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MEMORIA DE “ANDALUCÍA POR UN MUNDO NUEVO, ONGD” 

                                

                    AÑO 2006 

           
                                                                                                      

                   
 

 

 Queridos amigos: 

 

Un año más nos complace enviaros la memoria del pasado año 2006, que, como 

veréis, ha sido provechoso en todos los campos: en los proyectos realizados, en los aprobados y 

no realizados todavía  y en los planes de futuro, que han recibido la aprobación  y el apoyo del 

gobierno de la República de Malawi. 

Por otra parte, el número de socios va aumentando considerablemente y, aunque  

no queremos crecer demasiado, nos alegra ver que nuevas personas y nuevas instituciones 

confían en nosotros a la hora de gestionar los proyectos que llevamos entre manos. 

Gracias, de nuevo, por vuestra confianza y por vuestra generosidad. 

 

  

A) PROYECTOS APROBADOS EN 2006: 

 

 

1.- “Construcción de la 2ª Fase de la vivienda para el médico en el Hospital Rural de Mlale”. 

Subvención: 15.000 €., de la Diputación de Sevilla y los Ayuntamientos de Algamitas, 

Aguadulce ,Pedrera, El Saucejo y Villanueva de San Juan, todos de la provincia de Sevilla. 

 

2.- “Rehabilitación de tres viviendas de maestros rurales de las Escuelas Públicas Primarias de 

Mlale”. Subvención: 6.000 €. Diputación de Sevilla y Ayuntamiento de Cantillana (Sevilla). 

 

3.- “Promoción de la Mujer - Taller de Costura” en St Mary’s Rehabilitation Center  

(Malawi)..Subvención: 3.000 €. Diputación de Sevilla y Ayuntamiento de Gines (Sevilla) 

 

4.- “Primera fase de construcción de una vivienda para el personal sanitario del Hospital Rural de 

Mlale”. Subvención 9.000 €. Diputación de Sevilla y Ayuntamientos de La Roda de Andalucía y 

El Rubio. (Ambos de Sevilla). 

 

5.- “Hall con Despacho para Director y Sala de Maestros/as” para las Escuelas Públicas 

Primarias de Mlale. Subvención 11.400 €. Diputación de Sevilla y Ayuntamiento de Dos 
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Hermanas (Sevilla). 

 

6.- “Programa de ayuda a los campesinos con fertilizantes y simientes” Campesinos que viven en 

los poblados alrededor de Mlale. Subvención 6.000 €. Diputación de Sevilla y Ayuntamiento de 

Carrión de los Céspedes (Sevilla) 

 

7.- “Comedor y Cocina para las Escuelas Primarias Públicas de Mlale”. Subvención 25.000 €. 

Diputación de Sevilla y Caja San Fernando. 

 

8.- “Mantenimiento de la Guardería Infantil del Hospital Rural de Mlale” y  Ayuda para compra 

de fungibles hospitalarios. Subvención 4.200 €. Ayuntamiento de Herrera (Sevilla). 

  

                                  
 

 

  

 

 

                                          
                                                                                                            

    

 

 

 

 

 



 3 

             
 

 

 

 

 

B) OTRAS AYUDAS 

 

 

Envío de contenedores: 

 

 A finales de septiembre de 2006, enviamos, junto con la ONG “Llamarada de Fuego”, 

de Mairena del Alcor, un contenedor de 40 pies y 16.000 kilos, a Malawi. Destino: Los 

Hospitales Rurales de Mlale, Mtengo wa Ntenga y Kapiri, así como el Centro de niños 

huérfanos “St. Mary’s” y para el Centro de Salud de Chiphaso. La ayuda enviada consistía en 

medicamentos, fungibles hospitalarios, alimentos no perecederos, detergente y artículos de 

limpieza, etc. Este envío tuvo un costo de transporte, vía marítima de 7.000 €., que financió el 

Ayuntamiento de Mairena del Alcor y la Diputación de Sevilla. 

 

Servicio de Oftalmología: 

 

 Los Laboratorios Alcon Cusi de Barcelona nos hicieron una importante donación de 

material oftalmológico para el Hospital de Mlale. 

 

A finales del mes de Abril, se desplazaron a Malawi, para trabajar en el Hospital de 

Mlale, los doctores sevillanos Joaquín Torres e Ignacio Montero (Padre e Hijo), cirujanos 

oftalmólogos, que durante 10 días realizaron un número importante de consultas e intervenciones 

quirúrgicas: Asistieron a 500 enfermos en consulta externa e intervinieron a 60 de ellos. Los 

gastos de viaje fueron financiados por Diputación de Sevilla, por nuestra Asociación y por los 

propios interesados, en distintos porcentajes. 

 

Apadrinamientos 

 

A fecha de hoy, tenemos 32 niños apadrinados. Son niños de los poblados de los 

alrededores del Hospital. Niños que las Hermanas Misioneras de María Mediadora controlan y 

asisten. Huérfanos de padre y madre, en general, y de familias muy humildes. 

 

En el Hospital, tenemos 10 camas hospitalarias apadrinadas. Es decir que  todos los 

gastos ocasionados por los pacientes que las ocupan son totalmente financiados con  los fondos 
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de nuestra organización. 

 

Sobresueldos 

 

 Como todos los años, nuestra ONG, con los fondos de sus asociados, complementa 

con 12.600 € los sueldos de los trabajadores sanitarios del hospital.  Pretendemos con ello 

que estos trabajadores (Muy escasos en el país), se sientan bien pagados y no abandonen este 

Hospital Rural, buscando en la ciudad mejores condiciones de trabajo y de vida. 

 

Pozos 

 

 En el vecino poblado de Kankhuku, hemos financiado la construcción de cinco pozos, 

con su brocal en cemento, su aislamiento del suelo y su protección para evitar el peligro para 

los niños. 

 

 

  C) PROYECTOS A CORTO Y MEDIO PLAZO 

 

 

 El trabajo de nuestra ONG no es exclusivamente sanitario. Podría dar esa impresión el 

hecho de que, hasta ahora, las ayudas más sustanciosas iban dirigidas a mejorar las condiciones 

de nuestro hospital rural. Sin embargo, las escuelas consumen hoy buena parte de nuestro 

presupuesto. Respecto a la alimentación, nuestro tercer objetivo ( No en orden prioritario sino 

circunstancial ) siempre ha sido la alimentación. Hasta ahora, nos habíamos limitado a 

suministrar harina, leche y papillas a los colectivos más desfavorecidos (Ancianos, niños y 

madres gestantes) y a paliar la hambruna que ha atravesado la región en estos últimos años. 

 

 Sin embargo, en colaboración con la Diputación de Sevilla estamos trabajando en la 

construcción de un pantano, que suministre agua a los poblados durante todo el año, a montar 

una escuela de agricultura y a formar a los campesinos para que sean capaces de agruparse en 

cooperativas y sacar provecho del producto de sus tierras, hoy día empobrecidas en y agostadas 

por la sequía.  

 

 En este proyecto, ya muy avanzado, Andalucía por un Mundo Nuevo está prestando a sus 

técnicos y compartiendo buena parte de las tareas de organización y desarrollo.  

 

 En ese sentido, nos hemos puesto en contacto con el Ministro de Agricultura, con la 

Escuela Universitaria de Agricultura y con los jefes de los poblados vecinos, que han acogido la 

idea con suma satisfacción y entrega.  

 

 

B) Información Económica: 

 

Nuestra Asociación, mantiene abierta tres cuentas corrientes: 

 

1.- En la Entidad Citibank donde se ingresan las cuotas de los socios. 

2.- En La Caja San Fernando, donde se ingresan las subvenciones de Proyectos aprobados 

por Entidades Locales (Diputaciones y Ayuntamientos). 

3.- En el Banco Bilbao Vizcaya Argentaría (BBVA), donde se ingresan otras 
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subvenciones. 

Los movimientos de estas cuentas en cuanto a ingresos y gastos son los siguientes, desde 

noviembre 2004   (Fecha última Memoria) a 30 agosto 2005: 

 

A) CITIBANK: 

 

Mes   Ingresos  Gastos   Saldos 

 

Noviembre 04  1.994,95  3.029,60  1.069,27 

Diciembre 04  1.134,62  39,44   2.164,45 

Enero 05  2.191,10  220,00   4.135,55 

Febrero 05  5.536,61  878,80   8.793,36 

Marzo 05  4.182,12  1.320,98  11.654,50 

Abril 05  3.052,69  167,20   14.539,99 

Mayo 05  1.472,09  13.541,13  2.470,95 

Junio 05  1.183,27  614,80   3.039,42 

Julio 05  215,00   98,80   3.155,62 

Agosto   3.610,01  255,30   6.510,33 

 

Los gastos de esta cuenta son los sobresueldos del personal sanitario del Hospital de 

Mlale, la compra de algún aparato médico puntual y el apadrinamiento de los niños y las camas 

hospitalaria principalmente. 

 

B) CAJA SAN FERNANDO 

 

Mes   Ingresos  Gastos   Saldos 

13.575,86 

Noviembre 04  5.941,98  17.524,59  1.993,25 

Diciembre 04  16.300,23  4.376,99  13.916,49 

Enero 05  300,00   12.037,51  2.178,98 

Febrero 05  0,00   300,00   1.878,98 

Marzo 05  0,00   0,00   1.878,98 

Abril 05  900,00   0,00   3.078,98 

Mayo 05  2100,00  5.079,85  99,13 

Junio 05  300,36   315,57   83,92 

Julio 05  13.306,00  13.255,39  134,53 

Agosto 05  0,00   0,00   134,53 

 

Se han producido ingresos de los distintos Ayuntamientos de proyectos aprobados, así 

como de Diputación del año 2004 (16.300,23 ). Los gastos corresponden a los pagos de estos 

proyectos. También hay algún que otro ingreso de simpatizantes. Por último, hacer notar que en 

el transcurso del mes de Febrero se produjeron distintos ingresos que tenían como destino el 

“Tsunami” y que fueron transferidos puntualmente con fecha 18.04.05. 

 

C) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARÍA: 

 

Mes   Ingresos  Gastos   Saldo 

1.651,04 

Noviembre 04  4.660,00  6.267,08  43,96 
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Diciembre 04  10,00   13,70   40,26 

Enero 05  10,00   0,00   50,26 

Febrero 05  12.906,23  0,00   12.956,49 

Marzo 05  10,00   0,00   12.966,49 

Abril 05  10,00   0,00   12.976,49 

Mayo 05  388,25   12.790,91  573,83 

Junio 05  30,00   11,54   592,29 

Julio 05  10,00   300,00   302,29 

Agosto 05  10,00   0,00   322,29 

 

 

C) OTRAS AYUDAS 

 

- Niños Apadrinados en Malawi:  11 

- Niños Apadrinados en India:    3 

- Camas Hospitalarias Apadrinadas:  11 

 

              
 

- “Oftálmica Andaluza, S.A.” un aparato de oftalmología (Queratometro) con destino al 

Hospital Rural de Mlale. 

- La firma “Persan”, 3.000 Kilos de detergentes con destinos a las lavanderías de los 

Hospitales de Mlale, Kaphiri y Mtengo wa Nthenga. 

- Laboratorios “Alcón Cusi” de Barcelona, colirios y pomadas para uso oftalmológico. 

- La Hermandad del Amor y Sacrificio de Dos Hermanas, varias importantes entregas de 

material hospitalario que se han enviado a Malawi, en contenedor vía marítima. 

- Donativo de la familia González-Biedma. Residencia Pinares de San Antón. Málaga: 

3.000 € 

En los próximos días están previstos los ingresos de las subvenciones de los distintos 

proyectos aprobados este año, que iremos trasfiriendo a Malawi, con idea de que con ocasión de 

nuestro próximo viaje, previsto el 24 de noviembre próximo, podamos hacer los pagos 

correspondientes así como las comprobaciones y seguimiento de los mismos. De igual forma, 

aprovecharemos la ocasión para estudiar nuevos proyectos para el año 2006. 
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NOTA IMPORTANTE: Nuestros socios malagueños Rafael Armada y Mª Pilar Ruiz  han 

elaborado y financiado la que será, en adelante, nuestra página Web. En ella podéis encontrar  

toda la información, puesta al día: www.andaluciaporunmundonuevo.org 

 

Con nuestra más sincera gratitud: 

 

EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO 

 

 

        José María Porta Tovar                   Guillermo González Rosado. 


