
  A TODOS LOS SOCIOS FUNDADORES 

 

 

 

Muy queridos amigos de “Andalucía por un mundo nuevo”:  

 

Después de la presentación oficial de nuestra ONG., primero en Sevilla (octubre de 

2003 y más tarde en Málaga (marzo de 2004), hemos pensado que era justo poneros al 

corriente de cómo se desarrolla y crece nuestra pequeña familia. Tanto más cuanto que, como 

sabéis, los cien primeros socios sois por derecho “socios fundadores” de la misma. 

 

Pues bien, vaya por delante el hecho de que ya somos noventa los amigos 

comprometidos en esta pequeña empresa y que ya tenemos un buen número de proyectos que 

se han iniciado con vuestra ayuda. 

 

Respecto a las cuotas de los socios, hemos recibido 9.997,50 euros y se han enviado a 

Malawi 8.000 euros, para complementar los sueldos del personal de enfermería y auxiliar, que 

hasta ahora eran sueldos de autentica miseria (Por ejemplo, el salario mensual de una 

enfermera titulada ronda los 100 euros). Ese ha sido el destino de aquel dinero que nos fue 

enviado en concepto de ayuda al hospital. 

 

Respecto al orfanato de Chezi, para niños huérfanos de sida, hemos enviado 1.850 

euros a Malawi, para apadrinar a seis niños, y 600 euros a la India, para apadrinar a 2 niños 

más. 

 

Donaciones y ayudas concedidas 

 

 + 1.500 Kg. de detergentes para el hospital de Mlale: Hermandad Dulce Nombre de 

Sevilla. 

 + 200 Kg. de medicamentos: varios laboratorios 

 + 3.000 Kg. de material de limpieza (fregonas, bolsas de basura, pilas, piezas de tela 

etc.): Hermandad Amor y Sacrificio de Dos Hermanas (Sevilla) 

 + 100 Kg. de medicamentos oftalmológicos: Laboratorios Alcon-Cusí, Barcelona. 

 + 2.000 bolígrafos para las escuelas de Mlale: Hermandad Dulce Nombre, de Sevilla 

 + Un ordenador portátil para el Hospital de Mlale: dos socios 

 + 3.000 € para internado de las escuelas de Mlale: Dra. Palacios, de Granada 

 + 1.200 € para gastos del hospital de Mlale: familia Peidro, de Málaga 

 

Proyectos en marcha 

 

a) Escuelas primarias de Mlale: 

 

+ En el área de Mlale, donde está ubicado el hospital rural que apoyamos, hay unas 

escuelas donde acuden 2000 niños de toda la comarca. De ellos, solamente 1500 caben 

en las aulas construidas. Quedan 500 más, que dan sus clases a la sombra de un árbol, 

y sentados en el suelo. Para ellos, estamos construyendo varias aulas de clase y un aula 

general donde puedan hacer sus reuniones, padres, maestros y alumnos. 

 

 



+ Por otra parte, se acaban de construir seis servicios en ladrillo y uralita para sustituir 

a los antiguos, ya inservibles. 

 

+ Del mismo modo, estamos construyendo un caserón que sirva de vivienda a los 

niños que vienen de los poblados vecinos y que se quedan allí a dormir durante la 

semana. 

 

+ Con objeto de aumentar la plantilla de maestros, estamos construyendo cuatro 

casitas para su alojamiento. 

 

+ Año tras año, vamos dotando a las aulas de pupitres, aunque nos faltan más de la 

mitad que completar. 

 

b) Hospital de Mlale 


