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SOBERANA Y MILITAR ORDEN HOSPITALARIA DE 
SAN JUAN DE JERUSALÉN DE RODAS Y DE MALTA

ORDEN DE MALTA - MÉXICO



ESTA COMPUESTA POR 44 MIEMBROS ACTIVOS, 

       10 CAPELLANES 12 Y COLABORADORES

ADEMÁS DE MÁS DE 2,000 VOLUNTARIOS

       QUE TRABAJAN EN DE LA 20 ESTADOS REPÚBLICA MEXICANA

        HA FIRMADO MÁS DE 80 

ACUERDOS DE COOPERACIÓN 
       CON INSTITUCIONES PARA DESARROLLAR 

       ACTIVIDADES MÉDICAS 

Y DE AYUDA

        RETORNO SOCIAL SOBRE INVERSIÓN 
POR CADA PESO DONADO A LA ORDEN DE 
MALTA MÉXICO PESOS SON$5.12  GENERADOS 
COMO BENEFICIO SOCIEDAD  MEXICANAA LA 

$
$

      EFICACIA 81.2%   DE LOS BENEFICIARIOS

NO CUENTAN  ATRIBUYEN A LA CON OTRA OPCIÓN Y
ATENCIÓN BRINDADA CAMBIOS POSITIVOS EN SU CALIDAD DE VIDAUNO O MÁS 

      EFICIENCIA 90.2 PESO UTILIZADO  CENTAVOS DE CADA 

POR LA INSTITUCIÓN LLEGAN A SUS BENEFICIARIOS

     ALCANCE ANUAL

DIRECTOS: 7,849 PERSONAS  77 INSTITUCIONES Y

INDIRECTOS: APROXIMADAMENTE Y27,472 FAMILIARES  

30,000 BENEFICIARIOS

$
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MENSAJE DE 
NUESTRO PRESIDENTE

S. Ex.a Don Jorge ALONSO CORATELLA
Fue elegido a la cabeza de la Orden 
de Malta México en 2010

Bienaventurados los pobres de 

Espiritu, los mansos, los que lloran, 

los que tienen hambre y sed de 

justicia, los misericordiosos, los 

puros de corazón, los que obran 

por la paz, los perseguidos por 

causa de la justicia, porque de 

ellos es el reino de los cielos.

El profundo mensaje de las Bienaventuranzas, ha sido y 

seguirá siendo para la Orden de Malta México, el himno en 

el que ha declarado por más de 9 siglos al mundo, sus votos 

de amor por Cristo, a través del encuentro cálido y humano 

con el hermano pobre o enfermo.

Esta labor que suaviza corazones, eleva espíritus y dignica 

a los hombres, ha trascendido el tiempo y las fronteras, y 

presente en México desde 1952, ha podido dar abundantes 

frutos que celebran la fortuna de haber dado consuelo y 

paz, felices por saber que su razón de ser está en poder servir 

a nuestros señores los pobres y enfermos.

S. EX. A. DON JORGE ALONSO CORATELLA EN LA 
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA DE SAN JUAN BAUSTITA



5
MENSAJE DE NUESTRO PRESIDENTE

S. EX.A. DON JORGE ALONSO CORATELLA 
ENTREGANDO MEDALLAS EN RECONOCIMIENTO 

A NUESTROS VOLUNTARIOS

Quiero a través de estas líneas agradecer su apoyo, su amor a 

nuestros enfermos, principalmente su acompañamiento el que me 

recuerda palabras que su Santidad repite en sus mensajes “El 

Corazón de los hombres alberga el deseo de una vida plena a 

través de la fraternidad,  pues todos somos hermanos”.

En estos más de 60 años de servicio y atención a nuestros hermanos 

que sufren, Nuestra Señora de Guadalupe, quien nos regala el 

milagro de vivir intensamente “la Fe” que es verdadera “piedra 

Filosofal” que al tocar la pobre vida humana le da un valor eterno y 

divino, donde aprendemos a descubrir en cada enfermo y 

necesitado un don irrepetible con un único valor, en esta escuela 

del amor es donde experimentamos y vivimos verdaderamente la 

tarea del caminar cristiano. 

Mis oraciones y mi agradecimiento a todos ustedes mis queridos 

hermanos de hábito, amigos, donantes, trabajadores y voluntarios, 

transmito las palabras de Nuestro Principe y Gran Mestre Frey 

Matthew Festing “y después está la labor diaria de apoyo y bondad 

que no atrae demasiado la atención, pero que es la manifestación 

del amor y la ayuda al prójimo inscrita en la tradición de la Orden. Es 

el compromiso constante de asistir a los demás con una inspiración 

cristiana, que se aplica de manera imparcial. Porque mientras exista 

la pobreza, la enfermedad, la soledad… allí estaremos”.



ESPIRITUALIDAD

La Orden de Malta 

e s  u n a  O r d e n 

r e l i g i o s a  d e s d e 

1113 ,  año de su 

reconocimiento por 

p a r t e  d e l  P a p a 

Pascual II. Como 

Orden religiosa está 

ligada a la Santa 

Sede, pero al mismo 

t i e m p o  e s 

i n d e p e n d i e n t e 

como ente propio 

d e  D e r e c h o 

Internacional.

SECCIÓN 1
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S. S. Francisco visita Nuestra
Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe

 Dentro del trabajo pastoral de S.S. el Papa Francisco, en su 

visita a México, la tarde del sábado 13 de febrero de 2016, 

se llevo a cabo, la Celebración Eucarística en la Insigne y 

Nacional Basílica de Guadalupe (INBG), con la presencia 

de más de 36 mil personas, quienes acompañaron al Papa 

en su Peregrinaje al Tepeyac. Para este evento, la Orden 

de Malta en México (OMM), solicito la oportunidad de 

unirse a la organización del mismo. La INBG asignó a la 

OMM la responsabilidad de trasladar a 400 enfermos en 

sillas de ruedas apoyados con 400 voluntarios. 

La Orden de Malta México seleccionó a las instituciones, 

fundaciones, hospitales y asilos, por su labor de atender a 

enfermos con discapacidad motriz, parálisis cerebral, 

paraplejías, osteogénesis imperfecta (huesos de cristal), 

enfermos en etapa terminal o de larga estadía, 

mutilaciones, cáncer en huesos, gangrena, Alzhéimer, 

tetrapléjicos, demencia senil, diabetes mellitus en etapa 

terminal, hemo-dializados, insuciencia renal crónica, 

tumor cancerígeno en cabeza, rechazo a trasplante, 

trasplantados renales, miastenia gravis; las cuales han 

trabajado con la Orden durante varios años, se invitó a 14 

instituciones, 8 vicarias y la Nunciatura Apostólica.
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Durante las 6 horas que duro el evento, los 

Caballeros, Damas y personal Administrativo de la 

Orden de Malta en México trabajaron como 

coordinadores de cada área con el apoyo de 

voluntarios quienes se dieron a la tarea de estar 

vigilando el bienestar de todos nuestros enfermos y 

ancianos, proporcionando los insumos necesarios 

para cualquier contingencia que se presentara. 

(Pañales, servicio médico, traslado a los sanitarios, 

etc.).

Una vez que los enfermos ocuparon sus transportes, 

se vericó que la asistencia coincidiera con la lista 

de enfermos y acompañantes correspondiente, 

posteriormente se llamo telefónicamente a cada 

coordinador de camión para vericar que la 

llegada a su destino haya sido satisfactoria. 

Al nalizar el evento, basándose en la logística de 

desalojo se dio inicio al mismo realizándolo con 

orden para evitar algún accidente.

“En México miraré a los ojos de 

María y le suplicaré que no deje 

de mirarnos con misericordia. A 

Nuestra Madre confío desde 

ahora mi viaje.” 

S.S Papa Francisco
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Peregrinación Internacional al 
Santuario de Nuestra Señora de Lourdes

En el mes de mayo se celebró la Peregrinación Internacional 

de la Orden de Malta a Lourdes, en este 2016 en su 58ava 

versión con 700 asistentes. La Asociación Mexicana de la 

Orden de Malta tuvo su 4ta participación en la cual incluía a 

3 de sus miembros y una voluntaria de nacionalidad 

mexicana.    

En nombre de la Asociación Mexicana de la Orden de Malta 

cruzaron  la Puerta de la Misericordia durante  la procesión 

de los enfermos, caballeros, damas y voluntarios, 

dicha procesión fue encabezada por el Gran Maestre  Frey 

Matthew Festing y miembros del Soberano Consejo.

La delegación mexicana estuvo siempre  apoyando en sus 

labores a la Asamblea Española (Asociación Española de la 

Orden de Malta) en las instalaciones del Hospital Sainte 

Marie-Frai, así como en el servicio de comedor con enfermos 

españoles. De la misma manera se participó activamente en 

todas las actividades ociales organizadas por la Orden de 

Malta: misas, procesiones, entrega de medallas a los 

enfermos y peregrinos quienes asistieron por primera vez.
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Misa de la Natividad de
San Juan Bautista

Con motivo de la Natividad de San Juan Bautista, 

Patrono de la Orden de Malta, el día viernes 24 de 

junio del 2016 se llevó a cabo una misa en la iglesia 

de San Agustín, en la colonia Polanco, en la que 

acudieron miembros de la Orden de Malta México 

e invitados. 

Dicha celebración Eucarística fue precedida por  

M. I. Pbro. Cango. Luis Felipe GARCÍA ÁLVAREZ,  al 

termino los asistentes acudieron a la cena de gala 

realizada en el Restaurante Hacienda Los Morales, 

la organización del evento estuvo a cargo la Orden 

de Malta México. De esta manera concluyeron las 

actividades en conmemoración de tan importante 

fecha para todos los creyentes de la fe católica y la 

Orden de Malta en el mundo.
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32.ª Peregrinación Anual de Enfermos a la 
Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe

La Orden de Malta México, celebró la 32. ª 
Peregrinación de Enfermos, el 15 de octubre 
del 2016 la cual nos ofreció la posibilidad de 
reencontrar a nuestros señores los enfermos 
con nuest ra madre Santa Mar ía de 
Guadalupe de una forma festiva y gozosa 
ayudándolos a elevar sus plegarias hacia 
nuestra Morenita del Tepeyac.
A dicha celebración asistieron más de 12,000 
peregrinos enfermos, Caballeros y Damas de 
la Orden de Malta México, Miembros de la 
Orden Occidental de los E.U.A., personal 
administrativo, voluntarios y público en 
general.

En esta ocasión, la Celebración Eucarística fue presidida por S. E. Don Norberto Cardenal 
RIVERA CARRERA.
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Para el traslado de los peregrinos enfermos a las puertas del 

Santuario se utilizaron 104 autobuses. En cada camión se 

colocó un kit que contenía una hoja de instrucciones para 

los coordinadores de cada grupo, un cartel con el número 

de camión y un diurex para ser colocado en el parabrisas 

del autobús, las identicaciones con una pluma y seguritos 

para llenarlas y colocarlas, un par de banderines de servicio 

médico, las aguas benditas y los manuales del peregrino. Y 

al nalizar la celebración los peregrinos al subir a sus 

autobuses ya tenían ahí su lunch.

Para que este acto de fe y amor se llevara a cabo, tuvimos 

la invaluable participación de más de 400 voluntarios; 

miembros de los Grupos Topos de México, Guardias de 

México, Ambulancias Sinergia, Protección Civil del Hospital 

de Jesús, Protección Civil base Huitzilan, Protección Civil de 

San Martín de las Pirámides, Centro Social No. 1 “Escuela de 

Enfermeras”, Escuela Tominaga, Club Rotario Lindavista, 

Scouts de México , Internado San Juan Bosco, que año con 

año son pilares para el cuidado de los enfermos, así como 

para el descenso, ascenso y traslado de los peregrinos en 

sillas de ruedas de los autobuses al atrio Guadalupano.
Para la comodidad de nuestros enfermitos se llevaron 26 

sillas de ruedas del almacén, se alquilaron 25 y la Basílica nos 

presto 42 sillas, las cuales fueron regresadas en su totalidad 

al termino de nuestra peregrinación en perfectas 

condiciones.

Ante cualquier eventualidad para la atención de los 

enfermos en caso de una emergencia médica durante el 

evento, dentro y fuera de las instalaciones de la Basílica de 

Guadalupe se contó con 4 ambulancias de corporaciones 

como; Orden de Malta México, Protección Civil de San 

Martín de las Pirámides, Ambulancias Sinergia, esta última 

equipada con soporte avanzado de vida, además de la 

Unidad de Servicio Médico de la Basílica de Guadalupe y el 

apoyo del personal de la misma.
Cabe resaltar la valiosa labor del cuerpo de médicos y 

voluntarios, ante las 50 atenciones médicas que se 

registraron durante el evento como: hipertensión arterial 

sistémica, diabéticos descompensados, cefaleas, dolores 

musculares, insolación,  curaciones y enfermedades 

propias de la tercera edad.



Eventos de carácter religioso de la 
Orden de Malta México

Misas de Primer Viernes de Mes
Los miembros de la Orden de Malta, en base a la 

Carta Constitucional, se comprometen a tener una 

conducta cristiana, por lo que, desde hace más de 

30 años los Miembros de la Orden de Malta en 

México llevan a cabo la ya tradicional Misa del 

Primer Viernes de mes. Llevándose a cabo en la 

Capilla de los Caballeros de Malta en la Parroquia 

de San Jacinto y en la Parroquia del Sagrado 

Corazón de Jesús, las celebraciones fueron 

ociadas por el M.I. Cango. Luis Felipe García 

Álvarez, Capellán de la Orden. Al nalizar la 

Celebración Eucarística los asistentes acuden a un 

desayuno de convivencia y de trabajo para 

comentar sobre los avances de las actividades, 

proyectos y objetivos de la Orden en nuestro país, 

este año se realizaron 12 Celebraciones.

Retiro y Programa de Formación
El  pasado mes de septiembre se llevo a cabo el  

retiro espiritual “Meditaciones sobre el año de la 

misericordia” de la Orden de Malta en la Ciudad de 

Cuernavaca, Morelos, en donde los Caballeros, 

Damas y postulantes de la Orden de Malta 

pudieron reexionar acerca de este tema.
El Espíritu Santo ha querido darnos un Papa muy 

sensible a esta misión. Con su exhortación “Evangelii 

Gaudium”, Francisco nos introdujo en el dinamismo 

de una Iglesia “en salida” hacia el hombre y sus 

periferias existenciales. Ahora convoca un Año 

Santo, un Jubileo Extraordinario bajo el signo de la 

misericordia.
La misericordia mira más adentro y solidariza el 

corazón con las verdaderas miserias de cada 

persona, así mismo se iniciaron en el mes de julio las 

memorias Eucarísticas impartidas por el Padre 

Ricardo Valenzuela Capellán de la Orden de Malta 

México cada 15 días los jueves.
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OBRAS ASISTENCIALES
SECCIÓN 2

"Frente a un mundo en el que las dicultades económicas son 
un hecho, el llamamiento de los que sufren - los pobres, los 
enfermos, los sin techo, los desplazados internos, los 
refugiados, los discapacitados, los ancianos - se hace más 
urgente. Nosotros, como miembros de una orden religiosa laica 
con la tradición secular de asistir a los pobres y los enfermos, 
somos conscientes de la necesidad de atender a nuestro 
prójimo. Ésta ha sido nuestra misión desde nuestra fundación, y 
sigue siendo hoy nuestra misión y nuestro objetivo."

 Frey Matthew Festing
79º Gran Maestre



INTERNADO

SAN JUAN 
BOSCO



INTERNADO
SAN JUAN BOSCO

El Internado San Juan Bosco contribuye a la formación integral 

de niños desamparados, brindandole educación preescolar y 

primaria con validez ocial, alimentación, vestido y albergue, 

pero sobre todo amor, permitiéndoles en el futuro ser hombres 

de bien. El sustento del Internado tiene un costo de $4,124,562 

pesos anuales. En el ciclo escolar 2015-2016 se brindó atención 

a 150 pequeños con edades entre los 3 a 12 años, 60 de ellos 

internos, 40 medios internos y 50 externos. La plantilla de 

personal estuvo conformada por 30 personas; 2 directivos, 13 

profesores, 2 asistentes de dormitorios, 2 pedagogas, 2 

psicólogas, 3 personal administrativo, 3 cocineras, 2 auxiliares 

de intendencia y un vigilante, los cuales proporcionaron a los 

alumnos los diferentes servicios y atenciones de acuerdo al 

programa escolar, psicológico, de albergue y nutrición.

“Los niños que son 
amados, serán adultos 

que saben amar”

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

T V  A z t e c a 
Juguetón.

General Motors 
e n t r e g a  d e 
dulces.

T o r n e o  d e 
R u g b y  e n  l a 
UNAM.

Misa de Acción 
de Gracias.

EVENTOS PRIMER SEMESTRE 2016

Inició taller “Yo 
decido”.

Junta de Consejo 
Técnico.

Torneo de Rugby 
en Huixquilucan.

Curso Fundación 
M a r í a  L u i s a 
Moreno.

Olimpiada del 
Conocimiento.

P r o g r a m a 
N u t r i c i o n a l 
Aprendiendo a 
Comer.

T o r n e o  d e 
Rugby Comité 
O l í m p i c o 
Mexicano.

P e r s o n a l 
administrativo, 
d o c e n t e  y 
a l u m n o s 
llevaron a cabo 
b a i l a b l e s , 
c a n c i o n e s  y 
una r ifa para 
celebrar a las 
madres en su 
día.

Se organizaron 
d i f e r e n t e s 
a c t i v i d a d e s 
recreativas con 
lo s  a lumnos  y 
p e r s o n a l 
docente para 
a g a s a j a r  a 
n u e s t r o s 
pequeños por el 
día del niño.

Pi jamada para 
f o m e n t a r  l a 
colaboración y 
respeto grupal.

Rally deportivo en 
conmemoración 
del día de San 
Juan Bautista.

Fondo Unido y 3M 
r e a l i z a r o n 
voluntariado. 

Visita al Teatro

Clausura Ta l le r 
PPAM
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JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

EVENTOS SEGUNDO SEMESTRE 2016

En el mes de Julio concluyó un ciclo escolar más, en el cual se 

graduaron 27 alumnos, los cuales iniciarán sus estudios a nivel 

secundaria.

Cabe mencionar que la estadística de ingreso a secundaria de 

nuestros alumnos fue bastante satisfactoria, ya que de los 27 

alumnos, 23 de ellos se quedaron en su primer opción, 2 en 

segunda opción y 2 en tercera opción. 

C o n c l u y ó  e l 
ciclo escolar.

Ceremonia de 
Calusura.

M i s a  d e 
graduación.

E n t r e g a  d e 
reconocimiento 
a  m e j o r e s 
promedios.

Se realizó una 
c e r e m o n i a 
con mot ivo 
d e  l a 
conmemora
ción del  mes 
patrio.

C o n c u r s o  d e 
Calaveras y disfraces.
C a m p a ñ a  d e 
vacunación.
Jornada de Salud 
Bucal.
R u g b y  e n  L i e n z o 
Charro Huixquilucan.
Participación en el 
XXVI Festival Casa 
Santa Hipólita.
Actividad Gymkhana 
c o n m e r a n d o  l a 
Revolución

E x a m e n 
a c a d é m i c o  y 
p r u e b a s 
psicológicas.

I n i c i o  n u e v o 
ciclo escolar.

D o n a c i ó n  d e 
m o c h i l a s  p o r 
Gigante.

Construcción de 
2  a u l a s  d e 
preescolar.

Partido de Rugby en 
CU.

C a p a c i t a c i ó n  a 
profesores  en la 
p l a t a f o r m a 
Tryscience.

Visita de la Western 
A s s o c i a t i o n  o f 
Malta.

A s i s t e n c i a  a  l a 
Peregrinación de la 
Orden de Mal ta 
México.

C o n v i v e n c i a  d e 
a l u m n o s  d e l 
I n t e r n a d o  c o n 
a l u m n o s  d e  l a 
U n i v e r s i d a d 
Anáhuac.

R o s a r i o  a  l a 
V i r g e n  d e 
Guadalupe.

P o s a d a  p a r a 
alumnos.

F e s t i v a l  d e 
N a v i d a d , 
pastorela, bailes 
y villancicos.

Brindis de n de 
a ñ o  p a r a  e l 
p e r s o n a l  d e l 
Internado.

17
SECCIÓN 2 - INTERNADO SAN JUAN BOSCO



18
         ORDEN DE MALTA - MÉXICO

En el área administrativa durante el mes de agosto se 

proporcionan informes y orientación a la comunidad que 

solicita el ingreso al colegio. Durante éste mes se realizó la 

aplicación de examen académico y pruebas psicológicas a 

todos los aspirantes de nuevo ingreso al colegio, para 

determinar su valoración y admisión al ciclo escolar 2016-

2017. Se dio inicio al ciclo escolar con una matricula de 136 

alumnos.

Programa Nutricional “Aprendiendo a comer”
El programa "Aprendiendo a Comer" se ha implementado en 

el Internado San Juan Bosco, éste es un programa integral 

que se encuentra en etapas, ahora nos encontramos en el 

aprendizaje de los conceptos básicos de nutrición y sus 

benecios, en el conocimiento del metabolismo del cuerpo 

humano y conocimiento de como se procesan los alimentos y 

sus aportes.

Los niños han aprendido a tener una nutrición inteligente, lo 

que los nos ha llevado de manera práctica a implementar un 

plan de alimentación en el menú del Colegio.

Los menús están supervisados por PhD. Mariangela Conconi y 

el equipo de nutriologas, están balanceados y planeados a 

partir de las necesidades por etapas de desarrollo de los 

niños, por lo que la nutrición la dividimos en dos grupos, de 

preescolar a tercero de primaria y de cuarto a sexto de 

primaria. 

El objetivo y reto de este programa es que los alumnos 

aprendan a comer con conocimiento de manera inteligente, 

balanceada y adecuada a su edad, que comprendan que 

la sana nutrición no es costosa ni imposible, simplemente 

requiere de un poco de tiempo, planeación y dedicación, al 

entender la importancia de su alimentación también han 

logrado integrar este conocimiento en el cuidado de ellos 

mismos de manera integral.

Programa de Formación
Buscando incrementar los valores en los niños se integraron 

este año diversas actividades. 
Para fomentar el amor a la patria comenzamos con la 
integración de la Banda de Guerra con la nalidad de crear 
un vínculo con los niños y su tierra natal.
Buscando crear y consolidar el hábito de la práctica de la 
actividad física y el deporte entre los niños este año iniciamos 
las prácticas de RUGBY, teniendo gran éxito en los niños y el 
cual les ha llevado a obtener numeroso triunfos no solo en el 
deporte sino en su vida cotidiana.
Como parte de una formación integral de los niños también 
adicionamos la parte artística lo cual fomenta el desarrollo 
intelectual de los pequeños y les ayuda a tener una mejor 
concentración. 



HOGAR 
SAN JUAN

CASA 

ORDEN DE MALTA
MÉXICO
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La asociación para ayuda de ancianos desde su fundación en 1982 
atiende a ancianos discapacitados y deteriorados por el paso 
natural de los años, opera como casa albergue de retiro se 
encuentra ubicado en Xochimilco y actualmente atiende a más de 
51 adultos mayores, brindándoles un trato digno y los cuidados 
necesarios, procurándoles una mayor calidad de vida en sus 
últimos años, siendo atendidos con afecto y cordialidad por 
profesionales calicados que se encargan de brindarles atención 
médica, psicológica, espiritual y una adecuada alimentación. El 
costo anual de cada abuelito es de $175,199 pesos, cubriendo 
todas las necesidades de quienes con su experiencia y sabiduría 
conocen y nos enseñan el camino.

Como fuente y cima de toda la vida cristiana se celebra cada mes 
la Eucaristía a nuestros ancianitos pues la sagrada Eucaristía, en 
efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo 
mismo, nuestra Pascua y Pan de Vida, que da la vida a los hombres 
por medio del Espíritu Santo. Por tanto la mirada de la Iglesia se 
dirige continuamente a su Señor, presente en el Sacramento del 
altar, en el cual descubre la plena manifestación de su inmenso 
amor.

No cuentes los días ¡Haz 
que los días cuenten!

CASA HOGAR SAN JUAN
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Para la atención de nuestros señores los enfermos, continuamos con 
la siguiente plantilla de personal: 3 Administración, 1 Médico geriatra. 
1 Jefa de Enfermería, 24 Enfermeras divididas en 4 turnos, 1 Físico 
Terapeuta, 1 Maestra Manualidades, 1 Nutriologa, 1 Jefa de Cocina, 
2 Cocinera, 4 Ayudantes de cocina divididas  en 2  turnos,  5 Personas 
de limpieza, 2 Personas en lavandería, 3 Personas en Vigilancia y 1 
Jardinero.

Principales Actividades:
Iniciaron los cursos con temas acerca de violencia en el adulto mayor 
y comunicación afectiva y efectiva, taller organizado por la JAP, de 
“Modelo de Atención”.

El día 25 de febrero, asistencia al teatro a ver la obra “El rey León”, 
este efecto fue patrocinado por la Fundación del Dr. Simi, A.C., en el 
teatro Telcel.

Recibimos a dos bloques de alumnos del Conalep Milpa Alta, en el 
periodo del 18 de abril al 20 de mayo de 2016 en 2 turnos y del 23 de 
mayo al 23 de junio.

Iniciamos en coordinación con la Fundación del Dr. Simi, A.C., 
jornadas médicas una vez al mes, en donde además de la consulta a 
personal y familiares, obsequian el tratamiento.

El 9 de mayo, realizamos un festejo por el día de las madres, en el 
mismo mes, instalamos el servicio de gas natural, con lo que 
generamos un ahorro del 30% en el consumo. También recibimos 
campaña de vacunación el día 18 de mayo, y aplicaron la vacuna 
del Tetanos y Neumococo, fueron aplicadas al personal, familiares y 
residentes.

La señora Sandra Mora de Valadez, nos otorgó en donación de 1152  
barras de cereal Inmonotec sabor arándano.

Recibimos de la Fundación para la protección de la Niñez, I.A.P., 170 
litros de detergente líquido.

Participamos con el Palacio de Bellas Artes, asistiendo al Ballet “Silde 
y el Escoces”, el pasado 10 de junio. Participaron 15 adultos mayores 
con enfermeras.

El día 4 de julio de 2016, recibimos a 30 voluntarios de la empresa 
L´OREAL MEXICO que organizaron actividades recreativas y de 
esparcimiento. Regalaron 86 kits de productos para el personal y 
residentes de la Casa Hogar. En este mismo mes recibimos a 25 
voluntarios de la Iglesia Ortodoxa, Principe de Paz.

El día 7 de agosto de 2016, recibimos 30 boletos para el circo ATAYDE 
HERMANOS, en la Carpa Astros, participaron residentes y personal.

Se festejó el día del Adulto Mayor el día 25 de agosto de 2016, en las Instalaciones de Centro Banamex,  
asistieron 15 adultos mayores y 5 enfermeras, este evento fue organizado por la Junta de Asistencia Privada del 
D.F., Fundación CIE, A.C. y Fundación del Dr. SIMI, A.C., otorgaron una comida-baile, amenizada por la Sonora 
Santanera.

El día 27 de agosto de 2016, festejamos el día del Adulto Mayor, en el Kiosco de la Casa Hogar San Juan, este 
evento fue amenizado por el Cantante PEPE VILCHIS. Ofrecimos un desayuno.

El 11 de agosto de 2016, recibimos la visita de supervisión de la JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA, fue atendida por 
el Ing. Alfredo Aguilar Barroso.
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CENTROS ZENTLAPATL Y CACALOTE

Los centros asistenciales Zentlapatl y Cacalote 

atienden a más de 300 familias de escasos 

recursos en Cuajimalpa para proporcionarles 

alimentación servicios de salud, actividades 

manuales de corte y confección, cocina, 

catequesis y alfabetización a niveles de primaria 

y secundaria abiertas.

Se proyecta para el 2017 la creación de un 

dispensario médico en la zona de Zentlapatl lo 

cual reforzara el trabajo realizado con la 

comunidad además de integrar los diferentes 

programas que opera la Orden de Malta en 

México



ASISTENCIALES 
PROGRAMAS 
SECCIÓN 3



“La participación ciudadana 

es una acción clave para un 

desarrollo humano sensible, 

hace falta una sociedad más 

comprometida y dispuesta a 

ayudar y servir a nuestros 

señores los pobres y enfermos”

SALUD EN CHIAPAS 
CAMPAÑA DE 



CAMPAÑA DE SALUD EN CHIAPAS
Jornada Médica
Ante la invitación de la Sra. Doña Helena Mola Pascual 

para integrarnos en una alianza con Fundación 

Barraquer y el Gobierno del Estado con las operaciones 

de cataratas que se llevaron a cabo del 31 de enero al 5 

de febrero del 2016, la Orden de Malta decide beneciar 

aún más a la población llevando una Jornada Médica, 

la cual se realizó el pasado 28 de Enero, registrando 189 

consultas de medicina general, pruebas rápidas de 

detección de VIH y sílis, pruebas de tuberculosis y 

glucogenias. Se entregaron 8,200 piezas de suplementos 

alimenticios integrados en 200 kits aunados con la 

capacitación del uso de los mismos y pláticas 

informativas sobre el plato del buen comer y la jarra del 

buen beber. Así como la información de la importancia 

de la higiene personal y prevención de enfermedades. 

Como apoyo integral a la consulta la Orden de Malta 

México entregó los medicamentos y suplementos 

nutricionales gratuitamente, de igual forma se les 

entregó ropa nueva sin ningún costo.

Cataratas / Fundación Barraquer
Para la realización de las cirugías de cataratas, el Presidente de la Orden de Malta México apoyó 

con el hospedaje, cenas y desayunos del equipo de la Fundación Barraquer, y el día 30 de enero da 

inicio a su trabajo de supervisión y logística para lograr obtener el mayor número de operaciones 

posibles y así lograr el objetivo de beneciar a 200 personas durante el período acordado. La Orden 

de Malta México detectó que no se habían realizado los exámenes de hepatitis y VIH/SIDA, los 

cuales eran muy importantes para la programación de las cirugías, esto se solucionó gracias a la 

pronta respuesta del Dr. Carlos Zúñiga Coordinador Médico del Hospital y su personal de 

laboratorio, ese mismo día se inició la integración de la Orden de Malta con el equipo de la 

Fundación Barraquer, y con sus voluntarias la Sra. Helena Mola y la Dra. Sonia Santolaria.

   
Entrega de suplementos 

nutricionales 
Entrega del medicamento 

gratuitamente 

En la espera de Consulta, pláticas 
de aseo personal y prevención 
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El día 31 de enero dan inicio las cirugías gracias a la 

Fundación Barraquer, con la presencia de su equipo 

médico encabezado por su Presidenta la Dra. Elena 

Barraquer, las Dras. Marcela Ceballos (anestesióloga) y 

Paloma Mart ínez de Carneros (oftalmóloga),  la 

Instrumentista María Sistac así como las voluntarias la Sra. 

Helena Mola Pascual Belinda Washington y la Dra. Sonia 

Santolaria. Por parte de la Orden de Malta México 

estuvieron presentes el Hospitalario Sra. Mónica Cárdenas 

de Figueroa, la Directora General María del Carmen 

Reynoso Campos, la Subdirectora Geraldine López Rangel, 

la Coordinadora de Programas Aura Acosta Figueroa y el 

Doctor René Pérez Arriaga, así mismo la Canciller de la 

Orden Sra. Annie Claire de Habsburgo en representación de 

nuestro Presidente, estuvo presente en la cena de 

agradecimiento ofrecida por el Lic. Mario Uvence Rojas 

Secretario de Turismo a nombre del Estado de Chiapas.

Por último queremos hacer un reconocimiento especial por el invaluable y generoso apoyo para la 

realización de este trabajo asistencial a la presidenta del DIF Estatal Sra. Doña Leticia Coello de 

Velasco, al Lic. Mario Uvence Rojas Secretario de Turismo del Estado y al Dr. Francisco Javier Paniagua 

Morgan Secretario de Salud del Estado.
Gracias a todo este equipo de trabajo se logró devolver la visión a 205 personas, de las cuales solo una 

presentó complicaciones, a quien la Orden de Malta México traslado a la Ciudad de México para ser 

atendida en el Hospital de la Luz para su tratamiento.
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MEDICAMENTOS 
BANCO DE 
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Permi te atender  a 30 ,000 fami l ias  de 83 

comunidades en la Ciudad de México y varios 

estados del país a través del trabajo del equipo 

conformado por 2,000 voluntarios coordinados por 

el personal de la Orden de Malta México.
Gracias a donativos nacionales e internacionales 

en especie es posible hacer llegar complementos 

alimenticios y nutricionales, ropa, medicamentos y 

mater ial  qui rúrgico a cl ín icas,  hospitales, 

dispensarios y comunidades abiertas para resolver 

sus necesidades alimenticias y de salud también se 

ha logrado trabajar en la prevención de 

enfermedades mediante brigadas y campañas de 

higiene con el empleo de Jornadas Médicas. 

Además gracias a este programa de salud y banco 

de medicamentos se ha enviado ayuda ecaz e 

inmediata a la población damnicada por los 

desastres naturales tan recurrentes en México en los 

últimos años ocasionados por sequias deslaves 

desbordamientos de ríos terremotos y huracanes.

Buscando el bien de 
nuestros semejantes, 

encontramos el nuestro.
Platón

BANCO DE MEDICAMENTOS



Gracias a este programa se logra aumentar el acceso a la atención médica y promoción de la salud 
a través del otorgamiento de medicamentos e insumos varios a Clínicas, dispensarios y comuidades 
abiertas gracias a la realización de Jornadas Médicas para la prevención en las comunidades más 
necesitadas. 

Banco de Medicamentos 

ENTREGA DE 2,943,894 

PIEZAS DE 
MEDICAMENTOS 

SUPLEMENTOS HOSPITALARIOS, ROPA E 

INSUMOS VARIOS CON UN VALOR 
ESTIMADO DE 

$184,170,052.28

A TRAVÉS  EN  83 INSTITUCIONES 20
ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA

GRACIAS A LA OBTENCIÓN DE 66 
DONACIONES NACIONALES E 

INTERNACIONALES 

El objetivo principal del programa es contrarrestar enfermedades prevenibles por medio de la 
ampliación del acceso a atención médica, educación y detección temprana.
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MANEJANDO TU SALUD

En las instalaciones del Palacio de la Antigua Escuela de 

Medicina de la UNAM se llevó a cabo la presentación del 

programa “Manejando tu Salud” el cual tiene como 

nalidad atender a pacientes que tienen acceso limitado a 

los servicios médicos, en la que unidades móviles llevarán 

equipos de atención en Ciudad de México y zona 

metropolitana sus alrededores, en un radio de 160 

kilómetros, donde viven aproximadamente 36.8 millones de 

personas, el proyecto durará tres años y será nanciado por 

la Fundación Internacional Baxter, en colaboración con la 

Orden de malta México, Direct Relief, Casa de la Amistad 

para Niños con Cáncer I.A.P. (CDLA), y la Asociación 

Mexicana de Diabetes de la Ciudad de México A.C. (AMD). 

El objetivo del programa Manejando tu Salud es 

llegar a 350,000 personas durante los tres años que 

se tiene contemplado, de las cuales 40,000 

recibirán atención médica gratuita.

Esta colaboración lleva los servicios de 

salud directamente a las personas 

que no pueden acceder a la atención 

m é d i c a  d e b i d o  a  l a  f a l t a  d e 

transporte, el costo del mismo o la 

imposibilidad de tomar tiempo libre en 

su t rabajo para atender  estas 

necesidades", armó Stacey Eisen, 

Pres idente Internacional  de la 

Fundación Baxter.

Personal y voluntarios médicos de la Orden de Malta 
México

Jorge Alonso Coratella Presidente de la Orden de Malta 
México y Carmen Reynoso, Directora General, en la 

presentación de “Manejando tu Salud” 

Para llevar a cabo las Jornadas Médicas de “Manejando 
tu Salud” se adquirieron dos unidades nuevas, una 
camioneta Ford F350 Súper Duty para el transporte de 
medicamentos y equipo medico, una camioneta Toyota 
para 15 pasajeros y dos carpas donde se instalan los 
consultorios médicos.



MÉDICAS 
JORNADAS 



JORNADAS MÉDICAS
Las Jornadas Médicas tienen como 

principal función brindar servicios de 

consultas médicas en las comunidades 

que no cuentan con servicios de salud, o 

en otros casos en comunidades en 

donde la asistencia médica no es 

suc iente para atender  a  d icha 

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. En este año, se 

rea l i za ron  25  de es tas  Jo rnadas 

beneciando a más de 2,290 personas, 

puntualizando, que algunas de estas 

consultas tuvieron como respaldo, 

estudios clínicos, canalizado a personas 

a los Hospitales, también se ofrecieron 

pláticas y talleres de higiene y aseo 

personal, ya que creemos que a través 

de pláticas y  sensibilización de la 

población,  se podrá generar un sentido 

de prevención.  

Se realizaron 25 Jornadas médicas en el año 
dentro de un radio de 150 KM alrededor de la 

Ciudad de México

Atendiendo directamente a 2,290 
personas con consultas

e indirectamente a 8,580 personas 
gracias a los talleres de higiene y 

aseo personal, también se 
realizaron pruebas rápidas de 

detecciones de VIH
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NIÑO DEL SIDA 
SALVA A UN 



SALVA A UN NIÑO DEL SIDA

A través del programa Salva a un niño del SIDA, la Orden de Malta México tiene 

como objetivo acompañar socialmente a la madre embarazada diagnosticada 

con el virus del VIH/SIDA con el objetivo de impedir la deserción al seguimiento 

médico y así evitar la trasmisión del virus al pequeño durante el embarazo y los 

dos primeros años de vida del bebe.
Además se organizan talleres que estimulan el crecimiento de la madre y con ello 

una mejora en el nivel de vida al brindarles capacitación para proyectos 

productivos y con ello generar un ingreso monetario para su sostenimiento, 

talleres nutricionales complementados con el suministro de una despensa 

mensual así mismo se imparten conferencias fomentando en ellas un crecimiento 

personal, compromiso y concientización acerca de los riesgos y dicultades de su 

enfermedad.
En los ultimos años México ha elevado su indice de mujeres infectadas con el virus 

del VIH/SIDA, dichos indices colocan a nuestro pais en el segundo lugar de 

America Latina con más personas de sexo femenino contagiadas (datos de la 

ONU en el país).
Esto hace que estas familias principalmente sostenidas por la mujer, se enfrenten 
a retos y desafíos en cuanto a la vida independiente como; educación, vida 
laboral, sexualidad responsable, maternidad, paternidad, etc.
Motivo por el cual la Asociación, acompañada de profesionales en psicología 
imparten terapias grupales y personales que les permiten expresar sus ideas, 
resolver sus dudas, así como el conocer, identicar y aplicar técnicas sencillas 
que les permitan hablar con sus familiares, seres queridos y la sociedad en 
general y así llevar una vida digna. Estos benecios se dan a mujeres infectadas 
con el virus del VIH y a sus familias todas ellas de escasos recursos económicos, de 
escolaridad máxima secundaria en su mayoría y procedentes del Estado de 
México y área metropolitana.

34
         ORDEN DE MALTA - MÉXICO



ACTUALMENTE 60 MADRES  HAY INSCRITAS AL PROGRAMA

57 BEBÉ LIBRES DE LA ENFERMEDAD YA TIENEN A SU  Y

3 MUJERES SE ENCUENTRAN EMBARAZADAS
EN ESTE  Y2016 SE GRADUARON 10 MAMÁS

 CONTAMOS CON 14 DE RECIENTE INGRESO

SE REALIZARON PARA PADRES12 TALLERES DE ESCUELA 
8 SESIONES DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA
12 TÉCNICAS DOMÉSTICAS CAPACITACIONES EN 

12 SESIONES DE PSICOLOGÍA GRUPAL

SE BRINDÓ ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL A 
LAS MADRES ADEMÁS DE REVISIÓN DE SUS 

CARGAS VIRALES DOS VECES AL AÑO

SE ENTREGARON  11,520 KG. DE ALIMENTOS  INTEGRADOS

EN 720 DESPENSAS (UNA PARA CADA MADRE UNA VEZ AL MES)

DONACIÓN DE DE ESPECIALIZADA A 3,120 LITROS LECHE DE FORMULA 

52 BEBÉS EN LACTANCIA
ENTREGA LITROS DE PARA EL RESTO DE7,200   LECHE  LA FAMILIA

17 PARTICIPANTES TALLER DE EQUINOTERAPIA
ESCUELA DE BELLEZA 7 PARTICIPANTES 

16 PARTICIPANTES TALLER DE PREVENCIÓN DE  ADICCIONES
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SE  EL , LA FESTEJÓ DÍA DEL NIÑO GRADUACIÓN DE 10 
BENEFICIARIAS  DÍA DE LAS MADRESY SE CELEBRÓ EL



CRECER 
AYÚDAME A 



AYÚDAME A CRECER

Sinónimo de pobreza, la desnutrición es una de las principales 

enfermedades que enfrenta la niñez mexicana, de acuerdo a 

datos de la Encuesta Nacional de Salud Pública (ENSANUT) en 

México 1.5 millones de menores de 5 años presentan desnutrición 

crónica,  el 14.5% de niños en zonas rurales de entre 6 y 14 años 

presentan desnutrición crónica,   la cual al no ser atendida a 

tiempo, causa limitaciones físico – mentales irreversibles en los 

futuros hombres y mujeres del país. 

La desnutrición ha sido considerada un problema social y de 

salud pública a nivel nacional. Por lo que la Orden de Malta 

México y fundaciones aliadas continúan con está unión de 

esfuerzos para seguir trabajando este 2016 con el programa 

“Ayúdame a Crecer” en el Estado México, Michoacán, Chiapas, 

Hidalgo, San Luis Potosí y Puebla. 

El objetivo general del programa es disminuir la desnutrición 

infantil en las niñas y niños de 6 meses a 12 años, a través de lograr 

el peso y talla de acuerdo a la edad de cada pequeño, la 

reducción de enfermedades asociadas a este padecimiento, 

incrementar el rendimiento físico y mental de los beneciarios, así 

como capacitar a las madres de familia y encargadas de 

comedores comunitarios en el taller “Proceso de la Soya” como 

alternativa nutricional para el resto de la familia.
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2016
3,993 niños 

beneciados de 
6 meses a 12 

años

En 12 años de 
actividad se 

han atendido 
a más de 

25,000 niños

6 Estados
Michoacán, 

Chiapas, Hidalgo, 
San Luis Potosí, 

Puebla y Estado 
de México

Entrega mensual de complementos alimenticios

Taller de Soya 
dirigido a padres de familia y líderes 

comunitarios

Jornadas Médicas Semestrales
Revisiones de medicina general, nutrición y 

odontología

Donación de juguetes y ropa en fechas 
importantes

Entrega de ltros de agua y concinas 
ecológicas

Programa dirigido a niños de 6 meses a 12 años de 
edad, cuyo objetivo es disminuir los niveles de 

desnutrición infantiles en poblaciones con alto indice 
de marginación.
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BENEFICIOS

Se entregaron 
2,312,604 piezas 

de fortiplus 
repartidos en 

47,196 kits 
nutricionales



DE LA SOYA 
TALLER PROCESO 
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TALLER PROCESO DE LA SOYA

Haciendo referencia a concientizar a la población más 

vulnerable y de escasos recursos acerca de la 

disponibilidad de alimentos económicos y con un alto 

valor nutrimental, la Orden de Malta México este año llevo 

a 198 mujeres de 5 comunidades en los municipios de 

Apan Hidalgo , Poryecto niño Tepeji,  Tezoyo Apan, 

Santiago Tepeji y Amecameca, el taller «Proceso de la 

Soya», como una alternativa a mejorar la salud nutricional 

de sus familias, poniendo en sus manos el grano de oro, 

enseñándoles el proceso para el aprovechamiento de 

todas sus propiedades, logrando llevar a sus hogares y 

comunidades una herramienta que les permita  tener 

acceso a una seguridad alimentaria  y que puedan 

disponer de manera autosuciente  y sostenida los 

alimentos necesarios en cantidad y calidad , teniendo 

oportunidad en todo momento de obtener una 

alimentación segura y nutritiva.



SALVAR UNA VIDA 
6 ACCIONES PARA 
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SEIS ACCIONES PARA SALVAR UNA VIDA

Para la prevención y minimización de desastres 

naturales, la Orden de Malta México diseñó en el 2008 su 

programa de capacitaciones para crear una cultura de 

prevención en poblaciones en situaciones de riesgo, 

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.
Este año logramos la capacitación de 69 personas en el 

Estado de México y Amecameca, gracias a nuestro 

equipo de capacitadores los cuales están altamente 

calicados con los más altos estándares de calidad 

internacional, y cuentan con amplia experiencia en el 

campo laboral, lo que certica los conocimientos 

adquiridos en temas de protección civil y urgencias 

médicas.
C a b e  s e ñ a l a r  q u e  e n  l  c u r s o  i m p a r t i d o  e n 

Amecamecatuvimos la pintervención de Caballeros e la 

Western Associat ion Order of  Malta,  quienes 

participaron de manera entusiasta en las actividades.



EMERGENCIAS 
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EMERGENCIAS

Durante el 2016, la Orden de Malta México como parte 

de la profesionalización del equipo, envío al personal 

responsable de brindar las capacitaciones del “Plan 

Local de Emergencias de la Orden de Malta”, a recibir 

la capacitación en un curso de formación del capital 

humano, obteniendo el Certicado de Competencia 

Laboral en el Estándar de Competencia en la 

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, lo cual sirve 

para poder seguir estableciendo los conceptos, 

obligaciones, lineamientos técnicos y legales para las 

diferentes brigadas con que debe contar una 

empresa, institución o establecimiento ubicado en la 

República Mexicana, con un reconocimiento de 

carácter ocial lo que nos permite poder obtener 

recursos nancieros al otorgar dichas capacitaciones.



ESPECIALES 
EVENTOS 
SECCIÓN 4



Que el amor por 
ayudar al prójimo 

sea tu fuerza 
espiritual, y que 

facilite tu encuentro 
pleno con la 

felicidad

GRACIAS 
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA TIBURONES

Esta exposición tuvo dos objetivos fundamentales; 

mostrar la belleza de los tiburones y general 

conciencia social sobre la vida de estos, así como 

recaudar fondos para el programa nutricional 

Ayúdame a Crecer, que dirige la Orden de Malta 

México.  

En el pasado mes de julio, gracias a la colaboración 

de Fundación Gigante, Grupo Presidente, Oris y al 

trabajo de Gerardo del Villar se inauguró la 

exposición fotográca Tiburones: vivencias, mitos y 

realidades.

La exposición ubicada en el Hotel Presidente Inter 

Continental contó con aproximadamente veinte 

piezas,  autor ía del fotógrafo subacuático 

profesional con más de diez años de experiencia en 

el tema de tiburones; las cuales fueron vendidas y lo 

recaudado se dirigirá a la causa social ya 

mencionada. 

Las obras expuestas y que fueron vendidas en 

benecio de Ayúdame a Crecer.
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CONCIERTO CON CAUSA

Concierto Tributo a The Beatles a Benecio de 
Ayúdame a Crecer
   En las instalaciones del Casino Militar Campo Marte el día 
jueves 8 de septiembre del 2016 se llevó a cabo el evento de 
recaudación de fondos en benecio del programa nutricional 
Ayúdame a Crecer, en el cual  se tuvo la participación del 
grupo Help! quienes han sido galardonados a nivel mundial 
como de los mejores exponentes de la música del grupo de 
rock británico The Beatles.

La velada tuvo gran aceptación entre la audiencia, quienes a 
demás de disfrutar los mejores éxitos de The Beatles, 
degustaron de exquisitos canapés elaborados por estudiantes 
de la Universidad de Hidalgo. Entre los asistentes se 
encontraban miembros de la Orden de Malta México,  
voluntarios, miembros de instituciones donatarias y público en 
general a quienes agradecemos su asistencia, ya que su 
apoyo es importante para darle seguimiento al programa 
Ayúdame a Crecer. 
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CAPILLA SIXTINA

La réplica de la Capilla Sixtina en México abrió sus puertas en el pasado 

8 de junio, situada en La Plaza de la República, (a un costado del 

Monumento a la Revolución), la obra dirigida por Gabriel y Antonio 

Berumen logró reunir un millón de visitantes en tan solo unos días. 

Para  su recreación de la obra de Miguel Ángel en la Ciudad de 

México  se emplearon más de dos años de trabajo, que incluyeron la 

solicitud de permisos al Vaticano, proyectar la edicación de la réplica 

exacta de la Capilla Sixtina, de elaborar los detalles, de tomar y montar 

más de 2 millones de fotografías, ya con los permisos y el material 

disponible, los trabajos para montar dicha obra arquitectónica 

tardaron 38 días. 

La Capilla Sixtina es considerada una joya de la pintura del 

Renacimiento y contiene frescos de Miguel Ángel, Pietro Perugino, 

Domenico Ghirlandaio, Bartolomeo della Gatta y Sandro Botticelli. Es 

también el lugar en el que se celebra el cónclave para elegir al nuevo 

Papa.
   Cabe mencionar que para poder apreciar la réplica de la Capilla 

Sixtina la entrada fue gratuita, pero para poder adquirir los boletos de 

entrada se tenía que llevar a cabo un previo registro en la página web, 

así mismo en la entrada se instaló una coja con contador de dinero en 

el cual los visitantes pudieron realizar una cooperación voluntaria, las 

aportaciones fueron destinadas para las obras de la Orden de Malta 

México.



BRINDIS NAVIDEÑO

A través de este informe queremos compartir con ustedes los resultados de un año más de trabajo de 
la Orden de Malta México. El año 2016 fue un año muy especial pues cumplimos, con gran orgullo, 
nuestras metas, logrando nuestro principal objetivo de dar y servir a nuestros señores los pobres y los 
enfermos.

Para lograr reejar el nivel de Institucionalidad y transparencia en el 2016 nos acercamos a CEMEFI, 
tercero autorizado para dar credibilidad a los programas que opera la Orden de Malta México, 
logrando obtener la acreditación en el  nivel óptimo de Institucionalidad y Transparencia. Así mismo 
fuimos calicados por Filantrolia, organización que se dedica a evaluar y diagnosticar el nivel de 
desarrollo institucional así como sus tendencias de impacto social, logrando posicionarnos entre las 
mejores prácticas a nivel mundial.

Durante todo el año trabajamos intensamente en el proceso de profesionalización y pudimos 
analizar las fortalezas y debilidades de la Orden de Malta México determinando el plan estratégico 
que nos condujo a un año fructífero y exitoso. A través de este ejercicio pudimos también conformar 
una visión clara de metas y retos, una línea denida de trabajo para los próximos años, y una 
integración sólida de la Orden para el trabajo conjunto a favor de la misma Así mismo consolidamos 
nuestra relación con nuestros benefactores y abrimos puertas con otras Instituciones gracias al 
perfeccionamiento de nuestros programas, al proponer nuevas ideas y múltiples retos de 
actualización y organización, mismos que concluimos y actualmente llevamos a cabo. Todos estos 
logros son sólo posibles gracias al apoyo y la conanza que ustedes, donantes y amigos de la Orden 
de Malta México, nos han brindado incondicionalmente y por lo cual, los compartimos hoy con 
ustedes, con gran orgullo y alegría.
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Como cada año los Caballeros y Damas de la 

Orden de Malta México llevaron a cabo el ya 

tradicional brindis Navideño, en el mes de 

diciembre, lo cual refuerza los lazos de 

fraternidad y cristiandad entre los miembros de 

la Orden de Malta en México.



El informe de Actividades es una publicación de la Asociación 
Mexicana de la Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan 
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