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Un año más tengo el honor de presentar la Memoria 
anual de las Actividades impulsadas por la Asamblea 
Española de la Orden de Malta a través de la FHOME 
durante 2017; una organización consolidada y empe-
ñada en la austeridad y transparencia, y cuyos esfuer-
zos se dirigen a Nuestros Señores los Pobres y los 
Enfermos.
 
Hemos querido estar cerca de quienes más nos nece-
sitan y prueba de ello es que, además de consolidar 
las actividades existentes en las distintas Delegacio-
nes Regionales, a lo largo de 2017 han surgido nue-
vos proyectos en las de Andalucía, Castilla, Cataluña 
y Navarra.
 
Todo ello ha hecho posible que la presencia de la Or-
den de Malta en los ámbitos de la exclusión social, la 
discapacidad, la dependencia y también de la cultura 
sea ya una realidad a través de la entusiasta e intensa 
dedicación de más de 1.500 voluntarios repartidos por 
toda la geografía nacional. Y no sería justo no desta-
car la inestimable e indispensable ayuda de personas 
así como entidades públicas y privadas benefactoras 
y donantes que con su apoyo e interés nos estimulan 
constantemente en el trabajo diario. 

Y para llevar a cabo esta ingente labor, otra de nues-
tras preocupaciones ha sido disponer todo lo nece-

y transparencia en la gestión. Esto nos ha llevado a 
seguir insistiendo en la idea de reducción de gasto 
que iniciáramos hace ya cuatro ejercicios económi-
cos. Igualmente durante el año que ahora cerramos 
hemos aprobado un nuevo código de buenas prácticas 
y hemos desarrollado un nuevo sistema informático 
centralizado de ejecución de proyectos líder en el Ter-
cer Sector que sin duda será un gran instrumento que 
ayudará a la gestión de nuestras actividades desde 
todo punto de vista.

Por último, en nombre de la Orden de Malta España, 
de la FHOME y en el mío propio, quiero dar de nuevo 
las gracias a todos cuantos hacen posible el mante-
nimiento de nuestras actividades y la realización de 
otros nuevos proyectos con la generosidad, el traba-
jo, la dedicación, la entrega y el entusiasmo aporta-
do en todos ellos. Nada hubiéramos conseguido sin 
vosotros: miembros, voluntarios, amigos y donantes. 
Gracias. 

SALUDO DEL PRESIDENTE

JAIME DE CHURRUCA Y AZLOR DE ARAGÓN

CONDE DE VILLALCÁZAR DE SIRGA
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA ESPAÑOLA
DE LA SOBERANA ORDEN MILITAR
Y HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE JERUSALÉN,
DE RODAS Y DE MALTA
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INTRODUCCIÓN
Manteniendo su misión histórica de asistencia a los 
enfermos, los necesitados y los más desfavorecidos, 
la Orden trabaja hoy en más de 120 países. Sus pro-
gramas incluyen la asistencia médica y social, el au-

catástrofes naturales, los servicios de emergencia y 
de primeros auxilios, la asistencia a ancianos, disca-
pacitados y niños necesitados… así como el apoyo a 
los refugiados y los desplazados internos, sin distin-
ción de religión, de raza o de origen.

La Orden de Malta es una entidad de derecho inter-
nacional, con 13.500 miembros, 80.000 voluntarios y 
representaciones diplomáticas acreditadas en más 
de 100 países. Cuenta, además, con 40 hospitales, 
1.500 centros médicos y 1.100 residencias para la 
tercera edad, repartidos por el mundo.

En palabras del que fuera 79º Gran Maestre, S. A. E. 
Frey Matthew Festing, “Frente a un mundo en el que 

-
miento de los que sufren – los pobres, los enfermos, 
los sin techo, los desplazados internos, los refugia-
dos, los discapacitados, los ancianos – se hace más 
urgente. Nosotros, como miembros de una orden 
religiosa laica con la tradición secular de asistir a 
los pobres y los enfermos, somos conscientes de 
la necesidad de atender a nuestro prójimo. Ésta ha 
sido nuestra misión desde nuestra fundación, y si-
gue siendo hoy nuestra misión y nuestro objetivo”

FHOME
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DESAYUNOS SOLIDARIOS

MADRID 

DESAYUNOS EN LA PARROQUIA DE SAN PÍO
X Y EN LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA
DE LAS DELICIAS [1]
Este Proyecto comenzó su andadura en la Parroquia 
de San Pío X hace más de tres años. Desde el día 3 
de septiembre de 2017 ha trasladado su actividad a la 
Parroquia de Nuestra Señora de las Delicias. Se de-
sarrolla todos los domingos de 8:30h a 11:00h. Y su 
actividad consiste en la entrega de café caliente, leche, 
bollería y bocadillos calientes a las personas sin techo 
de la zona.

BENEFICIARIOS:
VOLUNTARIOS: 20 Voluntarios.

DESAYUNOS EN LA PARROQUIA DE MARÍA
AUXILIADORA DE NUESTRA SEÑORA DE ATOCHA
Y COMEDOR SAN JUAN BAUTISTA [2][3]
Si bien este Proyecto ha venido desarrollándose en 
los últimos años en la Parroquia de María Auxilia-
dora de Nuestra Señora de Atocha, a partir del do-
mingo 5 de marzo los Desayunos Solidarios comen-
zaron a repartirse en el Comedor San Juan Bautista 
de la C/ Báscones.

Mediante el programa “Desayunos Solidarios” todos 
los domingos por la mañana durante 10 meses se 
sirven desayunos en el Comedor San Juan Bautista. 
Como este día muchos comedores sociales cierran en 
Madrid, para muchos de los usuarios esta será su úni-
ca comida del día. Por ello, los desayunos que se sir-

como para proporcionar a los usuarios los nutrientes 
necesarios del día. En la preparación de los menús se 
tiene en cuenta la heterogeneidad de cultos que prac-
tican nuestros usuarios. Nuestros Voluntarios repar-
ten para el desayuno: café con leche, chocolate, pan 
con mantequilla/mermelada, bollos, cereales, galle-
tas y caldo de cocido. Y para llevar: bocadillos de sal-
món con mayonesa, ensaladilla con gambas, pavo con 
mantequilla y manzanas. El comedor abre sus puertas 
a los usuarios a las 08:30, y permanece abierto hasta 
las 11:00. En la labor de reparto y atención a los usua-
rios ha colaborado también un equipo de voluntarios 
de “La Caixa”.

1. LUCHA CONTRA LA POBREZA

[2] 

[3] 

[1] 
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BENEFICIARIOS DESAYUNOS:
VOLUNTARIOS: 15 Voluntarios como mínimo cada día.

SEVILLA [4][5][6][7]

En Sevilla han puesto en marcha el Proyecto de los 
Desayunos Solidarios, comenzando el sábado 14 de 
enero. 

Cada sábado, de madrugada, un grupo de voluntarios 
se desplaza por el barrio de San Lorenzo, calle Feria, 
Alameda de Hércules, calle San Luis y alrededores para 
asistir a aquellas personas que encuentren durmiendo 
en la calle y ofrecerles un desayuno caliente y ropa de 
abrigo. Además se intenta contactar con ellos, para co-
nocerlos y derivarlos a los servicios sociales existentes, 
así como acompañarlos si fuera necesario en su proce-
so de salida de la calle. Se trata de cuatro equipos que, 
repartidos cada sábado del mes, salen para ofrecer 
esta ayuda a todo aquel que la necesite y esté viviendo 
en la calle o en una situación de riesgo.

BENEFICIARIOS:
VOLUNTARIOS: 20 Voluntarios.

VALENCIA [8][9]

Los Voluntarios valencianos llevan el desayuno a los 
sin techo, recorriendo para ello todo el centro histórico 
de la ciudad todas las madrugadas del sábado, excep-
to en el mes de agosto. Los meses de invierno repar-
ten también mantas y ropa de abrigo. Mientras se les 

sirve el desayuno se empatiza con ellos ante la nece-
sidad que tienen de comunicarse con otras personas.

BENEFICIARIOS: 
VOLUNTARIOS: Actualmente se dispone de 4 grupos 
de Voluntarios, que suponen un contingente de 40 
participantes.

ACTIVIDAD DESAYUNOS DE CUARESMA
Con esta actividad, proponemos donar lo que nos gas-
taríamos en comida los Viernes de Cuaresma para ali-
mentar a las personas más necesitadas en España y 
que son atendidas en nuestros Comedores Sociales.

Comienza con las Charlas que dan los Voluntarios de 
la Orden de Malta España en los colegios y parroquias 
para cumplir un doble objetivo:

 Sensibilizar a los jóvenes sobre la pobreza
 Y el compromiso de cada uno como Cristiano duran-
te la Cuaresma.

La colaboración de los Jóvenes durante la Cuaresma 
puede ser:

 Material: con campañas que realizan las Entidades 
Colaboradoras para recoger: ropa y calzado, alimen-
tos necesarios que se distribuyen en los desayunos y 
aportaciones económicas.

 Con Voluntariado: que ayude en la preparación y dis-
tribución de los Desayunos en el Comedor de San 
Juan Bautista los sábados y domingos de Cuares-
ma. En este caso, los Jóvenes Voluntarios deberán 
ser mayores de 15 años, venir acompañados de un 
tutor y con autorización paterna.

[4] 

[8] [9] 

[5] [6] 

[7] 
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OPERACIÓN BOCADILLOS EN SEMANA SANTA
La Operación Bocadillos en Semana Santa se desa-
rrolla en el Comedor Social de San Juan Bautista 
(Madrid).

Es una Actividad complementaria a la Propia del Co-
medor Social, que se lleva a cabo con el propósito de 
dar continuidad a dicha labor en unas fechas tan seña-
ladas como es la Semana Santa, donde no se cuenta 
con tantos voluntarios. Durante estos días, el Comedor 
abre sus puertas a quienes más nos necesitan ofre-
ciendo una bolsa con bocadillos, bollería y fruta, siendo 
acompañada de entrantes calientes que se toman en 
la propia sala.

BENEFICIARIOS:
VOLUNTARIOS: 56 Voluntarios participantes.

COMEDOR VIRGEN DE LA CANDELARIA
(Madrid) [1][2][3][4]
Dedicado a satisfacer la necesidad básica de la Ali-
mentación de las personas en riesgo de exclusión so-
cial, en enero de 2017 se llevaron a cabo unas obras 
de reforma en el Comedor Virgen de la Candelaria (si-
tuado en la C/ Virgen de la Oliva nº 69, en Madrid), que 
volvió a abrir sus puertas el día 26 de ese mismo mes.

En el mes de diciembre se celebró un Concierto Inclusi-

El número diario de Usuarios es de 127. En el año 2017, 

USUARIOS DEL COMEDOR “VIRGEN DE LA CANDELARIA” POR SEXO

USUARIOS DEL COMEDOR “VIRGEN DE LA CANDELARIA”

POR PRINCIPALES NACIONALIDADES

VOLUNTARIOS: 175 Voluntarios, repartidos en turnos 
diarios.

[2] 

[4] 

[1] 

[3] 
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COMEDOR SAN JUAN DE ACRE (Sevilla) [5][6]
Ubicado en el casco antiguo de Sevilla, C/ Mendigorría 
nº 7, junto al populoso barrio de la Macarena, este Co-

diariamente a personas con escasos recursos econó-
micos, en exclusión social y/o sin hogar. Contribuye a 
la mejora de las condiciones de vida de las personas 
sin recursos a través de la cobertura de sus necesida-
des básicas alimenticias, y del acompañamiento social 
que ofrece una trabajadora social. Sirve comidas en 
horario de tarde, de 17:00 a 18,30:00h, de lunes a vier-
nes no festivos. Cuenta con cinco empleados: Respon-
sable del funcionamiento del Comedor, Responsable 
de gestión económica, Trabajadora Social, conductor/
reponedor y limpiadora.

BENEFICIARIOS:
con una media de 200 personas/día.
VOLUNTARIOS: 356 Voluntarios, a razón de 20/25 cada día.

COMEDOR SAN JUAN BAUTISTA (Madrid) [7][8]
Este Comedor abrió sus puertas el 21 de enero de 
2016, en la C/ Bascones nº 21 de Madrid. Desde en-

una cena (que se sirve de 17:00h a 19:30h) ha ido en 
aumento, alcanzando muchos días la cifra de 200. En 
Navidad, la actividad en el Comedor Social San Juan 
Bautista contó con una comida especial el día 25 en 
el horario habitual. El resto de los días se repartieron 
bocadillos en horario de 15,00h a 17,00h; se trata de la 
Operación Bocadillos en Navidad 2017.

OPERACIÓN “BOCADILLOS EN NAVIDAD 2017”

con la participación que expresa el siguiente gráfico:

La reapertura del comedor, en servicio habitual fue el 
día 8 de enero. En el mes de diciembre se celebró un 
Concierto Inclusivo en sus dependencias para ame-

Usuarios es, de media, 187. En el año 2017, el número 

USUARIOS DEL COMEDOR “SAN JUAN BAUTISTA” POR SEXO

[7] 

[5] 

[8] 

[6] 
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USUARIOS DEL COMEDOR “SAN JUAN BAUTISTA”

POR PRINCIPALES NACIONALIDADES

VOLUNTARIOS: 356 Voluntarios repartidos en turnos 
diarios.

DESPENSA SOLIDARIA (Valencia) [1]
Este Proyecto, llevado a cabo en la C/ Blanquerías nº 14, 
tiene como objetivo ayudar mensualmente a un total de 
60 familias con nulos o escasos recursos económicos, 
a quienes se hace entrega de 16 Kg. de alimentos no 
perecederos. Ello supone alcanzar a unas 240 personas 

botes de leche para lactantes. Esta actividad se lleva 

se ayuda mensualmente a un Convento de Religiosas 
de clausura. Además la Despensa abastece al proyecto 
Desayunos Solidarios.

VOLUNTARIOS: Para distribuir los alimentos partici-
pan un total 12 Voluntarios.

OPERACIÓN 6X1
Iniciada el año 2012, esta actividad lleva funcionando 
ininterrumpidamente desde entonces, creciendo y fa-
cilitando con ello alcanzar a un mayor número de be-

-
coger en el local de la sede de la Delegación un total 
de 12.405 Kg. anuales de alimentos no perecederos, 
aportados por Caballeros, Damas, Voluntarios y cola-
boradores que en unos casos contribuyen con un do-
nativo mensual de 10€, y en otros con 6 Kg. mensuales 
de alimentos no perecederos que en cada ocasión se 
les solicitan.

VOLUNTARIOS: Participan en este proyecto 6 Caballe-
-

car y almacenar todo cuanto se recibe.

COMEDOR SANTA MARÍA REINA (Barcelona) [2]
Cada jueves los voluntarios de la Orden de Malta Es-
paña en Barcelona atienden este Comedor Social que 
lleva en funcionamiento desde el 1997 en la Parroquia 
de Santa María Reina de Barcelona y que diariamente 
atiende a 100 personas. El turno de servicio es de 16:00 
a 19:30 horas todos los meses del año, excepto agosto.

del comedor de “el Pa de Sant Oleguer”: Para celebrar 
la Navidad con todas aquellas personas que atende-
mos en el comedor, les pedimos que nos digan qué 
regalos les haría ilusión recibir en Navidades y entre 
todos los miembros, voluntarios y los alumnos de ba-
chillerato del Colegio de las Teresianas de Barcelona, 

[2] [1] 
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se consiguieron reunir más de 120 regalos personali-
zados y que se repartieron durante la cena de Navidad 
en el comedor junto con un Evangelio. Para celebrar 
el Nacimiento del Señor, también tuvo lugar la cena 
hospitalaria habitual en el comedor social en la que se 
distribuyeron mandarinas, turrones y dulces suminis-
trados por la Orden.

VOLUNTARIOS: 20 Voluntarios.

REPARTO DE ALIMENTOS (Barcelona)
Mensualmente se reparten con la furgoneta de la Or-
den de Malta España unos 4.000 kg de alimento, las 

 Comedor “el Pa de Sant Oleguer” de la parroquia 
Santa María Reina.

 Cáritas diocesana de la parroquia Santa Joaquina 
Vedruna.

 Guardería Bressol del Nen Jesús, Hermanas Fran-
ciscanas de los Sagrados Corazones.

 Cottolengo del Padre Alegre.
 Monasterio de la Encarnación de Barcelona.

Los alimentos proceden bien del Banco de Alimentos, o de 
entidades que nos hacen donaciones de forma periódica. 

VOLUNTARIOS: 5 Voluntarios.

RECOGIDA DEL BANCO DE ALIMENTOS
(Delegación de Andalucía) [3]
Los voluntarios de F.H.O.M.E-Delegación de Andalu-
cía han participado en las dos grandes Recogida de 

Alimentos organizadas por el BAS. La primera tuvo 
-

da el 1 y 2 de diciembre.

PARTICIPACIÓN: 24 voluntarios.

GRAN RECOGIDA DEL BANCO DE ALIMENTOS
(Delegación de Castilla)
Por quinto año consecutivo, el Banco de Alimentos de 
Madrid realizó la campaña Gran Recogida de alimentos 
no perecederos. A diferencia de otros años la campaña 

los días 1, 2 y 3. Los Voluntarios de la Orden de Malta 
España en Madrid colaboraron en los supermercados 
“ALCAMPO” de Torrelodones y “SUPERCOR” del Cen-
tro Comercial El Palacio de Hielo.

PROYECTO GOFIO (Delegación de Canarias) [4][5] [6]

platos típicos y en la alimentación infantil de Cana-
rias. En colaboración con el productor GOFIO LA PIÑA 
se produjeron:

enero al Banco de Alimentos de Las Palmas de Gran 
Canaria, recaudados gracias a donaciones hechas a 
través del correo canarias@ordendemalta.es

la Obra Social de Acogida y Desarrollo de Gran Canaria.
-

tubre al Banco de Alimentos de Las Palmas de Gran 
Canaria, recaudados gracias al Torneo de golf reali-
zado en verano.

[3] [5] [6] 

[4] 
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Campaña realizada por la Delegación de Canarias con 
-

tena3 (26/01/2017).

CAMPAÑA SOLIDARIA CON EL “CENTRO DE
COOPERACIÓN CON ÁFRICA” DE LA CRUZ ROJA
Y LA MEDIA LUNA ROJA [1]
La Delegación de Canarias realizó en el mes de abril 
una Campaña de ayuda humanitaria para 500 familias 
al Centro de Cooperación con África. Se celebró el 11 
de abril a la 17:00h y consistió en la entrega, con la 
ayuda de los dos primeros voluntarios de la Delega-
ción, de dos pallets con 580 bidones de agua plega-
dos con capacidad de 20 litros cada uno, con destino a 
otras tantas familias del África Occidental.

MERIENDA SOLIDARIA (Delegación de Valencia) [2]

la semana posterior a Reyes, en dos cafeterías de esta 

total de 50 niños, hijos de nuestros asistidos, a los que 
se les sirvió una merienda-cena al término de la cual 

de entre sus clientes. El acto contó con la colaboración 
de algunos Caballeros, Damas y Voluntarios que inter-
vinieron directamente el desarrollo de la velada.

DESAYUNOS SOLIDARIOS EN EL COLEGIO
REAL MONASTERIO DE SANTA ISABEL
(Delegación de Cataluña) [3]

fundación Nen Déu, madres de alumnos del colegio 

Real Monasterio de Santa Isabel de Barcelona que son 
voluntarias y miembros de la Orden, organizaron desa-
yunos solidarios en dicho colegio.

MERIENDA SOLIDARIA (Delegación de Andalucía) 
[4][5][6]
El 15 de marzo, la Delegación en Andalucía organizó la 

obras hospitalarias. Asistieron 120 personas.

INAUGURACIÓN DEL CENTRO SOCIAL
SAN JUAN BAUTISTA [7]
El lunes 24 de abril se llevó a cabo la bendición del nuevo 
CENTRO SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA de la mano de 
nuestro Capellán Pablo Delclaux. El objetivo fundamen-
tal de este Centro, situado en la C/ Morando nº 18-20 de 
Madrid, es contribuir a la mejora de las condiciones de 
vida de las personas sin recursos a través de la cober-
tura de sus necesidades básicas de vestido y calzado, 
con el Proyecto de ROPERO SOLIDARIO, de higiene, con 
el Proyecto de DUCHAS y de atención sanitaria, con el 
Proyecto de DISPENSARIO MÉDICO, que pretende pro-
porcionar los cuidados médicos de primera necesidad.

ROPERO SOLIDARIO

En MADRID [8][9][10][11]
Con motivo del cierre del Ropero en la Plaza de Es-
paña, las obras y entrega del nuevo local del Cen-
tro Social San Juan Bautista en la calle Morando, el 
traslado de la ropa y calzado al nuevo Centro Social 
y la reorganización en los protocolos de ubicación y 

[5] [3] [1] 

[2] [6] [4] 
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trabajo, solo se ha podido abrir el Ropero de sep-
tiembre a diciembre de 2017. 

Una de las principales novedades es su apertura todos 
los sábados de cada mes y el haberse implantado de 
cara a los usuarios del Ropero un sistema de cita pre-
via con fecha y hora para poder acceder al mismo. 

BENEFICIARIOS: 

VOLUNTARIOS: 51 voluntarios, 46 mujeres y 5 hom-

mentos puntuales.

Además se proporciona un servicio de lavandería que 
permite la limpieza de las prendas de vestir de aquéllos 
que accedan a nuestros locales. Se consigue con este 
Proyecto que el usuario termine dignamente aseado. 
Por último, desde este Proyecto se ha donado ropa y 
calzado a otras instituciones sociales y solidarias para 
su distribución entre sus necesitados, como “AFAT” 
Asociación de Familiares de Amigos de Toxicómanos de 
Carolina y Fundación “KHANIMAMBO” en Mozambique.

[7] 

[8] 

[9] 

[11] [10] 
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En VALENCIA [1][2]
Nació para completar la ayuda a las familias que auxi-
lia mensualmente la Delegación.

En el año 2017 se distribuyeron 3.000 prendas, aten-
diendo a 263 peticiones. El trabajo de almacenamiento 

excepto agosto, y las prendas se distribuyen en las 
mismas fechas en que abre la Despensa solidaria.

BENEFICIARIOS:
VOLUNTARIOS: Una Coordinadora y 12 Voluntarios. 

CERCANOS [3]
“CERCANOS” es una nueva actividad de la Delegación 
de Castilla, que nace con el propósito de acercarnos 
más a las personas sin hogar que sufren vulnerabi-
lidad y una situación de exclusión social. Estar más 
próximos a quienes nos necesitan, nos devuelve al ori-
gen del Hospital y nos despoja de todo para tener un 
encuentro más cercano y sincero con Cristo. 

Las salidas nocturnas tienen lugar los martes y los 
viernes (durante todo el año) y se dividen en dos fases:
1. De 20:00 a 21:00 horas: Preparación de los alimentos 

en el Comedor Social de San Juan Bautista, donde 
los voluntarios comparten la preparación de bocadi-
llos calientes, sopa, bebidas, fruta y bollería. 
2. De 21:00h a 00:00 horas: Tres voluntarios rea-

lizan un recorrido por los distritos de Cuatro Cami-
nos y Bellas Vistas, puntos concretos donde las per-
sonas necesitadas pasan la noche.

Son instantes de mucha complicidad donde, además 
de servir los alimentos, se comparten momentos de 
escucha, apoyo y conversación.

BENEFICIARIOS:
VOLUNTARIOS: 26 Voluntarios.

DUCHAS [4][5][6][7]
Inaugurado el Centro Social el 30 de abril de 2017, las 
obras remodelación y adaptación del local destinado a las 
DUCHAS comenzaron a primeros de octubre de 2016.

Este Proyecto comenzó su andadura el domingo 20 de 
junio. Va destinado a las personas sin hogar que nece-
sitan hacer uso de los baños públicos: es un servicio 
que facilita la higiene a las personas indigentes y sin 
hogar o a aquéllas que comparten piso “sin derecho a 
baño”. Consiste en la entrega de bolsitas individuales 
con gel de baño/ducha y maquinilla de afeitar y la utili-
zación gratuita de las cinco duchas (tres para hombres 
y dos para mujeres), de que dispone el local de la C/ 
Morando, 18-20 (Madrid). 

En sus primeros meses, este proyecto abrió sus puer-
tas todos los domingos, con una media de 35 usuarios 
diarios. Posteriormente también amplió sus servicios 
a los miércoles. Permanece abierto de 9:00h a 11:00h.

BENEFICIARIOS:

Sus resultados, tras el primer año de funcionamiento, 
han sido:

[1] 

[2] 

[3] 

[6] [4] [7] 

[5] 
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Además, el Proyecto de Duchas cuenta también con un 
SERVICIO DE PELUQUERÍA inaugurado en diciembre 
de 2017.

SERVICIO DE PELUQUERÍA:

COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN
“LA SAPIENCIA” (Delegación de Baleares) [8][9]
Hemos seguido colaborando con esta Fundación que 
acoge 140 marginados y con riesgo de exclusión social. 
Nuestra presencia permite dar ocupación en un huerto 
a las personas acogidas para que puedan realizar al-
gún trabajo y así algunos tengan la posibilidad de rein-
sertarse en la sociedad.

MALTESER [10]
Malteser International es una organización humanita-
ria mundial con la misión de apoyar a los vulnerables 
y marginados para que puedan vivir una vida sana con 
dignidad. Con más de 100 Proyectos en unos 25 paí-
ses, señalamos como ejemplos de sus actividades a lo 
largo de 2017:

 Ayuda a las familias afectadas por los incendios fo-
restales en Chile, repartiendo material de ayuda y 
alimentos para animales.

 CAMPAÑA DE CUARESMA “Fast. Donate. Make lent 
count.” (Donaciones a favor de los niños de Juba, 
Sudán)

 En marzo de 2017, personal de Malteser Perú estuvo 
trabajando en Lima y Piura (dos de las regiones más 
devastadas) para ayudar a las personas afectadas 
por las devastadoras lluvias.

 A raíz de los devastadores terremotos de septiem-
bre, Malteser International coopera con la Asociación 
Mexicana de Orden de Malta para reconstruir las vi-
das y comunidades de Oaxaca y ciudad de México.

[9] 

[8] 

[10] 
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HALCONES DE SAN JUAN [1]
En la Orden de Malta España existe la pasión por 
promover una nueva generación de jóvenes que pue-
dan participar de manera real y atractiva, a una edad 
temprana, en las actividades y con la espiritualidad 
de nuestra Orden. El objetivo perseguido a largo 
plazo con el Proyecto de los Halcones de San Juan 
es acompañar a estos jóvenes en su adolescencia y 
conseguir su posterior compromiso como Volunta-
rios, Miembros y líderes de la Orden, con el profundo 
sentido del carisma que la ha guiado en los últimos 
novecientos años.

NEN DÉU [2][3]

fue fundada en 1892 por las hermanas franciscanas 
de los Sagrados Corazones para asistir a la infancia 
necesitada. Actualmente atiene a más de 120 niños 
con necesidades educativas especiales. La Orden de 
Malta España en Cataluña organiza 12 sábados duran-
te el curso escolar actividades de esparcimiento para 
estos niños, a dichas actividades acuden entre 20-30 
niños y consisten en salidas a lugares emblemáticos 
de Barcelona, asistencia a actos dirigidos a niños o 
manualidades.

VOLUNTARIOS: 23 Voluntarios.

El domingo 28 de mayo gracias a la colaboración de 
los miembros de la Orden de Malta España en Catalu-
ña, se celebró una jornada festiva en el Castillo de San 
Marsal donde unos 50 niños de la Fundación Nen Déu 
pudieron disfrutar de toda clase de juegos ideados 
para ellos, juegos que compartieron con otros niños 
hijos de miembros o amigos de la Orden de Malta Es-
paña. Todos los asistentes disfrutaron de un almuerzo 
al aire libre y posteriormente se celebró Santa Misa a 
la que acudieron todos los participantes en el evento. 
Además de poder brindar un día memorable a los ni-
ños de la Fundación Nen Déu, se pudo dar a conocer 
las actividades que desarrolla la Orden de Malta Es-
paña en Cataluña. En el mes de julio, los Voluntarios 

-
sía de Barcelona para aquellos niños de la Fundación 

2. INFANCIA Y JUVENTUD

3. DEPENDENCIA

[1] 

[2] 

[3] 
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Nen Déu que tienen menos posibilidades de salir fuera 

todo tipo de actividades adaptadas a las necesidades 
especiales que tienen estos niños.

CAMPAÑA NAVIDAD EN EL COLEGIO NEN DÉU [4]
Durante las pasadas Navidades los niños del Colegio 
Nen Déu recogieron los regalos procedentes de la re-
cogida de juguetes organizada por los Condes de Carlet. 

CELEBRACIÓN 125 AÑOS FUNDACIÓN NEN DÉU [5]
El sábado 25 de marzo y con ocasión del 125 aniver-
sario de la Fundación Nen Déu se celebró en la Ca-

Arzobispo de Barcelona. Al acto fue invitada la Orden 
de Malta que realiza un programa de Atención a la In-
fancia en la Escuela en la calle Pi i Maragall.

GÖTZE [6]
La Fundación Götze, situada en Pozuelo de Alarcón 
(Madrid), trabaja, desde su creación en 1981, para di-
vulgar y hacer realidad, sobre una sólida base de valo-
res cristianos, su más profunda convicción: una per-
sona con discapacidad intelectual puede integrarse en 
la sociedad y lograr, por sus propias capacidades, un 
puesto en la misma. Los Voluntarios de la Orden de 
Malta España colaboran en este servicio contribuyen-
do a que todas las personas con discapacidad intelec-
tual puedan ocupar un lugar propio y digno en nuestra 
sociedad. Entre las actividades de esa colaboración, el 
domingo 23 de abril asistieron al teatro que Organiza 

la Asociación de padres del Colegio Nuestra Señora 
del Recuerdo donde disfrutaron de una comedia diver-
tidísima de Carlos Llopis: “Más Allá del Más Acá”. Los 
chicos de Götze salieron encantados y muertos de risa 
con la obra. Y mediante la venta de entradas y a través 
de un puesto en el mercadillo se pudieron recaudar 
unos fondos para continuar con estas actividades.

BENEFICIARIOS: 
VOLUNTARIOS: 20 Voluntarios.

CAMPAMENTO DE VERANO
(DELEGACIÓN DE ANDALUCÍA) [7]

Caixa, el 3 de julio comenzó el Campamento de Verano 
que se llevó a cabo en Chipiona.

25 personas pluridiscapacitadas de la Ciudad de San 
Juan de Dios de AlcaIá de Guadaira (Sevilla), tuvieron 
la oportunidad de pasar unas vacaciones en la playa 
aportándoles nuevas experiencias que ayuden a su 
adaptación e integración al medio social.

PEREGRINACIÓN A LOURDES [8][9]
La 59ª Peregrinación Internacional de la Orden de 
Malta a Lourdes se celebró del 5 al 8 de mayo. En esta 
ocasión los Peregrinos y Voluntarios han viajado acom-
pañando a Nuestros Señores los Enfermos, en número 
de 51, de las Instituciones: Fundación Götze y Funda-
ción Gil Gayarre de la Comunidad de Madrid, la Cruz 
Blanca de la Comunidad Andaluza, y Per Ells amics 

[4] 

[5] [7] [9] 

[6] [8] 
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del discapacitat de Turis y Nuestros Hijos-Sagunto de 
la Comunidad Valenciana.

En la página de Facebook de “Per Ells, amics del dis-
capacitat de Turís” (https://www.facebook.com/pe-
rells02/), en su entrada de fecha 9 de mayo de 2017 
escribió: “Agradecemos una vez más a la Soberana 
Orden de Malta de la delegación de Valencia por el 
trato recibido a nuestros chicos y chicas en este viaje 
solidario a Lourdes”.

CAMPAMENTO INTERNACIONAL

34 EDICIÓN DEL CAMPAMENTO INTERNACIONAL 
DE LA ORDEN DE MALTA PARA JÓVENES CON
DISCAPACIDAD [1][2]
La ciudad de Salzburgo ha acogido del 22 al 29 de ju-
lio en esta 34ª edición del Campamento Internacional 
a cerca de 500 jóvenes procedentes de 24 países. La 
participación ha sido:

 24 DELEGACIONES: Austria, Alemania, Francia, 
Bélgica, Holanda, Suiza, Suecia, España, Líbano, 
EE.UU., Reino Unido, Irlanda, Italia, Croacia, Grecia, 
República Checa, Polonia, Hungría, Rumanía, Litua-
nia, Dinamarca, Ucrania, y algunas de África.

 200 VOLUNTARIOS.
 200 JÓVENES CON DISCAPACIDAD.

La Delegación española estuvo integrada por:
 12 VOLUNTARIOS, que:

 Aprenden a ser pacientes y la importancia del 
trabajo en equipo.

 Generan un vínculo de amistad con las personas 
a las que están ayudando que perdura después 
del campamento.

 Darles la oportunidad de viajar.
 Estar en un ambiente seguro e internacional.
 Con una amplia variación de actividades adaptadas.
 Rodeados de personas de su misma edad (18 a 
35 años).

Y además, que sus familias puedan disfrutar también 
de una semana de merecido descanso. Nuestro equipo 
se integró a la perfección con otras personas de todo el 
mundo, haciéndose grandes amigos. Y fueron capaces 
de crear nuevas y duraderas relaciones.

WOW (Way On Wheels). PEREGRINACIÓN A
SANTIAGO DE COMPOSTELA [3][4]
El miércoles 2 de agosto arrancó WOW, la segunda Pe-
regrinación a Santiago de Compostela. Se llevó a cabo 
en nueve etapas y contó con la participación de cuatro 
peregrinos en silla de ruedas adaptadas (las llamadas 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 
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[6] 

[5] 
[7] 

[8] 

“Joëlettes”, un modelo de silla monorueda que se consi-
deró como el más adecuado para peregrinar a Santiago 
con personas con discapacidad física), de 14 voluntarios 
de la Orden de Malta España y de un sacerdote. Además 
intervinieron 5 Voluntarios más en algunas etapas. El 
proyecto WOW implica necesariamente que el Camino 
debe hacerse combinando trayectos andando y en co-
che. Este año han contado con tres furgonetas de apoyo 
gracias a “OK Rent a Car Spain”.

Relación de las Etapas:
1ª Viaje Madrid - Villalcázar de Sirga (290 kms)
2ª Viaje Villalcázar - Población de Campos (8 kms) - 

Carrión de los Condes (15,5 kms.) - Villalcázar de 
Sirga

3ª Viaje Villalcázar - Carrión de los Condes (6 kms 
aprox.) - Calzadilla de la Cueza (17,2 kms.) - Villal-
cázar de Sirga

4ª Viaje Villalcázar - Terradillo de los Templarios (38 
kms aprox.) - Sahagún (13,5 kms.) - Hospital de Ór-
bigo - El Acebo de San Miguel (60 kms.)

5ª Viaje El Acebo de San Miguel - Molinaseca (10 
kms.) - Camponaraya (17,5 kms.) - El Acebo de San 
Miguel

6ª Viaje El Acebo de San Miguel – Villafranca del Bier-
zo (45 kms.) - Trabadelo (12 kms.) - San Pedro Fiz 
do Hospital (90 kms. por Sarria) - Sarria (30 kms.)

7ª Viaje Sarria - Castromayor (35 kms) - Palas de Rei 
(15,5 Kms.) - Sarria (50 kms)

8ª Viaje Sarria - Lavacolla (110 kms.) - Monte de 
Gozo - Plaza del Obradoiro, Santiago de Compos-
tela (10 kms.)

9ª Viaje Santiago - Madrid (620 kms.)

CAMPAMENTO LÍBANO [5][6][7][8]
El Campamento en Líbano es un proyecto de la Orden 
de Malta España dirigido a enfermos y necesitados de 
varios centros de acogida de allí, en el que nuestro vo-
luntariado consiste en cuidarles y estar con ellos. En 
los “Camp” se organizan distintas actividades destina-
das al entretenimiento, motivación y diversión de los 
abandonados o discapacitados físicos y/o psíquicos (a 
los que se denomina “guests”) tales como teatros, jue-
gos, día de playa, gymkanas, cantos, talleres de ma-
quillaje, disfraces, etc.

Todas estas actividades están siempre acompañadas 
de varios actos religiosos diarios (oración matutina, 
‘angelus’, rezo del rosario, misa y oración de comple-
tas), así como otros semanales como son la procesión 
a una iglesia cercana y la ‘unción de los enfermos’.

Para estas personas con capacidades diferentes, estos 
días pueden ser la única semana de vacaciones que 
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[1] 

han disfrutado en toda su vida. Son unos días en los 
que realizan actividades totalmente nuevas para ellos, 
llenas de alegría y cariño.

Igualmente, para el equipo de voluntarios es una 
excelente vivencia ya que cada voluntario (o “hel-
per”) se hace cargo, durante las 24 horas de cada 
uno de los días del “Camp”, de un “guest”. Está 
pendiente de que esté a gusto y de que participe, 
siempre que pueda y lo desee, en las diversas ac-
tividades que se organizan, y también que diaria-
mente este limpio y aseado, que coma y tome su 
medicación. De ahí que las relaciones personales 
afectivas “helper”-”guest” sean únicas.

El Campamento ha contado con la asistencia de 
31 voluntarios españoles y 4 más libaneses. Se 
han asistido a 20 mujeres físicamente autónomas 
pero con delicados problemas mentales, con eda-
des comprendidas entre los 25 y los 65 años, y pro-
cedentes de la residencia de las “Hermanas de la 
Cruz” (“Sisters of the Cross”) en Beirut. 

Más de 30 voluntarios españoles desde el Líbano 
se unieron en oración a todas las víctimas del aten-
tado ocurrido en Barcelona el 17 de agosto. Tes-
timonio de una voluntaria española, L.I.M.P., que 
ha asistido al “Spanish Líbano Camp” durante el 
verano de 2017:

“Este verano en el Líbano he vivido una de las expe-

No conocía a ninguno de los miembros y volunta-
rios de la Orden de Malta con quien iba a estar allí, 
más allá de un par de encuentros que habíamos 
tenido antes en Madrid. Tampoco conocía al cape-
llán de la Orden, al Abuna que se encargaría de di-
rigir nuestros rezos y plegarias, de cuidar nuestro 
ánimo y mantener nuestra mirada en la Cruz de 
Cristo. Y tampoco la conocía a ella, a la enferma 
que me acompañaría en mi semana en el camp. 
Ella me acompañó. Mi Señora fue mi amiga y mi 

yo también la suya. Me hizo partícipe de sus sufri-
mientos y también de sus alegrías, yo hice lo propio 
y entendí en qué consistía aquello del “gozo” del 
voluntario melitense que también, hasta entonces, 

decía nuestro Abuna cuando hablaba de nuestros 
Cristos, nuestras señoras las enfermas, a las que 
habíamos ido a recoger del hospital para pasar una 
semana de actividades a su servicio... Qué diferente 
su vida de la mía y, al mismo tiempo, qué parecidas 
éramos...

Más allá de la enfermedad, de nuestras circunstan-
cias o biografía no éramos más que dos seres hu-
manos a los que la Providencia había puesto fren-
te a frente para hablarse, para escucharse, para 

[2] [2] 
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[3] 

[5] [4] 

ayudarse, para comprenderse, para quererse. Dos 
seres humanos con su historia y sus sufrimientos, 
sus gracias e imperfecciones, con sus debilidades, 
con su conciencia o inconsciencia de los males que 
les aquejan... Pasé una semana con una hermana 
a la que escuché y que me escuchó, a la que serví 
y me sirvió, pues en esos días, viniendo de lugares 
distintos, con historias vitales diferentes, éramos 
dos iguales, bajo un mismo techo, casi puerta con 
puerta, en un mismo comedor, bajo un mismo sol, 
viendo las mismas estrellas, cantando las mismas 
canciones, imaginando el mismo sonido de una 

-
lo, desde un mismo patio, en el Monte Líbano”.

PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO
DE NUESTRA SEÑORA DE SETEFILLA
(Delegación de Andalucía) [1][2]
El domingo 19 de febrero salieron de peregrinación 

junto a nuestros amigos de la Cruz Blanca de Cór-
doba, a los que se le regaló mimbre para sus talle-

“Las Francas”.

PEREGRINACIÓN A FÁTIMA
(Delegación de Andalucía) [3]
Voluntarios de la Orden de Malta España - Anda-
lucía acudieron a la Peregrinación al Santuario 

de Fátima el 13 de mayo, dando apoyo a la Orden 
de Malta Portugal. Además fueron entrevista-
dos por Cristina López Schlichting de la Cadena 
COPE.

COLABORACIONES CON LA FUNDACIÓN CRUZ
BLANCA de Córdoba (Delegación de Andalucía) 
[4][5]

Córdoba.
 Visita a Isla Mágica el 7 de octubre. 
 Merienda en las instalaciones de los Hermanos 
de la Cruz Blanca el 29 de octubre

 Comida en las instalaciones de los Hermanos de 
la Cruz Blanca el 17 de diciembre

PARTICIPACIÓN: 30 Voluntarios.

COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN AMITICIA 
(Delegación de Baleares) 
La Asociación Amiticia, que atiende a chicos disca-
pacitados, cuenta con nuestra colaboración, tanto 
económica como de apoyo en el descanso de las fa-

al campo y salidas culturales y de ocio, así como 

en el monasterio de Lluch, etc.
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MAYORES ACOMPAÑADOS [1][2]
La Orden de Malta España, en la sede de su Delega-
ción de Valencia, desarrolla el proyecto “MAYORES 
ACOMPAÑADOS”, programa de acompañamiento a 
personas mayores, que tiene como objetivo principal 
proporcionar atención y acompañamiento a las perso-
nas mayores de 60 años que viven solas y con recursos 
económicos muy bajos.

Para ello se ha seguido un programa previamente es-
tablecido y puesto en marcha, dirigido por la Coordi-
nadora de la Tercera Edad, basado en los siguientes 
aspectos:

 Fichas de estimulación cognitiva: de Atención y 
concentración y de Orientación y memoria

 Mandalas
 Labores de costura
 Plantar plantas

BENEFICIARIOS:

VACACIONES CON MAYORES [3][4][5]
Desde hace más de 35 años, este Proyecto pretende 
ofrecer vacaciones y descanso a las personas mayo-

-
tados y, a veces, con grandes problemas de soledad. 
Su procedencia es:

de los Desamparados. Su Trabajadora Social, Elena 
Merino, nos deriva a las personas más necesitadas. 

Ayuntamiento de Valencia, remitidos por los corres-
pondientes Trabajadores Sociales.

Con estas vacaciones se pretende desarrollar su auto-
estima, su sentido de grupo, paliar su soledad, recupe-
rar la alegría y que puedan comunicar sus inquietudes 
y problemas. En resumen, el objetivo fundamental es 
que durante esos días los Mayores se sientan valio-
sos y queridos. En este proyecto se desarrollan las 
siguientes actividades: Gimnasia, Técnicas de relaja-
ción, Cuadernos de estimulación cognitiva, Labores de 
costura, Caligrafía china, Preparación de una obra de 
teatro, Juegos de mesa, Pasear, Sesiones de “Bailote-
rapia”, etc.

NAVEGANDO POR LA CULTURA [6]
Teniendo como punto de desarrollo la misma sede, to-
dos los lunes, miércoles y viernes de 11:00 a 13:00 h. 
se imparten, en grupos de 4, clases de informática. 
El proyecto tiene como objetivo principal acercar a la 
cultura a través de las nuevas tecnologías. 

4. MAYORES

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

[6] 
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1. Despertar el interés por ampliar el conocimiento, 
favoreciendo el mantenimiento y estimulación de la 
memoria y el estado cognitivo. 

2. Ofrecer un programa cultural a través de talleres 
educativos.

3. Fomentar la interacción social entre los participantes.

BENEFICIARIOS: 20 Personas Mayores.

RESIDENCIA SAN JUAN BAUTISTA.
ALDEA DEL FRESNO [7]

situada en Ctra. Navalcarnero-Cadalso, KM 22, cuenta 
con 84 plazas distribuidas en habitaciones dobles y dos 
habitaciones triples; todas ellas equipadas con cama 
articulada y oxígeno. Dispone de los servicios:

 Servicio médico propio: 48 h/semana.
 ATS/DUE propio: 168 h/semana.

COMPAÑEROS DE MALTA
Este proyecto continúa desarrollándose con éxito. Se 
han incorporado nuevos voluntarios con experiencia en 
el trato con mayores. Se han mantenido reuniones con 
los residentes y psicólogas y el grado de satisfacción 
de los residentes con sus voluntarios es muy positivo y 
su evolución cognitiva y anímica ha mejorado notoria-
mente. Además de continuar su labor en las Residen-
cias de “San Luis de los Franceses” y “Casasolar Santo 
Duque de Gandia”, en noviembre de 2017 los volunta-
rios de este proyecto se incorporaron a una nueva resi-
dencia: “Fundación Santísima Virgen y San Celedonio” 
(C/ Condes del Val, Madrid, en la imagen).

VOLUNTARIOS: 20 Voluntarios.

RETIRO SACERDOTAL. (Delegación de Navarra) [8]
El Retiro Sacerdotal del Buen Pastor de Pamplona es 
una residencia perteneciente al Arzobispado y destina-
da a los sacerdotes de la diócesis mayores de 80 años. 
En la actualidad cuenta con 28 residentes, dos de los 

movilidad que les impide poder salir del centro. Todos 
ellos son sacerdotes que no pueden ser acogidos en 
casas de familiares ni pueden vivir en pisos solos con 
autonomía.

En el Retiro no disponen de ninguna actividad progra-
mada salvo los horarios de las comidas. Las visitas que 
reciben los sacerdotes son esporádicas, con lo que la 
soledad a la que se ven abocados es absoluta. Desde la 
delegación Orden de Malta en Navarra y a solicitud del 
Arzobispado, hemos comenzado a trabajar en el centro 

-
vés de actividades lúdicas y de acompañamiento, mejo-
rando 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 

VOLUNTARIOS: 15 Voluntarios.
BENEFICIARIOS: 30 Sacerdotes.

COLABORACIÓN CON LA RESIDENCIA “HERMANITAS 
DE LOS POBRES” (Delegación de Baleares)
La Delegación de Baleares colabora en esta residencia 
de ancianos, ateniendo a desayunos, comidas y cenas, 
así como algunas tareas administrativas; todo ello se 
realiza con Damas y Caballeros de la Orden y volunta-
rios. Gracias a nuestra ayuda las monjitas sostienen la 
Residencia en la que solo se acoge a pobres de solem-
nidad (un centenar de personas residentes). 

BENEFICIARIOS:

COLABORACIÓN CON LA RESIDENCIA “HERMANITAS 
DE LOS POBRES” (Delegación de Cataluña)

España asisten a la Residencia que tienen las Herma-
nitas de los Pobres en la Plaza de Tetuán para ayudar 
en el turno de cenas y acompañar a las personas ma-
yores que residen ahí.

VOLUNTARIOS: 5 Voluntarios.

[7] 

[8] 
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PUESTO DE SOCORRO EN SANTIAGO
DE COMPOSTELA [1][2][3]
La Delegación de Galicia de la Orden de Malta Espa-
ña mantiene desde hace años un puesto de Primeros 
Auxilios en el Claustro de la Catedral de Santiago de 
Compostela. Este puesto se instaló en 1993 con una 
caseta médica enviada desde la Expo de Sevilla y fue 
sustituido en el 2004 (Año Santo) por una carpa que 
es la que se está utilizando en la actualidad. El incre-
mento de peregrinos ha sido constante año tras año. 
En el 2016, Año de la Misericordia, el número total de 
peregrinos fue muy superior al del último Año Santo 
Jacobeo celebrado en 2010. La presencia del puesto 
de primeros auxilios de la Orden de Malta España es 
esencial para garantizar la asistencia médica a pere-
grinos y visitantes pero también para dar a conocer a 
las miles de personas que visitan la Catedral, la labor 
hospitalaria de la Orden de Malta España. Cumple por 
tanto un doble cometido: por una parte la necesaria 
atención médica y por otra la difusión de la imagen de 
la Orden de Malta España. Actualmente las actuacio-
nes de primeros auxilios las realiza exclusivamente el 
personal (asalariado) de Emergencias 061 mediante 

-
gas). Dicho acuerdo posiblemente pueda prorrogarse 
todos los años, durante los meses de julio y agosto, 
hasta el Año Santo Jacobeo en 2021.

5. SALUD

[1] 

[2] 

[3] 
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En 2017 permaneció abierto los meses de Julio y Agosto 
en el siguiente horario: de 10 a 14 horas y de 16 a 20 ho-
ras. Firma del Acuerdo de Colaboración para la asisten-
cia sanitaria a los peregrinos en la Catedral de Santiago.

CENTRO ASISTENCIAL: DISPENSARIO MÉDICO
[4][5][6][7]
Atendido por cuatro especialistas, dos enfermeras y 
voluntarios con experiencia sanitaria, este proyecto se 
desarrolla en las dependencias del Centro Social San 
Juan Bautista, en Madrid. Es el primer centro médico 
de la Orden en España. En octubre de 2017 ha comen-
zado su andadura, pasando consulta todos los miérco-
les de 17:00 a 19:00h.

BENEFICIARIOS:
VOLUNTARIOS: 8 Voluntarios.

 Acercar la atención sanitaria a colectivos desfavore-
cidos (Personas sin acceso al sistema nacional de 
salud, Personas que acuden al resto de servicios 
del Centro -comedor social, ropero, etc.- y no tienen 
costumbre de visitar a un médico) y Vencer reticen-
cias de los interesados por el hecho de utilizar el 
resto de servicios.

 Completar la oferta del área social San Juan Bautis-
ta de reciente construcción.

Ofrece los Servicios de:
 Medicina general y enfermería (con dispensación de 
medicamentos básicos)

 Próxima ampliación de consultas de oftalmología, 

Y está en colaboración permanente con SAMUR Social, 
Hospital Universitario La Paz, Centro de Salud del dis-
trito, y los Servicios Sociales municipales.

La atención médica prestada es la que corresponde a 
un servicio de medicina general o de familia pero es 
importante destacar la labor del Centro en el aseso-
ramiento, orientación y ayuda a los pacientes ya que 
la mayoría de ellos se encuentra en una situación de 
exclusión social extrema.

Otra de las funciones del Centro Asistencial es la pro-
moción de actividades y campañas de prevención: há-
bitos saludables, higiene bucal, alimentación infantil, 
revisión ocular, etc.

PROYECTO “VENDAS PARA TRATAR LA LEPRA” 
(Delegación de Andalucía) [8]
Los voluntarios de la Delegación de Andalucía colabo-
raron realizando vendas de hilo para las leproserías 
que mantienen los Franciscanos en diversas ubicacio-
nes de España y África.

[4] 

[5] 

[6] 

[7] [8] 
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ALBERGUE CIZUR MENOR [1][2][3]
Abierto de mayo a septiembre, este Albergue está si-
tuado a la entrada de Cizur Menor, frente a la Iglesia 
de San Juan. Horario de apertura: 12:00h; Horario de 
cierre: 21:30h.

En 2017 el Albergue ha permanecido abierto sin inte-
rrupción durante 148 días.

2.536 peregrinos pertenecientes a 60 nacionalidades 
diferentes. En ocasiones se han llegado a alojar al mis-
mo tiempo en el Albergue peregrinos de 16 nacionali-
dades distintas. La media diaria supone algo más de 
17 peregrinos por día. El número de españoles acogi-
dos sigue en descenso y es el menor de todos los años, 
solamente un 17’6 %. 

ALBERGUE DE VILLALCAZAR DE SIRGA [4][5][6][7]
El domingo 2 de julio se inauguró el Albergue de Villal-
cazar de Sirga, que, desde este año, va a ser gestiona-
do por la Orden de Malta España. A dicha inauguración 
asistió el Excmo. Sr. Ministro de Educación, Cultura y 
Deporte, Don Íñigo Méndez De Vigo, acompañado por el 
secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 

Mario Garcés Sanagustín; la delegada del Gobierno en 
Castilla y León, María José Salgueiro; la presidenta de 
la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén; el subde-
legado del Gobierno en Palencia, Luis Miguel Cárcel; el 
alcalde de Villalcázar de Sirga, Moisés Payo Nevares; el 
presidente de la Orden de Malta España, Jaime de Chu-
rruca y Azlor de Aragón (conde de Villalcázar de Sirga), 
y el embajador de la Soberana Orden de Malta ante el 
Reino de España, Jean-Marie Musy. 

El acto comenzó a las 10:30 horas en la Plaza de 
Arrabal, Población de Campos, localidad desde la 
que se inició un recorrido a pie del tramo del Camino 
de Santiago hasta el nuevo albergue en Villalcázar de 
Sirga. Y junto a las autoridades antes mencionadas, 
también disfrutaron del recorrido tres peregrinos 
con movilidad reducida que realizaron el camino con 
joëlettes (sillas todoterreno con una sola rueda espe-
cialmente adaptadas); el director general de Discapa-
cidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, Borja Fanjul (que lo recorrió en una silla de 
ruedas eléctrica), y un nutrido grupo de voluntarios 
de la Orden de Malta España venidos de Cantabria, 
Navarra, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y 
León o la Comunidad de Madrid.

6. ACTIVIDADES CULTURALES
  Y RELIGIOSAS

[1] 

[2] [4] 

[3] [5] [7] 

[6] 
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Los participantes recorrieron una etapa de 10 km del 
Camino junto a 4 peregrinos con movilidad reducida que 
realizaron el camino con sillas de ruedas especialmente 
adaptadas para realizar este tipo de trayectos, acompa-
ñados por voluntarios de la Orden de Malta España.

El Albergue, situado en la Plaza del Peregrino de la 
localidad de Villalcazar de Sirga (Palencia), cuenta con 
30 plazas para acoger a los peregrinos del Camino, y 
permanecerá abierto anualmente los meses de abril a 
septiembre, con horario de admisión a los peregrinos 
de 12h a 22h. En 2017, su apertura se ha limitado a los 

hospitalero está conformada por Voluntarios de la Or-
den de Malta España, guardianes del espíritu solidario 

sofía de vida basada en la ayuda y acogida al peregrino 
que necesita de sus servicios.

Este verano, han participado 25 Voluntarios como al-
bergueros que, principalmente se han inscrito a través 
de la página web, seguidos de aquellos que se han en-
terado de la difusión del proyecto a través de las dele-
gaciones regionales y puntualmente los que han dado 
con el Albergue a través de internet.

Durante los tres meses de apertura (28 de junio has-
ta 18 de septiembre), se han recibido 735 peregrinos, 

Por último, en cuanto al uso de las instalaciones del 
albergue, distinguimos:
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IGLESIA DE LA VERA CRUZ [1]
La Iglesia de la Vera Cruz es una de las construcciones 
más singulares del románico español, ya desde 1919 
declarada Monumento Nacional. Es uno de los tem-
plos de este estilo mejor conservados de Europa. Los 
Caballeros de la Orden de Malta celebran en esta Igle-

Santo, con la procesión del Cristo Yaciente.

OFICIOS DEL VIERNES SANTO
(Delegación de Castilla) [2]

Entierro se celebraron, como todos los años, en nues-
tra Iglesia de la Vera Cruz de Segovia, el día 14 de Abril 
a las 18:30 horas. Las Damas vistieron de negro y los 
Caballeros con Hábito y guantes negros. Acompañaron 

-
cos fueron seguidos de una cena.

VIERNES SANTO EN EL PATRIARCA
(Delegación de Valencia) [3]
Una representación de la Delegación de la Orden de 

-
nes Santo, participando activamente en los mismos: en 
la solemne procesión claustral con la imagen de Cristo 
yacente, que portaron cinco miembros de aquélla. Esta 
imagen, que data del siglo XVII y de la que es autor el 
escultor mallorquín Gaspar Giner, forma parte de la 
valiosa colección museística del Real Colegio, siendo 
ésta la única ocasión que sale desde el emplazamiento 
en el interior del museo. En otro tiempo, siguiendo una 
tradición popular, se colocaba en la camilla del Monu-
mento desde donde se le llevaba en procesión por el 
claustro renacentista.

IGLESIA DE SAN JUAN DE MALTA
(Delegación de Baleares) [4]
Mantenemos el culto con misa los sábados y los do-
mingos y otras actividades religiosas que dirige nues-
tro capellán. La recaudación de la colectas es escasa, 
entre otras razones por que la población del barrio 
es económicamente modesta. No obstante algunos 
miembros de la Delegación sufragan los gastos ne-
cesarios para el correcto mantenimiento del Templo. 
(Las recaudaciones que se consiguen a través de estos 
eventos que se organizan, hace posible que podamos 
actuar de manera inmediata para mejorar la situación 
de muchas personas que lo necesitan.) 

CAPÍTULO DE LA CANDELARIA [5]
El Capítulo de la Candelaria este año se celebró en el 
pueblo de Lora del Río (Sevilla) el sábado 28 de enero 
de 2017 en la Parroquia de la Asunción. Tomaron el 
Hábito cinco Caballeros de Honor y Devoción, tres de 
Gracia y Devoción y uno de Gracia Magistral.

La solemne ceremonia religiosa, con bendición e im-
posición de Hábitos a los nuevos Caballeros, tuvo lugar 
a las 12:00 horas. A continuación, los miembros de la 
Asamblea Española, acompañados por sus familiares 
e invitados, compartieron un almuerzo y una posterior 
visita guiada a la Exposición “Lora del Río y la Orden de 
Malta, siglos de historia en común”.

CAPÍTULO DE SAN JUAN [6][7]
El Capítulo de San Juan se celebró el viernes 23 de 
Junio en la Iglesia Catedral Castrense de las Fuerzas 
Armadas de Madrid. La solemne ceremonia religiosa, 
con bendición e imposición de Hábitos a los nuevos 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

[6] 
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Caballeros y de Lazos a las nuevas Damas, comenzó 
a las 18:00 horas.

 1 Capellán Conventual ad Honorem.
 3 Caballeros de Honor y Devoción.
 1 Caballero de Gracia y Devoción.
 3 Damas de Honor y Devoción.

706. CORPUS CHRISTI [8]
El jueves 15 de Junio una delegación de Caballeros de 
la Asamblea Española de nuestra Orden (revestidos 
con el hábito de Religión) participó un año más en la 
Procesión del Corpus Christi de Toledo, la más solem-
ne manifestación pública de la Iglesia Española, que 
ha vuelto a recuperar la antigua tradición de ser cele-
brada en jueves. A las 10:00 h. de la mañana comenza-
ron los actos con la Misa Solemne en la S.I. Catedral. 
Al término de la Procesión y antes de regresar a Ma-
drid, compartieron un almuerzo informal en casa de 
nuestro Capellán de Castilla el Rvdo. Padre Pablo Del-
claux, en Cobisa, (aproximadamente a 12 km. de Tole-
do). También en Barcelona, la Delegación de la Orden 
de Malta se unió en procesión religiosa a una tradición 
que tiene más de seiscientos años de historia en esta 
ciudad, donde se exalta el sacramento de la Eucaristía.

CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD DE
LA CANDELARIA (Delegación de Cataluña)

celebra, en recuerdo del pasaje bíblico de la Presen-
tación del Niño Jesús, por su Madre, en el Templo de 
Jerusalén. Cristo, la Luz del mundo, viene a iluminar a 
todos como la vela o las candelas.

CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD
DE SAN JUAN (Delegación de Cataluña)
Con motivo de la festividad de San Juan, Patrón de la 
Orden de Malta, se conmemoró con una solemne Misa, 
en la Parroquia de Santa María Reina de Barcelona. 

-
blea Española de la Soberana Orden de Malta, en re-
conocimiento al apoyo de carácter desinteresado a las 
actividades asistenciales de la Orden. 

APERTURA DE LA PUERTA SANTA DE LA 
IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA DE SAN JUAN
DE AZNALFARACHE (Delegación de Andalucía) [9]
Con motivo del año Jubilar concedido por su Santi-
dad a la Hermandad de San Juan Bautista, el 17 de 
septiembre tuvo lugar la apertura de la Puerta Santa 
de la Iglesia de San Juan Bautista de San Juan de 
Aznalfarache, que contó con la asistencia del Dele-
gado en Andalucía, en representación de la Orden de 
Malta España, presidiendo la procesión y posterior 
acto religioso. 

EXPOSICIÓN EN VILLAR DEL ARZOBISPO [10]
El lunes 15 de mayo se inauguró la exposición “La Or-
den de Malta en el Mundo, en España y en Valencia”, 

-
cio restaurado que fue en otro tiempo sede de verano 
de los arzobispos de la Diócesis. La exposición se en-
cuadra dentro de la semana de la Caridad organizada 
por la Parroquia de Ntra. Sra. de la Paz, e incluye una 

-
les y cuatro maniquíes con el uniforme de gala, unifor-
me de trabajo, hábito para ceremonias religiosas y el 
atuendo propio de la Damas, respectivamente.

[7] [9] 

[8] [10] 
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7. VOLUNTARIADO
En 2017 el número de Voluntarios de la Orden de Malta 
ascendió a 1027. Su reparto por las diferentes Delega-
ciones se realizó del siguiente modo:

CURSOS DE FORMACIÓN REALIZADOS:

CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS.
DELEGACIÓN DE CASTILLA
El sábado 18 de febrero se impartió el primer Curso de 
“Manipuladores de Alimentos en Comedores Colectivos” 
en las instalaciones del Comedor de San Juan Bautista. 
Asistieron 42 Voluntarios a quienes se entregó el corres-

[1] 

[2] 
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CURSOS DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS.
DELEGACIÓN DE ANDALUCÍA [1][2]
En febrero de 2017 se impartió el primer Curso de Ma-
nipulador de Alimentos en Sevilla, en las instalaciones 
del Comedor de San Juan de Acre.

ASISTIERON: 27 Voluntarios

El 20 de junio y el 2 de noviembre se impartieron 2 nue-
vos cursos en el Comedor por el voluntario D. Francis-
co Javier León.

PARTICIPACIÓN: 90 Voluntarios

CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL PROYECTO
DE DESAYUNOS SOLIDARIOS
Con la vista puesta en el nuevo Proyecto de Desayu-
nos Solidarios, durante los meses de enero y febrero 
la Delegación ofertó tres Cursos para la formación de 
sus Voluntarios.

PARTICIPACIÓN: 27 Voluntarios

SESIÓN INFORMATIVA SOBRE INTOLERANCIA
ALIMENTARIA [3][4][5]
El 30 de marzo en el comedor San Juan Bautista y or-
ganizada por la Delegación de Castilla, la Dra. Pilar 
Riobó, especialista en Endocrinología y Nutrición de la 
“Fundación Jiménez Díaz”, impartió la charla informa-
tiva “Alteraciones nutricionales y metabólicas”.

Los distintos grupos de alimentos, sus funciones y 
propiedades, el conocimiento de la pirámide nutricio-
nal, el grave problema que supone la obesidad sobre 
todo en los niños, y el conocimiento de las intoleran-
cias y alergias alimentarias, cada vez más frecuentes, 
y cómo prevenirlas fueron algunos de los temas que se 
trataron en la charla. Los asistentes participaron acti-
vamente exponiendo sus dudas y comentarios. Tam-
bién pudieron conocer el funcionamiento del glucóme-
tro y determinar su cifra de glucosa en sangre.

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS.
DELEGACIÓN DE CASTILLA [6][7][8]
El sábado 22 de abril en la sede de SAMUR Protec-
ción Civil, tuvo lugar la tercera edición del curso de 
Primeros Auxilios dirigido a miembros de la Orden y 
voluntarios, especialmente aquellos que asisten con 
enfermos a la Peregrinación al Santuario de Nuestra 
Señora de Lourdes.

La atención al paciente en situación de riego vital, la 
-

vascular no traumática, alteraciones de la conducta y 
movilización de pacientes con discapacidad física, fue-
ron los títulos de los módulos del Curso y en el que 
participaron 25 voluntarios que realizaron además las 
prácticas correspondientes a cada módulo y recibieron 

Nº DE PARTICIPANTES: 17

[3] 

[4] 

[5] [7] 

[6] [8] 
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CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS.
DELEGACIÓN DE ANDALUCÍA [1]

El martes 25 de abril se celebró, en las instalaciones 
del Comedor de San Juan de Acre, un nuevo curso de 
primeros auxilios, impartido por el doctor Eduardo 
León de PREMAP.

PARTICIPARON: 19 Voluntarios.

PARTICIPACIÓN EN “VOLUNFAIR 2017”
(Delegación de Castilla) [2]
“VolunFair” es una feria joven de voluntariado, de uni-
versitarios y para universitarios, que se celebra en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
de la Universidad Politécnica de Madrid. Es una opor-
tunidad de poner a disposición cualquier tipo de ayuda 
que se pueda dar.

Se celebró los días 15 y 16 de febrero, y, por primera 
vez, la Orden de Malta España contó con un stand en 
esta feria. Desde el mismo, se dio información sobre 
las obras hospitalarias y las opciones de Voluntariado.

JORNADAS SOLIDARIAS DE VOLUNTARIADO
(Delegación de Castilla) [3]

Del 28 de marzo al 7 de abril se celebraron en el 
CEU de MontePríncipe las Jornadas Solidarias de 

-
unió a alumnos, voluntarios, profesores, personal y 
amigos CEU en un ambiente festivo, fraterno y soli-
dario. Participaron 17 entidades solidarias, y hubo: 
concierto (‘The free folking’ band), jam session y bo-
cadillo solidario.

El día 4 de Abril en horario de 13:00 a 16:00 horas, la 
Orden de Malta España dispuso de un stand en el que 
informar sobre las obras hospitalarias y nuestro Vo-
luntariado. En el Facebook del Voluntariado del CEU, 
el día 5 de abril a las 5:38, escribieron: “Gracias a los 
amigos de la Orden de Malta que se quedaron hasta 

5 DICIEMBRE 2017. DÍA DEL VOLUNTARIADO [4]

AGRADECIMIENTO A NUESTRO VOLUNTARIADO 
(Madrid, Comedor de San Juan Bautista)

NEÓFITOS [5]
Celebrado en la Real Gran Peña de la Gran Vía de Ma-
drid el sábado 18 de noviembre, contó con la asisten-

[2] 

[1] [3] 

[4] [5] 
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8. CAPTACIÓN DE FONDOS
CENAS BENÉFICAS

MADRID [1]
El viernes 23 de junio se celebró la tradicional Cena Be-

Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Ro-
das y de Malta, en las instalaciones del Hipódromo de la 
Zarzuela. Con más de doscientos asistentes a la Cena y 
una gran concurrencia al Baile posterior, el evento re-
sultó todo un éxito.

PALMA DE MALLORCA [2]
-

to de la obra social que realiza la S.O.M. en Baleares, 
el lunes 14 de agosto se celebró la ya tradicional Cena 

Palacio de Congresos de Palma.

La velada estuvo amenizada por un disc jockey y a las 
21.30 horas los organizadores sorprendieron con la ac-
tuación en directo de una violinista.

-
tinarán a cuatro de los proyectos que tiene la Orden de 
Malta España en la isla: las Hermanitas de los Pobres 
de Balears, dedicada a los ancianos; Asociación Amiti-
cia, encargada de apoyar a las familias de niños con sín-
drome de Down; la Fundación Social La Sapiencia, con 
quienes colaboran desde 2014 ayudando en el progra-
ma de inserción sociolaboral. Por último, una parte de 
la recaudación irá destinada a sostener la iglesia de San 
Juan de Malta de Palma. Esta tradicional cena solidaria 
lleva celebrándose más de catorce años en Mallorca.

MADRID: CENA BENÉFICA DE NAVIDAD
El miércoles 13 de diciembre se celebró la Cena Bené-

su Asociación de Amigos en favor de las obras asisten-
ciales de la Orden de Malta España, en concreto, de sus 
comedores sociales y solidarios. Tuvo lugar en el Hotel 
Hesperia Madrid y contó con la colaboración desintere-

de primer nivel.

MERCADILLOS

MADRID [3]
Celebrado en los locales de la Parroquia de San Luis de 
los Franceses de la C/ Padilla nº 9, los días 13 a 17 de 
diciembre.

[1] 

[2] 

[3] 
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[1] [3] [5] 

[2] [4] [6] 

Su recaudación íntegra se destina a las obras sociales 
y asistenciales de la Orden de Malta España, dirigidas 
a personas sin recursos, al acompañamiento de en-
fermos y de mayores, o a actividades de cooperación 
al desarrollo.

En esta edición colaboraron con nosotros los restau-
rantes “Nuevo Club”, “Quilicuá”, “La Cococha”, “Jai 
Alai”, “Mallorca” y “Embassy”. 

VALENCIA [1] [2]
En 2017 tuvo lugar en la Galería Boulevard Austria, ce-
dida desinteresadamente por la empresa propietaria, 
del 12 al 18 de Diciembre. En esta ocasión se instala-
ron 18 puestos a los que hay que adicionar el Bar y el 
Restaurante, lográndose en esta ocasión superar los 
ingresos de años anteriores.

II TROFEO DE CROQUET (Delegación de Andalucía)
Los días 1 y 2 de abril tuvo lugar el II Trofeo de croquet 

fueron para las diferentes actividades hospitalarias de 
la Orden de Malta España.

IX TORNEO DE GOLF (Delegación de Andalucía) [3]
El 20 de mayo tuvo lugar a favor de las obras hospi-
talarias y asistenciales de la Orden de Malta España 

club Pineda de Sevilla, en la modalidad Stableford 

entrega de premios y sorteo de regalos.

I TROFEO DE ESGRIMA DE LA ORDEN DE MALTA 
(Delegación de Valencia) [4]
En este ejercicio, el 11 de noviembre se celebró el I 
Trofeo de Esgrima Orden de Malta, a través de un con-
venio con el Club de Esgrima Mediterráneo, en la Sala 
de Armas del Gobierno Militar de Valencia. Contó con 
56 participantes, todos ellos socios del Club, de las 
categorías desde infantiles a profesionales. Los tro-
feos fueron entregados por el Delegado Regional de 

-
cios obtenidos se destinaron íntegramente al proyecto 
“Despensa Solidaria”

V FIESTA BENÉFICA “LA VERAGUA”
(Delegación de Andalucía) 
El sábado 19 de agosto, nuestro amigo y voluntario D. 

-

el Comedor Social San Juan de Acre. Además de servir 
una cena a más de doscientas personas, se sirvieron co-
pas hasta altas horas de la noche e incluso se sorteó un 
capote cedido por el torero D. José María Manzanares.

FIESTA JOVEN SOLIDARIA Y ENTREGA DE LOS PREMIOS 
SOLIDARIOS 2016 (Delegación de Valencia) [5][6]
La Fiesta Joven Solidaria de la Delegación en Valen-
cia de la Orden de Malta España se celebró el día 1 

para las diferentes labores asistenciales que realiza 
a lo largo de todo el año en Valencia, y coincidien-
do con los Premios Solidarios que cada año entrega 
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esta institución. En esta edición se concedieron a 
“TEJIDOS ROYO S.L.”, por su generosa y constante 
colaboración para con los proyectos de nuestra De-

colaboración en los proyectos socialmente más sen-
sibles, y a la Asociación “PER ELLS, AMICS DELS 
DISCAPACITATS DE TURIS” con quien viene cola-
borando la Delegación en Valencia de la Orden de 
Malta España, que quiere de esta forma reconocer la 
encomiable labor que esa entidad desarrolla.

I TORNEO BENÉFICO EN EL REAL CLUB DE GOLF 
DE LAS PALMAS (Delegación de Canarias) [7]

Malta en el Real Club de Golf de las Palmas. El Real 
Club de Golf de Las Palmas fue el primer club de golf 
de toda España junto a la Caldera de Bandama, cráter 
de un antiguo volcán de 800 m de diámetro y 200 de 
profundidad. La modalidad de juego fue Greensome 
Stableford. Se entregaron importantes premios a los 
vencedores y hubo un posterior sorteo de regalos en 
los Salones del Club.

FIESTAS A BENEFICIO DEL PROYECTO LÍBANO 
(Delegación de Castilla)

OTRAS ACTIVIDADES

PARTICIPACIÓN EN EL EDP ROCK ´N´ ROLL
MADRID MARATÓN (Delegación de Castilla)
La Orden de Malta España estuvo este año presente 
en el EDP Rock ´n´ Roll Madrid Maratón que tuvo lu-
gar el 23 de abril, donde además de una carpa de in-
formación, se recogió material deportivo para nues-
tro Ropero y su proyecto “Todos con Zapatos”.

STAND EN “EXPO-DEPOR” (Delegación de Castilla) [8]
Los días 21 y 22 de abril, la Orden de Malta España 
contó con el stand número 4 en el Pabellón 12 de IFE-
MA, en la llamada “EXPODEPOR”, la Feria del Depor-
te, una gran plataforma de comunicación en la que 
pudo dar a conocer sus proyectos e iniciativas y sus 
múltiples servicios, además de proceder a la recogida 
de ropa y calzado para nuestro Ropero Solidario.
El programa de radio “A TU RITMO”, de Capital Radio, 
realizó una entrevista a nuestros representantes.

CONCIERTO DE PIANO EN EL PALAU DE LA MÚSICA 
(Delegación de Valencia)

-
go 1 de octubre, a las 19’30 horas, se celebró en el 
Palau de la Música un concierto de piano con obras 
de Schuman, Beethoven, Seriabin y Ginastera.

REPARTO DE JUGUETES (Delegación de Andalucía)
El día 23 de diciembre un grupo de voluntarios de la 
Delegación Andaluza repartieron juguetes a los niños 
de la parroquia de Nuestra Señora del Buen Aire en 
Marismillas.

OTRAS ACTIVIDADES DESTACABLES
 Consolidación del Consejo de Hospitalidad como 
órgano de trabajo de la Fundación para la aproba-
ción de las actividades hospitalarias y su posterior 
seguimiento y control. Tuvieron lugar reuniones 

reunión del Patronato de diciembre se presentó el 
Plan de Actuación para 2018.

 Aprobación en el mes de febrero del código de bue-
nas prácticas de la FHOME.

 Presentación a la Fundación Lealtad del cuestiona-
rio de autoevaluación para obtener el sello de enti-
dad analizada.

 Desarrollo e implantación de un sistema informá-
tico para la gestión centralizada de la información, 

-
nes, objetivos, indicadores, etc.), personas (miem-

-
sas colaboradoras, así como aspectos económicos 
(control de cuotas y gestión de almacenes. 

 Se han mantenido diferentes contactos con la Aso-
ciación Edad Dorada-Mensajeros de la Paz con vis-
tas a renovar la colaboración que desde hace años 
se mantiene con dicha entidad, ya que ésta ha ma-
nifestado su interés de no renovarla.

[7] 

[8] 
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FREY GIACOMO DALLA TORRE, ELEGIDO
LUGARTENIENTE DEL GRAN MAESTRE
DE LA SOBERANA ORDEN DE MALTA [1]
S. Exc. Frey Giacomo Dalla Torre del Tempio di San-
guinetto fue elegido el 29 de abril Lugarteniente del 
Gran Maestre de la Soberana Orden de Malta. Una de 
las primeras y más importantes misiones durante su 
mandato de un año será trabajar en el proceso de re-
forma de la Constitución y el Código de la Orden.

CONFERENCIA DE HOSPITALARIOS EN PARÍS [2]
La Conferencia fue organizada por la asociación france-
sa en París, se celebró en el mes de marzo y a ella asis-
tieron más de 60 hospitalarios de todo el mundo para 
compartir sus experiencias, colaborar y crear alianzas.

I JORNADA DE INTEROPERABILIDAD ORDEN DE 
MALTA / BRIGADA DE SANIDAD DEL EJÉRCITO
DE TIERRA, BRISAN. (Delegación de Castilla)
La I JORNADA DE INTEROPERABILIDAD ORDEN DE 
MALTA / BRIGADA DE SANIDAD DEL EJÉRCITO DE 
TIERRA, (BRISAN) tuvo lugar la mañana del Viernes 9 
de junio de 2017 en el Acuartelamiento General Ca-
valcanti, Pozuelo de Alarcón (Madrid). La Brigada de 
Sanidad es una Gran Unidad de reciente creación (año 
2005) y consiste en un conjunto de unidades puestas 

bajo un mando único y constituidas, adiestradas y 
equipadas para prestar el apoyo propio de esta función 
para las operaciones. También le corresponde prestar 
apoyo a las UCO,s del Ejército de Tierra en la función 
logística sanidad.

de encuentro no formal, entre miembros de las Fuerzas 
Armadas y miembros de la Orden de Malta; Proporcio-
nar un entorno favorable para el conocimiento mutuo 
entre ambas; y Explorar futuras colaboraciones en el 
ámbito cívico militar. El programa consistió en una serie 
de conferencias impartidas por miembros de la Orden 
de Malta y de la BRISAN y una interesante visita guiada 
al hospital de campaña y otras dependencias sanitarias. 
A continuación se sirvió allí mismo un vino español.

COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE
ALCÁZAR DE SAN JUAN (Delegación de Castilla) [3]
La Orden de Malta, o de los Caballeros hospitalarios 
de San Juan, forma parte ineludible de la historia de 
Alcázar de San Juan, razón por la que el Ayuntamiento 
de la ciudad ha establecido un primer contacto con sus 
representantes en la zona para establecer posibles 
vías de colaboración que dinamicen la vida cultural y 
social de la localidad.

9. EVENTOS

[1] 

[2] 

[3] 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 35

[4] 

[5] 

[7] 

[6] 

REUNIÓN DE CONVIVENCIA ENTRE LAS DELEGACIONES 
DE ASTURIAS Y CANTABRIA [4][5]
Los Delegados en Asturias y en Cantabria de la Asamblea 
Española de la Soberana Orden de Malta celebraron el Sá-
bado 12 de Agosto, la ya tradicional reunión de convivencia 
con los miembros de nuestra Orden y sus familiares, así 
como con los voluntarios, amigos y simpatizantes de las 
diversas Delegaciones de nuestra Orden que, residiendo o 
veraneando en la zona, decidieron acompañarles. La tra-
dicional jornada se celebró este año en “Cotubín” – Eslés, 
comenzando a las 12:00 horas con la celebración de la 

-
bert y Tarruell, y ofreciéndose a continuación un almuerzo.

ORGANIZACIÓN DEL DEBATE: “Organizaciones
humanitarias internacionales. Una perspectiva
actual” (Delegación de CATALUÑA) [6]
El acto fue presentado por el Dr. Josep Brugada, cardió-
logo del Hospital Clínico, y el debate fue a cargo del De-
legado de la Orden de Malta en Cataluña, la Presidenta 
de Unicef Cataluña y el Presidente de la Cruz Roja de 
Cataluña.

CONFERENCIA EN EL COLEGIO DE SANTA TERESA
DE GANDUXER. (Delegación de Cataluña) [7]
Con motivo de la campaña navideña organizada por la 
Orden de Malta, dos miembros de la Delegación dieron 
a conocer las funciones y las actividades de la Orden en 
una conferencia organizada a los jóvenes del “Colegio de 
Santa Teresa”. 
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10. RECONOCIMIENTOS
FUNDACIÓN MONTEMADRID. Convocatoria ACCIÓN SOCIAL 2017 [1][2]

[1] 

[2] 
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11. AGRADECIMIENTO A 
LAS ENTIDADES QUE HAN 
COLABORADO CON NOSOTROS

 ABC de Sevilla

 Agencia de Medio Ambiente y Agua 
 Junta de Andalucía

 Agrícola BESI, S.L.

 Alimentación MÓNICA

 Alimentos Españoles ALSAT S.L.

 ALQUITARA

 AMIC INMOGESTIÓN S.L.

 ANDEX

 Archicofradía del Santísimo
 Sacramento del Sagrario

 Asociación BENÉFICA VÍA MARÍA

 Asociación NUEVO FUTURO

 ATLANTIC INTERNATIONAL TECHNOLOGY

 Ayuntamiento de Consuegra

 Ayuntamiento de Sevilla
 Delegación de Bienestar Social Y Empleo

 AZYCON, Azafatas y Congresos

 BANKIA

 BARON TERRY

 BBVA

 BICG. The Business Innovation
 Consulting Group

 BNFit Fundición

 BNP Paribas

 Bodegas WILLIAMS HUMBERT

 CÁRITAS Diocesana de Sevilla

 CÁRITAS Parroquial de la Magdalena

 CÁRTAMO Flores Sevilla

 CASAS EN EL SUR

 COCA-COLA Iberian Partners

 CODAN

 COINTER Electrónica

Colegio CASVI

Colegio Nuestra Señora del Recuerdo

Colegio San Patricio

 Colegio Santa Isabel

 C-QUADRAT

 Diputación Provincial de Palencia

 DCOOP S.C.A.

 DEUTSCHE BANK

 DKV Salud y Seguros Médicos

 EDEN SPRINGS España S.A.U.

 EL GUERIDÓN, S.L.

 EMASESA

 Embajada Orden de Malta

 EMBASSY

 ESTÉE LAUDER Companies

 FEGA-FONDO ESPAÑOL
 DE GARANTIA AGRARIA

 Fomento de Construcciones y Contratas

FOUNDATION LESAB

 Franquicias VALPA

 Fundación A COMPARTIR

 Fundación BANCO DE ALIMENTOS
 DE MADRID

 Fundación BANCO DE ALIMENTOS
 DE SEVILLA

 Fundación BOTÍN

 Fundación CAJA RURAL DEL SUR

 Fundación CAJASOL

 Fundación CRUZCAMPO
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 Fundación EBRO FOODS

 Fundación GÓMEZ CEREZO

 Fundación GONDRA BARANDIARÁN

 Fundación KONECTA

 Fundación LA CAIXA

 Fundación MARÍA FRANCISCA DE ROVIRALTA

 Fundación MONTEMADRID

 Fundación P.B. MARQUÉS DE DOS AGUAS

 Fundación Sevillana ENDESA

 GONZÁLEZ BYASS

 GRUNKEL

 Grupo CABALLERO

 Grupo RESTALIA

 HACIENDA MONASTERIO

 Hermandad de los GITANOS

 Hermandad del ROCÍO DE TRIANA

 Hermandad de la AMARGURA

 Hermandad de la QUINTA ANGUSTIA

 Hermandad de la SANTA CARIDAD
 DE MARCHENA

 Hermandad del AMOR

 Hermandad del DULCE NOMBRE
 DE BELLAVISTA

 Hermandad N.P. JESÚS NAZARENO
 ESCACENA DEL CAMPO

 Hermanos CANDAU VORCY - Aceites Candau

 Hotel QUINTA DA CHAMINE

 IBERIA, S.A.

 JC CROQUET MAZOS

 Junta de Andalucía - Consejería
 de Igualdad y Políticas Sociales

 LA REVUELTA Sala Cultural

 LANDALUZ - Andaluces Compartiendo

 LESTER

 LOS GADUARES SL

 MATADEROS DEL SUR S.A.

 Matilde García Alonso 2100

 Ministerio de Sanidad,
 Servicios Sociales e Igualdad

 MONTANERA DE LA DEHESA

 NH Hoteles

 NÍCOLI

 OBANDO

 Obra Social La Caixa

 OSBORNE

 Pastelerías MALLORCA

 Parlamento de los Jóvenes Europeos

 Parroquia San Francisco de Asis Sevilla

 Parroquia Santa María Magdalena

 PLN Distribución S.A.

 Propiedades Mejoradas S.L.

Real Academia de Gastronomías

 Real Club de Golf Vistahermosa

 Real Club Pineda de Sevilla

 Real Club Sevilla Golf

 Real Monasterio Santa Isabel

 Red Solidaria BANKIA

 Restaurant BIG BROTHER

 Restaurant IGNACIO VIDAL

 Restaurant JAI ALAI

 Restaurant LA COCOCHA

 Restaurant NUEVO CLUB

 Restaurant QUILICUÁ

 RIVES PITMAN DISTILLED Ltd

 SANTANDER ASSET MANAGEMENT

 SORSHOLD S.A.

 SOS Ángel de la Guardia

 TASSARA & BILBAO Abogados

 TEKNO SERVICE

 Universidad de Sevilla

 ZOE
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12. DATOS MÁS SIGNIFICATIVOS 

CUENTA DE PYG ANUAL

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR NÚMERO DE BENEFICIARIOS

Total ingresos Total gastos Resultado

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

(500.000)

(1.000.000)

(1.500.000)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Culturales 2%

Dependencia 2%

Mayores 17%

Lucha contra
la pobreza 78%

Salud 1%

2%

17%

78%

2%
1%
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INGRESOS

Cuotas de miembros
y afi liados

Subvenciones, donaciones 
y promociones

Ingresos fi nancieros

Otros ingresos
de explotación

Ingresos extraordinarios

1.600.000

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

2011 2012 20142013 2015 2016 2017

GASTOS

Ayudas monetarias Gastos de personal

Gastos fi nancieros

Otros gastos de explotación

Gastos extraordinarios

1.600.000

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

2011 2012 20142013 2015 2016 2017
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COMPOSICIÓN DEL PASIVO

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO

Activo no corriente

Fondos propios

Pasivo no corriente

Activo corriente

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Pasivo corriente

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

2011

2011

2012

2012

2015

2015

2013

2013

2015

2015

2016 2017

2016 2017



La Fundación Hospitalaria de la Orden de 
Malta en España (F.H.O.M.E.) es una organi-
zación privada de naturaleza 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 nota-
rio de Madrid don José Valverde Madrid con 
fecha 2 de abril de 1984 y número 787 de or-
den 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 pro-
tocolo, 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 

Se denomina así por concesión de la Asam-
blea de la Lengua de España de la Soberana 
Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de 
Jerusalén, de Rodas y de Malta.

 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

Fundación
Hospitalaria
de la Orden
de Malta
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