
ORDEN DE MALTA  INDICE 

MÉXICO   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades de la Orden de Malta México 
 



 

 



ORDEN DE MALTA  PROGRAMAS DE SALUD 

MÉXICO  Salud Higiene y Nutrición 

 w w w . o r d e n d e m a l t a m e x i c o . o r g  
 

Página 3 

 
Programa Salud Higiene y Nutrición 

Descripción.- Este Programa está diseñado para proporcionar a personas y 

familias de escasos recursos económicos en 24 Estados de la República, 

paquetes médicos con complementos alimenticios y nutricionales, ropa, 

medicamentos y material quirúrgico a través de Clínicas, Hospitales, 

Dispensarios y comunidades abiertas para resolver sus necesidades 

alimenticias y de salud. Al entregar estos paquetes nos dimos cuenta de la 

deficiencia en la atención de los servicios de salud, además de que algunas 

comunidades se encuentran alejadas de un Dispensario, Clínica u Hospital, 

por lo que en el 2006 incorporamos a este Programa las Jornadas Médicas. 
Contando con la colaboración de 1 pedíatra, 4 médicos generales y 6 

enfermeras voluntarias. 
 

Objetivo.- El Programa de Salud Higiene y Nutrición, está encaminado a 

mejorar la calidad de vida de familias en condiciones de marginación y 

pobreza, localizadas en zonas rurales y semiurbanas, mediante acciones de 

mejora en los servicios de salud, distribuyendo complementos alimenticios y 

nutricionales, ropa, medicamentos y material quirúrgico a Clínicas, 

Hospitales, Dispensarios y comunidades abiertas. 
 

Logros alcanzados en el 2009 

- 163 Contenedores recibidos de 1996 a la  fecha 

-   48 Donaciones Nacionales 

- 150 Comunidades atendidas permanentemente 

- 13 Jornadas Médicas en el 2009. 
 

Metas a realizar para el 2010.-  
- Importación de 7 a 9 contenedores y recibir como mínimo un 40%   

más en donaciones de Laboratorios Nacionales.  

- Atender a 200 Comunidades logrando beneficiar a 20% más  

familias. 

- Realizar dos Jornadas Médicas Mensuales 
 

Metas realizadas a mayo de 2010.-  
- Importación de 4 Contenedores 72 donativos nacionales. 
- Atención a 140 Comunidades (Se cuenta con Bco de Datos). 

Se han realizado 7 Jornadas Médicas en Comunidades de muy 

escasos recursos donde la población no cuenta con un servicio 

médico, se ha incorporado el Servicio de Dental, gracias a la 

Unidad Móvil adquirida.  

 



 

 



ORDEN DE MALTA  PROGRAMAS DE SALUD 

MÉXICO  Ayúdame a Vivir 

 w w w . o r d e n d e m a l t a m e x i c o . o r g  
 

Página 5 

 
Programa Ayúdame a Vivir 

Síntesis y Objetivo del Programa 
Gracias a este Programa se apoyan a Institutos y Hospitales de 

Especialidad, con medicamentos necesarios y de alto costo para el 

tratamiento de pacientes de escasos recursos 

 

Logros Alcanzados en el año 2009. 
Este año se entregaron 3,353 unidades de Ciclosporina, medicamento 

inmunosupresor a fundaciones y Hospitales que realizan trasplantes alójenos, 

con un valor comercial de 14 millones de pesos.  

 

El pasado mes de Junio se entrego al Instituto Nacional de Cancerología 

270 piezas del medicamento Irinotecan, necesario para la realización de 

quimioterapias, con un valor comercial de 7 millones y medio de pesos.  

 

En el mes de Septiembre, se entrego a los Servicios de Atención Psiquiátrica, 

la cantidad de 11,940 piezas del medicamento Effexor el cual ayuda a 

tratar la depresión, el desorden de ansiedad generalizado, y el desorden de 

ansiedad social con un valor comercial de 11 millones de pesos. 

 

Este programa  fue implementado en el año de 2004, en sus inicios 

apoyando a 134 pequeños, con el medicamento Ciclosporina a la fecha 

hemos tenido la oportunidad de extender esta ayuda a otras instituciones 

de especialidad.  

 

Metas a realizar para el 2010. 

1.- Apoyar como mínimo a 5 Hospitales con medicamentos de especialidad 

y de alto costo, para atención a personas de escasos recursos y que la 

obtención gratuita de este tipo de medicamentos hace la diferencia entre 

la vida y la muerte.  

 

Metas realizadas a Mayo de 2010. 
Se está en trámites para la liberación de una carta importante de 

medicamento oncológico, con un valor de más de 30 millones de pesos.  

 



 

 

 



ORDEN DE MALTA  PROGRAMAS DE SALUD 

MÉXICO  Salva a un Niño del SIDA 
 

 w w w . o r d e n d e m a l t a m e x i c o . o r g  
 

Página 7 

 
Salva a un niño del SIDA 
 

Descripción.- 
Como estrategia ante el problema del VIH/SIDA, la orden de Malta 

crea el Programa Salva a un niño del SIDA, cuyo objetivo es 

prevenir, detectar y atender a mujeres embarazadas afectadas por 

el SIDA, evitando la transmisión madre-hijo. 

 

 

Logros alcanzados a la fecha.- 
Se han podido atender a 421 madres, dando por resultado 421 

bebes SANOS. Siendo un modelo único de prevención a este 

problema de Salud Pública. 

Relación de mamás que actualmente están dentro del programa 

 

Estado Niños de 

0a 6 meses 

Niños de 6 a 

12 meses 

Total 

INPER (D.F.) 13 30 43 

    

San Luis Potosí 5 8 13 

TOTAL    56 

 

Metas a realizar en el 2010.- 
Atender minimo a un 30 % más de mamas. 
 
Metas realizadas a Mayo de 2010 
Cursos, apoyos integrales a la familia, entrega de leche de formula 

 Despensas, medicamentos alternos etc. 
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Programa Ayúdame a Crecer 
 

Justificación.- La desnutrición es uno de los principales problemas o riesgos que 

enfrenta la población infantil en nuestro país; la cual al no ser atendida a tiempo, 

causa limitaciones físico-mentales irreversibles, ante esta situación, la Orden de 

Malta en México, desarrolla a partir del año 2004, el programa “Ayúdame a 

Crecer” 
 

Objetivo.- Mejorar progresivamente la calidad de vida de  niños, entre los 10 

meses de edad a los 11 años 6 meses de edad, con desnutrición, a través de las 

siguientes acciones: 
 

a.- Ubicación de grupos vulnerables 

b.- Detección y capacitación de Líderes 

c.- Censo de población infantil 

d.- Coordinación del chequeo médico entre los médicos y la comunidad.  

e.- Chequeo médico trimestral a los niños 

f.- Entrega de dietas personalizadas para los niños aceptados en el programa. 

g.- Traslado y distribución de complementos alimenticios 

h.- Supervisión del uso de los complementos alimenticios 

i.- Elaboración de informe. 
 

Logros alcanzados a la fecha.- El proyecto del programa inicia en septiembre 

del 2004, iniciando ya como programa implementado en Julio de 2005, siendo 

aplicado por primera vez en el estado de Puebla, extendiéndose  a Veracruz, 

Hidalgo, Michoacán, San Luís Potosí y Morelos logrando alcanzar el nivel nutricional 

a la fecha de mas de 6000 pequeños el año pasado se atendió a un total de 2,929 

infantes,  en la actualidad se atiende a 1,442 con la siguiente distribución:  

 

142 pequeños en la Zona de Iztapalapa 

500 pequeños en la zona de Netzahualcóyotl 

150 pequeños en la zona de Michoacán 

500 pequeños en la zona de Jacala Hidalgo 

150 pequeños en la zona de Malacota Edo. De México.  
  

Metas a realizar en el 2010 
1.- Incorporar al Programa a 1,000 pequeños más.  

2.- Realizar el estudio de valoración de cada pequeño, logrando el intercambio 

de niños desnutridos a niños con un estado de Nutrición. 
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Programa Proceso de la Soya 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Objetivo 
 

Este programa opera como una alternativa de alivio de 

la desnutrición familiar, mediante jornadas de 

capacitación a las amas de casa para enseñarles el 

empleo de la soya, un cereal rico en proteínas y de bajo 

precio en el mercado, a fin de que logren alimentar a sus 

familias de forma sana y económica.   Las mujeres 

capacitadas adquieren el compromiso de compartir con 

otras comunidades el conocimiento adquirido.  

 

Logros alcanzados a la fecha 
 

Este programa  fue implementado en el año de 2000, a la 

fecha se han logrado capacitar a  70 comunidades con 

un promedio de 12 señoras por comunidad, logrando la 

capacitación de más de 840 amas de casa capacitadas 

y comprometidas al desarrollo de este programa.  

 

Metas a realizar en el 2010. 
 

Abarcar el estado de Tabasco, Chiapas.  

 

Metas realizadas a Mayo de 2010 
Se han realizado las visitas de invitación, y sensibilización 

de un grupo de 20 señoras que formaran el voluntariado 

en Tabasco y está programando la primera capacitación 

en la parroquia del Padre Gerardo Gordillo, en el próximo 

mes de Agosto.  
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Programa de Apoyo al Campo 
 

Descripción.-  
El Programa “Fortalecimiento del Campo” de la Orden de Malta en 

México., está encaminado a mejorar la calidad de vida de familias 

dedicadas al campo en condiciones de marginación y pobreza del 

Municipio de San Nicolás Buenos Aires Puebla, mediante la 

actualización en las técnicas de siembra y cosecha adecuadas 

para la región, y el financiamiento para el arrendamiento de 

maquinaria y adquisición de semillas, plaguicidas y fertilizantes de 

alta calidad, mejorando las utilidades de las familias. 
 

Objetivos.-  
- Capacitación y organización de comunidades. 

- Detección de líderes. 

- Firma de convenio de colaboración especificando metas y compromisos. 

- Arrendamiento de Maquinaría para mejorar los tiempos de preparación de los 

campos. 

- Adquisición de semillas, plaguicidas y fertilizantes de alta calidad. 

- Supervisión y elaboración de bitácora de avances. 

- Creación de convenio de comercialización de producción. 

- Entrega de utilidades a familias inscritas al programa. 

- Evaluación de resultados. 

- Creación de fondo de inversión. 
 

Logros a la fecha  
El programa “Apoyo al Campo” estimaba en su inicio brindar el apoyo integral (maquinaria, 

semilla, plaguicida y abono) a un número de 1,000 Hectáreas, sin embargo este número no se 

logro debido a los siguientes factores: 

- Ejidos no acreditados por sus administradores. 

- Desconfianza de pequeños propietarios. 

- Ejidos sembrados previamente. 

- Cosecha antes del Programa 700 Kilos por pequeño propietario, con esta 

capacitación la cosecha mínima fue de 4.8 toneladas por propietario 

Finalmente la cantidad de Hectáreas beneficiadas de manera integral sumaron 512 hectáreas el 

primer año, aumentando progresivamente cada año la cosecha del 2009, se cosecho 3,810 kg. 

Por hectárea. 

 
Metas a realizar en el 2010 
Otorgar capacitación financiera y eliminación de intermediarios para su venta del maíz, es tiempo 

de retirarnos de este municipio y dar inicio en el Estado de México, en el municipio de Malacota. 



 

 



ORDEN DE MALTA                                             EMERGENCIAS MALTA 

MÉXICO                                                     Capacitación, prevención y atención a Desastres 
 

 w w w . o r d e n d e m a l t a m e x i c o . o r g  
 

Página 15 

Capacitación, prevención y atención a Desastres 
Descripción.- 
Capacitación, Prevención y Atención de Desastres de la Orden de Malta México es asegurar 

que la planificación, preparación, educación, mitigación y respuesta ante catástrofes a nivel 

nacional sean congruentes con la misión, visión y objetivos de la Orden de Malta, así como que 

las comunidades y grupos vulnerables que atiende reciban servicios y atención de la más alta 

calidad posible de manera uniforme, consecuente y receptiva. 
 

Objetivos.- 
Suministrar socorro en caso de emergencia a las víctimas de la pobreza y los desastres, 

ejecutando de manera pronta y eficiente todas aquellas acciones necesarias para la 

preparación, intervención y mitigación de estos casos. Coordinar y desarrollar programas de 

prevención y proyección social fundamentados en los más altos valores humanos y en la 

búsqueda permanente del servicio a los más necesitados, impartiendo cursos de primeros 

auxilios, que hacer antes, durante y después de un desastre a las comunidades propensas al 

impacto de un siniestro. 
 

Logros obtenidos a la fecha 
Huracán Stan.-2006 La Asociación Mexicana de Malta, A. C. con el apoyo de Fundación 

AmeriCares, Diconsa, Europlast, S.A. de C.V., Visión Mundial, los Caballeros de la Orden de 

Malta y la Sociedad en General logramos apoyar con 15 contenedores de 40 pies y un avión 

de 18 toneladas de ayuda con un valor de $34,879,357.40  

Desastre en Tabasco.-2007 La Orden de Malta, estuvo presente en Tabasco realizando labores 

de socorro y abasto en las comunidades más afectadas, gracias a la unión de esfuerzos, se 

enviaron 8 cargas de 40 toneladas con ayuda humanitaria (medicamentos, suplementos 

hospitalarios, alimentos, agua, cobijas, ropa nueva, frijol, arroz, maseca y enseres domésticos), 

von un valor mercado de $33,112,725.40 Con el apoyo de Malteser International, la Orden de 

Malta dará inicio al desarrollo de un proyecto productivo para el sostenimiento de las familias 

afectadas. 

Tabasco nuevamente en el 2008 

Atendió las inundaciones en Veracruz y Edo. De México en el 2009 

Realización de Proyectos Productivos. 

 
Metas a realizar en el 2010 
Actualizaciones en las Capacitación a los Estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco 
 

Metas realizadas a Mayo de 2010 
Estudio de Proyectos Productivos  

- Implementación posibles proyectos productivos pos-desastre para generar economía 

según el lugar y las necesidades,  
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Voluntariados Estatales 

 

- VERACRUZ.- El voluntariado encabezado por la Sra. Silvia 

Zermeño, logro la construcción de la segunda aula del Kinder 

Ovidio de Croli, además coordina el programa Ayúdame a 

crecer en este Estado. 

 

- JALISCO.- Tiene a su cargo el programa Ayúdame a Vivir 

y la coordinación del programa de medicamentos, en el 2007 se 

organizó el Voluntariado Juvenil el cual se formalizara en los siguientes meses. 

 

- TABASCO.- Se coordina con el personal administrativo para la entrega de donativos a 

damnificados por las inundaciones, también está bajo su responsabilidad el programa de 

medicamentos. 

 

- SAN LUIS POTOSI.- Esta a cargo del Programa de Medicamentos y Salva a un niño de SIDA 

el voluntariado está encabezado por la Sra. Coco Valadez (Dama de la Orden de Malta),  


