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MEMORIA DE “ANDALUCÍA POR UN MUNDO NUEVO, ONGD” 

                                

                    AÑOS 2006 y 2007 

             
                                                                                                      

                   
 

 

Queridos amigos:  

 
  El año pasado, por razones ajenas a nuestra voluntad, faltamos a nuestro compromiso de 

enviaros la memoria anual de actividades. Por ello, os pedimos perdón,  y os enviamos este año un resumen 

de las memorias de los años 2006 y 2007. En todo caso, como veréis, estos dos años han sido muy 

provechosos 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 una parte, el número de socios va aumentando poquito a poco, como era de esperar,  

pero, por otra, 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. 

 

El día veintiocho de junio tendremos una asamblea general en Sevilla. Será una buena 

ocasión para repasar los objetivos conseguidos, estudiar sus resultados y discutir las dificultades encontradas 

para su desarrollo. Al mismo tiempo, pensamos ajustar nuestros criterios de acción y prioridades a las nuevas 

perspectivas de estos países emergentes. 

 

De todo ello os daremos cumplida explicación en el acta que se levante de esta reunión. 

Gracias, de nuevo, por vuestra confianza y por vuestra generosidad. J. M. Porta 

 

 

REPARTO DE ALIMENTOS EN EL HOSPITAL 
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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 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.- “Mantenimiento de la Guardería Infantil del Hospital Rural de Mlale” y  Ayuda para compra de 

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

 

 

 

ESCUELA DE MLALE 
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B) TAREAS REALIZADAS Y PROGRAMAS EN CURSO 

 

Envío de medicamentos y fungibles: 

 

 En estos dos años se han enviado, junto con la ONG “Llamarada de Fuego”, de Mairena del 

Alcor, cinco contenedores de 25.000 kilos, a Malawi. Destino: los Hospitales Rurales de Mlale, 

Mtengo wa Nthenga y Kapiri, el Centro de niños huérfanos St.Mary y el Centro de Salud de 

Chipaso. Se enviaron medicamentos, fungibles hospitalarios, alimentos no perecederos, detergentes, 

artículos de limpieza, etc. Para los gastos de transporte,  nos han ayudado el Ayuntamiento de 

Mairena del Alcor y la Diputación de Sevilla. 

 

Empresas colaboradoras 

 

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

material oftalmológico para el Hospital de Mlale. 

 El laboratorio “Actividades químicas andaluzas”, de nuestro socio malagueño Eduardo 

Rodiles, nos suministra importantes envíos de material detergente y desinfectante. 

 El laboratorio Baxter, de Valencia, nos provee de sueros y sistemas a precio de costo. 

 Farmacéuticos sin Fronteras. Donación de 1.500 kg de material fungible hospitalario 

 Fábrica de jabones Persan:  4.000 kg. de detergentes. 

 

Servicio de Oftalmología: 

 

 En los años 2006 y 2007 han hecho cuatro viajes al Hospital de Mlale dos oftalmólogos de 

nuestra ONG. A lo largo de ese tiempo han intervenido a un buen número de enfermos de nuestra 

comarca y de las comarcas vecinas. 

 

Apadrinamientos: 

 

 Niños: A fecha de hoy tenemos 32 niños apadrinados. Niños de los poblados de alrededor 

del hospital, controlados y asistidos por las Hermanas Misioneras de María Mediadora. En general, 

niños huérfanos o de familias muy pobres. 

 

 Camas hospitalarias: De igual forma, en el hospital tenemos 10 camas hospitalarias 

apadrinadas. Es decir, que las ayudas para este fin se destinan a sufragar todos los gastos que se 

ocasionan por los enfermos que las ocupan. 
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Sobresueldos 

 

 Como todos los años, nuestra ONG, con los fondos de sus socios, 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 

 

 Hemos financiado la construcción de  15 pozos artesanos en los poblados vecinos. Con su 

brocal, en ladrillo y cemento, su aislamiento del suelo, su garrucha y su protección para evitar 

accidentes de los niños. 

 

Donativos 

 

 Hemos recibido algunos donativos, que aplicamos a subvencionar aquellos proyectos que 

explicamos y justificamos en su día a los donantes:  

 

 Dr. Ceballos y Dr. Salví (Málaga)............................... 6.000 € 

 Familia de Fernando España (Málaga)...................... 10.000 € 

 Dr. López Rodríguez y amigos de Madrid................  20.400 € (Año 2006) 

 

  

  

                               
 

 

 

 

  C) PROYECTOS A CORTO Y MEDIO PLAZO 

 

 

 El trabajo de nuestra ONG no es exclusivamente sanitario, aunque, hasta ahora, las ayudas 
más sustanciosas han ido dirigidas a mejorar las condiciones de nuestro hospital rural. Sin embargo, 

las escuelas consumen hoy buena parte de nuestro presupuesto y la alimentación ha entrado de lleno 

en nuestros programas, con soluciones prácticas y definitivas.  

 

         Es verdad que hasta ahora nos habíamos limitado a suministrar abonos para el campo, harina, 
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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, la Diputación de Huelva, la FAMSI (Federación 

Andaluza de Municipios con iniciativa solidaria y la AECI (Agencia española de cooperación 

internacional), estamos trabajando en la construcción de un embalse, 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 y agostadas por la sequía.  

 

Este proyecto, está gestionado por “Andalucía por un Mundo Nuevo”, que presta, 

actualmente, sus recursos materiales y técnicos para su desarrollo.   

 

                                 
 

Ingeniero Dr. Jaime Morel.           En el agua está el futuro 

Jefe del Proyecto 

 

 Para integrar esta acción en el conjunto de los planes de desarrollo del país, nos hemos 

puesto en contacto con el Ministro de Agricultura de Malawi, con la Escuela Universitaria de 

Agricultura de la Universidad de Malawi, con el Obispo de la diócesis (A quien pertenecen los 

terrenos de la Misión que vamos a ocupar)  y con los jefes de los poblados vecinos, que han acogido 

la idea con suma satisfacción y entrega.  

 

  D)  PROYECTOS APROBADOS EN 2007 

 

1.- Rehabilitación Cocinas Hospital Rural de Mlale (Malawi) 

Financiación: Diputación de Sevilla + Ayuntamientos de Algamitas-El Saucejo y   Aguadulce. 

Subvención: 10.000 € 

 

2.- Equipamiento de Oftalmología del Hospital Rural de Mlale (Malawi) 

Financiación: Diputación de Sevilla + Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes 

Subvención: 6.800 € 

 

3.- Proyecto “Visión es vida” del Hospital de Mlale 
Financiación: Diputación de Sevilla + Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas, Ayuntamiento de El 

Algarrobo, Ayuntamiento de El Madroño y Ayuntamiento de El Ronquillo. 

Subvención: 5.200 € 
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4.- Adquisición vehículo pick-up Toyota para el centro educativo de huérfanos “Amayi María”. 

Financiación: Diputación de Sevilla + Ayuntamiento de Dos Hermanas. 

Subvención: 45.000 € 

 

5.- Taller de costura. Promoción de la Mujer rural. Centro St. Mary’s . Malawi 

 Financiación: Diputación de Sevilla + Ayuntamiento de Gines 

 Subvención: 6.000 € 

 

6.- Construcción vivienda para personal sanitario del Hospital Rural de Mlale 

Financiación: Diputación de Sevilla + Ayuntamiento de la Roda de Andalucía + Ayuntamiento de El Rubio. 

Subvención: 25.000 € 

 

7.-  Equipamiento de material escolar para las Escuelas Públicas de Mlale 

Financiación: Diputación de Sevilla + Ayuntamiento de Huevar del Aljarafe 

Subvención: 5.000 € 

 

8.- Construcción de Comedor y Cocina para las Escuelas Públicas de Mlale 

Financiadotes: Cajasol + Diputación de Sevilla 

Subvención: 25.000 € 

        

 

TOTAL DE INGRESOS PARA PROYECTOS SUBVENCIONADOS:  ...............113.000 € 

 

TOTAL DE INGRESOS POR CUOTAS DE SOCIOS..............................................  32.000 € 

 

GRAN TOTAL PARA 2008 .......................................................................................  145.000 € 

 

 

 

 

 

 

                                       
 

Presa de nueva construcción, para suministro de agua a la Escuela de Agricultura y a las huertas de los 

poblados vecinos. Un proyecto agrícola de futuro.                         

LAS CUOTAS DE NUESTROS SOCIOS 

  

 

 En la actualidad, nuestra ONG cuenta con 152 socios. Socios que, en muchos casos, además 

de aportar sus cuotas periódicamente, participan, además, dedicando muchas horas de trabajo y 

compartiendo gastos de administración y desplazamientos. 
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 De cualquier modo, el total de las cuotas de socios asciende a 32.000 € y, según la voluntad 

expresada por ellos mismos, el dinero se aplica de la siguiente manera: 

 

 Becas de apadrinamiento de niños para realizar estudios..............    7.500 € 

Apadrinamiento de camas hospitalarias ........................................    2.500 € 

 Apoyo a las necesidades globales de la Misión ............................   22.000 € 

 

 

                                                                          

                             
 

 

 Este depósito de distribución tiene una capacidad de un millón de litros de agua, y forma 

parte del proyecto de la Escuela Agropecuaria 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE: Esta memoria y otras novedades las podéis encontrar en nuestra 

página web:  www.andaluciaporunmundonuevo.org 

 

 

Con nuestra más sincera gratitud: 

 

 

 

 

 

EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO 

 

 

                  José María Porta Tovar                   Guillermo González Rosado. 

 


