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.

Nuestra Misión:
La defensa de la Fe y el servicio a los pobres y enfermos

``Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum´´

Salud, Higiene y Nutrición

para todos
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 nuestros programas de Salud, Higiene y
Nutrición mejoramos la calidad de vida de
familias en condiciones de marginación y
pobreza, localizadas en zonas rurales y
semiurbanas.

A la fecha estos programas proporcionan 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 2010 se distribuyeron más de 1,500 paquetes
médicos en 150 comunidades, beneficiando a más de
200,000 familias mexicanas.
Ayuda sin límites…
En complemento a la atención integral que buscan de
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 18
jornadas. También en este ciclo se incorporó en
este programa el servicio dental, gracias a la
adquisición de una unidad móvil.
Durante el 2010 fueron beneficiadas 5,000 personas con consultas de medicina general, medicina de especialidad
y pláticas formativas en el territorio nacional.
Ayúdame a Vivir.
Enfrentar una enfermedad es un problema que trastorna la vida no solo del paciente, sino de la familia; esto se
acrecenta cuando no se tiene la posibilidad de adquirir los medicamentos necesarios para cumplir con el
tratamiento. Por lo anterior, este programa apoya desde el 2004 a Institutos y Hospitales de Especialidad, con la
donación de medicamentos de alto costo para el tratamiento a pacientes de escasos recursos, que sufren diversos
tipos de enfermedades.
Tan solo en el año 2010 se entregaron 11,290 unidades de medicamento y suplementos médicos al
hospital regional de alta especialidad de Veracruz.

La Orden de Malta México hizo entrega a través de este programa a la Federación de Hemofilia de la República
Mexicana 1,200 piezas del medicamento Refacto el cual le permitirá mejorar la calidad de vida a los pacientes con
dicha enfermedad.

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.

Salva a un niño del Sida
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 Orden de
Malta México 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.

Se atiende a las mujeres infectadas de manera integral y
formativa, mediante la impartición de cursos y el
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 autoconsumirlas.
A la fecha este programa ha SALVADO a casi 500
bebés.

Nutriendo al futuro de México.
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.
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 10 meses y 11
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 2009.
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
``Ayúdame a Crecer´´ ha atendido en 5 años de actividad a 10,258 niños

Actualmente se tienen a 2,500 infantes en seguimiento, pertenecientes a comunidades de Michoacán, Hidalgo,
el Estado de México y en zonas precarias del Distrito Federal, como Iztapalapa y Ciudad Netzahualcóyotl.

Proceso de La Soya
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.

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.
Emergencias Orden de Malta

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 Orden de Malta México ha jugado un papel de gran relevancia en la atención oportuna a víctimas
durante el Huracán Stan y las inundaciones de Tabasco y Monterrey, mediante labores de socorro y
abasto en las comunidades afectadas. Internacionalmente apoyamos en el desastre de Haití.

La Orden de Malta México ha apoyado con más de 320 toneladas de ayuda humanitaria a lugares
afectados como Tabasco, Veracruz y el Edo. de México.
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.
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.

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.

Peregrinación Anual de Enfermos

La peregrinación reunió en su último año a
12,000 personas.

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.

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

