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SALUDO DEL
PRESIDENTE
Tengo el honor de presentar esta Memoria de Actividades de la Asamblea Española de la Orden de Malta
durante el año 2018, bajo la presidencia de mi antecesor, don Jaime de Churruca y Azlor de Aragón. No tengo
palabras para agradecer a nuestro antiguo presidente la
gran labor que ha realizado y el acierto en sus decisiones
en beneficio de la Orden. Él ha sido el responsable de la
elección los miembros que constituyen esta Diputación,
cuya valía, eficacia y entrega a sus diferentes misiones
queda patente al continuar todos ellos en su puesto a
pesar del cambio de dirección.

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
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Fieles a nuestro carisma fundacional desde hace más
de 900 años, queremos conjugar la tradición con la modernidad para atender mejor a aquellos que nos necesitan. Para ello, debemos afrontar los retos actuales de
pobreza, sin olvidarnos de las personas dependientes, ya
sea por su edad o por su discapacidad, no sólo con la
difusión de nuestros proyectos que sirvan para aumentar nuestras capacidades de apoyo, sino con la búsqueda
de una auténtica transformación digital que nos permita
cumplir con una mayor eficacia nuestros propósitos.
Fruto de los logros anteriores, hemos conseguido la
acreditación de la Fundación Lealtad, lo que supone un
gran avance hacia la transparencia y la obtención de la
confianza de nuestros donantes. Nos empeñamos constantemente en mejorar la calidad de nuestros proyectos
y así lograr la satisfacción de los beneficiarios. Mi agradecimiento, en nombre de esta Asamblea, a todas las
personas y entidades públicas y privadas que nos han
apoyado económicamente a lo largo de este año, y a
esa vasta red de voluntarios repartidos por España, que
comprometidos con la tarea de ayudar a los más necesitados, nos estimulan y nos apoyan a conseguir cumplir
con el carisma de esta Orden de entrega por Nuestros
Señores los Pobres y los Enfermos.
Me propongo, como primer reto en esta apasionante
aventura, ampliar nuestras actividades hospitalarias en
todas las Delegaciones y lograr una mayor presencia internacional en la peregrinación del Camino de Santiago
sobre ruedas con personas con discapacidad física. También es mi deseo mejorar nuestro sistema de comunicación, que permita mantener siempre bien informados
a nuestros caballeros, damas y voluntarios, y conseguir
una mayor visibilidad a la imagen y actividades de la Orden de Malta.
Mis palabras del acto de juramento como presidente
comenzaron “con la ayuda de Dios”. Sin Dios no hacemos nada. Quiero terminar esta salutación con mi más
profundo agradecimiento a esos 800 años de vida contemplativa, que desde la Reina Sancha en el Monasterio de Sigena hasta nuestros días, con Sor Virginia, Sor
María .y Sor Isabel, en el Monasterio de Salinas de Añana, no han dejado de rezar un solo día por nosotros y
nuestros Señores. Muchas gracias a nuestras Madres
Comendadoras por esas oraciones que tanto nos han
ayudado en saber dar un sentido espiritual a nuestras
actividades hospitalarias.

INTRODUCCIÓN
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 y Militar Orden 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.

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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POBREZA
DESAYUNOS SOLIDARIOS
DELEGACIÓN DE VALENCIA
Los Desayunos Solidarios de la Orden de Malta en
Valencia han continuado asistiendo durante 2019
a los amigos que duermen o viven en la calle en el
Centro Histórico de Valencia, ofreciéndoles a lo largo
del año 1.955 desayunos copiosos y nutritivos. En
épocas de frío también se les facilita ropa de abrigo.
Este Proyecto, que se lleva a cabo todos los sábados,
se consolida cada fin de semana gracias al trabajo
coordinado de 28 voluntarios miembros de la Orden,
además de otros voluntarios y colaboradores.

DELEGACIÓN DE CANARIAS
Durante los meses de enero, febrero y marzo,
los Voluntarios de la Delegación (en número de
3, 4 o 5) salieron por las calles de las Palmas de
Gran Canaria los sábados o domingos a repartir
alimentos y ropa de abrigo. Tras una reunión con
el Ayuntamiento de la localidad, este Proyecto se
ha convertido en una actividad permanente de la
Delegación Canaria.
Nº DE BENEFICIARIOS: 20 Beneficiarios al día.
Nº DE VOLUNTARIOS: 4 Voluntarios

DELEGACIÓN DE ANDALUCÍA
Este proyecto social permite ofrecer desayunos a
las personas sin hogar durante los fines de semana,
y se desarrolla con la dedicación de cinco grupos,
compuestos de cinco a siete voluntarios cada uno,
que, de manera rotatoria, realizan las salidas por las
calles de Sevilla y de Jerez de la Frontera las mañanas
de los fines de semana, para localizar a las personas
sin hogar y ofrecerles la primera comida del día.
Los Desayunos Solidarios, además, se han implantado
este año en Córdoba con la colaboración de jóvenes
voluntarios y la tutela de Cáritas Diocesana, que
formará al voluntariado.
Este hermoso proyecto comprende no sólo la
atención material, sino también el acompañamiento
y ayuda a personas sin hogar.
DELEGACIÓN DE MADRID

CERCANOS (MADRID)

Este Proyecto se lleva a cabo todos los domingos (a
excepción de los de los meses de julio y agosto) en
dos zonas de la capital: en la Parroquia de Nuestra
Señora de las Delicias, Paseo de las Delicias nº 59,
y en el Comedor Social de San Juan Bautista, en la
C/ Bascones nº 21 y sus alrededores. El horario de
atención a los participantes en esta actividad es
de 08:30h a 10:30h, ofreciéndoseles un desayuno
copioso, con lácteos, proteínas y bollería variada.
En el Comedor Social San Juan Bautista y alrededores
se atiende a 250 personas cada domingo y en la
Parroquia de Nuestra Señora de las Delicias y
alrededores a 75. Para ello actúan 187 Voluntarios,
que se distribuyen cada domingo en equipos de 23
en el Comedor de San Juan y de 7 en la Parroquia de
Nuestra Señora de las Delicias.

Cercanos es una Actividad a través de la cual
recuperamos la verdadera esencia de nuestro
Carisma, atendiendo a nuestros Señores al pie
del camino. Es allí, en medio de la inmensidad de
la noche, del frío, del desorden y de la humedad,
donde todos los martes y viernes los voluntarios
madrileños siguen saliendo por la noche al
encuentro de la gente que vive y duerme en la calle.
Como novedad reciente, un viernes al mes ayudan
a preparar la comida un grupo de voluntarios
especialmente jóvenes.
En este Proyecto, una media de 8 Voluntarios
se dedica a la preparación del alimento que
posteriormente distribuyen en grupos de 6. En 70
días atendieron a 1.917 personas
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COMEDORES SOCIALES
COMEDOR SAN JUAN BAUTISTA
El Comedor San Juan Bautista, situado en la C/
Bascones nº 21 de Madrid, abre sus puertas de
lunes a sábado desde las 17:00 a las 19:00 horas. La
edad mayoritaria de los asistentes a este Comedor
oscila en la franja de 36 a 65 años y se atiende a
300 personas diarias.
En los períodos de Semana Santa y Navidad,
se pusieron en marcha sendas Campañas de
Bocadillos que continuaron con la atención a los
Beneficiarios de este Comedor. Se trata de una
Actividad complementaria a la propia del Comedor
Social, que se lleva a cabo con el propósito de
dar continuidad a dicha labor en unas fechas tan
señaladas, donde no se cuenta con un número
suficiente de Voluntarios como para abrir en las
mismas condiciones que en los días ordinarios.
Durante dichas Campañas, el Comedor abrió sus
puertas a quienes más lo necesitan, ofreciendo una
bolsa para llevar con bocadillos, bollería, zumos,
agua y fruta, acompañada de otros alimentos
calientes que pudieron tomarse dentro de la propia
sala. En Semana Santa el número de comensales
atendidos fue de 1.493 y en Navidad fue de 2.893.
Durante esta última Campaña, el Comedor ofreció
Cena Especial en Nochebuena y en Nochevieja
gracias a la colaboración de los Voluntarios de la
Orden.
En 2019 han continuado celebrándose en su sala
los Conciertos Inclusivos que amenizan a los
participantes en este Proyecto.
Nuestro Voluntariado participó muy activamente
en la Gran Recogida propuesta por el Banco
de Alimentos de Madrid, los días 22, 23 y 24 de
noviembre.

los Conciertos Inclusivos que amenizan a los
participantes en este Proyecto.
COMEDOR SAN JUAN DE ACRE
El trabajo que sus voluntarios aportan
desinteresadamente, la importante colaboración
del Banco de Alimentos de Sevilla y las donaciones
de empresas y particulares, permiten servir comida
a una media de 204 personas al día en este Comedor
sevillano, inaugurado el 21 de noviembre de 2011 y
situado en la C/ Mendigorría nº 7.
COMEDOR SANTA MARÍA REINA
Cada jueves, 18 voluntarios de la Orden de Malta
de Barcelona atienden este comedor Social que
lleva en funcionamiento desde el año 1997 y que
diariamente atiende a 150 personas. El turno de
servicio es de 16:00 a 19:30 horas.
Para celebrar la Navidad con todas aquellas
personas atendidas en el comedor, se les pregunta
qué regalos les haría ilusión recibir en Navidades y
entre todos los miembros y voluntarios y un grupo
de alumnos de bachillerato del Colegio de las
Teresianas de Barcelona, se reunieron 142 regalos
personalizados que se repartieron durante la cena
de Navidad en el comedor, junto con un Evangelio.

COMEDOR VIRGEN DE LA CANDELARIA
Situado en la C/ Virgen de la Oliva, nº 69, el
Comedor Social Virgen de la Candelaria tiene como
objetivo primordial potenciar la integración social
y cubrir las necesidades básicas de alimentación en
personas de grave riesgo social. Ofrece, de lunes a
sábado, un servicio de almuerzo diario que cubre
la necesidad básica de alimentación de casi 200
personas en horario de 17:00h a 19:30h. Funciona
gracias a la ayuda desinteresada de voluntarios que
dedican su tiempo y ponen su esfuerzo en elaborar
los menús, servirlos y mantener las instalaciones. Su
actividad se centra en el deseo de ofrecer una dieta
lo más equilibrada y sana posible a los usuarios de
este servicio. La edad mayoritaria de los asistentes
a este Comedor está en la franja de 36 a 65 años,
siendo los más jóvenes los que alcanzan un 28,4%,
el 81% son hombres.
Al igual que en el Comedor San Juan Bautista,
en 2019 han continuado celebrándose en su sala
Memoria de actividades 2018
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REPARTO DE ALIMENTOS
REPARTO DE ALIMENTOS EN BARCELONA
Mensualmente 5 voluntarios reparten con la
furgoneta de la Orden de Malta unos 5.000 kg de
alimento que proceden bien del Banco de Alimentos
o de otras entidades que hacen donaciones de forma
periódica.
Las principales organizaciones beneficiarias son el
Comedor “el Pa de Sant Oleguer” de la parroquia
Santa María Reina, Cáritas diocesana de la parroquia
Santa Joaquina Vedruna, la Guardería Bressol del
Nen Jesús, Hermanas Franciscanas de los Sagrados
Corazones y el Monasterio de la Encarnación de
Barcelona.
DESPENSA DE ALIMENTOS DE SEVILLA
Con este Proyecto, un total de 120 personas,
pertenecientes a 30 familias residentes en los barrios
aledaños al Comedor de San Juan de Acre, se ven
favorecidos por los repartos que se realizan de
alimentos y productos de droguería e higiene.
DESPENSA SOLIDARIA EN VALENCIA
Con periodicidad mensual, la Delegación de Valencia
reparte a 76 familias (aprox. 300 personas) 10 Kg de
alimentos no perecederos. De esas personas, 32 son
europeos, entre ellos 26 españoles. Hay 28 americanos
y 16 africanos. Mensualmente se distribuyen 1.333 Kg
de alimentos, 148 Kg de leche maternizada en bote,
lo que hace un total anual de 16.000 Kg de alimentos.
Es coste total del proyecto es de 14.500 €. Participan
en el mismo 9 miembros de la Orden y 3 voluntarios.
Por otra parte, con la Operación 6 x1 en la que
participan 10 voluntarios, aseguran el abastecimiento
de la despensa de alimentos no perecederos y
organizan la misma, recibiendo y clasificando el
género que se compra. Nueve colaboradores aportan
alimentos no perecederos y 19 miembros de la Orden
aportan una ayuda económica para comprarlos.
Los alumnos del Colegio Gran Asociación organizan
en Diciembre una recogida de alimentos para
entregarlos a nuestra Despensa solidaria.
PROYECTO GOFIO. DELEGACIÓN DE CANARIAS
En el mes de febrero, para conmemorar la festividad
de La Candelaria, patrona de Canarias, se entregaron
1.350 kilos de gofio al Banco de Alimentos de
Tenerife, en San Cristóbal de La Laguna. La mitad de
este gofio fue producido por la Delegación Canaria
de la Orden de Malta y la otra mitad recogido por
nuestros voluntarios en las parroquias del Cristo,
con la colaboración de la Esclavitud del Cristo de
La Laguna, la Hermandad más numerosa y antigua
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de Canarias y la parroquia de Tegueste, con la
colaboración del capellán de nuestra Delegación.
También en el mes de junio, para conmemorar
la festividad de San Juan Bautista, gracias a
la recaudación conseguida con el II TORNEO
BENEFICO DE GOLF DE LA ORDEN DE MALTA EN
CANARIAS, la Delegación Canaria entregó 10.000
kilos de gofio a los Bancos de Alimentos de las islas.
El día 25 de septiembre, nuevamente, se entregaron
dos camiones repletos de gofio recién hecho a los
Bancos de Alimentos de Las Palmas y de Santa Cruz
de Tenerife.

DUCHAS, LAVANDERÍA Y PELUQUERÍA
DELEGACIÓN DE MADRID
El Proyecto Duchas, Lavandería y Peluquería se
desarrolla en el Centro Social San Juan Bautista
y mejora las condiciones de vida de las personas
más vulnerables y en riesgo de exclusión social,
satisfaciendo su necesidad básica de higiene,
ofreciendo para ello ducha caliente, ropa limpia
a través de su servicio de lavandería y servicio
de peluquería gratuito que presta Peluqueros
Unidos de Madrid.
El Centro dispone de 5 duchas (3 para hombres
y 2 para mujeres) más 1 adaptada. Para el
funcionamiento de este Proyecto abre sus
puertas todos los domingos en horario de 08:00h
a 10:30h, y el primer y tercer miércoles de cada
mes en horario de 17:00h a 18:30h. El servicio de
Lavandería está activo sólo los domingos, y el de
Peluquería sólo el tercer miércoles de cada mes.
Los 20 voluntarios ayudaron a que a lo largo del
año, se ofrecieran 2.026 servicios de ducha, 482
de lavandería y 172 de peluquería.

entregadas directamente a los usuarios, de las
cuales 629 han sido pares de calzado, y además se
han repartido 5.112 útiles de aseo.
El Ropero Solidario también ha distribuido ropa y
calzado a otras organizaciones solidarias, como
a la AFAT, Asociación de Familiares de Amigos
de Toxicómanos de Carolina, la Fundación
Khanimambo, Cáritas o la Fundación Prolibertas.
Los 57 voluntarios que intervienen en este Proyecto
se distribuyen, durante la semana, colaborando
unos,
en el almacén, en la clasificación,
manipulación y almacenaje de la ropa, así como en
la clasificación y limpieza del calzado y otros, los
sábados, en la distribución de ropa y calzado, por
lo que ha sido posible atender a 654 personas.
RECOGIDA Y ENTREGA DE ROPA Y ZAPATOS.
DELEGACIÓN CANARIA

DISPENSA DE ROPA
ROPERO SOLIDARIO. DELEGACIÓN DE MADRID
Con el Proyecto de Ropero Solidario se pretende
dar cobertura en Vestido y Calzado a quienes
lo necesitan, sin discriminación alguna. Las
actividades principales de este proyecto consisten
en la recogida y reciclaje de ropa y calzado usados,
que se realiza a diario en los locales del Centro
Social San Juan Bautista, y su posterior entrega a
personas con escasos recursos económicos, que
se lleva a cabo los sábados en dicho Centro, para
así poder cubrir sus necesidades de vestimenta e
higiene.
A lo largo de 2019 se han hecho diversas campañas
de recogida de ropa y calzado.
En el VII Trail del Serrucho celebrado el 13 de enero
en Alalpardo, Madrid, los Voluntarios de la Orden
de Malta recogieron todo el calzado donado para
el Proyecto “Todos con zapatos” que lleva a cabo el
Ropero Solidario. Y comenzado el frío, se lanzó una
nueva llamada a la recogida de productos.
Durante el año 2019 se ha abierto el Ropero para
entrega directa de ropa y calzado a los usuarios
durante 35 días, con una media de 24 personas
atendidas por día de apertura.
La distribución de la ropa y calzado llevada a
cabo en el Centro Social, asciende a 7.613 prendas

En 2019 la Delegación Canaria recopiló varias cajas
de ropa y zapatos de señora para entregar a las
residentes del Hogar Virgen Poderosa, con el que
además realizan una actividad de acompañamiento
de mayores. Igualmente los voluntarios canarios
entregaron a nuestras señoras acogidas en este
hogar, material sanitario, juegos de mesa, juegos
para fisioterapia, etc.
ROPERO SOLIDARIO.
DELEGACIÓN DE VALENCIA
Este proyecto tiene una periodicidad mensual. Su
objetivo es facilitar ropa a todas las familias que
atiende la Delegación a través de los proyectos
Despensa Solidaria y Desayunos solidarios.
Todos los lunes se realiza la clasificación de
ropa en la Delegación, con el apoyo que presta
la Fundación Mater Amabilis, y se distribuye los
lunes y miércoles de cada mes coincidiendo con
la entrega de alimentos. Atienden el proyecto 12
personas, de las que 3 son Damas de la Orden y el
resto voluntarias. El total de prendas entregadas
en este ejercicio asciende a 2.818.
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ASESORÍA JURÍDICA
ASESORÍA JURÍDICA.
DELEGACIÓN DE MADRID
ASESORÍA JURÍDICA EN MADRID
En el Centro Social San Juan Bautista, todos los
miércoles, tres abogados voluntarios atienden
de manera gratuita a nuestros usuarios. Entre los
asuntos más recurrentes, están los de extranjería y
los laborales.
Este Proyecto se lleva a cabo todos los miércoles
de 17:00h a 19:00h en el despacho sito en el Centro
Social San Juan Bautista de la C/ Morando nº 18, de
Madrid.
Durante las 38 semanas que se prestó el servicio en
el año 2019 acudieron 140 personas, lo que haría
una media de unas 4 personas por día.
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DEPENDENCIA
CAMINO DE SANTIAGO SOBRE RUEDAS
El “Proyecto Camino sobre Ruedas” es una de las
actividades que la Orden de Malta España realiza
como mínimo una vez al año y promueve su
internacionalización, pues ofrece su realización a
otras Asociaciones Internacionales.
Este pasado verano, se llevaron a cabo dos
Peregrinaciones a Santiago de Compostela:
La primera se hizo en julio entre los días 21 y 29. En
este Camino intervinieron 3 personas con movilidad
reducida (1 hombre y 2 mujeres) y 15 Voluntarios.
La segunda se realizó en agosto entre los días 1 y 9. En
este Camino intervinieron 4 personas con movilidad
reducida (1 hombre y 3 mujeres) y 20 Voluntarios.
Dentro del grupo estuvo incluido un equipo “inglés”
formado por una persona con movilidad reducida y
3 voluntarias.
Se trata de un verdadero “Camino de Santiago”, una
peregrinación de siete etapas, andando (o rodando),
un total de 110 Km. por el Camino francés a su paso
por Palencia, León, Lugo y teniendo como destino
final la Catedral Compostelana. Las personas con
movilidad reducida que intervienen, viajan en sillas
Joëlette, basculantes mono rueda y diseñadas para
hacer senderismo.
Nº DE VOLUNTARIOS: 35 Voluntarios, entre los que
participaron dos capellanes de la Orden, uno en
cada peregrinación, y tres voluntarios de la Orden de
Malta inglesa que acompañaron a 7 personas, una
de ellas inglesa, que peregrinaron en silla de ruedas.

CAMPAMENTO DE VERANO DE LA DELEGACION
DE ANDALUCIA
Un año más, gracias a la obra social de “la Caixa”,
los voluntarios de la Delegación andaluza se
fueron el sábado 7 de septiembre a la playa, con
los amigos de la Cruz Blanca de Córdoba, a pasar
unos días en el campamento de verano celebrado
en Torrox.
CAMPAMENTO EN LÍBANO
Los Camp de la delegación española se celebraron
entre los días 14 y 29 de agosto. Al igual que el
año pasado, este 2019 hemos realizado dos Camp,
cada uno de ellos con una duración establecida de
6 días, un día de descanso entre ambos Camp y otro
de limpieza y recogida de la casa. El primer Camp
con hombres, desde el día 16 al 21 y el segundo
con mujeres, desde el 23 al 28 de agosto.
Son hombres y mujeres sin graves problemas de
movilidad, pero que tienen problemas mentales o
han sido abandonados. Abarcan un rango amplio
de edades; desde los 19 hasta los 65 años. En
general son autónomos para todas sus necesidades
físicas, aunque hay que tener especial cuidado de
ellos durante todo el día, especialmente durante
la comida y la toma de la medicación.
COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN “NEN DEU”
EN BARCELONA
La asociación benéfico-social Nen Déu fue
fundada en 1892 por las Hermanas Franciscanas
de los Sagrados Corazones para asistir a la
infancia necesitada. Actualmente atiende a
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más de 120 niños con necesidades educativas
especiales. La Orden de Malta en Cataluña
organiza, 12 sábados durante el curso escolar,
actividades de esparcimiento para estos niños; a
dichas actividades acuden entre 20 y 40 niños y
consisten en salidas a lugares emblemáticos de
Barcelona, asistencia a actos dirigidos a niños o
manualidades; los talleres de plástica ayudan a
fomentar la creatividad de los niños, a desarrollar
sus capacidades y a sociabilizarse con el resto
del grupo. Después de un tiempo para juegos
infantiles, muestran a sus padres las manualidades
que se llevan para decorar sus hogares, en donde
hay portarretratos, máscaras o álbumes. Les
acompañan 15 voluntarios de la Orden.
Este año tres chicos de la asociación acompañados
por tres voluntarias asistieron al Campamento
internacional en Alemania.
CAMPAMENTO INTERNACIONAL EN ALEMANIA
El Campamento para Jóvenes con capacidades
diferentes de la Orden de Malta se fundó en Austria
en 1984, y desde entonces se ha celebrado en una
ciudad diferente cada año.
En 2019 esta XXXVI edición del Campamento
Internacional se ha celebrado del 3 al 10 de agosto
en la Abadía Benedictina de Ettal, cerca de Múnich,
Alemania. En esta iniciativa participan más de 500
jóvenes procedentes de varios países del mundo,
de los cuales doscientos tienen algún tipo de
discapacidad, con el fin de compartir experiencias
y pasar una semana de diversión y aventuras.
Desde España, el Campamento ha contado con 11
beneficiarios de este Proyecto y con la colaboración
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de 11 Voluntarios. Se trata de una experiencia
excepcional para esos jóvenes con capacidades
diferentes, una forma de escaparse de su rutina
diaria y una oportunidad única de interactuar y
realizar actividades de las que, normalmente, no
pueden disfrutar.
El ambiente internacional permite a los jóvenes
participantes, voluntarios y beneficiarios de este
proyecto, superar todo tipo de barreras culturales
y lingüísticas, promueve la amistad y elimina los
obstáculos físicos y arquitectónicos a los que se
enfrentan como consecuencia de sus diferentes
capacidades. Es un gran desafío en el que los
participantes tienen que aprender a adaptarse, a
vivir y trabajar en equipo.
PEREGRINACIÓN INTERNACIONAL A LOURDES
La Peregrinación a Lourdes 2019 tuvo lugar los días 3
a 6 de mayo. En esta edición viajaron 54 Enfermos (de
las Instituciones: Fundación Götze de Madrid, Cruz
Blanca de Córdoba, Novaedat de Sagunto, Fundación
Nen Deu de Barcelona y Residencia Santa Lucía de
Santander) acompañados por 291 Voluntarios de
las Delegaciones de Andalucía, Canarias, Cantabria,
Cataluña, Galicia, Madrid y Valencia.
ACOMPAÑAMIENTO A LA FUNDACIÓN GÖTZE EN
MADRID
La fundación Götze es una organización no lucrativa
que ofrece una amplia variedad de servicios a personas
con capacidades diferentes. El acompañamiento que
hacen a estas personas los 28 Voluntarios de la Orden
de Malta de la Delegación de Madrid, se realiza los

domingos y se divide en dos tipos actividades, por la
mañana y por la tarde.
Por la mañana, Gotze Misas:
• Durante el año 2019 han llevado a cabo esta
actividad 8 voluntarios, turnándose en equipos de
dos cada domingo, llevando a unos 7-11 chicos a
Misa de 12 en la Parroquia Sta. Maria de Caná de
Pozuelo de Alarcón.
• Exceptuando julio, agosto, Semana Santa, Navidad
y el fin de semana de la peregrinación a Lourdes, se
han hecho unas 30 salidas.
•
• Por la tarde:
• En la actividad este año 2019 han participado 25
voluntarios que han ido rotando en grupos de 10,
para sacar de paseo a unos 8 a 12 chicos cada
domingo.
• Exceptuando julio, agosto, Semana Santa, Navidad
y el fin de semana de la peregrinación a Lourdes,
se han hecho unas 30 salidas. Los planes han
consistido en salidas a la bolera, al cine y al teatro,
de merienda, e ir al parque si hace buen tiempo.
ACOMPAÑAMIENTO A LA RESIDENCIA DE LAS
MISIONERAS DE LA CARIDAD EN MADRID.
Esta institución acoge a personas enfermas de SIDA a
las que nuestro voluntariado acompaña en diversas
salidas de ocio a lo largo del año. Así, han asistido al
Estadio Santiago Bernabéu, a El Escorial, han visitado
las instalaciones que la Orden tiene en Madrid, etc.

Participan 16 voluntarios y son atendidas 20
personas.
EVENTOS DEPORTIVOS Y LÚDICOS PARA NIÑOS
EN ACOGIDA Y CON OTRAS CAPACIDADES EN
CANARIAS
Este año, los Voluntarios de la Delegación han
empezado a ofrecer unas jornadas lúdicas y de
introducción al golf, a los niños de los hogares
de acogida de Nuevo Futuro, para seguir con los
acogidos por Aldeas infantiles. Estas jornadas
concluyeron en las vacaciones de Navidad con un
Torneo de “putting-green” y una merienda, en la
que estos niños pudieron compartir una tarde de
competición y fiesta con los niños del club.
PEREGRINACIÓN A ROMA DE LA DELEGACION
DE ANDALUCIA
Del 19 al 22 de febrero, Voluntarios de la
Delegación de Andalucía peregrinaron a Roma
con un grupo de cordobeses con capacidades
diferentes de la institución Cruz Blanca. No sólo
tuvieron la oportunidad de visitar Roma, sino que
también fueron recibidos por el Papa Francisco y
por el Gran Maestre de la Orden de Malta.
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SALUD
CENTRO ASISTENCIAL: DISPENSARIO MÉDICO
Situado en las dependencias del Centro Social
San Juan Bautista de la C/ Morando nº 18-20, el
Dispensario proporciona atención médica gratuita
los lunes y miércoles de 17:00h a 19:00h a personas
sin recursos que no frecuentan el sistema nacional
de salud.
El Centro Asistencial San Juan Bautista inició su
actividad el 28 de octubre de 2017. Es un Centro de
Atención Primaria Básica con licencia concedida por
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Atiende fundamentalmente a pacientes que carecen
de tarjeta sanitaria y no disponen de recursos
económicos pero también a aquellos que por su
situación de exclusión social necesitan una atención
más personalizada y humana.
La atención médica prestada es la que corresponde a
un servicio de medicina general o de familia pero hay
que destacar la importante labor que se realiza en
el Centro asesorando, orientando y ayudando a los
pacientes, ya que muchos de ellos se encuentran en
situación de pobreza extrema.
En el Dispensario colaboran de forma voluntaria 25

profesionales de la salud: médicos, enfermeras,
farmacéuticas, psicólogas y voluntarios con
experiencia sanitaria. Cada equipo está compuesto
por un médico, una enfermera dos o tres voluntarios
que atienden la recepción y la atención al paciente
y la coordinadora del Centro que está presente
todos los días de consulta.
Se ha atendido a cerca de 500 pacientes. De ellos,
el 47% son pacientes recurrentes que vuelven a
solicitar nuestros servicios por lo que el índice de
satisfacción con la actuación médica recibida es
muy positivo.
Los pacientes españoles representan el 32,6% de
los atendidos seguido de peruanos, venezolanos y
marroquíes con un 16%. Hemos atendido pacientes
de Portugal, Italia, Bolivia, Argentina, Ecuador,
Cuba, Colombia, Uruguay, Méjico, Honduras,
El Salvador, Rumania, Kosovo, Ucrania, URSS,
Bulgaria, Polonia, Egipto, Irán Argelia, Namibia,
Sahara, Nigeria, Mauritania, Guinea Ecuatorial,
Guinea Bissau, Guinea Conakry, Ghana y Mali.
En febrero de 2018 comenzó a dar cobertura
en Odontología por el grupo odontológico
“PerioCentrum”, tratando a los pacientes que
acudían a la consulta con algún problema
bucodental.
La consulta de Psicología está compuesta por tres
psicólogas que atienden los lunes o martes de
17:00 a 19:00 horas.
En el mes de marzo se llevó a cabo una Campaña
de Revisión Ocular con 40 pacientes atendidos.
Además de lo referido, el Dispensario ofrece
las siguientes Especialidades: dermatología,
alergología,
cardiología
y
enfermedades
infecciosas. Y tiene en cartera un próximo servicio
de podología.
Se han derivado varios pacientes al Servicio de
Urgencias del Hospital La Paz, al Centro de Salud
La Ventilla y al Hospital de Parla.
PUESTO DE SOCORRO EN SANTIAGO DE
COMPOSTELA
El puesto de Primeros Auxilios de la Orden de
Malta, inaugurado en 1993, está situado en el
Claustro de la Catedral de Santiago de Compostela.
El servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 y
médicos, enfermeras y voluntarios de la Orden de
Malta prestan conjuntamente atención médica a
peregrinos y visitantes durante los meses de julio
y agosto y de mayo a octubre cuando se celebra el
Año Santo Jacobeo.
Desde el puesto de Primeros Auxilios, los
voluntarios informan también a los visitantes de la
labor hospitalaria que realiza la Orden en favor de
los enfermos y necesitados.
Nº DE PEREGRINOS: 140 Peregrinos
Nº DE VOLUNTARIOS: 31 Voluntarios
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COLABORACIÓN CON LA CRUZ ROJA DE LAS
PALMAS EN LA PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO
DE LA VIRGEN DEL PINO. DELEGACIÓN DE
CANARIAS
El Pino es la Fiesta Mayor de Gran Canaria que
trasciende a todo el archipiélago y transforma
el municipio de Teror cada mes de septiembre
en un centro de peregrinación constante,
principalmente en los días 7 y 8 en los que los
peregrinos llegan caminando hasta la Basílica
del Pino para participar en la Ofrenda Romería y
en la procesión de la Virgen.
La Delegación de Canarias ha participado este
año colaborando en el Hospitalito de Urgencias
de Teror con la Cruz Roja Las Palmas para aliviar
a los peregrinos en su camino al Santuario.
Nº DE VOLUNTARIOS: 1 Voluntario.
Nª DE BENEFICIARIOS: 54 peregrinos/pacientes.
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MAYORES
RESIDENCIA SAN JUAN BAUTISTA. ALDEA DEL
FRESNO
En una edificación en una sola planta, esta Residencia,
situada en Ctra. Navalcarnero-Cadalso, KM 22, cuenta
con 84 plazas distribuidas en habitaciones dobles y
dos habitaciones triples; todas ellas equipadas con
cama articulada y oxígeno. Dispone de los servicios:
- Servicio médico propio: 48 h/semana.
- ATS/DUE propio: 168 h/semana.
MAYORES ACOMPAÑADOS. DELEGACIÓN DE
VALENCIA
Este Proyecto, llevado a cabo en la sede de la
Delegación (C/ Blanquerías nº 14, en Valencia),
destinado a personas mayores de escasos recursos
realiza las siguientes actividades con ellas:
Fichas de estimulación cognitiva
Mandalas para colorear
Labores de escayola
Pintura de figuras de escayola (que posteriormente
se vendieron en el Mercadillo Benéfico)
Además, el día 21 de junio se hizo una excursión a
Segorbe, capital del Alto Palancia, en Castellón, a la
que asistieron 40 participantes, que realizaron una
visita guiada a su Catedral, al Museo Catedralicio
y al Centro de interpretación de la Entrada de
Toros y Caballos (considerada de Interés Turístico
Internacional).
Sus Beneficiarios se reparten, por edad, en las
siguientes horquillas:
De 65 a 70 años: 4,25%
De 71 a 80 años: 44,70%
De 81 a 90 años: 46,80%
Mayores de 90 años: 4,25%
Nº DE BENEFICIARIOS: 45 Beneficiarios
Nº DE VOLUNTARIOS: 5 Voluntarios
VACACIONES CON MAYORES. DELEGACIÓN DE
VALENCIA
Un total de 42 personas mayores sin recursos y que
viven en soledad participaron del 2 al 8 de octubre
en una semana de vacaciones asistidas en una
residencia de tiempo libre en la localidad de El Puig,
organizadas por la Delegación valenciana de la
Orden de Malta.
La organización y logística de la iniciativa depende
de la Orden de Malta en Valencia, que aporta medios
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y personal, mientras que el patrocinio depende de
la “Fundación Patrimonio Benéfico Marqués de Dos
Aguas”.
Durante sus vacaciones, los mayores participaron
en actividades al aire libre y en la residencia:
juegos, talleres de pintura y manualidades, paseos
y coloquios, con la colaboración de los voluntarios
de la Orden.
Esta convivencia, que organiza la Delegación desde
hace más de tres décadas, permite que personas
mayores con escasos ingresos o sin apoyos
familiares puedan salir fuera de casa y disfrutar
también de unos días de descanso totalmente
gratuitos.
Nº DE BENEFICIARIOS: 42 Beneficiarios
Nº DE VOLUNTARIOS: 4 Voluntarios
NAVEGANDO POR LA CULTURA
En la sede de la C/ Blanquerías nº 14, tiene lugar
el proyecto “navegando por la cultura” que está
destinado a fomentar la cultura y las nuevas
tecnologías entre los mayores, contribuyendo a
mejorar su calidad de vida y su integración social.
Tiene como objetivo principal acercar la cultura a
los mayores a través de las nuevas tecnologías. Y
son sus objetivos específicos:
1- Despertar el interés por ampliar el conocimiento,
favoreciendo el mantenimiento y estimulación de
la memoria y el estado cognitivo.
2-Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías a
través de la informática.
3- Fomentar la interacción social entre los
participantes de las clases.
4- Lograr alcanzar el enriquecimiento personal que
cada usuario.
Las clases tienen lugar todos los lunes, miércoles
y viernes en horario de 11:00h a 12:00h y de
12:00h a 13:00h, siendo el total de 14 participantes
semanales.
Nº DE BENEFICIARIOS: 14 Beneficiarios
Nº DE VOLUNTARIOS: 1 Voluntario
COMPAÑEROS DE MALTA. DELEGACIÓN DE
CASTILLA
El número de personas mayores que se encuentran
en situación de soledad y aislamiento se acerca en
España a los dos millones y va en aumento.
El programa de acompañamiento a mayores
“Compañeros de Malta” tiene como objetivo paliar
la soledad de los mayores que se encuentran en
residencias y no reciben visitas de familiares y

amigos, y desarrolla su actividad en tres residencias
de Madrid: “San Luis de los Franceses”, “Casasolar
Santo Duque de Gandía” Y “Fundación Santísima
Virgen y San Celedonio”.
Se realizan también actividades extraordinarias,
como por ejemplo un recital el jueves 20 de
diciembre con motivo de la Navidad a cargo del
coro del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, en
la Residencia Casasolar Santo Duque de Gandia,
gestionado por el Voluntariado de la Orden de
Malta.
Nº DE BENEFICIARIOS: 40/45 Beneficiarios
Nº DE VOLUNTARIOS: 22 Voluntarios
RETIRO SACERDOTAL. DELEGACIÓN DE NAVARRA
El Retiro Sacerdotal del Buen Pastor de Pamplona
es una residencia perteneciente al Arzobispado y
destinada a los sacerdotes de la diócesis mayores
de 80 años. La finalidad de este Proyecto es mitigar
la soledad de los residentes a través de actividades
lúdicas y de acompañamiento, mejorando en la
medida de lo posible su envejecimiento. En ello
los Voluntarios de la Orden de Malta en Pamplona
invierten 60 horas al año.
Nº DE BENEFICIARIOS: 20 Beneficiarios
Nº DE VOLUNTARIOS: 14 Voluntarios

COLABORACIÓN CON LA RESIDENCIA
“HERMANITAS DE LOS POBRES”. DELEGACIÓN
DE BALEARES
La Delegación de Baleares colabora en esta
residencia de ancianos, ateniendo a desayunos,
comidas y cenas, así como algunas tareas
administrativas; todo ello se realiza con Damas
y Caballeros de la Orden y voluntarios. Gracias
a nuestra ayuda las monjitas sostienen la
Residencia en la que solo se acoge a pobres de
solemnidad (un centenar de personas residentes).
Nº DE BENEFICIARIOS: 90/100 Beneficiarios
Nº DE VOLUNTARIOS: 1 Voluntario
COLABORACIÓN CON LA RESIDENCIA
“HERMANITAS DE LOS POBRES”. DELEGACIÓN
DE CATALUÑA
Los fines de semana voluntarios de la Orden
de Malta España asisten a la Residencia que
tienen las Hermanitas de los Pobres en la Plaza
de Tetuán para ayudar en el turno de cenas y
acompañar a las personas mayores que residen
ahí.
VOLUNTARIOS: 2 Voluntarios
BENEFICIARIOS: 4 Beneficiarios a la semana.
Memoria de actividades 2018
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ACTIVIDADES
CULTURALES
Y RELIGIOSAS
ALBERGUE CIZUR MENOR
Este pequeño albergue de 27 plazas está ubicado
cerca de la Encomienda Sanjuanista, justo enfrente de
la iglesia románica de San Miguel.
Abre desde principios del mes de mayo hasta finales
de septiembre, por lo que los Voluntarios de la Orden
que realizan la actividad de hospitaleros emplean
3.900 horas en ello.
La acogida de los Peregrinos se organiza por turnos
de una o dos semanas de hospitaleros voluntarios,
apoyados por Caballeros y Damas de la Orden. Los
domingos se celebra la “Misa Del Peregrino”.
Nº DE PEREGRINOS: 2.284 Peregrinos
Peregrinos por nacionalidades: 17% Españoles, 15%
Franceses, 11% Italianos, 8% Estadounidenses, 7%
Daneses, 42% resto de nacionalidades
Nº DE VOLUNTARIOS: 44 Voluntarios
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IGLESIA DE LA VERA CURZ
Siguiendo nuestra tradición, los Oficios de Viernes
Santo y la Procesión del Santo Entierro se celebraron,
como todos los años, en la Iglesia de la Vera Cruz
de Segovia, el día 30 de marzo de 2018 a las 18:30
horas, y fueron seguidos de una cena como en años
anteriores, acorde con el ayuno.
ALBERGUE DE VILLALCAZAR DE SIRGA
En 2018 este albergue abrió sus puertas a los
peregrinos del Camino de Santiago cinco meses,
desde el 1 de mayo al 15 de octubre. Está situado en
la Calle Condes de Toreno de Villalcázar de Sirga.
Su capacidad es de un máximo de veinte personas,
teniendo plazas adaptadas para un máximo de ocho
peregrinos con minusvalías.
El Albergue de Villalcázar de Sirga responde a la idea
de recuperar paulatinamente la presencia de nuestra
Orden en el Camino, cuyos albergues y hospitales
acogieron durante siglos a peregrinos en esta ruta
marcada por la espiritualidad católica y por su
carácter europeo.
Nº DE PEREGRINOS: 1.128 peregrinos; siendo las
principales nacionalidades de éstos la española (con
un 18%), la alemana (con un 16%), la estadounidense
(con un 15%) y la francesa (con un 13%).
Nº DE VOLUNTARIOS: 21 Voluntarios

CAPÍTULO DE LA CANDELARIA
El Capítulo de la Candelaria se celebró el sábado
3 de febrero a las 12:00h en el Real Colegio
Seminario del Corpus Christi e Iglesia del Patriarca
de Valencia. Contó con una elevada participación,
que alcanzó casi la cifra de 300 personas.
Posteriormente se sirvió un almuerzo en el
Restaurante de la Hípica.
PROCESION DEL VIERNES SANTO EN EL
PATRIARCA. DELEGACIÓN DE VALENCIA
El Viernes Santo se celebra una solemne Procesión
claustral, que cuenta con la participación de una
representación de Caballeros y Damas de la
Soberana Orden de Malta, pertenecientes a la
Delegación de Valencia.
Nueve Caballeros portan la preciosa imagen de
Cristo yacente, del siglo XVII, obra del escultor
mallorquín Gaspar Giner, que forma parte de la
importante colección museística del Real Colegio
del Corpus Christi de Valencia, cuya Iglesia es
popularmente conocida como del Patriarca.
PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI EN TOLEDO
El jueves 31 de mayo una delegación de Caballeros
de la Asamblea Española de nuestra Orden
participó un año más en la Procesión del Corpus
Christi de Toledo, la más solemne manifestación
pública de la Iglesia Española, que ha vuelto a
recuperar la antigua tradición de ser celebrada
en jueves.
A las 10:00h. de la mañana dio comienzo la Misa
Solemne en la S.I. Catedral, a la que acudieron los
Caballeros revestidos con el Hábito de Religión
para, una vez finalizada, intervenir en la Procesión.
A su término y antes de regresar a Madrid,
compartieron un almuerzo informal en casa de
nuestro Capellán de Castilla el Rvdo. Padre Pablo
Delclaux, en Cobisa.
PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI EN SEGOVIA
También el domingo 3 de junio la Delegación
de Castilla de la Orden de Malta participó
activamente en la Procesión del Corpus Christi
celebrada en Segovia.
Carta de agradecimiento a la participación de la
Orden de Malta en la Procesión del Corpus Christi
en Segovia:
“La asistencia de la Orden de Malta y sus
miembros a la eucaristía, procesión y bendición
el día del Corpus en la Catedral de Segovia, ha

contribuido definitivamente a dignificar más
aún la manifestación pública de fe en el primer
templo de la ciudad y en las calles del centro
histórico de nuestra capital del cuerpo de nuestro
Señor Jesucristo.
Gratitud que deseemos haga extensible al
resto de miembros de la Institución de la que
forman parte. En este sentido, si tuvieran alguna
indicación que hacernos en referencia a los actos
organizados este año y mejora de los mismos,
no duden en comunicárnoslo para un mayor
esplendor del citado día.
Con el deseo de poder volver a contar al año
que viene con la S.O.M. de Malta y los miembros
que han participado en los actos de este año del
Corpus de Christi de Segovia, reciba un saludo.”
Fdo. David Santamera Vela
Comisión Corpus Christi
PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI EN
BARCELONA
Con motivo de la festividad del Corpus, la
delegación de la Orden de Malta en Cataluña
se unió en procesión religiosa a una tradición
que tiene más de seiscientos años de historia en
Barcelona, donde se exalta el sacramento de la
Eucaristía.
CAPÍTULO DE SAN JUAN
El viernes 22 de Junio en la Iglesia Catedral
Castrense de las Fuerzas Armadas de Madrid, se
celebró el Capítulo de San Juan.
En esta ocasión tomaron el hábito:
• Dos Caballeros de Honor y Devoción
• Un Caballero de Gracia y Devoción
• Dos Caballeros de Gracia Magistral
Y recibieron el Lazo:
• Dos Damas de Honor y Devoción
• Una Dama de Gracia Magistral
FIESTA DE SAN JUAN. DELEGACIÓN EN
CATALUÑA
La fiesta de San Juan, Patrón de la Orden de Malta,
se conmemoró con una Misa en la Parroquia de
Santa María Reina de Barcelona.
Al finalizar, se otorgó la Medalla al Trabajo de la
Asamblea Española de la Soberana Orden de Malta, en
reconocimiento al apoyo de carácter desinteresado a
las actividades asistenciales de la Orden.
Memoria de actividades 2018
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RETIRO ESPIRITUAL EN BARCELONA. DELEGACIÓN DE
CATALUÑA
En febrero de 2018 se celebró un Retiro espiritual en la
Parroquia de Santa María Reina de Barcelona a cargo de
Monseñor Jaume González-Agàpito.
PUBLICACIÓN DEL LIBRO “HISTORIA DE LA ORDEN DE
MALTA. NUEVOS ESTUDIOS”
Con el objetivo del estudio y la difusión de la milenaria
Orden de Malta, un equipo de 17 profesores –entre ellos,
D. Francisco Marhuenda, director de LA RAZÓN–, dirigidos por D. Javier Alvarado Planas, catedrático de Historia
del Derecho de la UNED, y D. Jaime de Salazar Acha, de
la Real Academia de la Historia, han publicado «Historia
de la Orden de Malta. Nuevos estudios» (Ed. Dykinson).
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ENCUENTRO SOBRE LA SOBERANA ORDEN DE
MALTA, EN LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
MENÉNDEZ PELAYO
Los días 6 y 7 de agosto, y en el marco de los cursos
de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, se celebró en Santander un Encuentro
titulado La Soberana Orden de Malta en España:
actualidad de 900 años de labor asistencial, siendo
directores del evento don Javier Alvarado Planas
(Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia), y el ex-Director y académico Numerario de esta Real Academia don Jaime de Salazar
y Acha, y contó, además, con la participación del
Académico Numerario don Amadeo-Martín Rey y
Cabieses, y del Académico Correspondiente don
Marcos Fernández de Béthencourt.

En este Encuentro se explicaron las vicisitudes
históricas que han conformado las singularidades
de la Orden de Malta en España, y las actividades
benéfico-asistenciales llevadas a cabo a lo largo
de su historia, con especial referencia a las actividades solidarias y al ejercicio del voluntariado en
España en los últimos años. .
C/ ORDEN DE MALTA EN SEVILLA
El Ayuntamiento de la ciudad de Sevilla ha puesto el nombre de la Orden de Malta a una de sus
calles.

EVENTOS CULTURALES, RELIGIOSOS E
INFORMATIVOS DE LA ORDEN DE MALTA EN
LA DELEGACIÓN CANARIA
El 7 de febrero se celebró la festividad de la
Candelaria, patrona de Canarias, en la iglesia de
la Virgen de los Dolores, en San Cristóbal de la
Laguna, que albergaba al famoso Cristo de La
Laguna durante las obras de restauración de su
templo. Después de la santa misa tuvo lugar una
cena.
Participación por primera vez como Delegación
en la Peregrinación anual al santuario de la
Virgen de Lourdes. En esta ocasión acudieron 8
peregrinos, incluyendo a su capellán
En el mes de junio, la Delegación de Canarias
celebró la festividad de San Juan con una misa
en el recién restaurado Santuario del Cristo de La
Laguna, seguida de un almuerzo. A la misa acudió
el Regente del Subpriorato de San Jorge y Santiago,
que casualmente se encontraba visitando la isla.
En el mes de octubre tuvo lugar una conferencia
en la UNED de Gran Canaria, organizada por el
Fiscal de la Orden de Malta España que explicó
la historia de la Orden, y en la que la Delegada
expuso las obras hospitalarias y asistenciales.
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VOLUNTARIADO
HALCONES DE SAN JUAN
Los jóvenes Halcones, voluntarios de la Orden de Malta
en España, participaron activamente en la Peregrinación
a Lourdes de 2018 y han intervenido en otras muchas actividades, como ayudando a restaurar en el Convento de
las Comendadoras sanjuanistas de Salinas de Añana.
CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS. DELEGACIÓN DE
CASTILLA
La Delegación de Castilla organizó el sábado 14 de abril,
y con la colaboración de SAMUR Protección Civil, la cuarta edición del curso de Primeros Auxilios. Es un curso dirigido a miembros y voluntarios de la Orden, especialmente a aquellos que acuden a la Peregrinación a Lourdes.
Tuvo una duración de 8 horas y se considera obligatorio
para los menores de edad y demás peregrinos que acudan “por primera vez” a la Peregrinación como voluntarios y tengan servicio con Nuestros Señores los Enfermos,
salvo que: se sea un profesional de la sanidad, se aporte una certificación equivalente reciente, se sea Halcón
graduado -aunque se les recomienda hacer el curso- o
exista otra causa justificada. En este último caso, es necesario obtener dispensa expresa del Director de la Peregrinación. Una vez concluido, los participantes reciben el
certificado de “Primer Respondiente Intermedio”.
En 2018, además, se organizó el primer curso “Alerta, valora y acude”, de 4 horas de duración, dirigido a jóvenes
a partir de 11 años y hasta los 13 años, con el objetivo de
aportarles los conocimientos suficientes para saber responder ante una situación de emergencia sanitaria. Los
participantes recibieron el certificado correspondiente.
VOLUNTARIOS PARTICIPANTES:
29 Voluntarios en el curso “Primer respondiente Intermedio”
13 Voluntarios en el curso “Alerta, valora y acude”
CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS. DELEGACIÓN DE VALENCIA
Previo a la Peregrinación a Lourdes, la Delegación Valenciana proporcionó un Curso de Primeros Auxilios a sus
Voluntarios.
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CURSOS DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS.
DELEGACIÓN DE ANDALUCÍA
El jueves 12 de abril se impartió un Curso de Manipulador de Alimentos en el Comedor San Juan
de Acre, Sevilla. Contó con doce participantes,
nuevos colaboradores voluntarios del Comedor
y de los Desayunos Solidarios.
El lunes 17 de diciembre se impartió un nuevo
curso de Manipulador de Alimentos en el Comedor San Juan de Acre. Participaron 33 Voluntario.
SESIÓN PRÁCTICA EN EL HOSPITAL DE
PARAPLÉJICOS. DELEGACIÓN DE CASTILLA
El sábado 30 de junio tuvo lugar en el Hospital de Parapléjicos de Toledo la sesión práctica
“Las transferencias de la persona en silla de ruedas”, dirigida a los voluntarios que acompañan
a personas que padecen una discapacidad (fundación Götze, albergue de Villalcázar, programa WOW – Camino de Santiago). Los voluntarios
que participaron pudieron conocer todas las
técnicas encaminadas a la mejora de la movilización y transferencias de los discapacitados.
Mediante acuerdo con el Hospital, está previsto
impartir este tipo de sesiones cada año para una
mejor formación de los voluntarios.
Nº DE VOLUNTARIOS: 17 Voluntarios
SESIÓN PRÁCTICA “MITOS Y REALIDADES DEL
VIH/SIDA”. DELEGACIÓN DE CASTILLA
El miércoles 7 de noviembre, el Dr. Ignacio Bernardino de la Serna, médico adjunto de la Unidad de VIH del Hospital La Paz, impartió esta sesión práctica dirigida a miembros y voluntarios
de la Orden, especialmente los que acompañan
a personas con SIDA. La diferencia entre VIH y
SIDA, la detección del virus, sus vías de transmisión y los mitos sobre el contagio, los fármacos
actuales, las perspectivas de investigación, fueron varios de los temas tratados.

AGRADECIMIENTO A NUESTRO VOLUNTARIADO
Loly, una de las usuarias del Comedor Social Virgen de la Candelaria, dedicó este poema a nuestro Voluntariado:
Hermanas en el bien
Caridad compartida
El amor no se explica
Se reparte.
Las palabras no bastan
Por eso sois generosos
Con los desfavorecidos
Los extranjeros, los necesitados.
Buscamos en vosotros
Lo que nos hace falta
En alguna circunstancia.
Respondemos con nuestro entusiasmo,
Cariño, cultura
Y el anhelo de salir adelante.
Reciprocidad compartida.
Habéis aparcado un trozo de vida.
Si no existierais tendríamos
Que inventar vuestra sonrisa
Abierta y cordial.

Siempre en movimiento
creando espacios, momentos, instantes
para darnos el tesoro
de vuestro corazón.
Hay una belleza inexplicable
y sutil en la entrega
el alma resplandece.
Perdonáis nuestras flaquezas y debilidades
lo profundo clama el corazón.
Cuantos lazos, consejos, amistades y proyectos
habéis creado para todos
creyendo en la infinita
capacidad de superación
que nos mueve.
Gracias por asistirnos
en este camino de tropiezos
por creer en nosotros
por hacer del mundo un lugar mejor.
Me uno a ustedes con un abrazo fraterno y respeto
de una indigente.
Que Dios les bendiga a todos los Voluntarios del
mundo, misioneros y misioneras
- Loly”
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CAPTACIÓN
DE FONDOS

Asociación Amiticia, que apoya a las familias con
niños con síndrome de Down; y al mantenimiento
de la iglesia de San Juan de Malta de Palma.
La Orden lleva más de 15 años organizando este
cóctel solidario que ya está consolidado como
una de las citas del verano. Más de 250 personas
disfrutaron de la velada.
MERCADILLOS SOLIDARIOS

CENAS BENÉFICAS

MADRID

CENA DE SAN JUAN MADRID

Con su tradicional Torneo de Bridge, se inauguró
en la Parroquia de San Luis de los Franceses, en
la C/ Padilla nº 9, del 27 de noviembre al 2 de
diciembre el Mercadillo de Navidad. El 28 de
noviembre, a las 12:00 horas, la Infanta Doña
Margarita, acompañada por su marido el Duque
de Soria, inauguró este Mercadillo que contó con
gran afluencia de público.

El viernes 22 de junio se celebró la tradicional Cena
Benéfica de la Orden de Malta en el Restaurante
Caná Golf, de Madrid.
La Cena estuvo amenizada por el Grupo Alborada,
formado por una selección de profesionales de
la música, instrumentistas y cantantes de un alto
prestigio.
COCKTAIL BENEFICO PALMA DE MALLORCA
El viernes 10 de agosto se celebró un coctel benéfico
en la terraza del Palau de Congresos de Palma de
Mallorca, en favor de las obras hospitalarias de
la Orden en Mallorca. Precisamente los fondos
recaudados en el cóctel son destinados a la
institución las Hermanitas de los Pobres de Balears,
dedicada a los ancianos; a la Fundación Social La
Sapiencia, con quienes colaboran en la reinserción
socio laboral de personas en exclusión social; a la
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VALENCIA
Situado este año en la Calle Hernán Cortés nº 19,
se celebró los días 11 a 16 de diciembre. Allí, como
cada año desde 2014, los voluntarios atienden a
todos los interesados en regalos que van desde
antigüedades, ropa infantil, accesorios, decoración,
cerámica y cuadros de artistas valencianos
consagrados.
Todo lo conseguido se destinó a sufragar las obras
sociales que la Orden de Malta desarrolla en la
Delegación de Valencia.

OTROS EVENTOS BENÉFICOS.
COCTEL-CENA BENÉFICA DE LA DELEGACIÓN DE
CASTILLA EN “LA GRAN PEÑA”
El 5 de abril la Delegación de Castilla celebró una
fiesta en “La Gran Peña” con el fin de recaudar fondos
para las obras hospitalarias de dicha Delegación.
Durante la velada los asistentes pudieron disfrutar
de la actuación de los ilusionistas de la Fundación
Abracadabra y de música hasta bien entrada la
madrugada.
FIESTA BENÉFICA EN MADRID. DELEGACIÓN DE
CASTILLA
En la Sala “KOH TAO” de Madrid, se celebró el 19
de mayo esta Fiesta Benéfica cuyos ingresos fueron
destinados al Campamento en Líbano. Contó con
más de 400 participantes que disfrutaron de las
actuaciones musicales de Los Puppos y Five Kingdoms.
MERIENDA SOLIDARIA EN SEVILLA. DELEGACIÓN
DE ANDALUCÍA
El miércoles 21 de marzo, la Delegación de Andalucía
celebró la tercera merienda solidaria en beneficio
de las obras hospitalarias de la Orden en aquella
localidad.
X TROFEO DE GOLF BENÉFICO 2018.
(DELEGACIÓN DE ANDALUCÍA)

CONCIERTOS BENÉFICOS
DELEGACIÓN DE CANTABRIA
El día 9 de marzo en el Teatro CASYC – TANTIN
la Delegación de Cantabria reunió a 260 personas
que, además de disfrutar del concierto, visionaron
sendos videos sobre la labor que desarrolla la
Orden dentro y fuera de España, y que fueron muy
aplaudidos
DELEGACIÓN DE VALENCIA
El domingo 4 de noviembre a las 19:30h se celebró
un Concierto Benéfico en el PALAU DE LA MUSICA
promovido por la Delegación valenciana.
Actuaron dos de los pianistas ganadores del
Concurso de Piano “Maestro Serrano” que promueve
anualmente Lo Rat Penat, quien cede todos los
años desinteresadamente a los ganadores para que
ofrezcan un recital.

Organizado por la Delegación en Andalucía, se
celebró el domingo 10 de junio en el REAL CLUB
PINEDA de Sevilla. La modalidad de juego fue
Individual Stableford. Además de numerosos trofeos,
se otorgaron premios al primer, segundo y tercer
clasificado de cada categoría, y finalmente se celebró
un gran sorteo entre el resto de los participantes. Su
recaudación fue a favor de las Obras Hospitalarias y
Asistenciales de la Orden de Malta.
III TROFEO BENÉFICO DE CROQUET.
(DELEGACIÓN DE ANDALUCÍA)
El tercer Trofeo de Croquet organizado por la
Delegación de Andalucía, tuvo lugar en el REAL CLUB
LA PINEDA de Sevilla los días 26 y 27 de mayo para
la modalidad individual y 9 y 10 de junio para la de
dobles.
Tras ambos Torneos, la Asamblea Española de la
Orden de Malta hizo entrega a José Antonio García
de Tejada Ricart, presidente del Real Club Pineda, de
su Medalla de Oro al Trabajo en reconocimiento a los
méritos de ayuda a la fundación en la consecución de
proyectos hospitalarios que realiza en España.
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OTRAS
ACTIVIDADES
Y EVENTOS
VISITA AL REAL MONASTERIO DE LAS MONJAS
COMENDADORAS DE SAN JUAN DE ACRE.
DELEGACIÓN DE CANTABRIA
La Delegación de Cantabria organizó un viaje al
Real Monasterio de las Monjas Comendadoras de
San Juan de Arce (Orden de Malta), en Álava, el
sábado 7 de abril.
Esta visita de confraternización y sensibilización al
Convento San Juanista contó con una celebración
religiosa. Se celebró una comida en el Palacio de
Añana y una visita guiada a las Salinas de Añana
y Spa salino.
EXPOSICIÓN EN LA CATEDRAL DE TOLEDO
“CISNEROS. ARQUETIPO DE VIRTUDES, ESPEJO DE
PRELADOS”
Con motivo de la finalización de la exposición sobre
la figura del Cardenal Cisneros que se celebró en la
Catedral de Toledo y que fue visitada por S.M. El Rey,
el martes 6 de febrero se organizó un pase guiado
y gratuito para aquellos miembros de la Orden de
Malta que quisieron acudir junto con sus familiares
y amigos, invitados por nuestro Capellán Nacional y
Deán de dicha Catedral.
ACTO DE JURAMENTO NUEVO PRESIDENTE DE LA
ORDEN DE MALTA EN ESPAÑA
El Ilmo. Sr. Don Ramón Álvarez de Toledo y Álvarez
Builla, Conde de Santa Olalla, es el nuevo Presidente
electo de la Orden de Malta España y ostenta la
más alta representación de la misma en todas sus
relaciones oficiales con los órganos constitucionales
de la Soberana Orden de Malta, con los representantes
de la jerarquía de la Iglesia Católica en España, con
las autoridades civiles y militares del Reino de España
así como con cualesquiera personas de derecho
público o privado.
El acto de su juramento y toma de posesión como
nuevo Presidente tuvo lugar en la sede de su
Cancillería el jueves 13 de diciembre de 2018.
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LA FUNDACIÓN HOSPITALARIA DE LA ORDEN DE
MALTA EN ESPAÑA HA SIDO ACREDITADA POR LA
FUNDACIÓN LEALTAD
La Fundación Lealtad, institución independiente
y sin ánimo de lucro, ha otorgado el Sello ONG
Acreditada a la Fundación Hospitalaria de la
Orden de Malta. Se trata de un distintivo único
en España que reconoce el cumplimiento de 9
Principios de Transparencia y Buenas Practicas de
gestión. Además, ayuda a los donantes a identificar
de forma clara y sencilla a aquellas ONG que
ofrecen información completa sobre su gestión,
actividades, y el origen y destino de sus fondos,
entre otros aspectos.
REUNIÓN DE HOSPITALARIOS EN BUDAPEST
Los Hospitalarios europeos de la Orden de
Malta, responsables de las actividades médicas y
humanitarias, se reunieron en la XXVI Conferencia
de Hospitalarios europeos en Budapest para
repasar el trabajo médico, social y humanitario de
la Orden de Malta en el mundo.
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4 GASAS, S.L.
ABC DE SEVILLA
ACEITES DEL SUR-COOSUR, S.A.
AGRICOLA BESI, SL
AGUILERA INGENIEROS
ALIMENTOS ESPAÑOLES ALSAT S.L.
ALQUITARA
ARACNET PARTNERS
ARCHICOFRADÍA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
ASOCIACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS JESUITAS
ASOCIACIÓN BENÉFICA VIA MARIA
ASOCIACIÓN CULTURAL DE JUBILADOS Y
PREJUBILADOS DE TELEFÓNICA
ATLANTIC INTERNATIONAL TECHNOLOGY
AYUNTAMIENTO DE CONSUEGRA
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
AYUNTAMIENTO DE VILLALCÁZAR DE SIRGA
BANCO SANTANDER
BANKIA
BARCELÓ
MONTECASTILLO
GOLF&SPORTS
RESORT
BBVA
BEQUER 6
BISSAN VALUE INVESTING EAFI S.L.
BMW SAN PABLO MOTOR
BNP PARIBAS
BODEGAS PALACIO QUEMADO
BODEGAS WILLIAMS&HUMBERT
CÁRITAS DIOCESANAS
CÁRITAS PARROQUIA DE LA MAGDALENA
CÁRITAS PARROQUIA DE SAN BENITO
CARITAS PARROQUIA MARÍA MAGDALENA
CASAS EN EL SUR
COCA-COLA IBERIAN PARTNERS
COFRADÍA DEL CRISTO DE MEDINACELI
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL RECUERDO
COLEGIO SAN PATRICIO
COMPAÑÍA
IBÉRICA
DE
TRANSPORTES
ESPECIALES S.A.
CONFITERIA SAN LORENZO, S.L.
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
CONSULTORÍA Y MEDIACIÓN CORPORATIVA, S.A.
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CORPORACIÓN FINANCIERA GUADALMAR
COTO RAMOS
CREATIVA ON STAGE
CREDIT SUISSE
CUQUI CASTELLANOS
DCOOP SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA
DCOOP. S. COOP AND
DIPUTACIÓN DE PALENCIA
DOLORES MARÍA DURÁNTEZ GARCÍA
EDEN SPRING ESPAÑA
EMBAJADA SOM
EMBASSY
EUROCOLEGIO CASVI BOADILLA
ESTEE LAUDER
EUGENIO MÍNGUEZ SÁNCHEZ
EXPERTUS
FACTORÍA BALUARD, S.L.
FEGA-FONDO
ESPAÑOL
DE
GARANTÍA
AGRARIA
FINCA CONDAL
FUNDACIÓN AMA
FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE
MADRID
FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE
SEVILLA
FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE
VALENCIA
FUNDACIÓN CAJASOL
FUNDACIÓN CRUZCAMPO
FUNDACIÓN EBRO FOODS
FUNDACIÓN GONDRA BARANDIARAN
FUNDACIÓN J.A. GOMEZ CEREZO
FUNDACIÓN KONECTA
FUNDACIÓN LA CAIXA
FUNDACIÓN MONTEMADRID
FUNDACIÓN
PATRIMONIO
BENEFÉFICO
MARQUÉS DE DOS AGUAS
GALLINERO BARROS
GANADEROS DE SANTA OLALLA
GAROFALO
GIN RIVES
GRAN ASOCIACIÓN DE BENEFICENCIA
DOMICILIARIA NUESTRA SEÑORA DE LOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DESAMPARADOS
GRUPO CABALLERO
GRUPO CORPORATIVO LA RAZA, S.L.
GRUPO EMPRESAS AIRBUS MILITARY SEVILLA
GRUPO PÉREZ MORENO
HACIENDA SAN PEDRO
HERMANAS MATILDE Y LUISA SÁNCHEZ
HERMANDAD DE LA QUINTA ANGUSTIA
HERMANDAD DE LA SANTA CARIDAD DE
MARCHENA
HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS DE
LA REDENCIÓN
HERMANDAD DEL AMOR
HERMANDAD MARÍA SANTISIMA DE LA
AMARGURA
HERMANDAD SACRAMENTAL N. P. JESUS
NAZARENO ESCACENA DEL CAMPO
HORTENSIO S.L.
HORTIBUS
HOTEL QUINTA DA CHAMINE
HUERTA DE LA RETAMOSA
ICHA LASTRA
INÉS ROSALES, S.A.U.
INTERNATIONAL BUSINESS
INVERSORA GUAYAS
JC CROQUET MAZOS
JOSE ESTEVEZ, S.A.
JOYERÍA SUAREZ MADRID
JUNTA
DE
ANDALUCÍA-CONSEJERÍA
DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y
CONCILIACIÓN
LA CAIXA
LA GRAN PEÑA
LA REVUELTA SEVILLA
LABORATORIOS PHERGAL
LESTER
LUXENTER
MAHOU-SAN MIGUEL
MATADERO DEL SUR, S.A.
MERCADONA S.A.
NÍCOLI
NORDEST GIN-OSBORNE
NUEVO CLUB
OBRA SOCIAL LA CAIXA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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OPLA S.A.
PACIFICA TRUCKS
PALACIO BUCARELLI SEVILLA
PALAU DE LA MÚSICA DE VALENCIA
PARKING PARAYAS
PARROQUÍA SAN LUIS DE LOS FRANCESES
PARROTS DECORACIÓN SEVILLA
PASTELERÍA MALLORCA
PESCADOS Y MARISCOS ANGELITO, S.L.
PÍA JARAQUEMADA OVANDO
PONTIFICIA, REAL E ILUSTRE ARCHICOFRADÍA
DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
PORTOBELLO
HELADERÍA
ARTESANAL
ITALIANA
REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS ESPAÑA
REAL CLUB DE GOLF VISTAHERMOSA
REAL CLUB PINEDA DE SEVILLA
REAL CLUB SEVILLA GOLF
REAL HERMANDAD DEL SANTO CALIZ. CUERPO
DE LA NOBLEZA VALENCIANA
RESTAURANTE BROTHERS STEAK HOUSE
RESTAURANTE ESLAVA
RESTAURANTE IGNACIO VIDAL
ROCÍO PORRES JOYAS
RODILLA SANCHEZ S.L.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
SEÑORÍO DE MONTANERA
S’HERETAT
SOCIEDAD CULTURAL “LO RAT PENAT”
SORSHOLD, S.A.
SOS ANGEL DE LA GUARDIA
SPANISH BAKERY S.L.
STARBUCKS COFFEE ESPAÑA S.L.U.
SUSHITA, S.L.
TASSARA & BILBAO ABOGADOS
TEJIDOS ROYO
TEJIDOS BOLUDA, S.A.
TIO PEPE-GONZALEZ BYASS, S.A.
TORREÓN DE ALBALAT S.L.
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
VALDENAR PROYECTOS INDUSTRIALES S.L.
VIAJES KONTIKI
VIDACORD
YBARRA
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ORDEN DE MALTA
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 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.

Orden
de Malta
España
NIF: G78135498
Domicilio social:
C/ Flora 3, 28013 Madrid
Teléfono: +34 91 541 70 65
Correo electrónico:
cancilleria@ordendemalta.es
www.ordendemalta.es
Inscrita en el Protectorado
de Fundaciones del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, con el número
de registro: 28 – 0822
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