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 a Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San 

Juan de Jerusalén de Rodas y de Malta, ha existido 

de manera continua desde su fundación en 1099, 

cuando una comunidad monástica dedicada a San 

Juan Bautista estableció un Hospital para peregrinos 

en Jerusalén. 

 

 on el reconocimiento del Papa Pascual II en 

1113, como una Orden religiosa, se convierte en la 

única Orden de San Juan que ha sobrevivido desde 

la época de las Cruzadas hasta nuestros días, siendo 

además la organización de ayuda Humanitaria más 

antigua del Mundo, teniendo como objetivo 

fundamental “La defensa de la fe y el servicio a los 

pobres y los enfermos”, gozando de la particularidad 

de ser un ente soberano sujeto de Derecho 

Internacional, sosteniendo relaciones diplomáticas 

con más de 80 países. 

 

 a Orden de Malta inicio su labor en México 

desde 1952 a través de la Asociación Mexicana de 

Malta (AMM), una institución no lucrativa que 

desarrolla numerosos proyectos Asistenciales dirigidos 

a las familias y comunidades marginadas en zonas 

rurales, semi urbanas y urbanas del país, con el fin de 

elevar su calidad de vida. Sostiene además distintos 

centros asistenciales y Organismos que atienden a la 

población mas necesitada. 

 

 

 

 

 

 

                                                     Hospital en Jerusalén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Presente en más de 80 países 
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PROGRAMA DE SALUD HIGIENE Y NUTRICION          ……                                                           

 

Teniendo como objetivo primordial el brindar 

asistencia a los pobres y enfermos, gracias a los 

donativos en especie de la Fundación AmeriCares, 

en coordinación con la Asociación Mexicana de 

Malta, hemos logrado desde 1996  a la fecha, la 

importación de 85 Contenedores distribuyendo más 

de 1,700 toneladas en insumos varios, medicamentos 

y Suplementos Nutricionales y Hospitalarios a varias 

familias de 700 comunidades en 24 Estados del país a 

través de Hospitales Clínicas,  Dispensarios, 

Instituciones, Comunidades Abiertas, junto con la 

implementación de Jornadas Médicas, beneficiando 

así a mas de 185,000 familias de escasos recursos, 

Estas acciones se realizan gracias a la colaboración 

de un equipo conformado por 2880 voluntarios en 

todo el país, encabezados por los voluntariados de 

los estados de Jalisco, Nayarit, Veracruz, San Luis 

Potosí y Tabasco, además de contar con el apoyo de 

Organizaciones, Instituciones Publicas y Privadas, 

pero sobre todo de la Sociedad Civil. 

Gracias a estas valiosas donaciones, se han podido 

implementar los siguientes programas asistenciales.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Entrega de Donativos en Puebla 
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AYUDAME A VIVIR…………………………………………….                             
 

Este programa está diseñado para los niños 

candidatos a ser transplantados de riñón. La 

Ciclosporina es un medicamento de precio muy alto 

y debe ser consumido por el paciente durante 

mucho tiempo posterior a la cirugía. Desde el año 

2003, gracias a las donaciones  de la Fundación 

AmeriCares con el medicamento se han logrado 

apoyar a 134 niños, con el transplante y el 

medicamento. 

 

PROGRAMA DE JORNADAS MÉDICAS                      ……. 
 

Este programa, ha sido diseñado para llegar a 

lugares donde no existe servicio medico, logrando 

llevar atención medica y medicamentos donados 

por la Fundación Americares, en las 2 unidades 

ambulancias de la Orden de Malta, con médicos 

generales y especialistas en ginecología, haciendo 

estudios de detección oportuna de cáncer en la 

mujer (ultrasonidos mama útero y anexos), así como 

consultas en medicina general, pediatría y 

cardiología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Pacientes del Programa en Guadalajara 
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 PROYECTOS PRODUCTIVOS………                            ……. 

 

Se apoyan a 75 familias de varias Comunidades 

Urbanas con material para la elaboración de 

Pesebres y angelitos Navideños, ayudándoles a 

generar un ingreso monetario para su sostenimiento, 

convirtiéndose en el sostén económico principal de 

la familia, logrando en el 2006 realizar 40,000 artículos 

artesanales 

 

PROGRAMA NUTRICIONAL PROCESO DE LA SOYA     …. 

  

Opera como una alternativa al alivio de la 

desnutrición mediante jornadas de capacitación a 

las amas de casa para enseñarles el empleo de la 

soya, y lo importante de una alimentación sana y rica 

en proteínas,  en este año se logro apoyar a 16 

comunidades capacitando a 950 amas de casa, 

abarcando este beneficio a 950 familias en promedio 

de 6 habitantes por familia logrando un beneficio de 

5700  personas. 

 

POR UNA VISIÓN SANA                                                 …. 

 

Ha beneficiado a más de 150 personas de visión 

limitada que han sido atendidos por “Grupo Laser 

Visión de México”, mejorando su visión y por tanto su 

vida, al permitirles su reincorporación a la vida laboral 

de manera satisfactoria, en el ejercicio 2006, se 

llevaron a cabo 75 consultas siendo candidatas a la 

operación 35 personas. 

 

 

 

                                                 Elaboración de Pesebres 

  

 

                                  Programa Proceso de la Soya 

 

 

 

                                                         Por una visión sana 
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SALVA A UN NIÑO DE SIDA                                           …. 

 

La Asociación Mexicana de Malta, en su afán por 

ayudar crea, a finales de 1999, el programa “Salva a 

un niño del SIDA”, cuyo objetivo es prevenir, detectar 

y atender a mujeres embarazadas infectadas con el 

virus de VIH/SIDA a la fecha se han podido atender a 

355 madres dando por resultado 355 bebes sanos. 

 

PROGRAMA AYUDAME A CRECER                  ……      ….  

Este programa ha sido desarrollado por la Asociación 

Mexicana de Malta, A. C., y la Fundación Por los Niños del 

Planeta, ya que preocupados por la desnutrición infantil 

en nuestro país y siendo este uno de los principales 

problemas o riesgos que enfrentan los niños, se han dado 

a la tarea de implementar un programa que además de 

brindarles suplementos nutricionales le de seguimiento 

médico ya que de no ser atendida a tiempo causa 

limitaciones físicas y mentales irreversibles, por medio de 

Nuestro Programa Médico Nutricional Infantil mejoramos 

progresivamente la calidad de vida de los niños con 

desnutrición. 

El compromiso de la Fundación Por los Niños del Planeta, y 

la Asociación Mexicana de Malta es ubicar a los grupos 

vulnerables, detectar y capacitar a los líderes de cada 

grupo, hacer un censo de población infantil, coordinar el 

chequeo médico trimestral, entregar el informe médico 

del estado de salud, proporcionar dietas personalizadas, 

 

 

 

 

                                                           SNS, Visita a Iguala 
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además de la donación mensual de complementos 

alimenticios, la entrega de los mismos, el traslado y 

distribución de estos, la supervisión del buen uso de los 

complementos y la elaboración del informe de los 

avances del Programa. 

Gracias a este trabajo en equipo se ha logrado atender a 

476 niños en la Comunidad de San Nicolás Buenos Aires en 

Puebla , 986 en el estado de Veracruz, 420 en el estado de 

Hidalgo y 380 pequeños en el estado de Michoacán. 

 

PROGRAMA EMERGENCIAS MALTA……………………….. 

 

La oficina de Prevención y atención de Desastres 

realiza programas y actividades de prevención, 

capacitación y atención a Instituciones y personas 

de comunidades colectivas que son más vulnerables 

a los Desastres.  

Se ha logrado la capacitación en 5 estados (los mas 

vulnerables a desastres naturales en nuestra 

Republica) Tabasco, Guerrero, Chiapas, Oaxaca y 

Veracruz,  y en el área Metropolitana con cursos para 

la prevención de Desastres y Primeros Auxilios. 

Teniendo la oportunidad de estar presentes en los 

desastres naturales, brindando apoyo en 

medicamentos, suplementos nutricionales y 

hospitalarios  donados por la Fundación AmeriCares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Curso en Comunidad en Neza 
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PROYECTO TORTILLADORA………           ………………….. 

A consecuencia de lo ocurrido por el Huracán Stan, 

el día 27 de Julio de 2006 se inauguro una Tortillería 

en la comunidad de Benito Juárez (sierra) en el 

Estado de Chiapas, gracias al apoyo de Malteser 

Internacional. Donde se esta apoyando a familias de 

la zona y sirviendo como fuente de trabajo. 

 

PROGRAMA DE APOYO AL CAMPO      ………………….. 

En la comunidad de San Nicolás Buenos Aires, se ha 

logrado impulsar un programa de apoyo a los 

habitantes de la región ayudándolos totalmente en 

la siembra de 500 hectáreas y a 112 hectáreas con el 

fertilizante únicamente, de estas 612 hectáreas en 

562 se siembra maíz criollo y en las 50 restantes fríjol. 

De cada hectárea se cosecharan 8 toneladas de 

producto aproximadamente. Este programa logra 

beneficiar a 375 familias de cinco integrantes cada 

una en promedio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tortilladora en el Estado de Chiapas 
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AVAL CIUDADANO MALTA………………………………  …                                                                 

 

En el año 2004, al finalizar una etapa del programa 

Nacional Por la Calidad en los Servicios, 

implementado por la Secretaría de Salud, 

encaminada a mejorar los servicios médicos en las 

unidades del Sector Salud, se propuso también una 

nueva estrategia dirigida a este mismo fin. El nuevo 

programa se denomino “Aval Ciudadano”, teniendo 

como eje de acción, la participación de la sociedad 

civil a través de Organizaciones no Gubernamentales 

(ONG’S), para la evaluación de los servicios médicos 

con base en encuestas de salida a los pacientes. 

Para la puesta en marcha de este programa se eligió 

al Hospital General “Manuel Gea González”, el cual 

solicitó a la Asociación Mexicana de Malta asumiera 

el cargo de Aval Ciudadano, labor que ha 

mantenido hasta la fecha. 

El acuerdo de colaboración entre el Hospital General 

“Manuel Gea González” y la Asociación Mexicana 

de Malta, se firmo en Junio de 2004, indicando con 

una carta compromiso aplicable al área de 

urgencias tomando en cuenta tres indicadores: 

 

a. Tiempo de Espera  

b. Calidad en la atención médica 

c. Atención al 100% de los pacientes registrados 
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La toma de encuestas se ha realizado de 

manera trimestral, siendo interrumpida solo en una 

ocasión con motivo de las obras de remodelación en 

el área de urgencias durante el 2006. 

 

Este ejercicio arrojó resultados muy favorables, los 

cuales se tradujeron en mejoras reflejadas en la 

calidad del servicio médico, en el servicio de las 

distintas áreas de atención al paciente y en la 

infraestructura del hospital. Esta practica sirvió como 

modelo para el establecimiento del programa en 

otras unidades médicas, y esto nos ha llevado a 

participar junto con la Secretaría de la Función 

Pública en nuevas cartas compromiso, como parte 

del llamado “Monitoreo Ciudadano”, el cual se 

desarrollo de manera semestral en el Hospital 

General “Manuel Gea González” durante el 2006, y 

que estuvo dirigido a las áreas de Consulta Externa y 

Hospitalización, con grandes expectativas. 

 

Con esto, la Asociación Mexicana de Malta, ha 

confirmado su compromiso con la sociedad y las 

Instituciones, de colaborar en la construcción de 

mejores servicios de salud a favor de todos los 

sectores de nuestra sociedad. 
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VOLUNTARIADOS (VERACRUZ Y SAN BLAS)……………… 

 

a. VERACRUZ.- Se construyo la primer Aula del 

Kinder Ovidio de Croli, y se están gestionando 

los apoyos para la construcción de la segunda, 

aula, así como coordina los programas que 

desarrolla la Asociación en el Estado de 

Veracruz.  

b. SAN BLAS.- El voluntariado entrega 270 

despensas mensuales a varias familias de San 

Blas, y apoya en el servicio de salud con la 

canalización de enfermos al Hospital Civil de 

Guadalajara.  

c. JALISCO.-  Tienen a su cargo el programa 

“Ayúdame a Vivir” y la coordinación del 

programa de Medicamentos. 

d. Tabasco.-  Han coordinado la capacitación de 

Desastres, así como el desarrollo de los 

programas “Salva a un Niño del Sida” y  la 

coordinación del programa de medicamentos. 

e. San Luis Potosí.- Coordinan el programa de  

“Salva a un Niño del Sida” programa de 

Medicamentos, y tienen a su cargo la Casa de 

las Hermanas de la Caridad. 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder Ovidio de 

Croli 

 

 

 Antes 

 

 

 

                                                                

      Después 
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VOLUNTARIADO JUVENTUD MALTA...................................                                                                 

 

Esta bajo su responsabilidad la supervisión mensual 

del programa de Nutrición Infantil, en el estado de 

Puebla, realizando trabajos alternos de 

autodesarrollo comunitario, así como la realización 

de eventos, como posadas, cursos de prevención de 

la salud como higiene, buena alimentación, 

prevención de enfermedades etc.  

 

 

                                   Posada Puebla Juventud Malta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Juventud Malta, Puebla Nov,2006 
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INTERNADO SAN JUAN BOSCO…………………………….. 

 

El internado da educación primaria a niños y niñas, 

hijos de padres o madres solteros, que han sido 

victimas de violencia familiar y social, maltrato físico, 

verbal, sexual y negligencia, que pasan por una 

situación de desintegración familiar o que han sido 

abandonados. En el 2006 se dio atención a 367 niños. 

 

CLÍNICA SANTA MARÍA DE GUADALUPE       …………….. 

 

Ubicada en Cd. Nezahualcoyotl, da atención 

médica general, dental, ginecológica, psicológica, 

pediátrica, y oftalmológica, es atendido por 

Religiosas de la Orden de las Josefinas. 

Se proporcionaron 300 consultas mensuales, 

facilitando espacios para actividades formativas y 

recreativas de adultos mayores y niños. 

 

CENTROS ASISTENCIALES ZENTLAPATL Y CACALOTE      .. 

 

Atendió cada uno a más de 300 familias en 

Cuajimalpa dándoles servicios de salud, oficios 

técnicos, actividades manuales de corte y 

confección, catequesis y alfabetización a niveles de 

primaria y secundaria abiertas. 

 

 

 

               Internado San Juan Bosco en Iztapalapa 

 

 

 

                         Clínica Santa María de Guadalupe 

 

 

                                        Centro asistencial Zentlapatl 
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CASA HOGAR SAN JUAN…………………………………….       

 

El objetivo fundamental de este Hogar es el de dar un 

trato digno y los cuidados necesarios a las personas 

mayores de edad que lo habitan, procurándoles una 

mayor calidad de vida en sus últimos años, siendo 

atendidos con afecto y cordialidad por profesionales 

calificados que les brindan atención médica 

especializada. Este año se albergo a 50 personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Residente de la casa Hogar San Juan 
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CASINO FANTASIA                                         ……………... 

 

El 26 de Octubre se llevo a cabo el evento Casino 

Fantasía gracias a los apoyos de la Fundación Coca-

Cola, Frattina, Té Laggs, Casa Cuervo, La Negrita, 

Fundación Domecq y el apoyo de la Sociedad Civil 

para los regalos de la tómbola, se lograron ingresos 

favorables que se utilizaron para ayudar a los Niños 

del Internado San Juan Bosco y los ancianos del 

Hogar San Juan. El evento fue realizado en la 

Hacienda de los Morales 

 

 

 

V REUNION DE LAS AMERICAS………………………………                                 

 

Se llevo a acabo en la Ciudad de Miami en dicha 

reunión se estudiaron los estatutos y actividades de la 

Orden de Malta en el Mundo, en el 2007 tendremos 

la oportunidad de realizar esta importante reunión en 

la Ciudad de México. 
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PEREGRINACION ANUAL A LOURDES    ……………………                                 

 

Se llevo a cabo la Peregrinación anual a Lourdes en 

los últimos días de Abril y principios del Mes de Mayo 

de 2006. 

 

 

 

 

 

PEREGRINACION A LA BASILICA DE GUADALUPE… ……  

 

En el mes de Junio se apoyo con el servicio médico 

durante la marcha y la celebración eucarística a los 

asistentes de la Peregrinación a la Basílica de 

Guadalupe. 

               

 

 

 

PEREGRINACION A GUADALAJARA     ……………………                                 

 

En el mes de Febrero Asociación Mexicana de Malta 

organizo la peregrinación de enfermos a la Virgen de 

Zapopan en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

 

 

 

 

                                    Peregrinación Lourdes, Francia 
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MISAS DE PRIMER VIERNES DE MES                      …………                                 

 

Se llevaron a cabo misas los primeros Viernes de Mes 

en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, 

continuando con un desayuno en el que se 

comentaron los planes de la Orden y sus actividades 

 

 

 

RETIROS ESPIRITUALES                                                      …                                 

 

El 13 de Mayo se llevo a acabo el retiro espiritual con 

los integrantes de la Orden de Malta en la 

Congregación Francesa, donde se reflexiono sobre la 

encíclica de Benedicto XVI. 

 

 

CEREMONIA DE INVESTIDURAS              ……………………                                 

 

Se llevaron a cabo la ceremonia de investiduras de 

los nuevos integrantes de la Orden de Malta el 24 de 

Junio en la Nunciatura Apostólica haciendo una 

recepción en el restaurante los Almendros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


