
ORDEN DE MALTA MÉXICO
www.ordendemalta.mx 



La Orden de Malta México comienza a trabajar en territorio nacional en el año de 1952, respaldada

por los más de 960 años de historia y de trabajo continuo de la Orden de Malta Internacional.

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´´

Nuestra Razón de ser:



“La mejor manera de encontrarse a sí mismo es perderse en el 

servicio de los demás”

Misión
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.

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.

Objetivos
Participar activamente en la lucha contra la pobreza y por un desarrollo humano sostenible.

Participar en el fortalecimiento y apoyo a redes y movimientos sociales, para promover una ciudadanía

más participativa y solidaria.

Impulsar estrategias orientadas a la eliminación del modelo de visión y división del mundo patriarcal,

y el reconocimiento de la pluralidad de identidades.

Promover una cultura de paz.

Visión
Unir y coordinar los esfuerzos y talento de

personas, organizaciones y empresas que desean

sumarse a una forma profesional de apoyo y

asistencia de los grupos vulnerables detectados a

través de nuestros programas.



Metas y Valores

Metas
Invertir en nuestro capital humano a través de dos vertientes de trabajo: la social y la humanitaria.

En el ámbito social nos enfocamos en la salud y la nutrición de niños y jóvenes. Ellos representan el

futuro de México y sólo tendremos un mejor futuro si tenemos mexicanos mejor educados y nutridos, así

como más saludables.

Complementar estas acciones con campañas de alto impacto que enfatizan los valores, tales como

la honestidad, el respeto, la generosidad y la responsabilidad. Esto, para combatir no sólo las

consecuencias, sino las causas de muchos de los problemas que nos aquejan.

Atenuar en la medida de nuestras posibilidades las consecuencias de los desastres naturales,

reduciendo la vulnerabilidad de los/as beneficiarios/as.

Crear las condiciones para garantizar la sostenibilidad y autosuficiencia de los programas y la población

beneficiada.

Capacitar a los/as beneficiarios/as en función a sus necesidades.

Valores
PERTENENCIA

Orgullo de formar parte de la Institución, plenamente identificado, convencido, y comprometido con la

misión y la visión del de la misma.

RESPONSABILIDAD

Cumplir con las funciones y tareas, individual y grupalmente, con un sentido de compromiso y un

enfoque centrado en la calidad y la ayuda desinteresada a los más necesitados.

INTEGRIDAD

Autenticidad y congruencia entre nuestros valores y comportamiento dentro y fuera de la institución.

PROFESIONALISMO

Ser ético, respetuoso, competente y mantenerse actualizado constantemente.

INNOVACION

Fomentar la creación y desarrollo de proyectos que conduzcan al logro de la visión institucional.

COMPROMISO SOCIAL

Desempeñarse con espíritu de servicio en todas las tareas y programas que la asociación promueva.



De acuerdo con la Organización de las

Naciones Unidas (ONU) más de 127 millones

de personas viven en condiciones de

insalubridad sólo en América Latina, a pesar de

los grandes avances tecnológicos y de

infraestructura, en México existen comunidades

marginadas con población que sufre de diversas

infecciones y enfermedades debido a la falta de

formación y/o acceso a algún servicio básico, como

lo es el agua potable.

Con nuestro programa de Banco de

Medicamentos mejoramos la calidad de vida de

familias en condiciones de marginación y

pobreza, localizadas en zonas rurales y

semiurbanas.

Ayuda sin límites…
En complemento a la atención integral que buscan

nuestros programas, en el año 2006 se iniciaron las

Jornadas Médicas, este programa auxilia a

comunidades remotas y sin acceso a los

centros de salud, y se realiza con la colaboración

de médicos generales, pediatras y enfermeras;

todos ellos voluntarios. En el último año se

realizaron 23 jornadas en las cuales se brindaron

los servicios de consultas de medicina general, área

de ginecología, pediatría, oftalmología, psicología y

odontología, esta ultima en nuestra unidad móvil

dental.

Con dichas Jornadas se beneficiaron a más de 2,300 personas con consultas 

médicas y entrega de medicamento gratuitamente.

Salud, Higiene y Nutrición para todos 

A la fecha este programa proporciona en 24 estados de la República Mexicana paquetes con

medicamentos, material quirúrgico, ropa y complementos alimenticios y nutricionales, que recibimos

de donantes extranjeros y en alianza con SOLO POR AYUDAR de donantes nacionales, mediante una

distribución estratégica a través de una logística estructurada en redes de Clínicas, Hospitales, Casas

de Salud y Dispensarios.

Tan solo en 2015 se distribuyeron más de 1,500 paquetes médicos en 150 

comunidades, beneficiando a más de 200,000 familias mexicanas. 

Es importante señalar que algunas de estas consultas fueron respaldadas con estudios clínicos, en varios casos se

realizaron canalizaciones a Hospitales se brindaron pláticas a la población sobre prevención en la salud.



A nivel mundial cada 60 segundos nace un niño

infectado por el VIH –SIDA, 1,440 por día.

Aproximadamente 600,000 al año. Por la Falta de

atención el 98% de ellos morirá antes de los 2 años

de edad.

En respuesta a este panorama, la Asociación

Mexicana de la Orden de Malta creó un modelo

innovador de prevención a este problema que

aqueja a la salud pública.

Salva a un niño del SIDA es un programa que

atiende a mujeres infectadas del VIH-SIDA,

buscando prevenir, y evitar la transmisión de

madre a hijo, brindándole al bebé la oportunidad

de tener una vida sana.

Clínica Santa María de Guadalupe
Esta clínica ubicada en una de las zonas más pobres del cinturón urbano, Ciudad Netzahualcóyotl; brinda

consultas en medicina general y especialidades a personas sin acceso a servicios de salud, además de poner a su

alcance las medicinas básicas para el tratamiento que requieren, además brinda talleres en salud y cursos de

capacitación a sus trabajadores y a la población civil.

Salva a un niño del Sida

Se atiende a las mujeres infectadas de manera

integral y formativa, mediante la impartición de

cursos de capacitación y concientización para evitar

la deserción a su tratamiento médico, además del

otorgamiento de leche en fórmula, medicamentos,

despensas y apoyo económico, hasta que el bebé

tiene 2 años de edad.

Además en este programa en colaboración con

Profeco se les enseñan alternativas de oficio para su

sustento, que van desde la elaboración de

manualidades, hasta las de productos de primera

necesidad como shampoo, cremas, detergentes, etc.,

que ellas pueden comercializar o bien auto

consumirlas.

A la fecha este programa ha SALVADO a más de 500 bebés.



Hoy en día, la desnutrición es el principal problema que enfrenta la

población infantil de México, en caso de no ser atendida a tiempo, causa

severas limitaciones físico-mentales irreversibles.

Actualmente se tienen a 3,433 infantes en seguimiento, pertenecientes  a 

comunidades de  Hidalgo, el Estado de México y San Luis Potosí 

``Ayúdame a Crecer´´ ha atendido en 11 años de actividad 

a más de 20 mil niños

Nutriendo al futuro de México.

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.

Este programa nutricional comprende una atención personalizada para

cada niño; lo cual incluye actividades como: revisiones médicas trimestrales

y entrega de dietas especiales junto con el otorgamiento de complementos

alimenticios otorgados por la Asociación Franco Suiza Mexicana y

Belga de Beneficencia, I.A.P. a través de nuestro canal de atención

desde el año 2010.

Esta labor ha sido posible, gracias a la participación de padres de familia y

el apoyo de instituciones con alto espíritu altruista, que han destinado

recursos, bienes y tiempo, para que en conjunto con la Orden de Malta,

brindar a los niños en el presente, un apoyo alimentario digno y un futuro

libre de limitaciones

Pláticas para jóvenes; VIH Riesgos de transmisión y consecuencias

El objetivo de estas pláticas es sensibilizar a los

adolescentes de educación media sobre los riesgos de

transmisión y las consecuencias de contraer VIH/SIDA, a

través de pláticas impartidas por profesionales en las

escuelas secundarias del Estado de México y Distrito

Federal, principalmente en las zonas de más alto riesgo,

por una cultura de prevención en jóvenes porque la

ignorancia es una enfermedad que tiene cura. Actualmente

se han sensibilizado a más de 2,000 jóvenes.



Este programa auxilia a las personas en comunidades, que se ven en situación de emergencia por desastres

naturales, suministrando socorro a víctimas mediante el envío de ayuda humanitaria en especie y asistencia de un

cuerpo de voluntarios.

Así también se busca 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 la Orden de Malta ha jugado un papel de gran relevancia en la atención

oportuna a víctimas durante el Huracán Ingird y Manuel en el Estado de Guerrero apoyando a las

comunidades de Tres Palos, Palo Alto y Cacahuantepec, distribuyendo 7 toneladas de ayuda

humanitaria e implementando bases médicas.

Capacitación para el trabajo, apoyando el autoempleo

En el año 2000 la Orden de Malta México,

implementa el programa denominado ``Proceso

de la Soya´´ en dónde se capacitan a amas de casa,

con el objetivo de brindar una alternativa de alivio a

la desnutrición familiar, derivada de las limitaciones

económicas.

Las madres de las familias beneficiadas en este

programa se convierten inmediatamente en líderes

comunitarios al hacer un compromiso de compartir

este conocimiento con otras mujeres, incluso de

otras comunidades.

Emergencias Orden de Malta

A la fecha se han capacitado a 70 comunidades, teniendo un promedio de 12 mujeres 

líderes por comunidad, logrando consolidar un equipo de 840 amas de casa.

Programa Nutricional Proceso de La Soya

Gracias al Comité de Damas de la Orden de Malta en México,

es posible brindar apoyo al Centro Asistencial Zentlapatl y Cacalote,

en Cuajimalpa, donde se imparten talleres manuales para el

autoempleo de las mujeres (principalmente de la tercera edad),

catequesis, alfabetización y servicios de salud, para todas las

familias de la zona, cabe señalar que estos servicios se ofrecen de

manera gratuita.



Buscamos diferenciar nuestro apoyo atendiendo a las poblaciones afectadas integralmente, desde 

la prevención del desastre, atención durante el suceso y la recuperación post-desastre mediante la 

implementación de proyectos productivos.

Capacitación “Alerta Orden de Malta y 

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. Nuestros principales ejes son:

“Integración y Funcionamiento de las Brigadas de 

Protección Civil”

“Curso de Resucitación Cardiopulmonar Básica (RCP)” 

Objetivo General: Establecer todos los conceptos, obligaciones,

lineamientos técnicos y legales para las diferentes brigadas con que debe

de contar toda empresa, institución o establecimiento ubicado en la

República Mexicana

Objetivo General: Capacitar a personal de protección civil y publico en

general en manejo de situaciones tales como muerte súbita de origen

cardiaco, electrocución, asfixia, sofocación y atragantamiento, entre

otros, para una adecuada e inmediata actuación.

Objetivo General: Capacitar a población civil en general en técnicas

básicas de salvamento; el participante de los cursos tendrá el

conocimiento y la capacidad de operar e instruir a otras personas en una

emergencia medica, antes de ingresar a una unidad hospitalaria.

“Seis Acciones para Salvar una Vida”



Hogar San Juan
Esta obra brinda una asistencia integral a adultos mayores de escasos recursos, proporcionándoles atención

medica profesional, y un trato digno a los ancianos, evitando así que sean victimas del abandono y rechazo,

logrando mantenerlos en un ambiente de calor familiar, y procurándoles atención profesional de médicos y

enfermeras para la calidad de vida en sus últimos años.

Internado San Juan Bosco
Asumimos la responsabilidad de promover una infancia sana, digna y feliz para quienes no pueden lograrlo solos.

Es por esto que el internado brinda una formación integral en los grados de educación primaria a más de

200 niños, hijos de padres o madres solteras, familias desintegradas, y que por lo tanto se encuentran en peligro

de calle.

El programa de estudios implementado en esta institución se basa en el programa oficial de la SEP, y

complementa con talleres de inglés, computación y valores, logrando así una formación integral que les

permitirá abrirse camino por la vida con herramientas que de otra forma nunca tendrían.



DAR UNA NUEVA OPORTUNIDAD…

La Orden de Malta México sigue creciendo y replicando, con eficiencia sus programas de protección a los

pobres y enfermos y de desarrollo social. Es por ello, que necesitamos de tu apoyo para que nuestro

alcance se multiplique, alcanzando cada día a más desamparados en los diversos rincones de México. Tu

puedes convertirte en “Amigo de la Orden de Malta”, y hacer tuya nuestra Misión ininterrumpida

desde hace mas de 960 años, ya sea con tu invaluable contribución periódica y/o hacer la diferencia con

tu participación activa como voluntario en alguno de los programas.

Contáctanos directamente o vía nuestro sitio Internet: www.ordendemalta.mx

Es por esto, que puedes tener la seguridad de que…

¡Tu generosidad multiplica resultados!

Contacto: Liverpool No. 25 Col. Juárez , C.P. 06600, México, D.F..

info@ordendemalta.mx

5705-0350 / 5546-8428 / 5705-0350

OrdendeMalta Mexico @Orden_Malta_Mx

Peregrinación Anual de Enfermos
Permaneciendo fiel al carisma Hospitalario de

la Orden, “Tuitio Fidei et Obsequium

Pauperum” (“Defensa de la fe y ayuda al

necesitado”), cada año se realiza la

Peregrinación Anual de Enfermos a la Basílica

de Guadalupe; Esta peregrinación convoca a

personas, instituciones y líderes de la

Arquidiócesis de la Ciudad de México a

trabajar por los más débiles y necesitados de

consuelo espiritual de la Santísima Virgen

María de Guadalupe y que por su precario

estado de salud no pueden lograrlo sin ayuda.

En los últimos años la asistencia se ha

multiplicado, llegan ya a decenas de miles de

asistentes, ya no solo de la Arquidiócesis sino

de estados cercanos al Distrito Federal.

A su llegada al santuario mariano, un grupo de

voluntarios de la Orden se encarga de bajar y

acomodar dentro del recinto a los asistentes,

dando atención y lugar preferente a aquellas

personas que no pueden valerse por sí mismas,

e incluso se les proporciona sillas de ruedas

para el recorrido desde el transporte hasta sus

lugares, si así lo requieren. Durante el evento

se cuenta con la presencia de ambulancias,

servicios médicos, primeros auxilios y personal

capacitado en atención a estas personas para

poder reaccionar eficazmente en caso de

cualquier eventualidad.

La peregrinación reunió en su último año a 

12,000 personas.

http://www.ordendemalta.mx/
mailto:alurrutia@ordendemalta.mx

