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SALUDO DEL
PRESIDENTE
Un nuevo año tengo el honor de presentar la memoria
de las actividades que se han realizado por parte de la
Asamblea de la Orden de Malta en España. Como dije el
día de mi toma de posesión, asumo este puesto con la
responsabilidad y la esperanza de ir aumentando nuestras
capacidades, con el fin de poder prestar ayuda al mayor
número de personas que lo necesiten. Este cuaderno nos
muestra todo lo que hemos hecho a lo largo de este año.
Todos los que habéis participado de cualquiera de las
maneras, miembros de la Orden, capellanes, voluntarios,
benefactores, personal profesional que trabaja en
nuestras instalaciones, todos, debéis sentir el orgullo de
haber ayudado al prójimo en momentos de necesidad; no
obstante, como católicos que somos, bien sabemos que sin
la ayuda de Dios nada de esto hubiera sido posible.
En el ámbito regional, se ha creado una nueva Delegación,
la de Madrid, que al mando del Ilmo. Señor D. Miguel
Quijano se hace cargo de los Comedores “San Juan
Bautista” y “Virgen de la Candelaria” y el dispensario
médico, servicio de duchas y ropero que abarcan los locales
de Morando. La Delegación de Castilla ha comenzado
un nuevo proyecto de ayuda alimentaria en Toledo, en
colaboración con Cáritas y tiene en estudio aprovechar el
antiguo convento de nuestras Madres Comendadoras en
Zamora, para iniciar una nueva actividad asistencial. La
Delegación de Navarra amplía su responsabilidad en la
zona de Aragón, para gestionar la relación con las monjas
y la visita del Monasterio de Santa María la Real de Sijena.
La Delegación de Andalucía ha comenzado una nueva
andadura en la provincia de Córdoba con desayunos
solidarios y aumenta sus competencias en Sevilla, con
el nuevo proyecto de un dispensario médico, en un local
adquirido muy cerca de su Comedor “San Juan de Acre”.
El resto de las Delegaciones han continuado cumpliendo
su labor asistencial con gran diligencia, como podremos
observar en las siguientes páginas. La Ilma. Sra. Dra. Dª
María Luisa Fernández Jiménez, marquesa de San Juan de
Nieva, se ha hecho cargo de la dirección de los servicios
médicos de la Orden en el ámbito nacional y se ha
creado la figura de un nuevo Delegado de Proyecto para
la residencia de mayores “San Juan Bautista” en Aldea
del Fresno, para el que fue nombrado el Ilmo. Señor don
Vicente Salgado, que tristemente ha fallecido el pasado
mes de septiembre. También se ha creado la dirección
de actividades de la Orden en el Camino de Santiago,
del que se ha hecho cargo el Ilmo. Señor don Beltrán
Caruana, con idea de potenciar la presencia de la Orden
a nivel internacional en las diferentes peregrinaciones y
D. RAMÓN ÁLVAREZ DE TOLEDO Y ÁLVAREZ DE BUILLA
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en el próximo Año Santo Jacobeo. Con tal motivo, se ha
firmado un convenio de colaboración con el Excmo. Señor
Arzobispo de Santiago, que servirá para garantizar nuestro
servicio de asistencia sanitaria al peregrino en ese lugar
de culto, con un Puesto de Socorro y personal de apoyo en
el transcurso de las celebraciones.
Día a día aumenta el número de voluntarios que quieren
cumplir su vocación asistencial con el carisma de la Orden
de Malta, ya sea con su colaboración en los comedores,
participación en peregrinaciones o campamentos, visita a
ancianos y personas con capacidades diferentes, apoyo en
asesoramiento jurídico, o asistencia médica a los enfermos
que acuden a nuestros dispensarios. Eso nos enorgullece y
nos anima a seguir trabajando con tesón y energía en los
diferentes cometidos en los que cada uno se desenvuelve
mejor. Agradezco a cada uno de vosotros la labor que venís
desarrollando. Gracias a todos los Caballeros y Damas de
la Orden por vuestro ejemplo, generosidad y vocación de
servicio heredada de vuestros antepasados. Gracias a todos
los voluntarios por vuestra constante entrega a los más
necesitados. Gracias a nuestro personal profesional, por
la exactitud que demuestran en el trabajo bien hecho con
prontitud y eficacia. Gracias a nuestros benefactores, sin
cuya ayuda material o económica muchos proyectos no se
habrían llevado a cabo. Y por supuesto, gracias a nuestros
capellanes, quienes, con su consejo espiritual, alimentan
nuestro espíritu de servicio a los más desfavorecidos.

INTRODUCCIÓN
DEFENDIENDO LA DIGNIDAD HUMANA Y
ATENDIENDO A LOS NECESITADOS
La Soberana Orden de Malta es una de las más antiguas
instituciones de la civilización occidental y cristiana.
Como orden religiosa de la Iglesia católica desde
1113 y sujeto de derecho internacional, la Soberana
Orden de Malta mantiene relaciones bilaterales
con más de 100 Estados y con la Unión Europea, así
como una misión permanente de observación ante
Naciones Unidas. Es neutra, imparcial y apolítica.
Actualmente, la Orden de Malta está presente
en 120 países con proyectos médicos, sociales y
humanitarios en favor de los necesitados. Día tras día,
sus proyectos sociales de amplio espectro ofrecen un
apoyo constante a las personas olvidadas o excluidas
de la sociedad. La misión principal de la Orden es
defender la dignidad del ser humano y la asistencia a
los necesitados, sin distinción de raza o religión.
Fundada en el siglo XI en Jerusalén, la Orden de Malta
tiene una larga historia de servicio a los pobres y los
enfermos. Sus 900 años de historia quedan reflejados
en su nombre completo: Soberana y Militar Orden
Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de
Malta. Desde 1834 el gobierno de la Orden de Malta
tiene su sede en Roma, donde goza de derecho de
extraterritorialidad.
La Orden de Malta actúa a través de 12 Prioratos, 48
Asociaciones nacionales, 133 misiones diplomáticas,
1 organización de ayuda internacional y 33 cuerpos
nacionales de voluntarios, así como numerosos
hospitales, centros médicos y fundaciones
especializadas. No tiene ningún objetivo económico
o político y no depende de ningún otro Estado o
gobierno.

Sello de transparecencia de la
Fundación Leatad

RELACIONES DIPLOMÁTICAS
La Soberana Orden de Malta tiene relaciones
diplomáticas con 108 países y con la Unión
Europea, una misión permanente de observación
ante Naciones Unidas y acuerdos de cooperación
internacional firmados con más de 50 Estados.
El objetivo es facilitar sus actividades humanitarias
y conseguir un acceso protegido y sin restricciones,
especialmente en regiones en crisis. La red
diplomática de la Orden refuerza su relación con los
gobiernos de los países en los que trabaja, consigue
que sus programas médicos se integren en los
sistemas de salud nacionales y regionales y facilita
la importación de material sanitario, lo cual permite
llegar lo más rápidamente posible a las personas
necesitadas.
LA ORDEN DE MALTA EN ESPAÑA
La Orden de Malta España opera en el territorio
español bajo la Fundación Hospitalaria de la Orden
de Malta en España, una organización privada de
naturaleza fundacional, de nacionalidad española,
sin ánimo de lucro.

Sello de gestión de calidad de
la Fundación Dekra
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POBREZA
DESAYUNOS SOLIDARIOS
DELEGACIÓN DE VALENCIA
Los Desayunos Solidarios de la Orden de Malta en
Valencia han continuado asistiendo durante 2019
a los amigos que duermen o viven en la calle en el
Centro Histórico de Valencia, ofreciéndoles a lo largo
del año 1.955 desayunos copiosos y nutritivos. En
épocas de frío también se les facilita ropa de abrigo.
Este Proyecto, que se lleva a cabo todos los sábados,
se consolida cada fin de semana gracias al trabajo
coordinado de 28 voluntarios miembros de la Orden,
además de otros voluntarios y colaboradores.

DELEGACIÓN DE CANARIAS
Con esta actividad se busca favorecer el
voluntariado en la Delegación de Canarias y una
forma de llevar algo de calor y conversación a los
sintecho que duermen en la ciudad baja de Las
Palmas de Gran Canaria: Parque Santa Catalina,
Parque Blanco, Soportales de Eduardo Benot, Isleta,
Soportales de la playa de las Alcaravaneras, etc.
Los costes de la compra del gofio para los
desayunos se sufragan con la recaudación de
eventos realizados por la Delegación de Canarias y
micro donativos, mientras que el resto de alimentos
y materiales se sostienen con donaciones de los
propios voluntarios.

DELEGACIÓN DE ANDALUCÍA
Este proyecto social permite ofrecer desayunos a
las personas sin hogar durante los fines de semana,
y se desarrolla con la dedicación de cinco grupos,
compuestos de cinco a siete voluntarios cada uno,
que, de manera rotatoria, realizan las salidas por las
calles de Sevilla y de Jerez de la Frontera las mañanas
de los fines de semana, para localizar a las personas
sin hogar y ofrecerles la primera comida del día.
Los Desayunos Solidarios, además, se han implantado
este año en Córdoba con la colaboración de jóvenes
voluntarios y la tutela de Cáritas Diocesana, que
formará al voluntariado.
Este hermoso proyecto comprende no sólo la
atención material, sino también el acompañamiento
y ayuda a personas sin hogar.
DELEGACIÓN DE MADRID
Este Proyecto se lleva a cabo todos los domingos (a
excepción de los de los meses de julio y agosto) en
dos zonas de la capital: en la Parroquia de Nuestra
Señora de las Delicias, Paseo de las Delicias nº 59,
y en el Comedor Social de San Juan Bautista, en la
C/ Bascones nº 21 y sus alrededores. El horario de
atención a los participantes en esta actividad es
de 08:30h a 10:30h, ofreciéndoseles un desayuno
copioso, con lácteos, proteínas y bollería variada.
En el Comedor Social San Juan Bautista y alrededores
se atiende a 250 personas cada domingo y en la
Parroquia de Nuestra Señora de las Delicias y
alrededores a 75. Para ello actúan 187 Voluntarios,
que se distribuyen cada domingo en equipos de 23
en el Comedor de San Juan y de 7 en la Parroquia de
Nuestra Señora de las Delicias.
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CERCANOS (MADRID)
Cercanos es una Actividad a través de la cual
recuperamos la verdadera esencia de nuestro
Carisma, atendiendo a nuestros Señores al pie
del camino. Es allí, en medio de la inmensidad de
la noche, del frío, del desorden y de la humedad,
donde todos los martes y viernes los voluntarios
madrileños siguen saliendo por la noche al
encuentro de la gente que vive y duerme en la calle.
Como novedad reciente, un viernes al mes ayudan
a preparar la comida un grupo de voluntarios
especialmente jóvenes.
En este Proyecto, una media de 8 Voluntarios
se dedica a la preparación del alimento que
posteriormente distribuyen en grupos de 6 se
atendió a 1917 personas en 70 días.

COMEDORES SOCIALES
COMEDOR SAN JUAN BAUTISTA
El Comedor San Juan Bautista, situado en la C/
Costa Verde 15 de Madrid, abre sus puertas de
lunes a sábado desde las 17:00 a las 19:00 horas. La
edad mayoritaria de los asistentes a este Comedor
oscila en la franja de 36 a 65 años y se atiende a
300 personas diarias.
En los períodos de Semana Santa y Navidad,
se pusieron en marcha sendas Campañas de
Bocadillos que continuaron con la atención a los
Beneficiarios de este Comedor. Se trata de una
Actividad complementaria a la propia del Comedor
Social, que se lleva a cabo con el propósito de
dar continuidad a dicha labor en unas fechas tan
señaladas, donde no se cuenta con un número
suficiente de Voluntarios como para abrir en las
mismas condiciones que en los días ordinarios.
Durante dichas Campañas, el Comedor abrió sus
puertas a quienes más lo necesitan, ofreciendo una
bolsa para llevar con bocadillos, bollería, zumos,
agua y fruta, acompañada de otros alimentos
calientes que pudieron tomarse dentro de la propia
sala. En Semana Santa el número de comensales
atendidos fue de 1.493 y en Navidad fue de 2.893.
Durante esta última Campaña, el Comedor ofreció
Cena Especial en Nochebuena y en Nochevieja
gracias a la colaboración de los Voluntarios de la
Orden.
En 2019 han continuado celebrándose en su sala
los Conciertos Inclusivos que amenizan a los
participantes en este Proyecto.
Nuestro Voluntariado participó muy activamente
en la Gran Recogida propuesta por el Banco
de Alimentos de Madrid, los días 22, 23 y 24 de
noviembre.

Al igual que en el Comedor San Juan Bautista,
en 2019 han continuado celebrándose en su sala
los Conciertos Inclusivos que amenizan a los
participantes en este Proyecto.
COMEDOR SAN JUAN DE ACRE
El trabajo que sus voluntarios aportan
desinteresadamente, la importante colaboración
del Banco de Alimentos de Sevilla y las donaciones
de empresas y particulares, permiten servir comida
a una media de 204 personas al día en este Comedor
sevillano, inaugurado el 21 de noviembre de 2011 y
situado en la C/ Mendigorría nº 7.
COMEDOR SANTA MARÍA REINA
Cada jueves, 18 voluntarios de la Orden de Malta
de Barcelona atienden este comedor Social que
lleva en funcionamiento desde el año 1997 y que
diariamente atiende a 150 personas. El turno de
servicio es de 16:00 a 19:30 horas.
Para celebrar la Navidad con todas aquellas
personas atendidas en el comedor, se les pregunta
qué regalos les haría ilusión recibir en Navidades y
entre todos los miembros y voluntarios y un grupo
de alumnos de bachillerato del Colegio de las
Teresianas de Barcelona, se reunieron 142 regalos
personalizados que se repartieron durante la cena
de Navidad en el comedor, junto con un Evangelio.

COMEDOR VIRGEN DE LA CANDELARIA
Situado en la C/ Virgen de la Oliva, nº 69, el
Comedor Social Virgen de la Candelaria tiene como
objetivo primordial potenciar la integración social
y cubrir las necesidades básicas de alimentación en
personas de grave riesgo social. Ofrece, de lunes a
sábado, un servicio de almuerzo diario que cubre
la necesidad básica de alimentación de casi 200
personas en horario de 17:00h a 19:30h. Funciona
gracias a la ayuda desinteresada de voluntarios que
dedican su tiempo y ponen su esfuerzo en elaborar
los menús, servirlos y mantener las instalaciones. Su
actividad se centra en el deseo de ofrecer una dieta
lo más equilibrada y sana posible a los usuarios de
este servicio. La edad mayoritaria de los asistentes
a este Comedor está en la franja de 36 a 65 años,
siendo los más jóvenes los que alcanzan un 28,4%,
el 81% son hombres.
Memoria de actividades 2018
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REPARTO DE ALIMENTOS
REPARTO DE ALIMENTOS EN BARCELONA
Mensualmente 5 voluntarios reparten con la
furgoneta de la Orden de Malta unos 5.000 kg de
alimento que proceden bien del Banco de Alimentos
o de otras entidades que hacen donaciones de forma
periódica.
Las principales organizaciones beneficiarias son el
Comedor “el Pa de Sant Oleguer” de la parroquia
Santa María Reina, Cáritas diocesana de la parroquia
Santa Joaquina Vedruna, la Guardería Bressol del
Nen Jesús, Hermanas Franciscanas de los Sagrados
Corazones y el Monasterio de la Encarnación de
Barcelona.
DESPENSA DE ALIMENTOS DE SEVILLA

colaboración del capellán de nuestra Delegación.
También en el mes de junio, para conmemorar
la festividad de San Juan Bautista, gracias a
la recaudación conseguida con el II TORNEO
BENEFICO DE GOLF DE LA ORDEN DE MALTA EN
CANARIAS, la Delegación Canaria entregó 10.000
kilos de gofio a los Bancos de Alimentos de las islas.
El día 25 de septiembre, nuevamente, se entregaron
dos camiones repletos de gofio recién hecho a los
Bancos de Alimentos de Las Palmas y de Santa Cruz
de Tenerife.
COLABORACIÓN CON LA
“FUNDACIÓN SOCIAL LA SAPIENCIA”
Esta Fundación acoge a unos 140 marginados que
se encuentran en riesgo de exclusión social. La
presencia de la Orden permite dar ocupación en
un huerto a estas personas con la finalidad de que
puedan reintegrarse en la sociedad.

Con este Proyecto, un total de 120 personas,
pertenecientes a 30 familias residentes en los barrios
aledaños al Comedor de San Juan de Acre, se ven
favorecidos por los repartos que se realizan de
alimentos y productos de droguería e higiene.

DUCHAS, LAVANDERÍA Y PELUQUERÍA

DESPENSA SOLIDARIA EN VALENCIA

DELEGACIÓN DE MADRID

Con periodicidad mensual, la Delegación de Valencia
reparte a 76 familias (aprox. 300 personas) 10 Kg de
alimentos no perecederos. De esas personas, 32 son
europeos, entre ellos 26 españoles. Hay 28 americanos
y 16 africanos. Mensualmente se distribuyen 1.333 Kg
de alimentos, 148 Kg de leche maternizada en bote,
lo que hace un total anual de 16.000 Kg de alimentos.
Es coste total del proyecto es de 14.500 €. Participan
en el mismo 9 miembros de la Orden y 3 voluntarios.
Por otra parte, con la Operación 6 x1 en la que
participan 10 voluntarios, aseguran el abastecimiento
de la despensa de alimentos no perecederos y
organizan la misma, recibiendo y clasificando el
género que se compra. Nueve colaboradores aportan
alimentos no perecederos y 19 miembros de la Orden
aportan una ayuda económica para comprarlos.
Los alumnos del Colegio Gran Asociación organizan
en diciembre una recogida de alimentos para
entregarlos a nuestra Despensa solidaria.

El Proyecto Duchas, Lavandería y Peluquería se
desarrolla en el Centro Social San Juan Bautista
y mejora las condiciones de vida de las personas
más vulnerables y en riesgo de exclusión social,
satisfaciendo su necesidad básica de higiene,
ofreciendo para ello ducha caliente, ropa limpia
a través de su servicio de lavandería y servicio
de peluquería gratuito que presta Peluqueros
Unidos de Madrid.
El Centro dispone de 5 duchas (3 para hombres
y 2 para mujeres) más 1 adaptada. Para el

PROYECTO GOFIO. DELEGACIÓN DE CANARIAS
En el mes de febrero, para conmemorar la festividad
de La Candelaria, patrona de Canarias, se entregaron
1.350 kilos de gofio al Banco de Alimentos de
Tenerife, en San Cristóbal de La Laguna. La mitad de
este gofio fue producido por la Delegación Canaria
de la Orden de Malta y la otra mitad recogido por
nuestros voluntarios en las parroquias del Cristo,
con la colaboración de la Esclavitud del Cristo de
La Laguna, la Hermandad más numerosa y antigua
de Canarias y la parroquia de Tegueste, con la
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funcionamiento de este Proyecto abre sus
puertas todos los domingos en horario de 08:00h
a 10:30h, y el primer y tercer miércoles de cada
mes en horario de 17:00h a 18:30h. El servicio de
Lavandería está activo sólo los domingos, y el de
Peluquería sólo el tercer miércoles de cada mes.
Los 20 voluntarios ayudaron a que a lo largo del
año, se ofrecieran 2.026 servicios de duchas, 482
de lavandería y 172 de peluquería.

DISPENSA DE ROPA
ROPERO SOLIDARIO. DELEGACIÓN DE MADRID
Con el Proyecto de Ropero Solidario se pretende
dar cobertura en Vestido y Calzado a quienes
lo necesitan, sin discriminación alguna. Las
actividades principales de este proyecto consisten
en la recogida y reciclaje de ropa y calzado usados,
que se realiza a diario en los locales del Centro
Social San Juan Bautista, y su posterior entrega a
personas con escasos recursos económicos, que
se lleva a cabo los sábados en dicho Centro, para
así poder cubrir sus necesidades de vestimenta e
higiene.
A lo largo de 2019 se han hecho diversas campañas
de recogida de ropa y calzado.

En el VII Trail del Serrucho celebrado el 13 de enero
en Alalpardo, Madrid, los Voluntarios de la Orden
de Malta recogieron todo el calzado donado para
el Proyecto “Todos con zapatos” que lleva a cabo el
Ropero Solidario. Y comenzado el frío, se lanzó una
nueva llamada a la recogida de productos.
Durante el año 2019 se ha abierto el Ropero para
entrega directa de ropa y calzado a los usuarios
durante 35 días, con una media de 24 personas
atendidas por día de apertura.
La distribución de la ropa y calzado llevada a
cabo en el Centro Social asciende a 7.613 prendas
entregadas directamente a los usuarios, de las
cuales 629 han sido pares de calzado, y además se
han repartido 5.112 útiles de aseo.
El Ropero Solidario también ha distribuido ropa y
calzado a otras organizaciones solidarias, como
a la AFAT, Asociación de Familiares de Amigos
de Toxicómanos de Carolina, la Fundación
Khanimambo, Cáritas o la Fundación Prolibertas.
Los 57 voluntarios que intervienen en este Proyecto
se distribuyen, durante la semana, colaborando
unos, en el almacén, en la clasificación,
manipulación y almacenaje de la ropa, así como en
la clasificación y limpieza del calzado y otros, los
sábados, en la distribución de ropa y calzado, por
lo que ha sido posible atender a 654 personas.
RECOGIDA Y ENTREGA DE ROPA Y ZAPATOS.
DELEGACIÓN CANARIA
En 2019 la Delegación Canaria recopiló varias cajas
de ropa y zapatos de señora para entregar a las
residentes del Hogar Virgen Poderosa, con el que
además realizan una actividad de acompañamiento
de mayores. Igualmente, los voluntarios canarios
entregaron a nuestras señoras acogidas en este
hogar, material sanitario, juegos de mesa, juegos
para fisioterapia, etc.
ROPERO SOLIDARIO.
DELEGACIÓN DE VALENCIA
Este proyecto tiene una periodicidad mensual. Su
objetivo es facilitar ropa a todas las familias que
atiende la Delegación a través de los proyectos
Despensa Solidaria y Desayunos solidarios.
Todos los lunes se realiza la clasificación de
ropa en la Delegación, con el apoyo que presta
la Fundación Mater Amabilis, y se distribuye los
lunes y miércoles de cada mes coincidiendo con
la entrega de alimentos. Atienden el proyecto 12
personas, de las que 3 son Damas de la Orden y el
resto voluntarias. El total de prendas entregadas
en este ejercicio asciende a 2.818.
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ASESORÍA JURÍDICA
ASESORÍA JURÍDICA.
DELEGACIÓN DE MADRID
En el Centro Social San Juan Bautista, todos los
miércoles, tres abogados voluntarios atienden
de manera gratuita a nuestros usuarios. Entre los
asuntos más recurrentes, están los de extranjería y
los laborales.
Este Proyecto se lleva a cabo todos los miércoles
de 17:00h a 19:00h en el despacho sito en el Centro
Social San Juan Bautista de la C/ Morando nº 18, de
Madrid.
Durante las 38 semanas que se prestó el servicio en
el año 2019 acudieron 140 personas, lo que haría una
media de unas 4 personas por día.
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DEPENDENCIA
CAMINO DE SANTIAGO SOBRE RUEDAS
El “Proyecto Camino sobre Ruedas” es una de las
actividades que la Orden de Malta España realiza
como mínimo una vez al año y promueve su
internacionalización, pues ofrece su realización a
otras Asociaciones Internacionales.
Este pasado verano, se llevaron a cabo dos
Peregrinaciones a Santiago de Compostela:
La primera se hizo en julio entre los días 21 y 29. En
este Camino intervinieron 3 personas con movilidad
reducida (1 hombre y 2 mujeres) y 15 Voluntarios.
La segunda se realizó en agosto entre los días 1 y 9. En
este Camino intervinieron 4 personas con movilidad
reducida (1 hombre y 3 mujeres) y 20 Voluntarios.
Dentro del grupo estuvo incluido un equipo “inglés”
formado por una persona con movilidad reducida y 3
voluntarias.
Se trata de un verdadero “Camino de Santiago”, una
peregrinación de siete etapas, andando (o rodando),
un total de 110 Km. por el Camino francés a su paso
por Palencia, León, Lugo y teniendo como destino
final la Catedral Compostelana. Las personas con
movilidad reducida que intervienen, viajan en sillas
Joëlette, basculantes mono rueda y diseñadas para
hacer senderismo.
Nº DE VOLUNTARIOS: 35 Voluntarios, entre los que
participaron dos capellanes de la Orden, uno en
cada peregrinación, y tres voluntarios de la Orden de
Malta inglesa que acompañaron a 7 personas, una
de ellas inglesa, que peregrinaron en silla de ruedas.

CAMPAMENTO DE VERANO DE LA DELEGACION
DE ANDALUCIA
Un año más, gracias a la obra social de “la Caixa”,
los voluntarios de la Delegación andaluza se
fueron el sábado 7 de septiembre a la playa, con
los amigos de la Cruz Blanca de Córdoba, a pasar
unos días en el campamento de verano celebrado
en Torrox.
CAMPAMENTO EN LÍBANO
Los Camp de la delegación española se celebraron
entre los días 14 y 29 de agosto. Al igual que el
año pasado, este 2019 hemos realizado dos Camp,
cada uno de ellos con una duración establecida de
6 días, un día de descanso entre ambos Camp y otro
de limpieza y recogida de la casa. El primer Camp
con hombres, desde el día 16 al 21 y el segundo con
mujeres, desde el 23 al 28 de agosto.
Son hombres y mujeres sin graves problemas de
movilidad, pero que tienen problemas mentales o
han sido abandonados. Abarcan un rango amplio
de edades; desde los 19 hasta los 65 años. En
general son autónomos para todas sus necesidades
físicas, aunque hay que tener especial cuidado de
ellos durante todo el día, especialmente durante la
comida y la toma de la medicación.
COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN “NEN DEU”
EN BARCELONA
La asociación benéfico-social Nen Déu fue fundada
en 1892 por las Hermanas Franciscanas de los
Sagrados Corazones para asistir a la infancia
necesitada. Actualmente atiende a más de 120
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niños con necesidades educativas especiales.
La Orden de Malta en Cataluña organiza, 12
sábados durante el curso escolar, actividades de
esparcimiento para estos niños; a dichas actividades
acuden entre 20 y 40 niños y consisten en salidas a
lugares emblemáticos de Barcelona, asistencia a
actos dirigidos a niños o manualidades; los talleres
de plástica ayudan a fomentar la creatividad
de los niños, a desarrollar sus capacidades y a
sociabilizarse con el resto del grupo. Después de
un tiempo para juegos infantiles, muestran a sus
padres las manualidades que se llevan para decorar
sus hogares, en donde hay portarretratos, máscaras
o álbumes. Los acompañan 15 voluntarios de la
Orden.
Este año tres chicos de la asociación acompañados
por tres voluntarias asistieron al Campamento
internacional en Alemania.
CAMPAMENTO INTERNACIONAL EN ALEMANIA
El Campamento para Jóvenes con capacidades
diferentes de la Orden de Malta se fundó en Austria
en 1984, y desde entonces se ha celebrado en una
ciudad diferente cada año.
En 2019 esta XXXVI edición del Campamento
Internacional se ha celebrado del 3 al 10 de agosto
en la Abadía Benedictina de Ettal, cerca de Múnich,
Alemania. En esta iniciativa participan más de 500
jóvenes procedentes de varios países del mundo,
de los cuales doscientos tienen algún tipo de
discapacidad, con el fin de compartir experiencias
y pasar una semana de diversión y aventuras.
Desde España, el Campamento ha contado con 11
beneficiarios de este Proyecto y con la colaboración
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de 11 Voluntarios. Se trata de una experiencia
excepcional para esos jóvenes con capacidades
diferentes, una forma de escaparse de su rutina
diaria y una oportunidad única de interactuar y
realizar actividades de las que, normalmente, no
pueden disfrutar.
El ambiente internacional permite a los jóvenes
participantes, voluntarios y beneficiarios de este
proyecto, superar todo tipo de barreras culturales
y lingüísticas, promueve la amistad y elimina los
obstáculos físicos y arquitectónicos a los que se
enfrentan como consecuencia de sus diferentes
capacidades. Es un gran desafío en el que los
participantes tienen que aprender a adaptarse, a
vivir y trabajar en equipo.
PEREGRINACIÓN INTERNACIONAL A LOURDES
La Peregrinación a Lourdes 2019 tuvo lugar los días
3 a 6 de mayo. En esta edición viajaron 54 Enfermos
(de las Instituciones: Fundación Götze de Madrid,
Cruz Blanca de Córdoba, Novaedat de Sagunto,
Fundación Nen Deu de Barcelona y Residencia
Santa Lucía de Santander) acompañados por 291
Voluntarios de las Delegaciones de Andalucía,
Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Madrid y
Valencia.
ACOMPAÑAMIENTO A LA FUNDACIÓN GÖTZE EN
MADRID
La fundación Götze es una organización no
lucrativa que ofrece una amplia variedad de
servicios a personas con capacidades diferentes. El
acompañamiento que hacen a estas personas los 28

Voluntarios de la Orden de Malta de la Delegación de
Madrid se realiza los domingos y se divide en dos tipos
actividades, por la mañana y por la tarde.
Por la mañana, Götze Misas:
• Durante el año 2019 han llevado a cabo esta
actividad 8 voluntarios, turnándose en equipos de
dos cada domingo, llevando a unos 7-11 chicos a
Misa de 12 en la Parroquia Sta. María de Caná de
Pozuelo de Alarcón.
• Exceptuando julio, agosto, Semana Santa, Navidad
y el fin de semana de la peregrinación a Lourdes,
se han hecho unas 30 salidas.
•
•

•

Por la tarde:
En la actividad este año 2019 han participado 25
voluntarios que han ido rotando en grupos de 10,
para sacar de paseo a unos 8 a 12 chicos cada
domingo.
Exceptuando julio, agosto, Semana Santa, Navidad
y el fin de semana de la peregrinación a Lourdes,
se han hecho unas 30 salidas. Los planes han
consistido en salidas a la bolera, al cine y al teatro,
de merienda, e ir al parque si hace buen tiempo.

ACOMPAÑAMIENTO A LA RESIDENCIA DE LAS
MISIONERAS DE LA CARIDAD EN MADRID.
Esta institución acoge a personas enfermas de SIDA a
las que nuestro voluntariado acompaña en diversas
salidas de ocio a lo largo del año. Así, han asistido al

Estadio Santiago Bernabéu, a El Escorial, han visitado
las instalaciones que la Orden tiene en Madrid, etc.
Participan 16 voluntarios y son atendidas 20
personas.
EVENTOS DEPORTIVOS Y LÚDICOS PARA NIÑOS
EN ACOGIDA Y CON OTRAS CAPACIDADES EN
CANARIAS
Este año, los Voluntarios de la Delegación han
empezado a ofrecer unas jornadas lúdicas y de
introducción al golf, a los niños de los hogares
de acogida de Nuevo Futuro, para seguir con los
acogidos por Aldeas infantiles. Estas jornadas
concluyeron en las vacaciones de Navidad con un
Torneo de “putting-green” y una merienda, en la
que estos niños pudieron compartir una tarde de
competición y fiesta con los niños del club.
PEREGRINACIÓN A ROMA DE LA DELEGACIÓN
DE ANDALUCIA
Del 19 al 22 de febrero, Voluntarios de la Delegación
de Andalucía peregrinaron a Roma con un grupo
de cordobeses con capacidades diferentes de
la institución Cruz Blanca. No sólo tuvieron la
oportunidad de visitar Roma, sino también fueron
recibidos por el Papa Francisco y por el Gran
Maestre de la Orden de Malta.
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SALUD
CENTRO ASISTENCIAL EN MADRID
En la C/ Morando nº 18-20 se lleva a cabo la
actividad del Centro Asistencial que atiende a
enfermos sin recursos e incluso sin tarjeta sanitaria.
Se ofrecen varias especialidades: medicina general,
psicología, cardiología, endocrinología, odontología,
oftalmología, dermatología y alergias, traumatología
y enfermedades infecciosas.
El total de pacientes atendidos en el Centro
Asistencial fue de 946.
El 13 de enero tuvo lugar una Jornada de Revisión
Ocular con gran afluencia de pacientes, repitiéndose
el 7 de febrero y el 10 de octubre. Colaboró el Grupo
Oftalmológico Martínez de Carneros que desplazó a
6 profesionales.
También se realizó una campaña de donación de
gafas que hizo posible que los pacientes recogieran,
días después, su informe oftalmológico y sus gafas
graduadas. Se diagnosticaron patologías severas tales
como glaucoma, además de cataratas, infecciones y
problemas de agudeza visual.
El nuevo servicio de Podología comenzó en
Febrero y fue muy bien recibido por los pacientes,

especialmente los diabéticos. Han sido atendidos
67 pacientes.
Destacamos el trabajo del servicio de Psicología:
38 personas atendidas con diferentes estados,
comportamientos y adicciones. Varios pacientes
que pernoctan en los albergues del Samur Social
son enviados por este organismo.
Servicio de Odontología: este año se ha firmado un
convenio marco de colaboración con la fundación
Smile is a Foundation. Han sido atendidos 99
pacientes.
Un nuevo servicio de Fisioterapia se inició el 18 de
noviembre; ofrece tratamientos de electrofisiología
para pacientes que viven en la calle y presentan
contracturas crónicas.
No olvidamos la labor humanitaria y sociosanitaria
que realizan los equipos de profesionales y
voluntarios con los pacientes, no sólo curando,
sino también escuchando con enorme cariño sus
problemas.
PUESTO DE SOCORRO EN LA CATEDRAL DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA
La Fundación Pública Urxencias Sanitarias de
Galicia-061 y la Orden de Malta colaboraron,
un año más, desde el 1 de junio hasta el 31 de
agosto (cuando el incremento de peregrinos es
mayor), en la prestación de asistencia sanitaria
a los peregrinos, en el Puesto de Socorro situado
en Santiago de Compostela, en el Centro de
Atención a los Peregrinos, con la colaboración de
profesionales sanitarios de la Orden de Malta.
El 061, como servicio que presta asistencia sanitaria
a las urgencias y emergencias en el ámbito
extrahospitalario, se encargó de facilitar al Puesto
de Socorro “el material humano necesario para
la atención sanitaria de aquellas personas que se
encuentren en la Catedral o en su entorno”.
Fueron atendidas 317 personas en el dispositivo,
suponiendo una media de 4 asistencias/día.
COLABORACIÓN CON LA CRUZ ROJA DE LAS
PALMAS
Apoyo a la Cruz Roja en el Hospitalito de
Urgencias de Teror, durante la fiesta mayor de
Gran Canaria que celebra a la Virgen del Pino,
patrona de la Diócesis de Canarias, en tareas
de filiación, acompañamiento y traslado de los
pacientes atendidos y de atención a sus padres.
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MAYORES
VALENCIA
MAYORES ACOMPAÑADOS EN VALENCIA
El objetivo de este proyecto es proporcionar atención,
un día a la semana, a personas mayores que están
solas y tienen escasos recursos económicos. Se
atiende a 40 personas en locales de la Delegación
donde se les sirve a media mañana un aperitivo. Un
miembro de la Orden y 6 voluntarios les ofrecen
charlas formativas, manualidades, visitas a museos,
monumentos y sesiones de cine.
VACACIONES CON MAYORES EN VALENCIA
Es un proyecto que llevamos a cabo desde hace 30
años en esta Delegación. Desde hace 7 años está
patrocinado por la Fundación de la Comunidad
Valenciana Marqués de Dos Aguas. 6 miembros de
la Orden, 6 voluntarios, 2 médicos y 1 sacerdote,
atienden a 42 personas mayores con escasos recursos,
ofreciéndoles 10 días de vacaciones gratuitas en
El Puig (Valencia) y realizando con ellos juegos al
aire libre, excursiones cortas, charlas y meriendas,
en la Residencia Tiempo Libre de la Generalidad
Valenciana.
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NAVEGANDO POR LA CULTURA EN VALENCIA
Este proyecto pretende fomentar la cultura de los
mayores a través de las nuevas tecnologías, lo que
contribuye a mejorar su calidad de vida e integración
social. Se lleva a cabo en la Delegación, en donde
12 personas son atendidas por 1 voluntaria 3 días a
la semana.

MADRID
COMPAÑEROS DE MALTA EN MADRID
Este programa sigue creciendo, dada la importancia
del problema de la soledad de las personas
mayores en España. Y es que produce resultados
muy positivos en la mejora de la calidad de vida y
salud en general de estas personas.
Con motivo del tercer aniversario de la implantación
del programa en la residencia Casasolar Santo
Duque de Gandía, se ha firmado un convenio de
colaboración con la Real Asociación de Hidalgos
de España, y el 30 de mayo celebramos dicho
aniversario con un encuentro de voluntarios, al que
asistieron también voluntarios de las residencias
San Luis de los Franceses y San Celedonio.
Con motivo de la Navidad, se celebraron conciertos
en la residencia Casasolar Santo Duque de Gandía
y en la la residencia Fundación Santísima Virgen y
San Celedonio, que disfrutaron todos los mayores. El
número de voluntarios del Programa “Compañeros
de Malta” es de 29.

RESIDENCIA SAN JUAN BAUTISTA. ALDEA DEL
FRESNO
Residencia de mayores que tiene carácter mixto y una
capacidad de 84 plazas y que está destinada a dar
respuesta y atención a las necesidades del colectivo
de personas mayores.

BARCELONA
COLABORACIÓN CON LA RESIDENCIA
“HERMANITAS DE LOS POBRES” EN BARCELONA
Los fines de semana, voluntarios de la Delegación
asisten a la Residencia que tienen las Hermanitas de
los Pobres en la Plaza de Tetuán para ayudar en el
turno de cenas y acompañar a las personas mayores
que residen ahí.

NAVARRA
RETIRO SACERDOTAL, ACOMPAÑAMIENTO EN
NAVARRA
El Retiro Sacerdotal del Buen Pastor de Pamplona
es una residencia perteneciente al Arzobispado y
destinada a los sacerdotes de la diócesis.
En la actualidad cuenta con cerca de una treintena
de residentes, dos de los cuales se encuentran
encamados y 8 con dificultades de movilidad que
les impiden poder salir del centro. Todos ellos son
sacerdotes que no pueden ser acogidos en casas de
familiares, ni pueden vivir en pisos solos de manera
autónoma.
Desde la delegación Orden de Malta en Navarra
y a solicitud del Arzobispado, hemos comenzado a
trabajar en el centro con el fin de mitigar la soledad
de los residentes a través de actividades lúdicas y
de acompañamiento, mejorando en la medida de lo

posible su envejecimiento.
La primera actividad del proyecto consiste en una
sesión de Video Forum todos los jueves, donde,
voluntarios de la Orden proyectan una película
tras una presentación de la misma y al finalizar se
promueve una tertulia.

BALEARES
COLABORACIÓN CON LA RESIDENCIA
“HERMANITAS DE LOS POBRES” EN BALEARES
La Delegación de Baleares continúa colaborando
en esta residencia de ancianos, ateniendo a los
desayunos, comidas y cenas de 100 personas, así
como algunas tareas administrativas; todo ello lo
llevan a cabo 10 Damas y Caballeros de la Orden y
voluntarios, con cuya ayuda las monjitas sostienen
la Residencia, en la que solo se acoge a personas en
situación de extrema pobreza, aproximadamente
un centenar de personas residentes.

CANARIAS
ACOMPAÑAMIENTO A MAYORES EN EL HOGAR
VIRGEN PODEROSA EN CANARIAS
Los voluntarios de esta Delegación realizan
la actividad de acompañamiento tanto en el
mismo Hogar como en paseos al mercado de La
Laguna, conversando con ellas, acompañándolas
a citas médicas o en juegos de estimulación, o
simplemente, leerles un libro o el periódico.
Como complemento a esta actividad, se ha puesto
en marcha en el Hogar un taller de horticultura y
jardinería con un huerto ecológico, para mantener
a nuestras señoras pendientes de su riego y cuidado
y estimular su atención.
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ACTIVIDADES
CULTURALES
Y RELIGIOSAS
MONASTERIO DE SANTA MARÍA LA REAL DE SIJENA
A lo largo del año, y partiendo de un grupo de personas
que desde hace tiempo han estado implicadas en el
aspecto histórico y artístico del Monasterio, se ha
establecido un equipo de voluntarios de la Orden
que muestran la parte visitable del Convento,
complemento a las visitas guiadas a los bienes de
Sijena a cargo de Turismo de Aragón.
ALBERGUE DE PEREGRINOS EN CIZUR MENOR EN
NAVARRA
Albergue de peregrinos en el Camino de Santiago
situado frente de la iglesia románica de San Miguel,
a la entrada de Cizur Menor (Navarra). Cuenta con
27 plazas para albergar a peregrinos, de las que 24
son en literas y 3 en camas, y permanece abierto
desde el 30 de abril al 30 de septiembre. A través de
los voluntarios que se turnan cada semana, se lleva a
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cabo la administración, gestión y conservación del
Albergue y la atención a los Peregrinos.
ALBERGUE DE PEREGRINOS EN VILLALCÁZAR DE
SIRGA
Este Albergue tiene como finalidad el alojamiento
y la atención a los Peregrinos con una distribución
peculiar, preparada en su planta baja, para atender
a peregrinos con minusvalías. Abre sus puertas
durante los meses de abril a octubre. Dispone de
Botiquín para Primeros Auxilios y tratamiento de
heridas leves y de enfermos con fiebre; en el local
inmediato hay un dispensario médico atendido por
personal sanitario.
El número de asistentes este año 2019 ha sido
de 1.400 peregrinos. La mayor afluencia se ha
producido entre los meses de mayo-julio, y las
nacionalidades más habituales han sido Española
y Francesa. Los hospitaleros voluntarios que se
han inscrito han sido 47 personas, 30 de las cuales,
repiten.
Este año se ha instalado un pequeño Oratorio, que
además de invitar al rezo, está preparado para la
celebración de la Misa.
IGLESIA DE LA VERA CRUZ EN SEGOVIA
En el Camino de Zamarramala, s/n. de Segovia,
este templo católico realizado en estilo románico,
ya en transición al gótico, tiene una nave de
planta dodecagonal, que circunda un edículo de

dos alturas, a la que se han añadido tres ábsides,
una sacristía semicircular y una torre de planta
cuadrada. Está en posesión de la Orden Militar y
Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas
y de Malta, que se encarga de su conservación y
custodia, celebrando en ella alguno de sus actos
religiosos, como la procesión del Viernes Santo.
IGLESIA DE SAN JUAN EN PALMA DE MALLORCA
En nuestra Iglesia de San Juan de Malta, en Palma
de Mallorca, durante el año 2019 se ha celebrado
la Santa Misa todos los domingos a las 12.30 h. En
las celebraciones dominicales suele haber una
media de entre 25 y 30 feligreses.
El día 2 de febrero celebramos la fiesta de la
Presentación del Señor con una especial mención
y oración por los Caballeros y Damas de la
Orden. Oramos por el fruto material y espiritual
del trabajo realizado en Baleares por parte de
los miembros de la Orden y los voluntarios y
colaboradores de esta en los diversos grupos de
trabajo en Hermanitas de los Pobres, Sapiencia
y Amiticia. Ya en primavera, en el mes de abril,
celebramos el Jueves y Viernes Santo, así como la
Vigilia Pascual y el Domingo de Resurrección. El
24 de diciembre celebramos, como cada año, la
Misa de Navidad y antes, siguiendo la costumbre
mallorquina, un niño proclamó el Anuncio del
Angel y una niña interpretó el ancestral Canto de
la Sybilla.
CAPÍTULOS
CAPÍTULO DE LA CANDELARIA EN MADRID
El sábado 2 de febrero se celebró el Capítulo de
la Candelaria en la Iglesia Catedral Castrense de
las Fuerzas Armadas de Madrid. Tomaron el hábito
como Caballero de Honor y Devoción el Ilmo.
Sr. Don Matías de Albert y Delás-Vigo, Pallejá y
Calonge y como Caballero de Gracia y Devoción el
Ilmo. Sr. Don Ricardo Calderón y Pelayo.
CAPÍTULO DEL SUBPRIORATO DE SAN JORGE Y
SANTIAGO EN SEGOVIA
El sábado 27 de abril de 2019 tuvo lugar este
Capítulo en la Iglesia de la Vera Cruz (Segovia),
seguido de un almuerzo en el Parador de Turismo
de Segovia. Hicieron su promesa el Ilmo. Sr. Don
Antonio Sainz de Vicuña y Barroso, Caballero de
Honor y Devoción en Obediencia, el Ilmo. Sr. Don
Jesús Ignacio Fernández Domingo, Caballero de
Gracia Magistral en Obediencia, y el Capellán
Magistral Ilmo. y Rvdo. Don Francisco Bueno
Pimenta

CAPÍTULO DE SAN JUAN EN SEGOVIA
El sábado 22 de junio, en la Iglesia de la Vera
Cruz de Zamarramala (Segovia), tuvo lugar la
solemne ceremonia religiosa presidida por el
Excmo. y Revmo. Sr. Obispo de Segovia Don César
Augusto Franco y Martínez, Capellán Conventual
“ad honorem” con bendición e imposición de
Hábitos a los nuevos Caballeros: Baylío Gran Cruz
de Honor y Devoción S.A.R. Don Pedro de Borbón
Dos Sicilias y de Orleans, Borbón-Parma y OrleansBraganza, Duque de Calabria; Caballeros de
Honor y Devoción los Ilmos. Sres. Don José Ignacio
Benjumea y Díez, Fernández de Angulo y Serra,
Don Pablo de Palacio y Oriol, de Palacio y Urquijo,
y Don Francisco de Borja Cavero y de Pedro, Caro y
Guimbao; Caballero de Gracia y Devoción el Ilmo.
Sr. Don Juan de la Guardia y García –Lomas, Barón
de Finestrat; y Caballero de Gracia Magistral el
Ilmo. Sr. D. Eduardo Zúñiga y Pérez del Molino.
Posteriormente, los miembros de la Asamblea
Española, acompañados por sus familiares e
invitados, compartieron un almuerzo en el Parador
de Segovia.
PROCESIONES
PROCESIÓN DEL VIERNES SANTO EN EL
PATRIARCA. (DELEGACIÓN DE VALENCIA)
Como cada año, Caballeros y Damas de la
Delegación asistieron a los oficios de Viernes Santo
en la Iglesia del Patriarca, participando al final en
la procesión del Santo Entierro. Seis caballeros de
los 8 que asistieron, portaron en andas la imagen de
Cristo yacente, una talla en madera policromada
del siglo XVII, obra de Gaspar Giner.
PROCESIÓN DE LA VIRGEN Y DEL CORPUS
CHRISTI EN VALENCIA
Los Caballeros de Valencia, presididos por
el Delegado Regional asistieron a estas dos
procesiones que recorren todo el Centro Histórico
de la Ciudad, partiendo ambas de la Catedral y
concluyendo, la primera en la Iglesia de Nuestra
Señora de los Desamparados y la segunda de nuevo
en la Catedral.
PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI EN TOLEDO
El jueves 20 de junio una delegación de Caballeros
de la Asamblea Española de la Orden de Malta
participó en la Procesión del Corpus Christi en
Toledo.
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PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI EN SEGOVIA
El domingo 23 de junio, a las 11 horas, el Obispado de
Segovia organizó la Misa Solemne de celebración del
Corpus Christi, en esa ciudad. Una vez finalizada la
Misa, la Procesión salió de la Catedral, discurriendo
por las calles más céntricas, portando la magnífica
Custodia, acompañada por los niños de las parroquias
segovianas. Las calles se llenaron de cantueso y
tomillo al paso de la comitiva. Varios Caballeros de
la Orden participaron en esta Procesión.

OTRAS CELEBRACIONES
RELIQUIAS DE SANTA BERNADETTE EN ESPAÑA
La Orden de Malta fue invitada a participar en las
ceremonias organizadas para acompañar las reliquias
de Santa Bernadette Soubirous y las Delegaciones
de Andalucía, Castilla, Cataluña, Madrid, Navarra y
Valencia las veneraron.
AÑO MARIANO EN EL XXV ANIVERSARIO DE LA
CATEDRAL DE LA ALMUDENA
En la Catedral de Santa María la Real de la Almudena,
el lunes 3 de junio, la Orden de Malta organizó una
celebración jubilar que comenzó con la entrada por
la Puerta Santa de los Caballeros, Damas, Capellanes,
voluntarios y amigos de la Orden asistentes, quienes
pudieron lograr la indulgencia plenaria.
FESTIVIDAD DE SAN JUAN EN BARCELONA
Como cada año tuvo lugar la fiesta de San Juan en la
parroquia de Santa María Reina.
Se celebró la Santa Misa conmemorativa del Santo
Patrón de la Orden para después compartir coca de
San Juan en el claustro de la Parroquia.
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FESTIVIDAD DE SAN SANTIAGO APÓSTOL EN
SANTIAGO DE COMPOSTELA
En Santiago de Compostela el jueves 25 de julio se
celebró la Misa Mayor por la Festividad de Santiago Apóstol en la iglesia del Seminario Mayor San
Martín Pinario, ya que la Catedral estuvo cerrada
para cualquier oficio religioso debido a las obras
que se estaban acometiendo, participando en representación de la Orden de Malta varios Miembros pertenecientes a las Delegaciones de Asturias,
Cantabria y Galicia.
CONFRATERNIZACIÓN
COMPOSTELA

EN

SANTIAGO

DE

El viernes 8 de marzo, las Delegaciones de Cantabria, de Asturias y de Galicia celebraron una reunión en Santiago de Compostela, en un fin de semana de confraternización, en la que convocaron
a todos los que de alguna manera prestaron sus
servicios como voluntarios el verano de 2018 en la
Catedral de Santiago.
El Deán de la Catedral ofició una Misa en recuerdo
de Nuestra Señora de Filermo, en la capilla de la
Torticela, aneja a la misma Catedral de Santiago.
DONACIÓN DE LA DELEGACIÓN CÁNTABRA A LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
La Delegación de Cantabria donó un cuadro de
la Virgen de Filermo a la Catedral de Santiago de
Compostela.
FESTIVIDAD DE LA CANDELARIA EN PUERTO DE LA
CRUZ
El 9 de febrero se conmemoró la festividad de la
Candelaria, patrona de Canarias, en la iglesia de
San Amaro del Puerto de la Cruz. Después de la
celebración litúrgica tuvo lugar un almuerzo con
miembros y voluntarios de la Delegación.

CONFERENCIAS Y FORMACIÓN
ASESOR HISTÓRICO
Entre los días 3 y 4 de octubre tuvo lugar en el
Monasterio de Yuste, un curso organizado por la
UNED y la Universidad de Extremadura, con el
título Carlos V y la Orden de Malta. Fue dirigido por
el Asesor Histórico de la Asamblea Española de la
Orden de Malta, Excmo. Sr. D. Jaime Salazar y por
el Ilmo. Sr. Profesor D. Javier Alvarado, también
Caballero de la Orden. Entre los conferenciantes,
además de los dos citados, se contaba también
el profesor Ilmo. Sr. D. Carlos Nieto, Viceasesor
Histórico. En el curso que ha resultado un éxito, se
matricularon 32 alumnos.

CHARLA-COLOQUIO SOBRE
VILLALCÁZAR DE SIRGA

EL

ALBERGUE

DE

El lunes 17 de junio se impartió un Coloquio sobre
el Albergue de Villalcázar de Sirga y el papel, así
como la importancia, de los hospitaleros en el
Camino de Santiago y su Cristianización. Tuvo lugar
en el “Aulario Papa Francisco” y lo impartieron
miembros de la Delegación de Castilla y un
Capellán de la Orden.
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VOLUNTARIADO
“BUENAS Y MALAS PRÁCTICAS EN EL EJERCICIO DEL VOLUNTARIADO”
El domingo 13 de enero, la Delegación de Castilla organizó la sesión informativa “Buenas y malas
prácticas en el ejercicio del voluntariado”, impartida por la doctora en Psicología, Marta J. González,
especialista en Cuidados Paliativos, Psico-oncología y Duelo, miembro del equipo médico del Centro Asistencial San Juan Bautista, que estuvo dirigida a miembros de la Orden y a voluntarios.
CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS
DELEGACIÓN DE CASTILLA
La V edición del Curso de Primeros Auxilios tuvo
lugar el 13 de abril con la colaboración de Samur
Protección Civil. Este curso va dirigido a voluntarios y miembros de la Orden, especialmente a los
que acuden a la peregrinación al Santuario de Nª
Sra. de Lourdes.
En el curso “Primer Respondiente Intermedio” participaron 28 voluntarios que recibieron su certificado de asistencia al finalizar el curso.
DELEGACIÓN DE VALENCIA
En el mes de abril, antes de la Peregrinación a
Lourdes, profesionales médicos impartieron unos
cursillos de primeros auxilios en los locales de la
Delegación, a los que asistieron un buen número
de colaboradores y voluntarios
DELEGACIÓN ANDALUCÍA
Los nuevos voluntarios andaluces que este año participaron en la Peregrinación a Lourdes, recibieron
el sábado 27 de abril dos cursos preparatorios para
aprender a tratar a las personas con capacidades
diferentes: un Curso de primeros auxilios impartido
por SAMUR y un Curso sobre la discapacidad impartido por un técnico de Cruz Blanca.
CURSOS DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS
SEVILLA
En el mes de junio, la Delegación andaluza ofreció un nuevo Curso de Manipulador de Alimentos
a los voluntarios del Comedor San Juan de Acre.
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CAPTACIÓN
DE FONDOS
ENCUENTROS
CENA BENÉFICA EN MADRID
Celebradas en la Real Federación Española de Golf
el viernes 14 de junio, la Cena y Baile benéficos de la
Asamblea Española de la Soberana Orden de Malta
reunieron a numerosos participantes, prolongándose
hasta bien entrada la madrugada.
FIESTAS BENÉFICAS EN MADRID
El viernes 1 de febrero y el sábado 25 de mayo se
celebraron en Madrid sendas Fiestas Benéficas en
favor del Proyecto hospitalario del Campamento en
Líbano.

Todo lo recaudado a lo largo de la velada ha sido
destinado a las entidades benéficas con las que la
Orden de Malta lleva colaborando durante años:
la Asociación Amiticia, que ayuda a familias con
niños con síndrome de Down; la Fundación Social
La Sapiencia, que ayuda a mantener un pozo y un
huerto donde trabajan 140 personas en riesgo de
exclusión social; y las Hermanitas de los Pobres
de Balears, dedicadas al cuidado de ancianos sin
recursos.
ALMUERZO BENEFICO EN SEVILLA
El sábado 16 de febrero se celebró un almuerzo
benéfico a favor del Comedor San Juan de Acre en
la Casa de Salinas, de Sevilla.
Personalidades de la esfera social, institucional
y política participaron de un acto solidario que
recauda fondos para las más de 200 personas que
pasan por el comedor social a diario.
MERIENDA SOLIDARIA EN SEVILLA
Se celebró en “La Revuelta” el miércoles 3 de Abril,
a beneficio de las actividades hospitalarias de la
Orden de Malta Andalucía.

FIESTAS BENÉFICAS EN PALMA DE MALLORCA

CONCIERTOS BENÉFICOS

El lunes 5 de agosto tuvo lugar el Cóctel Benéfico a
favor de las Obras Hospitalarias de la Orden de Malta
en Mallorca y contó con más de 200 asistentes que
se congregaron para ayudar en las diversas causas
solidarias.

El cantante Manuel Lombo ofreció el 11 de Julio
en Sevilla, un concierto a beneficio de las Obras
Hospitalarias de la Orden de Malta, pre-estreno
de su nuevo trabajo “P’alante y P’atrás”. Dicho
concierto benéfico tuvo lugar en el salón de actos
de Capitanía General de Sevilla.
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VALENCIA
La Delegación en Valencia organizó su tradicional
mercadillo navideño desde el miércoles 27 de
noviembre al martes 3 de diciembre en la calle
Poeta Querol. En él hubo antigüedades, decoración,
cerámica, ropa infantil, cuadros de grandes pintores
y su clásico bar/restaurante.
TORNEOS BENÉFICOS
II TORNEO DE GOLF. CANARIAS
El sábado 18 de mayo la Delegación Canaria, bajo
el lema “Por cada 8€ recaudados en el torneo
produciremos 10 Kilos de Gofio para los Bancos de
Alimentos de Canarias”, celebró su segundo Torneo
de Golf en el Real Club de Golf de Las Palmas, en la
modalidad de Parejas Greensome Stableford.
Contó con más de sesenta parejas participantes y
la colaboración de numerosos voluntarios.
IV TROFEO BENÉFICO DE CROQUET. DELEGACIÓN
DE ANDALUCÍA
El IV Trofeo Benéfico de Croquet a favor de las obras
hospitalarias y asistenciales de la Orden de Malta,
se celebró los días 24 a 26 de mayo, de dobles, y los
días 8 y 9 de junio, en formato individual, en el Real
Club Pineda de Sevilla.
I TORNEO DE CROQUET. MADRID
MERCADILLOS SOLIDARIOS
MADRID
El Mercadillo fue inaugurado por S.A.R. la Infanta
doña Margarita acompañada de su marido el
Duque de Soria, y que tras la bendición impartida
por el Capellán Nacional don Juan Miguel Ferrer
y hacer un recorrido por el mismo, tuvieron la
gentileza de acompañarnos en la comida junto a
todos los miembros de la Diputación.
La presente edición comenzó el 10 de diciembre,
con, su tradicional Torneo de Bridge como cada
año. Posteriormente, y hasta el domingo 15 del
mismo mes, ofreció a sus visitantes numerosos
puestos de moda, artesanía, joyería, librería,
juguetería y gastronomía en los que poder adquirir
sus regalos navideños, así como disfrutar de un
buen almuerzo o una entretenida merienda,
todo gracias a la imprescindible colaboración y
solidaridad de empresas y particulares que donaron
sus productos. Lo recaudado fue destinado a sus
Proyectos sociales.

El Comité de Croquet de la Real Sociedad Hípica
Española Club de Campo de Madrid y la Delegación
de Madrid organizaron el I Torneo de Croquet en
beneficio de la Orden de Malta España los días 29
a 31 de marzo. Dicho Torneo reunió a 36 jugadores
federados, se jugó en la modalidad por parejas
Americano sin Hándicap, constando de tres rondas,
y hubo entrega de trofeos (a la pareja ganadora,
pareja segunda clasificada y pareja ganadora de la
consolación) y también de regalos el domingo 31.
I TORNEO DE GOLF. MADRID
El viernes 4 de octubre tuvo lugar el primer Torneo
de Golf organizado por la Delegación de Madrid.
Se celebró en la Federación Española de Golf y
resultó todo un éxito de participación.
TORNEO DE BRIDGE. MADRID
El día 8 de octubre se celebró en el Club Real Gran
Peña un nuevo Torneo de Bridge que contó con
cerca de 50 parejas participantes.
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AB AZUCARERA IBERIA S.L.
AGUILERA INGENIEROS S.A.
AHEMBO
ALR SOLUCIONES
ANFI TAURO GOLF
AON SEGUROS
ARCHICOFRADÍA ESCLAVITUD DE N.P. J.M. DE
CONSUEGRA
ARMAS
ASOCIACIÓN DISEÑO SOLIDARIO DE RECICLAJE
TEXTIL
AUTOMOVILES AXEL S.A.
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
BANCO DE SANTANDER
BANCO SANTANDER
BARCELÓ. HOTELS & RESORTS
BBVA
BE CORDIAL. HOTELS & RESORTS
BEKER 6
BINTER
BODEGAS DE LOS HEREDEROS DEL MARQUÉS
DE RISCAL S.L.U.
BODEGAS MARQUÉS DE VARGAS
BODEGAS RIOJANAS S.A.D.
BODEGAS VOLCÁN
BODEGÓN VANDAMA
CAFETERÍAS RODILLA
CAIXA BANK
CÍRCULO DE LA GRAN PEÑA
COCACOLA EUROPEAN PARTNERS IBERIA
COMPAÑIA
IBERICA
DE
TRASNPORTES
ESPECIALES S.A.
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
CONSULTORÍA Y MEDIACIÓN CORPORATIVA S.A.
DE NECK CHILD S.A.
DELINA´S CATERING
DSPORT. GOLF & PADEL
ECOMMERCE PLATFORM S.R.L.
EL TRASGU
EPSOM CONSULTORES S.L.
FEGA-FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA
FINCA CONDAL VEGA GRANDE
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FOUNDATION LESAB
FUNDACIÓN ASISA
FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS
FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE
MADRID
FUNDACIÓN CLUB ATLÉTICO DE MADRID
FUNDACIÓN DELOITTE
FUNDACIÓN EBRO FOODS
FUNDACIÓN GONDRA BARANDIARAN
FUNDACIÓN HUMANISMO Y CIENCIA
FUNDACION J.A.GOMEZ CEREZO
FUNDACIÓN MONTEMADRID
FUNDACIÓN PARQUES REUNIDOS
FUNDACION
PATRIMONIO
BENEFICO
MARQUES DE DOS AGUAS
GESTIONARTE IMPROVING TALENT S.L.
GOFIO LA PIÑA
GRAN ASOCIACIÓN DE BENEFICENCIA
GRUPO GRANSOLAR S.L.
GRUPO HOTELES SANTOS
HERMANDAD DE LA QUINTA ANGUSTIA
HOTEL MAYORAZGO
HPS HOSPITALES
HUEVOS REDONDO S.L.
IBERMUTUAMUR EMPLEADOS
IBM
IBOSA GESTIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS
S.L.
IKOS CONSULTING IBERIA
INGESPORT HEALTH ANS SPA CONSULTING
S.A.
INTERLEY INTERIORES
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES S.A.
JOANFRA S.A.
JOYERÍA TOPACIO
KNACK SOR ESPAÑOLA DE MODA S.L.
KOLUMBUS
LA CAIXA
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A.
LABORATORIOS PHERGAL S.A.
LAS SUITES DE PUERTO SHERRY S.L.
LAS TERMAS DE RUHAM
LINK FINANZAS S.L.U.
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LOS GUADARES S.L.
MAHOU SAN MIGUEL
MALGREY S.L.
MALLORCA CATERING
MARTIN CASILLA S.L.U.
MATADERO DEL SUR S.A.
MELIÁ HACIENDA DEL CONDE
MERCADONA S.A.
MH. MALLORCA SENSES HOTELS
NARVAL EDITORES
NH. HOTEL GROUP
NUEVO CLUB
OBRA SOCIAL FUNDACION LA CAIXA
OBRA SOCIAL LA CAIXA
PASTELERÍA BOKOKO
PELUQUEROS UNIDOS DE MADRID
REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA
REAL CLUB PINEDA DE SEVILLA
REAL HERMANDAD DEL SANTO CALIZ
RODILLA SÁNCHEZ S.L.
RODRIGONSA. LA IRLANDESA. CITTERIO.
SALOBRE GOLF & RESORT GRAN CANARIA
SALOBRE. HOTEL, RESORT & SERENITY
SALOMÓN
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SA SGIIC
SEJESCAR S.L.
SINGULAR GASTRONOMICS IMPORTS
SIOUX CITY
SPANISH BAKERY S.L.
STARBUCKS ESPAÑA S.L.U
SUGARO CATERING
SUNAO
SUSHITA S.L.
TENDAM CORTEFIEL
THE RUSTIK BAKERY
THE. TOTAL HOTEL EXPERIENCE
TORREÓN DE ALBALAT S.L.
URIA MENÉNDEZ ABOGADOS S.L.P.
VALDENAR PROYECTOS INDUSTRIALES S.L.
VINOS DE LOS HEREDEROS DEL MARQUÉS DE
RISCAL
VINOS DO CASTELO
VOLVO CANARIAS
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La Orden de Malta España opera en el
territorio español bajo la Fundación
Hospitalaria de la Orden de Malta en
España, una organización privada de na
turaleza fundacional, de nacionalidad
española, sin ánimo de lucro., con domicilio
en Madrid 28013, calle Flora número 3,
constituida conforme a derecho español
por escritura otorgada ante el notario
de Madrid don José Valverde Madrid
con fecha 2 de abril de 1984 y número
787 de orden de su protocolo, aclarada
por escritura ante el mismo fedatario de
fecha 5 de junio de 1984 bajo el número
1319 de orden de su protocolo, inscrita en
el Registro de Fundaciones del Ministerio
de Trabajo y Política Social con el número
28-0822 según Orden Ministerial de 23 de
abril de 1985, publicada en el B.O.E. de 10
de julio de 1985, y provista de Código de
Identificación Fiscal número G-78.135.498.

Orden
de Malta
España
NIF: G78135498
Domicilio social:
C/ Flora 3, 28013 Madrid
Teléfono: +34 91 541 70 65
Correo electrónico:
cancilleria@ordendemalta.es
www.ordendemalta.es
Inscrita en el Protectorado
de Fundaciones del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, con el número
de registro: 28 – 0822
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