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La Orden de Malta es una orden religiosa con obras y programas de ayuda social, cuenta con

13,000 miembros a nivel mundial, con el firme compromiso de dedicar sus energías al

servicio de los pobres y de los enfermos. Hoy la Orden está presente en más de 120 países de

Europa, África, América, Asia y Oceanía, con actividades médicas, sociales y asistenciales

La defensa de la Fe y el servicio a los pobres y enfermos

``Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum´´

Desde hace más de sesenta años La Orden de Malta se establece en México, con la iniciativa

de construir un puente que fuere de ayuda y apoyo directo a las comunidades más vulnerables

de México, dicha iniciativa empieza a desenvolverse en pro de la mejora de la calidad de vida

de las mujeres, niños y personas más necesitadas.



Internado San Juan Bosco

De acuerdo a los estatutos internacionales de la UNICEF, dentro de los derechos de la niñez

se encuentra el derecho a tener educación digna, salud, protección y socorro, piedras angulares

de la filosofía y misión del Internado San Juan Bosco. Asumiendo nuestra responsabilidad, en

el año 2014 brindamos formación integral a 150 niños, de los cuales: 60 son internos, 35

medio internos y 55 externos, a los cuales se les proporciona un lugar adecuado para dormir, 3

comidas completas diariamente, Jornadas Médicas y asistencia psicológica.

Asociación Mexicana de la Orden de Malta

Cada ciclo escolar se organizan visitas a diferentes lugares recreativos, donde se llevan a cabo

eventos culturales, mini olimpiadas del conocimiento, eventos deportivos y celebraciones de

fechas especiales como el día del niño.

Una de las actividades más importantes dentro del Internado, es el acercamiento de nuestros

niños a los sacramentos a través de la preparación espiritual para comuniones y

confirmaciones.

Cada niño que viene al mundo nos dice: "Dios aún espera del hombre"



Casa Hogar San Juan

La vejez es una de las etapas más duras e incomprendidas del ser humano, pocos la asumen

como la consecuencia lógica de la vida humana, donde la experiencia y sabiduría marcan

diferencias. Por ello, en Casa Hogar San Juan brindamos asilo en promedio a 59 personas de la

3ra edad, garantizándoles optimas condiciones que aseguren su salud, bienestar, armonía social

y espiritual, contando con atención de enfermeras y médicos geriatras las 24 horas. Dentro de la

Casa Hogar San Juan se les brinda:
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•Rehabilitación física

•Clases de Tai-Chi

•Terapias ocupacionales

•Guía  y consuelo de actividades devocionarios (celebraciones eucarísticas, visitas sacerdotales, 

eventos especiales. 

•Se cuenta también con diferentes instituciones de servicios sociales universitarios y un equipo 

de voluntarios.  

“Saber envejecer es la obra maestra de la vida” Amiel
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Salva a un Niño del SIDA

Datos de ONUSIDA revelan que en el 2013 se registraron 35,3 millones de personas

infectadas de VIH/sida. En 2012, se dieron 2,3 millones de nuevas infecciones por VIH. Por

esta razón y de acuerdo con los nobles propósitos de proteger y defender a los más

vulnerables y necesitados, la Orden de Malta en México, crea a finales del año 1999, un

programa preventivo en colaboración con otras instituciones médicas filantrópicas,

coordinando este importante proyecto para evitar la transmisión perinatal madre/hijo.

Durante el 2014 dentro Programa Salva un Niño del Sida mantuvimos la plantilla de 37 mamás

registradas con documentación completa; en este 2015 tendremos a 23 nuevas mamás, lo que

nos da un total de 60 mamás que serán acreedoras a los beneficios de nuestro Programa

asistencial que se lleva a cabo el tercer viernes de cada mes. A cada mamá se le brinda: terapias

psicológicas, leche de fórmula y Liconsa, despensas, capacitaciones (tecnología domestica),

suministro de medicamentos, y apoyo económico para el traslado a las reuniones mensuales.

El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños
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Ayúdame a Crecer

Datos de la SEDESOL revelan que en el último sexenio han aumentado en sus índices de

desnutrición crónica durante el último sexenio. Actualmente en el país 1.5 millones de niños

sufren esta condición, mientras otros dos millones menores de cinco años tiene anemia. Según el

Ranking Nacional de Nutrición Infantil (RANNI), los niveles de anemia en la población infantil

se encuentran en cifras más altas que algunas naciones africanas.

En respuesta a este problema la Orden de Malta México, desarrolló en el 2004 el programa

Ayúdame a Crecer, el cual mejora progresivamente la calidad de vida de niños entre los 6 meses

y 12 años de edad pertenecientes a grupos vulnerables.

Durante todo el 2014 entregamos mensualmente

kits nutricionales a cada uno de nuestros 3,333

niños y niñas inscritos al programa, dando un

total de 39,996 kits entregados. Actualmente

tenemos inscritos a niños en los estados de:

Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Estado de

México. Como complemento se capacita con el

taller del Proceso de la Soya a personas de las

comunidades para completar el círculo alimenticio

una vez terminado el programa.

Durante el 2014 3,333 niños se beneficiaron con 39,996  kits entregados.
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“Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. ”

Hipócrates

Taller el Proceso de la Soya

Las sedes atendidas con el Programa “Ayúdame a Crecer”, son zonas que sufren los estragos

de una mala nutrición gestada desde las condiciones de marginación y pobreza, en las que se

encuentran las familias en donde persiste como alimento fundamental el maíz, al que

solamente se añaden, en escasa cantidad, frijol, verduras, frutas, azúcar, pan y pastas, y sólo

ocasionalmente alimentos de origen animal como la carne y la leche. El principal objetivo del

taller es que las personas conozcan y utilicen la soya como una buena opción dentro de su

alimentación, y se beneficien por su bajo costo y alto contenido nutricional.

Sede No. De  Mamás Capacitadas.

Estado de México 40

Jacala 20

Apan 23

Lolotla 21

Puebla 26

Tepejí del Rio 22

TOTAL 152
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“La vida es la cosa mejor que se ha inventado.” 

Gabriel García Márquez

Jornadas Médicas

Las Jornadas Médicas son una alternativa para comunidades que no cuentan con servicios de

salud, o en su caso estos son insuficientes para satisfacer las necesidades de dicha población, por

lo tanto, la asistencia que se ofrece a través de dichas Jornadas abarca: medicina general,

ginecología, pediatría, oftalmología, psicología y odontología, esta última en nuestra unidad

móvil dental.

Periodo No. De Jornadas Personas Atendidas

1er Trimestre 7 850

2do Trimestre 7 574

3er Trimestre 9 770

4to Trimestre 2 125

En resumen, en el año 2014 llevamos a cabo 25 Jornadas Médicas en distintas regiones de

nuestro país, beneficiando a 2, 319 personas, y se canalizaron 10 personas a hospitales de

especialidad. Estos resultados es una motivación para seguir trabajando por las comunidades

con servicios médicos insuficientes..
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Se obtuvieron 111 donaciones, con un total de 4,103,077 piezas.

Teniendo como objetivo primordial el brindar asistencia a los pobres y enfermos, gracias a los

donativos en especie de laboratorios y el trabajo en alianza con Solo por Ayudar, hemos logrado

en este último año 2014:

Banco de Medicamentos

Periodo Donaciones Cantidad

1er trimestre 34 1,559,571 

2do trimestre 20 946,343

3to trimestre 41 1,062,113

4to trimestre 16 535,050

Estos paquetes médicos se han distribuido a la

red de atención de Hospitales, Clínicas,

Dispensarios, Casas de Salud, Unidades Médica

registradas en el banco de datos, todo esto en

apoyo a las comunidades que más precisan de

esta atención



Asociación Mexicana de la Orden de Malta

En total, se capacitó a 161 personas en el 2014.

Capacitaciones Plan Local de Emergencias “Alerta Orden de Malta”

Con la finalidad de crear una cultura de prevención, mediante la impartición de cursos de

primeros auxilios, y cursos de entrenamiento para actuar: antes, durante y después de desastres

naturales recurrentes en sus regiones. La Asociación Mexicana de Malta creó el “Plan local de

Emergencias Alerta Orden de Malta”, que gracias a Malteser International se capacitó a

personas en los Estados de Veracruz, Tabasco y Guerrero.

Localidad Participantes

Acapulco, 

Guerrero
50

Paraíso, 

Tabasco
54

Medellín,

Veracruz
57
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Nuestras capacitaciones están basadas en el Manual Esfera, Carta Humanitaria y normas

mínimas para la respuesta humanitaria, es un conjunto de principios comunes y normas

mínimas universales que guían la acción en áreas vitales de la respuesta humanitaria. El Manual

goza de un amplio reconocimiento en el plano internacional.

Además se proporcionan las herramientas para la atención de víctimas durante un siniestro,

brindando un curso rápido de seis acciones para salvar una vida y la adecuada administración y

creación de refugios temporales.

Hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos.
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Espiritualidad

Misas de primer viernes de mes

Durante todo el 2014 se celebraron ininterrumpidamente las

misas de primer viernes de mes, predicando el mensaje

evangélico, que se resume en el anuncio del amor del Padre

misericordioso, listo para abrazar en Cristo a cada Caballero,

Dama y postulante de la Orden de Malta.

Investiduras y Condecoraciones

En el marco del festejo del 24 de junio, el Consejo de Directores y los Miembros de la

Asociación Mexicana de la Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén de

Rodas y de Malta, llevó a cabo la Celebración Eucarística con motivo de la solemnidad de San

Juan Bautista, Patrono de Nuestra Orden, la Celebración se enalteció al realizarse uno de los

actos más importantes en Nuestra Querida Orden, la investidura de nuevos Miembros,

Promoción de Miembros y la entrega de Condecoraciones “pro Merito Melitensi‟.

“A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el

mar sería menos si le faltara una gota.” Madre Teresa de Calcuta



“La esperanza es el sueño del hombre despierto.” Aristóteles

Peregrinación Anual de Enfermos

El día 18 de Octubre del 2014 se llevó a cabo la 30ª Peregrinación de Enfermos a la Insigne

y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, permaneciendo fiel al llamado evangélico

a la caridad y al carisma Hospitalario de la Orden de Malta:“Tuitio Fidei et Obsequium

Pauperum” (Defensa de la fe y ayuda a nuestros señores los pobres y los enfermos”) La

Asociación Mexicana de la Orden de Malta congregó a12,000enfermos.

Como cada año, para que toda esta obra de fe

y caridad se pueda llevar a cabo, contamos

con la valiosa participación de 425

voluntarios: 170 de personal médico (Topos,

Guardias de México, enfermeras del Centro

Social no.1, Cadena para Donar, UMI, San

Martín de las Pirámides, Unidad de Servicio

Médico de la Basílica y médicos voluntarios

de la Orden de Malta México); 30scouts; 30

jóvenes del Colegio de Legionarios de Cristo;

20 voluntarios de “Iluminando con Amor” y

200 personas de diferentes comunidades y

civiles.
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Eventos Especiales

Visita Malteser International

Como parte de la profesionalización del equipo de trabajo, durante el mes de mayo tuvimos la

visita de Timmo Nickolaus y Tracy Overstreet de Malteser International quienes compartieron

con el personal de la oficina, de la Casa Hogar San Juan y el Internado San Juan Bosco, sus

conocimientos en el área de procuración de fondos, lineamientos financieros y procedimientos

operativos para solicitar donativos del extranjero.

Como parte del programa de adiestramiento financiado por Malteser Internacional, realizamos

capacitaciones en los estados de Tabasco y Veracruz en los meses de agosto y octubre

respectivamente; la comunidad de Paraíso, Tabasco fue sede de demostración para la

representante de Malteser Alemania; Jelena Kaifenheim , y Malteser Colombia; Ricardo Tapia,

quienes fueron testigos de la ejecución del taller.

Finalmente, gracias a labor realizada logramos iniciar una propuesta de trabajo para América

Latina, organizada por distintos países como México, Colombia, Perú, entre otros. Este

proyecto servirá para establecer contacto e intercambios entre México , Colombia y parte de

Sudamérica, todo eso gracias al apoyo de Malteser Internacional Américas, en las aéreas de

preparación y reacción de desastres.

“Da lo que tienes para que merezcas recibir lo que te falta.” San Agustín


