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Misión

“Nuestra razón de ser es dar y
servir a nuestros señores los
pobres y los enfermos”.
Tuitio Fidei et Obsequium
Pauperum

Visión

Desarrollar numerosos proyectos
asistenciales dirigidos a familias y
comunidades marginadas en
zonas rurales, semi-urbanas y
urbanas del país, con el fin de
elevar su calidad de vida,
alimentación, salud y educación.

Nuestro trabajo requiere que sepamos ver a Jesús en todo ser humano, Él nos dijo que Él
es el hambriento, el desnudo, el sediento. Es Él quien carece de hogar y sufre, todos los
que padecen como Él, son Jesús en su terrible sufriente disfraz..

VISIÓN / MISIÓN
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La Orden de Malta México desarrolla 9 Programas
Asistenciales en el Distrito Federal, Área Metropolitana y 21
Estados de la República Mexicana.

PRESENCIA DE LA ORDEN EN MÉXICO
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Salud, Higiene y Nutrición
La Orden de Malta México obtuvo para este
Programa

medicamentos,

suplementos

hospitalarios, médicos y nutricionales, así
como

insumos

varios

procedentes

de

donantes nacionales e internacionales, con un
valor comercial aproximado de 123 millones
de

pesos,

distribuyeron

con

dichas

1,500

donaciones

paquetes

se

médicos,

atendiendo con ello a 150 comunidades permanentemente durante el ejercicio 2010, entre
Hospitales, Clínicas, Dispensarios, Casas de Salud y Comunidades con más de 200,000
familias Mexicanas.

PROGRAMAS DE SALUD
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Jornadas Médicas
Ante la necesidad de Servicios de Salud en
zonas marginadas, se realizaron 18 Jornadas
Médicas, beneficiando a 5,000 personas con
consultas de medicina general y de especialidad
en el área de ginecología, pediatría, cardiología,
oftalmología,

psicología

y

odontología.

Contando con estudios Clínicos en la mayoría
de estas jornadas también se ofreció a la
población atendida pláticas sobre prevención en la Salud.

PROGRAMAS DE SALUD
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Salva a un Niño del SIDA
Tiene como objetivo principal el ayudar a mujeres embarazadas diagnosticadas con el virus
del VIH/SIDA, para evitar que sus hijos contraigan el virus al nacer.
Junto con la ayuda del Instituto Nacional de Perinatología (INPER) y las Damas Voluntarias
del INPER, hemos logrado hasta el día de hoy entregar a la sociedad a 490 bebes sanos,
brindando apoyo a la madre, durante el embarazo, y al bebe durante sus dos primeros años
de vida, con apoyos económicos, entregas mensuales de despensa, leche especializada para
los bebes, y tratamientos médicos, quirúrgicos y psicológicos adecuados a sus necesidades.
En el ejercicio 2010, se lograron atender a 87 mamas permanentemente, procedentes del
Distrito Federal y San Luis Potosí, logrando el nacimiento de igual número de bebes sanos.

PROGRAMAS DE SALUD
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Ayúdame a Vivir
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.
Este año se entregaron 11,290 unidades de
medicamento

y

suplementos

médicos

al

Hospital Regional de alta especialidad de
Veracruz con un valor comercial de 1.5
millones de pesos.
El pasado mes de Noviembre se entrego a la
Federación de Hemofilia de la Republica
Mexicana 1,200 pzas. del medicamento Refacto
con un valor comercial de 1 millón de pesos.

PROGRAMAS DE SALUD
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Ayúdame a Crecer
Cada 6 segundos un niño muere de
hambre en el mundo. En pleno siglo XXI
la desnutrición es la principal amenaza para la salud de los seres
humanos. Ante esta gran problemática se desarrolla desde el año 2004 el
programa Ayúdame a Crecer, 1442 niños recibieron los beneficios de
suplementos nutricionales revisión trimestral de médicos, así como el
acompañamiento de los cursos del Proceso de la Soya que se
impartieron a las mamas de los pequeños cumplimos 5 años de actividad y 10.250 casos
atenidos.


Detección de grupos vulnerables



Capacitación de coordinadores y padres de familia.



Revisión médica trimestral



Entrega y supervisión del uso de suplementos nutricionales Fortiplus

Gracias a estas acciones el 80% de estos pequeños han alcanzado el nivel nutricional
adecuado.
PROGRAMAS NUTRICIONALES
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Proceso de la Soya
Desde el año 2008 se integro con gran éxito al Programa Ayúdame a Crecer
el programa Proceso de la Soya, como alternativa de alivio a la desnutrición
para el resto de la familia, capacitando a las madres de los pequeños
integrados al programa. En 2010 se capacitaron a 520 amas de casa.

PROGRAMAS NUTRICIONALES
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Emergencias Malta
Programa diseñado para brindar apoyo a las personas que se
ven en situación de emergencia por desastres causados por la
naturaleza o el hombre, suministrando socorro a las
víctimas, ejecutando de manera pronta y eficiente todas
aquellas acciones necesarias para mitigación del daño. Así
mismo coordina y desarrolla programas de protección social
fundamentados en los más altos valores humanos y en la
búsqueda permanente del servicio a los más necesitados. En el año 2010 la Orden de Malta
intervino oportunamente brindando apoyo en tres ocasiones.
1) En Enero un terremoto de magnitud 7.3 grados sacudió
a Haití dejando millones de damnificados, Malta envió
un contenedor de 20 pies de ayuda humanitaria, con un
valor de 7 millones de pesos.
2) En el mes de Febrero Mata responde con jornadas médicas y entrega de víveres,
ropa, alimentos, etc. A los damnificados por el desbordamiento del canal de la
compañía en la zona de Valle de Chalco
3) En Agosto La Orden de Malta, brindo ayuda a los damnificados por el huracán
Alenx en Monterrey, así como en el mes de Septiembre se atendió a los damnificados
por el huracán Karl apoyos con un valor de más de 16 millones de pesos

EMERGENCIAS MALTA
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Programas de Capacitación
La carta humanitaria del Programa Esfera y sus normas mínimas de
respuesta humanitaria en casos de desastre, constituyen una admirable
iniciativa internacional con la que se aspira a mejorar la efectividad y la
rendición de cuentas en el sector de la asistencia humanitaria. Este valioso
curso internacional se impartió a 28 responsables de comunidades de los
estados de guerrero, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y el estado de
México, así como a todo el personal de la orden de malta México.

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN
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Internado San Juan Bosco
Con la visión de brindar a niños
pobres un hogar y la posibilidad de
adquirir una formación humana y
cristiana, el Internado San Juan
Bosco fiel al espíritu con que fue
fundado, en la actualidad atiende a
172 pequeños entre las edades de
6 a 12 años, 65 de ellos internos,
40 medios internos y 67 externos.
Además de cumplir con las asignaturas del programa oficial de la S.E.P. se
brindan capacitaciones adicionales en diversos oficios. A la fecha se han
graduado más de 2000 niños, o bien se encuentran cursando carreras
universitarias.

INSTITUCIONES FILIALES
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Asociación para Ayuda de Ancianos
La Orden de Malta México, crea en 1982 la
Asociación para Ayuda de Ancianos, I.A.P.
y a partir de 1990 abre su primera Casa
Hogar para Ancianos “Casa Hogar San
Juan”, para aquellos que sufren de alguna
invalidez. En el 2010 se atendieron 51
ancianitos.

Su

principal

objetivo

es

garantizar óptimas condiciones que aseguren
la salud, el bienestar, una armoniosa vida social y espiritual para todas aquellas personas
que habiendo rebasado la época de productividad y plena lozanía van sufriendo la
paulatina disminución de sus capacidades.

INSTITUCIONES FILIALES
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Centros Asistenciales Zentlapatl y
Cacalote
Atendieron a más de 300 familias en Cuajimalpa, Distrito Federal,
proporcionando alimentación, servicios de Salud, talleres de catequesis y
alfabetización de primaria y secundaria.

Clínica Santa María de Guadalupe
Brinda atención Médica general y de especialidad, en el año 2009 se
realizaron 2500 consultas de medicina general y 1900 consultas de
especialidad, además se atienden a 500 niños mensualmente con el
Programa Nutricional infantil “Ayúdame a Crecer”.

INSTITUCIONES FILIALES
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