ORDEN DE MALTA
MÉXICO

INFORME ANUAL 2018

El informe cuatrimestral es una publicación de la Asociación Mexicana de la Soberana y Militar
Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén de Rodas y de Malta.

CONSEJO DIRECTIVO
Presidente
S. E. Don Jorge ALONSO CORATELLA
Vicepresidente
S. E. Don Hans Christiaan van LUIT Mc LAUGHLIN
Canciller
Ilmo. Sr. Don Rodrigo ABASCAL OLASCOAGA
Hospitalaria
Ilma. Sra. Doña Mónica CÁRDENAS RIOSECO de FIGUEROA
Tesorero
Ilmo. Sr. Don José Armando FIGUEROA GUTIÉRREZ
Secretario
Ilmo. Sr. Don Ignacio GARCÍA-LASCURÁIN BERNSTORFF
Vocales
S. E. Don Alfredo AGUILAR BARROSO
S. E. Don Adolfo Iñigo AUTREY MAZA
Ilma. Sra. Doña Ana Rita VALERO GUTIERREZ viuda de GARCÍA-LASCURÁIN
Ilmo. Sr. Don Justo FERNÁNDEZ del VALLE y CERVANTES
Ilma. Srita. Doña Concepción Magdalena VALADEZ OBREGÓN
Capellanes
M. I. Sr. Pbro. Cango. Luis Felipe GARCÍA ÁLVAREZ
M. I. Sr. Pbro. Cango. Dr. Ricardo VALENZUELA PÉREZ

Delegado de Comunicaciones
Ilmo. Sr. Don Humberto SÁNCHEZ de CIMA CARRILLO
Encargada del despacho
Gerardine LÓPEZ RANGEL

CONTENIDO
ÍNDICE
Sección 1
ESPIRITUALIDAD

4

Sección 2
OBRAS ASISTENCIALES

14

Sección 3
PROGRAMAS DE SALUD

19

Sección 4
PLAN LOCAL DE EMERGENCIAS

31

Sección 5
EVENTOS ESPECIALES

35

ORDEN DE MALTA
MÉXICO

ORDEN DE MALTA MÉXICO

3

ESPIRITUALIDAD: PRIMER VIERNES DE MES
Entre las muchas y ricas promesas que Jesucristo hizo a los que fuesen devotos de su Sagrado
Corazón, siempre ha llamado la atención la que hizo a los que comulgasen en honra suya nueve
primeros viernes de mes seguidos. Es tal, que todos la conocen con el nombre de la Gran Promesa.

«He aquí este Corazón que ha amado tanto a los hombres, que no ha omitido nada
hasta agotarse y consumirse para manifestarles su amor, y por todo reconocimiento,
no recibe de la mayor parte más que ingratitudes, desprecios, irreverencias y tibiezas
que tienen para mí en este sacramento de amor. »
Entonces fue cuando el divino Maestro dio a
su servidora el encargo de que se tributase
culto a su Corazón y la misión de enriquecer
al mundo entero con los tesoros de esta
devoción santificadora. El objeto y el fin de
esta devoción es honrar al Corazón adorable
de Jesucristo, como símbolo del amor de un
Dios para nosotros; y la vista de este Sagrado
Corazón, abrasado de amor por los hombres,
y al mismo tiempo despreciado de estos, nos
ha de mover a amarle nosotros y a reparar la
ingratitud de que es objeto.

Entre las prácticas que comprende esta
devoción, conformes con el fin de la misma,
sobresale la de la Comunión de los nueve
primeros viernes de mes seguidos, para
conseguir la gracia de la penitencia final,
según promesa hecha por el mismo Sagrado
Corazón a Santa Margarita María, para todos
los fieles.
He aquí la promesa: Un viernes, durante la
Sagrada Comunión, dijo estas palabras a su
devota esclava:

«Yo te prometo, en la excesiva misericordia de mi Corazón, que mi amor
todopoderoso concederá a todos los que comulguen nueve primeros viernes de
mes seguidos la gracia final de la penitencia; no morirán en pecado ni sin
recibir los sacramentos, y mi divino Corazón les será asilo seguro en aquel
último momento. »
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FREY GIACOMO DALLA TORRE DEL TEMPIO DI
SANGUINETTO ES EL 80° GRAN MAESTRE
DE LA SOBERANA ORDEN DE MALTA

Frey Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto ha sido elegido 80° Gran Maestre de la
Soberana Orden de Malta. El Consejo Pleno de Estado, órgano electoral compuesto por 54
miembros en representación de toda la Orden, se ha reunido esta mañana en la Villa Magistral de
Roma, sede institucional de la Orden de Malta.
Elegido el 29 de abril de 2017 come jefe de la Orden de Malta, Frey Giacomo Dalla Torre del
Tempio di Sanguinetto asume de por vida el cargo de Gran Maestre.
El recién elegido prestará juramento ante el Delegado Especial del Papa ante la Soberana Orden de
Malta, el arzobispo Giovanni Angelo Becciu, y los miembros del Consejo Pleno de Estado mañana
por la mañana, en la iglesia de Santa María de Aventino.
El Papa Francisco ha sido informado por carta del resultado de la votación. A continuación, la
elección se ha comunicado a todos los Grandes Prioratos, los Subprioratos y las Asociaciones
nacionales de la Orden, a las representaciones diplomáticas en todo el mundo y a las de los 107
Estados con los que la Soberana Orden de Malta mantiene relaciones diplomáticas.
ORDEN DE MALTA MÉXICO
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El Gran Maestre ha afirmado su voluntad
de continuar la labor de reforma de la
Constitución de la Orden de Malta, iniciada
en 2017, para adaptarla a los notables
desarrollos que la Orden ha experimentado
en las últimas décadas. Promulgada en 1961,
la Carta Constitucional y el Código de la
Orden se reformaron parcialmente en 1997.
Actualmente presente en 120 países del
mundo con más de 2.000 proyectos en el
ámbito sociosanitario, la Orden de Malta
cuenta con más de 120.000 voluntarios y
trabajadores sanitarios.

Según la Constitución de la Orden, el
Gran Maestre es elegido de por vida.
Como soberano y superior religioso de
la Orden, debe dedicarse enteramente al
desarrollo de las obras melitenses y dar
a sus miembros un ejemplo de vida
según los principios cristianos. Ostenta
la máxima autoridad. Junto al Consejo
Soberano, el Gran Maestre promulga las
disposiciones legislativas no cubiertas
por la Constitución, adopta decisiones
gubernamentales y ratifica acuerdos
internacionales. Los Estados con los
que la Orden mantiene relaciones
diplomáticas reconocen al Gran Maestre
las prerrogativas, inmunidades y
honores que corresponden a los Jefes
de Estado.
El Gran Maestre reside en la sede de la
Orden de Malta, el Palacio Magistral en
Roma.
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60ª PEREGRINACIÓN INTERNACIONAL
DE LA ORDEN DE MALTA A LOURDES
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El primer compromiso oficial del
nuevo Gran Maestre fue la 60ª
peregrinación internacional de la
Orden de Malta a Lourdes, que tuvo
lugar del 4 al 8 de mayo de 2018.
Como cada año, se congregaron más
de 7.000 miembros y voluntarios
procedentes de todo el mundo
participan en la peregrinación,
atendiendo a aproximadamente
1.500 peregrinos enfermos o
discapacitados. La peregrinación a
Lourdes es uno de los momentos
más significativos en la vida
espiritual de los miembros y
voluntarios de la Orden
Por su parte, miembros de la Orden de Malta México y los Capellanes Ricardo Valenzuela y
Eduardo Javier Fernández Vela, acudieron en representación a la 60 ª Peregrinación Internacional de
la Soberana Orden de Malta a Lourdes.

Este año, la peregrinación es especialmente significativa, por varios motivos: Lourdes celebra en
2018 el 160º aniversario de las apariciones, aniversario que coincide con la 60ª peregrinación
internacional de la Orden de Malta.

ORDEN DE MALTA MÉXICO
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CELEBRACIÓN DE SAN JUAN BAUTISTA
El día domingo 24 de junio con motivo de la Natividad de San Juan Bautista, Patrono de la Orden
de Malta, se llevó a cabo una misa en las instalaciones de la Nunciatura Apostólica en México, en la
que acudieron miembros de la Orden de Malta México e invitados. En esta ocasión, la celebración
eucarística fue celebrada por M.I. Pbro. Cango. Luis Felipe García y M.I Pbro. Cango. Dr. Ricardo
Valenzuela Pérez.
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PEREGRINACIÓN DE ENFERMOS A LA INSIGNE Y NACIONAL
BASÍLICA DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE 2018

La Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén de Rodas y de Malta, se
congratuló al celebrar la 34ª Peregrinación de Enfermos (en coordinación con la Pastoral de la Salud
de la Arquidiócesis), el día 13 de octubre del 2018. Para dicha celebración se congregaron más de
10,000 peregrinos enfermos, Caballeros y Damas de la Orden de Malta México, Miembros de la
Orden de Malta Occidental de los E.U.A.

Este año se tuvo la dicha de contar con la presencia de quien se encargó de presidir la celebración
Eucarística Mons. Enrique GLENNIE GRAUE, Vicario General de la Arquidiócesis Primada de
México, en representación de S.E. el Cardenal Carlos AGUIAR RETES.
Para que este acto de fe y amor se llevara a
cabo, tuvimos la invaluable participación de
nuestro equipo de más de 500 voluntarios,
que año con año son pilares para el cuidado
de los enfermos, así como para el descenso,
ascenso y traslado de los Peregrinos en sillas
de ruedas de los 100 autobuses al atrio
Guadalupano
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Cabe resaltar la valiosa labor del
cuerpo de médicos y voluntarios,
ante las 80 atenciones médicas
que se registraron durante el
evento; de las cuales, 20 fueron
urgencias de diferentes tipos:
respiratorias,
diabéticas,
neurológicas y cardiacas, mismas
que se lograron estabilizar a los
pacientes en las dos carpas
médicas, evitando el traslado a
hospitales.

Ante cualquier eventualidad, contamos con el apoyo de 20 elementos del personal de la Unidad de
Urgencias del Santuario Mariano, 71 Voluntarios de la Orden de Malta México, 35 Topos de México,
60 Guardias de México, 18 de Rescate Aéreo México, 16 de Protección Civil del Hospital de Jesús,
10 enfermeras, 168 Scouts de México región G.A.M, todo esto con el apoyo de 2 ambulancias de las
corporaciones Delegación Gustavo A. Madero y Grupo SINERGIA. Cabe destacar la participación
de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe quienes a través del comedor de la
Basílica entregaron 4,500 lunch para los enfermos y voluntarios.
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INVESTIDURAS DE NUEVOS MIEMBROS,
PROMOCIÓN DE MIEMBROS Y CONDECORACIONES

El día miércoles 5 de diciembre se llevó a cabo la Celebración Eucarística con motivo de la
Investidura de nuevos Miembros, Promoción de Miembros y entrega de Condecoraciones ‘pro Merito
Melitensi’, dicha Celebración se llevó a cabo en la Capilla de la Nunciatura Apostólica en México.
Por acuerdo de Su Alteza Eminentísima el Príncipe y Gran Maestre Frey Giacomo dalla Torre del
Tempio di Sanguinetto y del Soberano Consejo de la Orden, recibirán las insignias para:
el Ingreso al grado de Dama de Gracia Magistral:
la Sra. Nora Olanni RICALDE ALARCÓN viuda de STEWART
la Srita. Concepción Magdalena VALADÉZ OBREGÓN
el Ingreso al grado de Caballero de Gracia Magistral:
el Sr. José Eugenio DOMÍNGUEZ ALARCÓN
el Sr. Miguel Ángel CHESCHISTZ ROCHA
la Admisión como Capellán Magistral:
el Sr. Pbro. Eduardo Javier FERNÁNDEZ VELA
la Transferencia:
el Ilmo. Mons. Kevin Stuart RANDALL Capellán Magistral
la Promoción al grado de Caballero Gran Cruz de Gracia Magistral:
el Ilmo. Sr. Don Adolfo AUTREY MAZA
Caballero de Gracia Magistral, Gran Cruz ‘pro Merito Melitensi’ y Vocal de la Asociación Mexicana
la Promoción al grado de Caballero Gran Cruz de Gracia Magistral en Obediencia:
el Ilmo. Sr. Don Hans van LUIT
Caballero de Gracia Magistral en Obediencia, Comendador ‘pro Merito Melitensi’ y Vice-Presidente de
la Asociación Mexicana

ORDEN DE MALTA MÉXICO
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Por acuerdo de Su Alteza Eminentísima el Príncipe y Gran Maestre Frey Giacomo dalla TORRE
del TEMPIO di SANGUINETTO y del Soberano Consejo de la Orden, recibirán las insignias por
la Condecoración
de la Orden ‘pro Merito Melitensi’:
en grado de Medalla de Bronce:
el Sr. Eduardo MENDOZA
en grado Medalla de Plata:
el M.I. Pbro. Cango. Luis Felipe GARCÍA ÁLVAREZ
Capellán Conventual ‘ad honorem’
el M.I. Pbro. Cango. Dr. Ricardo VALENZUELA PÉREZ
Capellán Magistral
en grado Cruz:
el Dr. Gaudencio GARDUÑO VARELA
en grado de Cruz con Escudo:
la Sra. María del Carmen FORTES PRESA de LOSADA
la Sra. Rosa María LOSADA MORENO de ALVERDE
la Sra. María del Pilar BARROSO MONTULL
en grado Gran Cruz:
la Sra. Dolores (Lolita) AYALA NIETO
Cruz ‘pro Merito Melitense’
Su Excia. Elsa Adela PAULLADA ZENTENO de CURZIO
Dama Gran Cruz de Gracia Magistral y Cruz con Escudo ‘pro Merito Melitense’
el Ilmo. Sr. Don Jesús Antonio BERUMEN SUBERVILLE
Caballero de Gracia Magistral y Gran Oficial ‘pro Merito Melitense’
S. Excia. Don Enrique Humberto CURZIO GONZÁLEZ
Caballero Gran Cruz con Banda de Gracia Magistral
S. Excia. Don Ángel VÉLEZ y CATÓN
Caballero Gran Cruz con Banda de Gracia Magistral
en grado Gran Cruz ‘pro piis meritis’
el Ilmo. Mons. Cango. Dr. Enrique Alejandro GLENNIE y GRAUE
12
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1

ASISTENCIAL
CASA HOGAR SAN JUAN

51

Adultos mayores se atienden en promedio
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ASISTENCIAL: CASA HOGAR SAN JUAN
• Gracias al Club Rotarios de la Ciudad de México A.C., por la donación de artículos de limpieza y
alimentos mismos que servirán para mantener en optimas condiciones las instalaciones de Casa
Hogar San Juan y la alimentación de nuestros residentes.
• La empresa Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica, A.C., donó para el uso
de Casa Hogar San Juan 4 archiveros y una sala para estancia de nuestros ancianos.
 Se logró un convenio de colaboración con un grupo de voluntarios de la empresa México de Pie
y Transformándose, S.A. de C.V., para llevar a cabo un programa que se llama “Gracias por
Compartir su Experiencia Acumulada”.
Actividades Lúdicas y Recreativas en Casa Hogar San Juan
27

26
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En el mes de enero del 2018 se iniciaron las obras de reconstrucción debido a los daños ocurridos
por el sismo del 19 de septiembre del 2017. Para abril del presente año estas son las obras que se
han realizado restaurando los daños:
Se demolió el quiosco y se limpió el área para su
nueva construcción. La siguiente etapa en esta
obra es la adquisición de una estructura metálica
con las dimensiones y características del quiosco
similares con artesanos de Tlaquepaque, Jalisco,
maestros del arte popular mexicano que sin duda
será un atractivo más a esta zona de Casa Hogar
San Juan, ya que es un lugar destinado a las
actividades lúdicas y recreativas para el desarrollo
social de los residentes.

.

27

26

La barda de 60 metros que delimita el terreno de Casa Hogar San Juan dando seguridad y protección
a los residentes, fue restaurada en su totalidad, reforzándose la construcción para evitar daños en
futuros siniestros. De la misma manera se reparó el portón de acceso al asilo.

Las afectaciones que sufrieron la banqueta de la estructura del edificio y la rampa de acceso a
Casa Hogar San Juan han sido reparadas y a la fecha ya cumplen con su función al 100%. Sin
embargo los daños en pasillos no han sido reparados en su totalidad, ya que volvieron a sufrir
afectaciones tras el sismo ocurrido el 19 de febrero.
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• Casa Hogar San Juan fue seleccionada por la Escuela Nacional de Enfermería de la UNAM, para
participar con entrevistas a nuestros adultos mayores en el tema “Calidad de Cuidado al Adulto”.
• Con fecha 14 de junio, salió el Dictamen Técnico de Protección Civil por los daños del sismo de
septiembre pasado.

• Directivos y personal de la Empresa
Genomma Lab Internacional,, visitaron
las instalaciones de Casa Hogar San
Juan, donde realizaron actividades de
entretenimiento con nuestros adultos
mayores.

• Se culminó exitosamente la reconstrucción de la barda perimetral de Casa Hogar San Juan que se
vio afectadas durante los sismos de septiembre del año 2017
• Gracias a la donación de miembros de la Orden de Malta México, Malteser Internacional y
sociedad civil, en el mes de julio iniciamos la reconstrucción del kiosco nuevo, el cual se vio
afectado por los sismos de septiembre del 2017. De esta manera se recupera un espacio
importante y representativo para nuestros adultos mayores dentro de Casa Hogar San Juan.

ORDEN DE MALTA MÉXICO

17

ASISTENCIAL: CENTRO DEPORTIVO CACALOTE
En el Centro Deportivo Cacalote, en Cuajimalpa, Ciudad de México, se llevan a cabo diversas
actividades impartidas por Damas de la Orden de Malta México, dentro de las actividades que se
realizan son: taller de tejido y costura, catequesis y superación personal.

En el taller de tejido y costura del Centro Deportivo Cacalote se realizaron diversos adornos
navideños, con motivo de la época decembrina. Los adornos que se realizan en este taller son
vendidos para tener un ingreso extra o para uso personal.
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SALUD
AYÚDAME A CRECER

3,580

Niños y niñas inscritos de 6 meses a 12 años de edad de los estados de
Hidalgo, Michoacán, Estado de México y la Ciudad de México

SALUD: AYÚDAME A CRECER
La Orden de Malta México en colaboración con Fundación Gigante, Solo por Ayudar y la
Asociación Franco Mexicana Suiza y Belga de Beneficencia I.A.P., cumplen este 2019 un año
más de actividades del programa médico-nutricional infantil Ayúdame a Crecer, con el que brindan
a niños entre los 6 meses y 12 años de edad en condiciones de marginación, la atención médica
pediátrica y nutricional especializada, que se acompaña de la entrega complementos nutricionales de
altísima calidad entregados en donación a los infantes así como medicamentos a fin de que logren
tener el nivel de bienestar adecuado para su sano crecimiento y desarrollo físico y mental, alcanzando
su peso y talla de acuerdo a su edad, además en algunas ocasiones se entregan juguetes y ropa nueva.
En el transcurso del año se llevó a cabo el registro de peso y talla de cada uno de los niños inscritos
al programa Ayúdame a Crecer, dichas evaluaciones se realizaron durante el primer y el segundo
semestre del año, donde se midió el crecimiento del niño. En las jornadas se les otorga los siguientes
servicios:

Medicina General

Revisión general de cada uno de los niños

Odontología

Diagnóstico de cada uno de los niños y se procede
a trabajar en el tratamiento que requiere cada uno

Enfermería

Toma de peso, talla y signos vitales. De ser
necesario se realizan procedimientos sencillos como
curaciones.

Nutrición

Se les brinda consulta para determinar la dieta
adecuada que requieren cada uno de los niños.

Porcentaje de niños por genero

52 %
20

48 %

Con los 3,580 niños inscritos, equivale a
42,960 paquetes de FORTIPLUS
distribuidos en las sedes de
Ayúdame a Crecer.
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NIÑOS DE AYÚDAME A CRECER POR LOCALIDAD
ESTADO

LOCALIDAD

NIÑOS

Otumba

300

Texcoco

300

Chimalhuacán YTUMEX

250

Cartolandia

300

Chihuautla

130

Ixtapaluca

300

Expresión Ciudadana Cd. Nezahualcóyotl

150

Casa del Niño del Ostor, A.C.

300

San Martín de las Pirámides

300

Comunidad Lázaro Cárdenas,
Tlalnepantla

150

Ciudad de México

Iztapalapa, Granito de Mostaza

250

Hidalgo

Apan

400

Michoacán

Tuxpan

300

NO APLICA

Jornadas Médicas

150

Estado de México

TOTAL

Chimalhuacán, Estado de México

ORDEN DE MALTA MÉXICO

3,580

Ecatepec, Estado de México
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TALLER DEL PROCESO DE LA SOYA
La Orden de Malta México reforzó su operación con el enriquecimiento en el conocimiento
nutricional de las madres y padres a través de los talleres del Proceso de la Soya.

Gracias a estos talleres las madres de familia
estarán capacitadas para obtener los
beneficios económicos por su bajo costo y
nutricionales por tener grandes propiedades,
de la misma manera fomentan el consumo
de este grano a familiares y personas
cercanas a su entorno.

15 cursos
impartidos en 2018

169 padres
de familia
asistentes a los
cursos en 2018

22
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SALUD

SALVA A UN NIÑO DEL SIDA

48

Mamás inscritas en el programa, donde cada mes
reciben despensas, leche de fórmula, leche
LICONSA, entre otros beneficios.

SALUD: SALVA A UN NIÑO DEL SIDA
El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es causado por la infección del Virus de
Inmunodeficiencia Humana (VIH). De acuerdo con estadísticas de los últimos años en México, se
estima que aproximadamente 12,000 personas al año son nuevas portadoras de este virus y 1 de cada
3 pacientes no lo sabe. Ésta es una de las enfermedades sobre la cual más se ha investigado en las
últimas tres décadas, lo que ha dado la oportunidad de tener mejores tratamientos y ha aumentado la
sobrevida de los pacientes, pasando a ser considerada de una enfermedad mortal a una enfermedad
crónica. Salva a un Niño del SIDA Mediante busca detectar y atender a mujeres embarazadas
portadoras de VIH, evitando la transmisión de madre a hijo. En este programa se ayuda a la madre
durante el embarazo y especialmente durante el nacimiento de su bebé.

33

32

506 botes de fórmula
para el bebé con valor
de $159,871.00

7,334 litros de leche LICONSA para toda
la familia de $40,337.00 MXP

Se entregaron 9,650 kilos
de despensa con un valor
de $193,000.00 MXP
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Actualmente hay 48 madres, de las cuales
2 están embarazadas y 46 bebés libres de VIH.

506 botes de fórmula para el bebé
con valor de $159,871.00 MXN

7,334 litros de leche LICONSA
para toda la familia de
32

33

$40,337.00 MXN
Se entregaron 9,650 kilos de despensa
con un valor de $193,000.00 MXN
Se realizaron 12 talleres de Escuela para Padres, 12 sesiones de Estimulación
Temprana, 12 capacitaciones de Tecnología Doméstica, 12 sesiones de Psicología
Grupal. Se brindó acompañamiento psicosocial a las madres, además de revisión de
sus cargas virales dos veces al año
.
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SALUD

JORNADAS MÉDICAS

12,999

Personas se atendieron en las 51 Jornadas Médicas que se llevaron
a cabo en la Ciudad de México y Área Metropolitana.

SECCIÓN 3 - SALUD

SALUD: JORNADAS MÉDICAS
Las Jornadas Médicas siguen cumpliendo su función principal por las que fueron creadas, donde se
brinda servicios de consultas médicas en comunidades que no cuentan con servicios de salud, o en
otros casos en comunidades en donde la asistencia médica no es suficiente para atender a dicha
población

51
Jornadas Médicas

12,999
BENEFICIARIOS DIRECTOS

Dentro de un radio de 150 k.m..
alrededor de la Ciudad de México.

45,497
BENEFICIARIOS INDIRECTOS
Gracias a las pláticas de prevención y
entrega de flyers informativos.

PORCENTAJE DE PERSONAS ATENIDAS POR GÉNERO

44%
Hombres

ORDEN DE MALTA MÉXICO

56%
Mujeres
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SALUD
BANCO DE MEDICAMENTOS

5,005,621

Piezas de medicamentos, suplementos
hospitalarios, ropa a insumos varios.

SALUD: BANCO DE MEDICAMENTOS
Nuestro trabajo se ha convertido en pieza clave del bienestar para las comunidades atendidas a
través de nuestros programas de salud, que no podrían llevarse a cabo sin la valiosa cooperación de
nuestros voluntarios (médicos, enfermeras y operadores de ambulancia), que desinteresadamente se
suman a esta importante labor social.

SE RECIBIERON 92 DONACIONES
CON 5,005,621 PIEZAS
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LOS DONATIVOS TIENEN UN VALOR
EN EL MERCADO DE $25,314,842.66 MXN

SE HICIERON 348 ENTREGAS A
COMUNIDADES INSCRITAS DE LAS
CUALES SE CUENTA CON SUS
DOCUMENTOS FISCALES AL
CORRIENTE

EL TOTAL DE DONACIONES EQUIVALE A
UN VALOR COMERCIAL DE

$25,314,842.66 MXN
Gracias a Banco de Medicamentos
y a través del programa Ayúdame
a Vivir, fueron posible 4
donaciones de especialidad con un
valor comercial de $2,092,680.00
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SECCIÓN 3 - SALUD

PLAN LOCAL DE EMERGENCIAS

208 Beneficiarios Directos
2,040 Beneficiarios Indirectos

PLAN LOCAL DE EMERGENCIAS: TONALÁ, CHIAPAS
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, se imparten cursos de primeros auxilios y de entrenamiento para actuar: antes,
durante y después de desastres naturales recurrentes en sus regiones.
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En el mes de febrero se llevó a cabo en el
municipio de Tonalá, Chiapas, la capacitación de
58 personas entre los que se encuentran:
trabajadores de Protección Civil, Cruz Roja,
líderes de comunidad y trabajadores del
Ayuntamiento de Tonalá, Chiapas.
Los temas que se vieron en la capacitación:
 Seis acciones para salvar una vida,
 Búsqueda y rescate de victimas,
 Control y administración de refugios
temporales,
 Gestión de recursos financieros, humanos y
materiales.

Con este taller se verán beneficiadas
870 personas de manera indirecta,
ya que los asistentes replicaran lo
aprendido a 15 personas de su
comunidad
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SECCIÓN 4 : PLAN LOCAL DE EMERGENCIAS

PLAN LOCAL DE EMERGENCIAS
JUCHITAN OAXACA.
Durante el Plan Local de Emergencias en caso de desastres naturales, que se realizó en el
Instituto Tecnológico del Istmo de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Tuvo una asistencia de 78
personas, entre médicos, paramédicos, bomberos, protección civil, tránsito, policías, marina,
regidores comunitarios, líderes comunitarios y población civil.
Los temas que se vieron en la capacitación:
 Seis acciones para salvar una vida,
 Búsqueda y rescate de victimas,
 Control y administración de refugios
temporales,
 Gestión de recursos financieros, humanos
y materiales.

1,170
Beneficiarios Indirectos
Los asistentes replicaran a 15 personas de su
comunidad

ORDEN DE MALTA MÉXICO
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PLAN LOCAL DE EMERGENCIAS: SANTA MARTA, COLOMBIA
En Santa Marta, Colombia, se llevó a cabo el segundo taller Regional Learning Forum, organizado
por Malteser International, los países participantes en este evento fueron: Estados Unidos,
Alemania, Haití, Perú, México y Colombia como país anfitrión.
Dentro de las actividades que se llevaron a
cabo, el expositor principal fue el Dr. Everold
Hosein (Ph.D), que brindó la Capacitación al
personal de Emergencias en los temas:
Integrated Marketing Communication for
Behavioral Impact in Healt and Social
Development (IMC/COMBI) e Inclusión de
personas con Discapacidad en los Programas
Asistenciales.
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CIUDAD DE MÉXICO
Notaria 183 y 81
Con la finalidad de fomentar la cultura de Protección Civil en nuestro país, se capacitó al personal
de la Notaria 183 y 81, en la formación de brigadas e implementación del Plan de Protección Civil
(Seis acciones para Salvar una Vida). Con este aprendizaje, la sociedad civil herramientas para actuar
antes, durante y después de un accidente o desastre natural.
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EVENTOS ESPECIALES
DONACIÓN DE

199
SILLAS DE RUEDAS
A través de la Beneficencia Pública

EVENTOS ESPECIALES:
DONACIÓN DE SILLAS DE RUEDAS
A TRAVÉS DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA.
El lunes 15 de octubre, en representación del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de
Malta, acudieron Don Armando Figueroa (Tesorero) y su esposa Doña Mónica Cárdenas de
Figuera, (Hospitalaria), a la ceremonia donde se realizó la donación de 199 sillas de ruedas. En dicho
acto, también acudieron miembros de la Order of Malta Western Association y representantes del
grupo de voluntarios de la Orden de Malta México.
Esta donación se logró a través de la Beneficencia Publica a comunidades donde se llevan a cabo
jornadas médicas, clínicas y público en general.
Para su donación, se realizó un exhaustivo estudio por parte de trabajadores sociales y personal de la
Orden de Malta México, para seleccionar y acreditar a beneficiarios reales.
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