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Mensaje a nuestros amigos 
 

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 2008 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. 
 

Durante todo el año trabajamos intensamente en el proceso de profesionalización y pudimos analizar las 

fortalezas y debilidades de la Orden 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 definida 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 Fundación AmeriCares 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 confianza 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.  
 

 

 
 

 

 

Bienaventurados los pobres de espíritu, 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 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 dignifica 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. 
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INSTITUCIONES FILIALES 

 

El Internado San Juan Bosco contribuye a la formación 

integral de niños desamparados, brindándoles educación 

primaria con validez oficial, alimentación, vestido y albergue, 

pero sobre todo amor, permitiéndoles en el futuro ser 

hombres de bien. El sustento del internado tiene un costo de 

más de 4 millones de pesos.  En el ciclo escolar 2007-2008 se 

ha brindado atención a 160 pequeños con edades entre los 6 a 

12 años, 87 de ellos internos, 20 medios internos y 53 

externos. Actualmente cuenta con 10 grupos y 17 profesores. Ha colocado durante los dos 

últimos años a veinte niños internos en el Colegio Simón Bolívar becados para que continúen 

sus estudios de secundaria. 

 

El Hogar San Juan, alberga actualmente a 51 abuelitos 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 calificados 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.  

 

Los Centros Asistenciales Zentlapatl y Cacalote atendieron a más de 

500 familias en Cuajimalpa, proporcionando alimentación, servicios de 

salud, talleres, catequesis y alfabetización de primaria y secundaria.  

 

 

La Clínica Santa María de Guadalupe, en Ciudad Neza, brindo 

atención médica general y de especialidades. En este año se realizaron 

2100 consultas de medicina general y 1500 consultas de especialidades 
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PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 

 

Capacitación para el Trabajo. Se apoyó a 75 madres solteras de 

comunidades marginadas de la zona metropolitana con material para la 

elaboración de artesanías, se logro la instalación de un taller para 

maquila logrando en este año la realización de 3 mil prendas, 

actividades que se han convertido en el sostenimiento principal de 

estas familias.  
 

Apoyo al Campo. Se ayuda a familias de dos    

municipios en el Estado de Puebla. En el 

presente año se logró la capacitación y 

organización de comunidades dando como 

resultado la creación de un fondo de inversión 

y   se   incrementó   la   siembra   en   20%,  

obteniendo el fortalecimiento agrícola a los                                                      

productores. Antes del 

programa se cosechaban 700 kilos por pequeño 

propietario, con la capacitación la cosecha mínima fue 

4.8 toneladas, incrementando 3.1 toneladas por hectárea.  

 

 
 

 

 

Capacitación para prevención de Desastres. 

Difunde talleres de capacitación sobre el riesgo y la 

minimización de los efectos de los desastres 

promoviendo una cultura de prevención. En 2008 se 

impartieron 3 cursos de primeros auxilios en 

Chicoloapan, Chimalhuacán e Iztapalapa y  2 cursos 

para prevención de desastres en Veracruz y el  Estado 

de México  
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PROGRAMAS NUTRICIONALES 

 

Ayúdame a Crecer. Desde 2004 ataca la desnutrición infantil 

mejorando la alimentación de niños entre 10 meses y 11 años 

de edad. En 2008 logró atender mensualmente a 2,929 niños 

repartidos en 6 Estados de la República; Puebla, Veracruz, 

Hidalgo, Michoacán, San Luis Potosí y Morelos. También se 

integró el programa Proceso de la Soya como una alternativa 

de alivio de desnutrición a nivel familia, capacitando a las 

mamás en su empleo a fin de alimentar a la familia de forma 

sana y económica. Se impartieron 10 cursos de capacitación de 

soya a más de 200 amas de casa. 

 

 

 

COMPARATIVO 
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PROGRAMAS DE SALUD 

 

Salva a un Niño del Sida. Detecta, orienta y atiende a mujeres embarazadas 

infectadas por el virus de VIH/SIDA, para evitar la transmisión madre/hijo, 

apoyando integralmente y vigilando el tratamiento. Se han atendido a 305 

madres que han dado a luz a 305 bebes libres de esta enfermedad. 

 

 

Ayúdame a Vivir. Suministra Ciclosporina a 134 niños y jóvenes candidatos a 

trasplante de riñón. En coordinación durante 5 años con el Antiguo Hospital Civil 

de Guadalajara, entregando más de 30 millones de pesos en Ciclosporina. En Julio 

de  2008  se  incorpora  a  los  pacientes  al  seguro  popular  y  la  Orden  otorga  

donativos  en  Ciclosporina  a más de 7 instituciones con un valor 

 de 9 millones de pesos. 

 

Emergencias Malta. Ayuda a las víctimas de desastres naturales, de 

manera pronta y eficiente. La Orden estuvo presente en Tabasco 

enviando 9 contenedores con ayuda humanitaria, con un valor de más de 

30 millones de pesos. Se instalaron 33 dispensarios provisionales y se 

atendieron 8 albergues con más de 17,370 personas. Se entregó un 

donativo por 700 mil pesos en equipo médico y dental a 11 dispensarios 

del Estado. Se entregaron 1000 tinacos al fraccionamiento Paraíso. 

Inició la construcción de un invernadero de mil metros cuadrados para la 

capacitación a 100 personas en la producción de jitomate 

hidropónico; también comenzó un proyecto de cría de 

peces, ambos proyectos tendrán un costo de un millón 

de pesos y se finalizarán en Marzo de 2009. 
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PROGRAMAS DE SALUD 

 

Salud e Higiene. En 2008 la orden importa 10 

contenedores de ayuda internacional y 2 cargas de 

apoyos nacionales, con valor aproximado de 44 

millones de pesos, atendido con esto a 120 

comunidades en 24 estados del país; se entregaron 

700 paquetes médicos de diversos insumos a través 

de Clínicas, Hospitales, Dispensarios y comunidades 

abiertas, realizando en el año 11 Jornadas Medicas en 

comunidades sin servicios médicos, incorporando el 

servicio dental gracias a la Unidad Móvil donada por 

el Gran Magisterio en Roma.  

Se proyecta una alianza entre la Orden de Malta 

México y Solo por Ayudar como centro estratégico 

de operatividad para el Banco de Medicamentos a 

nivel nacional e internacional. En la búsqueda de 

formar alianzas se logro un donativo por más de 20 

millones de dólares, el cual servirá para nuestro proyecto de trabajo para el 2009  

 

 

Bajo los principios e ideales que su fundador y guía Nuestro Querido 

Don José Barroso Chávez inculcara y heredara para ser transformadora 

positiva de nuestra sociedad, hemos conocido de manera personal por 

sus carencias y necesidades a miles de personas, hemos visto muchos 

rostros y diversas caras que expresan angustia hambre y sed, pero 

también hemos sido testigos de las expresiones que suscitan el alivio y 

la gratitud. A nombre de estos rostros que hemos visto y de los 

millones que nos faltan por conocer, entregamos su agradecimiento, 

pasado y futuro y por compartir nuestros retos pero sobre todo por su 

confianza y amistad, esperando seguir siendo dignos de tan importante 

regalo. 

 


