annals 
of Bioethics & Clinical Applications” (Nov. 2021); 
¿Es posible una vocación médica hoy?, ¿es posible 
una vocación médica cristiana hoy? para la FIAMC 
(Federación Internacional de las Asociaciones 
Médicas Cristianas) y tenemos  una corta información 
sobre Bioética para la Orden de Malta en espera: 
Boletín “Hospitalarios”.

Fisioterapeuta atendiendo a una usuaria en el Centro 
Sanitario de Madrid
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ACTIVIDADES 
CULTURALES 
Y RELIGIOSAS
CAPÍTULOS

El 26 de julio se celebró el tradicional Capítulo de 
San Juan en la Catedral Castrense de las Fuerzas 
Armadas, en el  que ingresaron 4 nuevos Caballeros.
Así  mismo el 24 de abril, se celebró el tradicional 
Capítulo de San Jorge y Santiago organizado por el 
Subpriorato en el que ingresaron nuevos Caballeros 
y Damas de Obediencia.

ACTIVIDADES RELIGIOSAS Y CULTURALES

Con excepción de los meses de enero y agosto, se 
han celebrado las Misas mensuales convocadas 
por el Subpriorato de San Jorge y Santiago.  Ante 
la imposibilidad de celebrar presencialmente el 
Capítulo de la Candelaria, el sábado día 30 de enero, 
desde la Catedral de Toledo, se retransmitió la Misa 
oficiada por el Capellán Nacional. Observando las 
más estrictas normas sanitarias, tuvieron lugar en 
la iglesia de la Vera Cruz (Segovia) los Oficios del 
Viernes Santo.

Los Ejercicios Espirituales tuvieron lugar entre el 
día 28 de octubre y el 1 de noviembre.  El día 9 de 
noviembre se participó en la solemne Eucaristía 
presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid en la 
Plaza de la Almudena.

El día 10 de diciembre se celebró la Jornada para 
la la implantación de la Renovación Espiritual de 
la Orden en España, de la cual se han publicado las 
actas y conclusiones.

Mención especial requiere la traducción al 
castellano de los 18 volúmenes de los Cuadernos de 
Espiritualidad en la versión española, que es la única 
disponible completa en versión digital. Su lectura 
permite conocer mejor la Orden, su historia, sus 
tradiciones y su evolución estos últimos 20 años. 

El sábado, día 13 de noviembre, la Delegación 
de Madrid acudió en peregrinación al Convento 
de Nuestra Señora de la Victoria de Lepanto, en 
Villarejo de Salvanés, con el fin de conmemorar el 
450 aniversario de la famosa batalla, ya que la Santa 

Sede ha concedido la gracia de un Año Jubilar 
Mariano, con el don de la indulgencia plenaria (la 
remisión ante Dios de la pena temporal por los 
pecados ya perdonados, en cuanto a la culpa). El 
programa incluyó una visita guiada a la parroquia 
de San Andrés por parte del equipo de la diócesis 
de Alcalá y otra posterior al convento de Nuestra 
Señora de la Virgen de la Victoria de Lepanto, 
cerrando la actividad con la celebración de la Misa.
El jueves, día 3 de junio, se participó en la celebración 
del Corpus Christi en la Catedral Primada de Toledo, 
portando el Hábito y acompañando al Santísimo en 
una breve procesión por el interior de la Catedral; 
y el domingo, día 6 de junio, se asistió también en 
Segovia a la celebración del Corpus Christi. Tras 
la celebración de la Misa, la procesión tuvo lugar 
igualmente por el interior de la Catedral. 

En Baleares tuvo lugar la celebración de la 
“Maitines”, la Misa de Nochebuena, en la Iglesia 
de San Juan de la Orden de Malta. Dentro de 
las limitaciones por la pandemia estuvo muy 
concurrida. Durante todo el año se ha celebrado 
la Misa dominical destacándose diferentes 
momentos: el día de la Virgen de la Candelaria, 
Unción de los enfermos que se ha celebrado el 17 
de marzo, la fiesta de San Juan, el día 23 de junio. 
En dicho templo se ha restaurado el Sagrario y se 
ha inaugurado el 25 de julio, día de San Jaime, con 
la celebración de la Misa.

Misa  de la Candelaria en Cantabria
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CAMINO DE SANTIAGO

El albergue de Peregrinos que  gestiona la 
Delegación de Castilla en Villalcázar de Sirga, 
(Palencia) tuvo que permanecer cerrado durante 
toda la temporada, pese a haber sido Año Santo, 
debido a que no cumplía las condiciones sanitarias 
impuestas por la pandemia del Covid.

La Delegación de Castilla realizó varios viajes en 
busca de un lugar donde establecer otro albergue 
de peregrinos. Para ello, visitaron al director del 
albergue de Hospital de Órbigo, con el fin de 
solicitar su ayuda en la búsqueda de dicho local. 
Asistencia al acto de presentación del tercer tomo 
de “Las Encomiendas gallegas de la Orden Militar 
de San Juan de Jerusalén”, publicación enmarcada 
en un proyecto de investigación sobre la Orden 
que realiza el Instituto de Estudios Gallegos “Padre 
Sarmiento” del CSIC, desde hace más de tres 
décadas, cuyo objetivo es escribir la historia desde 
el siglo XII hasta el XIX.

Se dedica al estudio y edición documental de la 
Encomienda de Beade (Orense), obra de Isidro 
García Tato y Eleutino Álvarez Álvarez, con dibujos 
del fallecido Xosé-Antón García González-Ledo.
En colaboración con el Cuerpo de la  Nobleza 
del antiguo Reino de Galicia, se realizaron visitas 
guiadas a las iglesias de Santa María Salomé y 
Santa María do Camiño, en el propio Camino de 
Santiago, a la entrada de la ciudad.

VISITAS GUIADAS (SANTA MARIA DE SIJENA, 
HUESCA)

El conjunto conventual está abierto para los 
visitantes unos fines de semana concretos. Durante 
la visita, el voluntariado de la Orden de Malta ofrece 

En Galicia se ha celebrado un Misa por los Hermanos 
en la Orden difuntos, en la iglesia parroquial 
Castrense, y una segunda celebración litúrgica para 
apoyar la causa de beatificación de S.M. la reina 
Isabel la Católica. Por otra parte, se han mantenido 
reuniones con el Deán del Cabildo, el Prefecto de 
Ceremonias y diversas instituciones, con objeto de 
preparar la peregrinación de la Orden de Malta a 
Santiago de Compostela, prevista para el mes de 
octubre de 2022. 

ACERVO HISTORICO 

Entre el 15 y el 17 de junio se celebraron las LXIII 
Jornadas de Historia Marítima, La Orden de Malta, 
la Mar y la Armada. La participación se concretó 
en diferentes ponencias “Tres jornadas previas, 
dedicadas a la Orden de Malta”, “Sobre la ínclita 
Orden de San Juan de Jerusalén” y “Las campañas de 
Malta desde el punto de vista literario”, así como la 
clausura de las jornadas.

Presentación oficial del “Grupo de Estudios del Campo 
de San Juan en la Mancha”, celebrada en el patio de 
armas del castillo de Consuegra, por la Directora 
del Archivo Histórico de la Asamblea Española de la 
Soberana Orden de Malta.

El asesor histórico, el viceasesor histórico, y la 
directora del archivo histórico impartieron en Cizur 
Menor (Navarra) la jornada “Introducción a la historia 
de la Orden de Malta”  

Rodaje en el monasterio de Santa María la Real de 
Sijena por el equipo de Informe Semanal de TVE, sobre 
la centralización/descentralización del Patrimonio 
Histórico, el valor y la finalidad de los museos y el 
papel de los descubrimientos arqueológicos y del 
arte en la construcción de sentimientos colectivos. 
Se abordaron asuntos que han tenido o tienen 
componentes polémicos, como la reclamación 
histórica del traslado de la Dama de Elche a su 
ciudad de origen, la reciente recuperación del 
tesoro de la “Mercedes” expoliado por Odyssey, o la 
resolución del litigio que ha concluido con el retorno 
de las obras al Monasterio de Villanueva de Sijena. 
En este sentido han solicitado permiso para poder 
realizar una grabación en el antiguo dormitorio del 
Monasterio donde, según sus datos, se encuentran las 
obras retornadas desde Lérida.

Capítulo de la Candelaria, Madrid
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un recorrido por los vestigios arquitectónicos del 
lugar. Asimismo, el Gobierno de Aragón ha habilitado 
los antiguos dormitorios para albergar la exposición 
de los bienes muebles procedentes del Monasterio. 
Las visitas se realizan por separado, así que es 
imprescindible realizar las reservas pertinentes con 
antelación. 

El Boletín Oficial de Aragón publicó el convenio 
sobre el Monasterio de Sijena. Rige la gestión de 
los espacios expositivos y las obras del cenobio. El 
Monasterio de Sijena recuperará las visitas a finales 
del año 2021 o el próximo mes de enero 2022. 

IGLESIA DE LA VERA CRUZ (SEGOVIA)

Esta Iglesia de estilo Románico, está catalogada 
como Monumento Nacional.

Con el objeto de dar a conocer uno de los tesoros 
más preciados de nuestro Patrimonio histórico-
artístico nacional: la Iglesia de la Vera-Cruz en 
Segovia, la Delegación de Castilla de la Orden de 
Malta en España está llevando a cabo una serie de 
trabajos puntuales para habilitar el acceso a la torre. 
Estos trabajos consisten en la instalación de unas 
barandillas de metacrilato que protegerán los arcos 
de la torre abiertos al exterior. Los soportes tienen 
una configuración de atril en su parte superior, 
conteniendo en su interior una explicación de la vista 
que se divisa desde el arco en el que se encuentran 
y, a su vez, grabado al ácido en su frontal, el escudo 
hospitalario de la Orden.

En vista de que las escaleras de acceso a la torre 
son un tanto irregulares y la iluminación muy pobre, 
se instalarán unos cristales, tanto para proteger los 
huecos de fachada de la entrada de aves, como para 
facilitar su limpieza y evitar también la entrada de 
polvo. También se dispondrá de una barandilla que 
irá reproduciendo el desarrollo de la escalera y se 
realizará a base de cuerda trenzada de un diámetro 
amplio que estará anclada al paramento vertical de 
piedra mediante argollas fijas en las juntas de las 
piedras. Esta barandilla se repetirá igualmente en las 
escaleras laterales de acceso a la parte superior del 
edículo desde el deambulatorio. 

Del mismo modo, se realizará una instalación eléctrica 
muy sencilla, que consistirá en la revisión del cuadro 
eléctrico actual que se encuentra situado en la Capilla del 
Lignum Crucis. En las escaleras de la torre, se instalarán 
unas luminarias a modo de baliza, muy cercanas al suelo, 
que permitan visualizar correctamente los peldaños 
durante la subida y bajada de la misma. 

En la iglesia de la Vera Cruz, se celebra la Santa 
Misa todos los segundos domingos de cada mes a 
las 12 del mediodía. Tradicionalmente se celebran 
anualmente los Oficios de Viernes Santo, y por la 
noche se organiza una procesión conjunta con 
el pueblo de Zamarramala. Esto consiste en la 
salida en procesión de los Caballeros de la Orden 
de Malta, con Hábito y antorchas encendidas, 
que suben cantando hacia el pueblo, quedando 
en un determinado punto los componentes de la 
procesión de Zamarramala, que con su párroco a la 
cabeza y junto con las autoridades locales, portan 
la escultura de Cristo yacente. Al unirse ambos, 
bajan rezando hasta la Vera Cruz, y al llegar se 
deposita la urna del Cristo yacente sobre el altar, 
se cantan unas saetas, se reza y terminado el acto, 
se vuelve a subir a Zamarramala. Cuando llegan 
al punto señalado, se despiden y los Caballeros 
regresan a la Vera Cruz.

Este año, Viernes Santo cayó en 18 de abril y, 
debido al Covid, no pudo celebrarse la procesión. 
No obstante, a los Oficios asistieron, además 
de los Caballeros, miembros de la parroquia de 
Zamarramala y fieles de la ciudad de Segovia.

En el mes de mayo, tuvo lugar la grabación de 
un reportaje de Televisión de Castilla- León, 
titulado “Historias por Contar”, presentado por 
el director de dicho programa, Don Conrado 
Escudero. Además de filmar el exterior e interior 
de la Iglesia, entrevistó a los miembros de la 
Delegación de Castilla, los cuales iban explicando 
las características arquitectónicas e históricas de 
la iglesia, así como las actividades actuales que 
realiza la Orden de Malta.

Fachada de la Iglesia de la Vera Cruz, Segovia
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VOLUNTARIADO
ANDALUCIA

Cada año la Delegación establece una serie de 
horas destinadas a la formación del voluntariado. 
En 2021 a pesar de continuar con las restricciones 
sanitarias y seguir con una menor asistencia del 
voluntariado, se contó entre los diferentes cursos 
con 80 asistentes y una duración total de 123 horas 
en todo el año. Entre los cursos impartidos podemos 
destacar: manipulador de alimentos, siendo un 
curso indispensable para aquellos miembros del 
voluntariado que colaboran, especialmente en el 
comedor, preparando las comidas. Este año, al no 
contar con nuevo voluntariado, el personal de verano 
realizó este curso. Este personal es contratado durante 
los meses de julio y agosto cuando no contamos 
con suficiente voluntariado. Curso de Formación a 
centros escolares sobre los proyectos y actividades 
que llevan a cabo la Fundación y la Orden de Malta 
en Andalucía. 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.

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 de funciones 
realizadas por el voluntariado. 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, quien 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, como en el año 2020, 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 personal voluntario, 
tanto para la preparación de las comidas como de 
servicio, se redujo a grupos más pequeños para 
evitar grupos tan numerosos presentes en un solo 
espacio, que, al no tener que servir mesas, no era 
tan necesario. Hemos pasado de grupos formados 
por 25 personas a grupos de 12, divididos en grupos 
de 6 personas cubriendo dos turnos diferentes.

NAVARRA Y ARAGÓN

Con la intención de relanzar el equipo de 
voluntariado del Monasterio de Santa María la 
Real de Sijena (Huesca) que tenían las Hermanas 
de Belén –congregación que ocupó el Monasterio 
hasta 2020-  se impartió formación, dirigida al 
personal voluntario que ejercerá como guía de los 
visitantes. 
 
MADRID

SESIONES DE “BIENVENIDA AL NUEVO 
VOLUNTARIADO”

Celebradas a lo largo de 2021, consistieron en 
información general relativa a la Orden de Malta y 
sus diferentes Proyectos.

TALLER SOBRE HABILIDADES SOCIALES (NIVEL 
MEDIO)

Celebrado de forma virtual el viernes 23 de abril, 
este Taller tuvo como contenido las habilidades 
sociales, que son el arte de relacionarse de manera 
satisfactoria con las demás personas y con el 
mundo que nos rodea. Se definen como un conjunto 
de hábitos y de competencias que nos permiten 
comunicarnos con los demás de forma eficaz, 
mantener relaciones interpersonales satisfactorias, 
trabajar mejor en equipo, sentirnos bien, obtener lo 
que queremos y conseguir que las otras personas 
no nos impidan lograr nuestros objetivos. 

Nº de VOLUNTARIOS PARTICIPANTES: 10 
Voluntarios               
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TALLER SOBRE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
(NIVEL MEDIO)

En este taller, celebrado el viernes 14 de mayo 
virtualmente,  se adquirieron herramientas 
adecuadas que permiten desarrollar la Inteligencia 
social, parte fundamental de la inteligencia 
emocional.

Nº de PERSONAS VOLUNTARIAS PARTICIPANTES: 
10 personas. 

CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS

El domingo día 23 de mayo, tuvo lugar en el Centro 
Social San Juan Bautista el Curso de Manipulador 
de Alimentos. Cumpliendo con las medidas 
higiénico-sanitarias pertinentes, contó con la 
participación de 16 miembros del Voluntariado, 
que fueron formados en la concienciación sobre 
la importancia de la correcta manipulación de los 
alimentos, aprendiendo a identificar y a prevenir 
los peligros en el proceso de elaboración de los 
alimentos y a conocer las características de las 
actividades de cocinado, conservación, emplatado 
y elaboración de comida preparada específica de 
los Comedores Colectivos.

Nº de PERSONAS VOLUNTARIAS PARTICIPANTES: 
16 personas. 

TALLER SOBRE GESTIÓN EMOCIONAL (NIVEL 
MEDIO)

El viernes, día 4 de julio, se celebró el Taller sobre 
Gestión Emocional a través de una plataforma 
virtual, teniendo como contenido la adquisición de 
nuevas herramientas que permitan hacer cambios y 
mejoras reales en nuestra vida personal, mediante 
la gestión de nuestras emociones, aprendiendo a 
deshacerse de las creencias y decisiones limitantes, 
aprendiendo a perdonar y a perdonarnos y 
aprendiendo a evitar que nuestras experiencias 
negativas o nuestros miedos nos lleven en la 
dirección contraria a la que queremos ir.

Nº de PERSONAS VOLUNTARIAS PARTICIPANTES: 9 
personas. 

TALLERES SOBRE EL DUELO (I Y II)

Celebrados virtualmente los días 18 y 25 de junio, 
ambos Talleres versaron sobre el duelo, siendo el 
segundo de carácter más práctico. El duelo es el 
precio de amar. Es un proceso adaptativo natural, 
único, irrepetible, cambiante a cada momento. 
También se prestó particular atención a las 
circunstancias especiales que estamos viviendo 
debido a la pandemia COVID-19.

Nº de PERSONAS VOLUNTARIAS PARTICIPANTES: 
12 personas. 

TALLER SOBRE GESTIÓN PSICO-EMOCIONAL EN 
TIEMPOS DE CRISIS

Este Taller se llevó a cabo el viernes, día 24 de 
septiembre. Su contenido estuvo enfocado a 
intentar solventar la gravísima crisis que está 
afectando a toda la sociedad al mismo tiempo y 
en todos los planos que las personas consideramos 
como esenciales para nuestro bienestar: sanitario, 
económico, social.  

Nº de PERSONAS VOLUNTARIAS PARTICIPANTES: 9 
personas. 

TALLER DE AUTOCONOCIMIENTO Y MEJORA 
PERSONAL

Celebrado el día 8 de octubre, su objetivo fue 
aprender de manera práctica a afrontar el gran 
desafío de auto-descubrirse y auto-conocerse  para 
alcanzar el crecimiento y mejora personal. Así, se 
llegó a conocer qué tipo de personalidad se posee, 
a redefinir los valores, a priorizar las necesidades, 
a detectar los bloqueos personales y a potenciar 
las fortalezas para alcanzar una personalidad más 
fuerte y segura.

Nº de PERSONAS VOLUNTARIAS PARTICIPANTES: 5 
personas. 
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TALLER DE RELAJACIÓN Y MANEJO DE LA ANSIEDAD

El día 29 de octubre se desarrolló este Taller, 
destinado a conocer de manera práctica distintas 
técnicas para aprender a detectar, reducir y manejar 
la ansiedad y el estrés.

Nº de PERSONAS VOLUNTARIAS PARTICIPANTES: 19 
personas. 

TALLERES SOBRE RESILIENCIA I Y II

Realizados los días 19 y 26 de diciembre, los Talleres 
sobre Resiliencia versaron sobre determinar qué es la 
Resiliencia y porqué es tan importante en esta época 
que estamos viviendo.

Nº de PERSONAS VOLUNTARIAS PARTICIPANTES: 16 
personas.

Cartel promocional de los cursos virtuales realizados 
durante 2021
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OTRAS 
ACTIVIDADES 
Y EVENTOS
ACTIVIDADES SOCIALES

PRESENTACION INSTITUCIONAL (ANDALUCIA)

Por segundo año consecutivo la Delegación 
de Andalucía ha realizado una presentación al 
comienzo del año, donde se exponen los proyectos 
de la Fundación, así como la línea de trabajo para 
este año, destacando, especialmente, el nuevo 
centro social inaugurado en la Calle Torneo 23.  A 
este acto acudieron el Alcalde de Sevilla, el Teniente 
de Alcalde Delegado del Área de Bienestar Social, 
Empleo y Planes Integrales de Transformación 
Social del Ayuntamiento de Sevilla y la Directora 
Territorial de CaixaBank en Andalucía Occidental. 
Entrega de medallas y 10º Aniversario del Comedor 
San Juan de Acre: el domingo, día 21 de noviembre, 
se celebró en el Teatro “Cátedra General Castaño” 
de Capitanía General en la Plaza de España, la 
imposición de medallas al voluntariado destacado 
de la Delegación durante estos diez años. Además 
se celebró la Eucaristía por el 10º Aniversario del 
Comedor, oficiada por el Arzobispo de Sevilla
. 
ACTO DE ENTREGA DE CONDECORACIONES 
(VALENCIA)

Coincidiendo con el Turno de Vacaciones de 
Ancianos, se organizó en el mes de octubre un acto 
religioso de carácter extraordinario. La ceremonia, 
tuvo lugar en la Capilla del Real Colegio del 
Corpus Christi y durante la misma se impusieron 
condecoraciones a miembros de la Orden, 
miembros del voluntariado y colaboradores. 
Tras el acto religioso, se celebró un almuerzo en 
las instalaciones de La Hípica, al que asistieron 
los miembros de la Delegación, las personas 
condecoradas y sus familias.  

CONCIERTOS 

CONCEIRTO BENÉFICO (VALENCIA)

En junio de 2021, se celebró un concierto benéfico, 
en el salón de La Hípica de Valencia, con un 
aforo de 100 personas. Actuaron dos concertistas 
galardonados con el Premio de Lo Rat Penat, que 
interpretaron distintas piezas al piano. 

CONCIERTO DE VILLANCICOS (VALENCIA)

En las vísperas de Navidad, la Delegación en 
Valencia organizó un concierto de Villancicos 
en la Iglesia del Real Colegio del Corpus 
Christi. El concierto fue ofrecido por el coro del 
Ilustre Colegio de Abogados de Valencia ‘Lex et 
Gaudium’ que actuó de manera desinteresada. 

Concierto de Villancicos, Valencia
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TORNEOS BENÉFICOS
 
MADRID
 
La Delegación de Madrid organizó su segundo 
Torneo Benéfico de Golf, que se celebró el viernes 
día 1 de octubre, en la Real Federación Española de 
Golf, Av. Arroyo del Monte, 5.  El Torneo contó con 
numerosas personas y entidades patrocinadoras 
y con 100 participantes que jugaron por parejas 
greensome (modalidad stableford).

La recaudación ha sido destinada en su totalidad 
a las actividades hospitalarias de la Delegación de 
Madrid. 

ANDALUCIA 

Se han celebrado, nuevamente en el Real Club 
Pineda, los Torneos de croquet y de golf los fines 
de semana de 22 y 23 de mayo y 4, 5 y 6 de junio, 
el V Torneo de Croquet en mayo y en el mes de 
junio el XI Torneo de Golf,  a beneficio de las obras 
hospitalarias y asistenciales de la Fundación, con 
gran participación del voluntariado, personas y 
entidades benefactoras y colaboradoras de la 
Delegación.

MERCADILLOS SOLIDARIOS 

MADRID
 
En la Calle Padilla nº 9 de Madrid, se celebró el 
tradicional Mercadillo de Navidad durante los 
días 14 a 19 de diciembre. Se inició con el Torneo 
de Bridge y al día siguiente fue inaugurado por 
S.A.R. la Infanta Dña. Margarita. La actividad 
comenzaba diariamente con la celebración 
de una Misa, en la Iglesia de San Luis de los 
Franceses. En él intervinieron quince puestos 
de venta y tuvieron lugar los característicos 
almuerzos, servidos este año por El Nuevo Club, 
Isabel Maestre, El Trasgu y La Gran Peña, además 
de las meriendas.

El jueves, día 16 de diciembre, por la noche, tuvo 
lugar un Encuentro entre jóvenes voluntarios 
y el viernes, día 17, por la tarde, un acto de 
Reconocimiento a nuestro Voluntariado, con la 
entrega de Medallas de Trabajo de la Asamblea.

Torneo benéfico de golf, Sevilla

Torneo benéfico de golf, Madrid
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VALENCIA 

En noviembre se celebró en Valencia el 
tradicional Mercadillo Benéfico de Malta, donde 
además de los puestos, tuvieron el clásico 
restaurante, que, una vez más, proporcionó unos 
pingües beneficios para las obras asistenciales 
de la Delegación. Además, se celebraron 
interesantes iniciativas culturales como 
presentaciones de libros, hechos que animaron 
a la asistencia de público. Los días previos a la 
realización del mercadillo, este se anunció a la 
ciudadanía a través de una mesa informativa 
situada en el exterior de El Corte Inglés, en la 
calle Pintor Sorolla. 

El Mercadillo se realizó en unos locales cedidos 
gratuitamente por la Gran Asociación de 
Beneficencia Domiciliaria Nuestra Sra. de los 
Desamparados, sita en la calle Álvaro de Bazán. 
Los puestos, que se nutrieron en su mayor 
parte de objetos donados para su venta, fueron 
atendidos por damas de la Orden, voluntarias 
y colaboradoras, así como el restaurante, que 
bajo las órdenes de Dña. Mª Jesús Trénor y 
Dña. Cándida Oliver, sirvió numerosos menús 
diariamente. Colaboraron el restaurante El Coso 
y el restaurante de La Hípica. 
      
CANARIAS 

El domingo, día 28 de noviembre se celebró  el 
primer mercadillo de Navidad en Canarias en un 
espacio cedido por la Catedral. Mercadillo solidario  de Navidad en Madrid
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•   1ST SPORTS, S.A.
•    8 TV MEDITERRÁNEO
•    ABRIMPORT, S.L.
•    AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA (A.M.A.)
•    AMAZON ESPAÑA
•    ANDALBROK CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.
•    ANDALUCES COMPARTIENDO
•    ANDALUZAS DE CAFES, S.A.
•    ANEST INTENS
•    ARAVEN GROUP
•    ARCHICOFRADÍA DEL STMO. CRISTO DEL AMOR
•    ARCHICOFRADÍA ESCLAVITUD DE N.P. J.M. DE 

CONSUEGRA
•    ARCHICOFRADÍA SANTÍSIMO SACRAMENTO
•    ARFE TABERNAS, S.L. (RESTAURANTE LA ISLA)
•    ARKHO ESTUDIO TÉCNICO DE OBRAS, S.L.
•    ARROZ LA FALLERA
•    ARTTYNEU, S.L.
•    ASOCIACIÓN BELENISTAS DE VALENCIA
•    ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL BARRIO 

DEL PILAR
•    AUTOMÓVILES AXEL, S.A.
•    AYUNTAMIENTO DE MADRID. MADRID SALUD
•    BANCO DE ALIMENTOS MADRID
•    BANCO DE ALIMENTOS DE SEVILLA
•    BANCO FARMACÉUTICO DE ESPAÑA
•    BANCO SANTANDER 
•    BANKIA
•    BDO AUDITORES S.L.P.
•    BODEGAS CONDE DE MONTORNÉS
•    BOMBEROSAYUDAN
•    CADENA COPE
•    CADENA DE FAVORES DE CONVENTOS
•    CAIXABANK
•    CÁRITAS DIOCESANA DE MADRID
•    CARITAS PARROQUIA SANTA MARIA 

MAGDALENA
•    CASCAJARES
•    CENTRO DE VACUNACIÓN INTERNACIONAL 

COMUNIDAD DE MADRID
•    CHIC VALENCIA
•    CLÍNICA BLUE HEALTHCARE
•    CLÍNICA DE FÁTIMA GESTIÓN, S.L.

•    CLÍNICA ODONTOLÓGICA PERIOCENTRUM 
MADRID

•    COANDA, S.L.
•    COCA-COLA IBERIAN PARNERTS
•    COLEGIO GRAN ASOCIACIÓN
•    COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL RECUERDO
•    COMUNIDAD DE MADRID
•    CONCESIONARIOS DEL SUR, S.A.
•    CONGELADOS FRESCOS DEL MAR, S.A.
•    CONSEJERÍA DE SALUD DE LA COMUNIDAD 

DE MADRID. DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
•    CONSULTORÍA Y MEDIACIÓN CORPORATIVA, 

S.A.
•    DAMEL GOUP
•    DCOOP, S. COOP. AND. COSTCO WHOLESALE 

SEVILLA
•    DIARIO DIGITAL VALENCIA PLAZA
•    DIARIO LA RAZÓN
•    DIARIO LAS PROVINCIAS
•    DISTRIBUCIONES GÉNESIS, S.L.
•    DISTRIBUIDORA ANDALUZAS DE REFRESCOS, 

S.L.
•    DOSDECE COMUNICACIÓN
•    DREAM APARTMENTS, S.L.
•    EBRO FOODS S.A.
•    EL CONSEJO OLEÍCOLA INTERNACIONAL 

(COI)
•    EL CORTE INGLÉS S.A.
•    FARMACÉUTICA PHERGAL
•    FARMACIA CASTELLANA 176
•    FARMACIA CORAZÓN, COLLADO VILLALBA
•    FARMACIA MARÍA LEAL
•    FARMACIA MARÍA PÉREZ-COCA
•    FARMACIA PALOMA POYATOS
•    FARMACIA RAFAEL LARRAZ
•    FARMACIA ROSA SERRADILLA
•    FLORES FELIU
•    FUNDACIÓN A.M.A.
•    FUNDACIÓN ALTAMAR
•    FUNDACIÓN ASISA
•    FUNDACIÓN AYESA
•    FUNDACIÓN CAZA SOSTENIBLE
•    FUNDACIÓN CEOE
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•    FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
MARQUÉS DE DOS AGUAS

•    FUNDACIÓN EBRO FOODS
•    FUNDACIÓN GÓMEZ-CEREZO
•    FUNDACIÓN GONDRA BARANDIARÁN
•    FUNDACIÓN HUMANISMO Y CIENCIA
•    FUNDACIÓN JOSÉ Y ANA Mª ROYO
•    FUNDACION KONECTA
•    FUNDACIÓN LA CAIXA
•    FUNDACIÓN LA CAIXA - COMEDORES CON 

ALMA
•    FUNDACIÓN MONTEMADRID
•    FUNDACIÓN PARQUES REUNIDOS
•    FUNDACIÓN PEDRO CAVADAS
•    FUNDACIÓN PERSAN
•    FUNDACIÓN SMILE IS FOUNDATION
•    FUNDACIÓN SOC. Y CULTURAL CAJA RURAL
•    FUNDACIÓN VERTEX
•    FUNDACIÓN Y OBRA SOCIAL CAJASOL
•    G.I.R.A.S. ONG
•    GAZPACHO ALVALLE
•    GLOBAL FUND ORDER OF MALTA
•    GRAN ASOCIACIÓN DE BENEFICENCIA 

DOMICILIARIA NTRA. SRA. DE LOS 
DESAMPARADOS

•    GRUPO ADECCO
•    GRUPO ESTEVEZ
•    GRUPO YBARRA ALIMENTACION, S.L.
•    GRUPOTEC
•    HEINEKEN
•    HERMANAS CLARISAS DE CHINCHÓN
•    HERMANDAD DE LA AMARGURA DE SEVILLA
•    HERMANDAD DE LA QUINTA ANGUSTIA
•    HERMANDAD DE LA SANTA CARIDAD DE 

MARCHENA
•    HERMANDAD DE SAN BENITO SEVILLA
•    HERMANDAD MARÍA STMA. DE LA AMARGURA
•    HERMANDAD VIRGEN DEL CARMEN DE 

ESQUIVEL
•    HORNO LAS COMEDIAS
•    HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO SAN 

CARLOS
•    HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO 

GREGORIO MARAÑÓN

•    HOSPITAL LA PAZ
•    HUERTA DE LA RETAMOSA, S.L.
•    IBERMUTUAMUR
•    IKEA ESPAÑA
•    ILUSTRE COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID
•    IMAGEN EN ACCIÓN, AGENCIA FOTOGRÁFICA.
•    INDITEX
•    INDUSTRIA GASTRONÓMICA BLANCA 

MENCÍA S.L.
•    INEDA 4GASA, S.L.
•    INÉS ROSALES, S.A.U.
•    INSTITUTO ESPAÑOL, S.A.
•    INSTITUTO VERITAS
•    ISIDORO BLÁZQUEZ, S.L.
•    ITURRI, S.A.
•    JAMONES IBÉRICOS BLÁZQUEZ, S.A.
•    JOAQUÍN AYORA, S.A.U.
•    JOYERÍA GRACIA
•    JUNTA DE ANDALUCÍA
•    KÖOAL SERVICIOS ALIMENTACIÓN, S.L.
•    LA PIZKA
•    LA TARTANA
•    LA VIGIA, S.A.
•    LAS ROZAS VILLAGE
•    MADRID SALUD
•    MAHOU – SAN MIGUEL
•    MALLORCA
•    MANGO
•    MARSH SA MEDIADORES DE SEGUROS
•    MATADERO DEL SUR, S.A.
•    MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MARTÍNEZ 

MAGALLARES
•    MEDIGEST CONSULTORES
•    MERCADONA
•    MERCAVALENCIA
•    MUTUACTIVOS S.A., S.G.I.I.C.
•    OBRA SOCIAL LA CAIXA
•    ONG OLVIDADOS
•    PAPA JHON´S
•    PAPASANA, S.C.
•    PARQUE WARNER MADRID
•    PARROQUIA FRANCESA SAINT LOUIS DES 

FRANÇAIS DE MADRID
•    PATATAS FRITAS UMBRETE, S.L.L.
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•    PATOS
•    PELUQUERÍAS VICENTE FERNÁNDEZ ARROBA
•    PROMOCION, EXPOR. Y SERVICIOS, S.A.
•    RADIO 99.9
•    REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA
•    REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA
•    REAL CLUB DE MONTEROS
•    REAL HERMANDAD DEL SANTO CÁLIZ REAL 

CUERPO DE LA NOBLEZA VALENCIANA
•    RESTAURANTE CLUB DE TENIS VALENCIA
•    RESTAURANTE EL COSO
•    RESTAURANTE LA HÍPICA VALENCIA
•    RETORTILLO, S.L.U.
•    RODILLA
•    RUIZ Y ZARAGOZA DE EXTINTORES, S.L.
•    SAMUR PROTECCIÓN CIVIL
•    SAMUR SOCIAL
•    SOCIEDAD CULTURAL LO RAT PENAT
•    SORSHOLD S.A.
•    SOUTH GREEN, S.L.U.
•    SUPERMERCADOS ALDI
•    SUSHITA
•    TEJIDOS JUAN BOLUDA S.A.
•    TORREÓN DE ALBALAT S.L.
•    UNIVERSIDAD DE SEVILLA 300 VOLUNTARIOS
•    VALDENAR PROYECTOS INDUSTRIALES S.L.
•    VALHOTEL RESIDENCIA TIEMPO LIBRE EL PUIG
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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

Orden 
de Malta 
España


