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Queridos amigos:  

 

 

Un año más, es un placer enviaros un fuerte abrazo, con la memoria de actividades de este pasado 

año 2008. En pocas palabras, resumiría este mensaje diciendo que nuestros objetivos se van cumpliendo. 

Despacio. Como las cosas suceden en África. Pero se van cumpliendo.  

 

Este año, a decir verdad, hemos estado volcados sobre la construcción de la Escuela Agrícola,  sin 

olvidar la rehabilitación de las salas de hospitalización de hombres, mujeres y niños de nuestro hospital, que 

hacían agua por todas partes. Así mismo, estamos terminando la ampliación de la guardería infantil y los 

aseos de la Escuela Secundaria. En cuanto a los programas que llevamos entre manos, me gustaría 

recordaros los más importantes: El apadrinamiento de niños y de camas hospitalarias, el desayuno diario de 

los 2000 alumnos de la Escuela Primaria y el envío de 60 toneladas de material clínico y medicinas, que se 

embarcaron a lo largo del año en tres grandes contenedores para su distribución entre los cinco hospitales 

rurales que estamos apoyando. El valor aproximado de estos envíos fue de unos 360.000 €. 

 

En cuanto a la Escuela Agropecuaria, que pensamos inaugurar en los próximos meses, sólo decir que 

ha sido un macroproyecto financiado por varias instituciones, y que, una vez terminado, habrá costado 

alrededor de un millón de euros. 



En ese sentido, querría agradecer la confianza que han depositado en nosotros instituciones como 

FAMSI, Diputación de Sevilla, Diputación de Huelva, Ayuntamiento y Diputación de Málaga y otros tantos 

ayuntamientos e instituciones que nombraré en su momento. 

 
 

LA ESCUELA DE AGRICULTURA: UN PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL 

 

 Érase una vez, allá por el año 2004, un poblado perdido en la sabana africana de Malawi: Mlale. En la 

misión había un pequeño hospital y una escuela primaria con 2000 alumnos. Pero la mayor parte de los 

enfermos hospitalizados eran niños desnutridos y la mayor parte de los escolares no hacían más que una 

comida al día. Por eso tuvimos que retrasar nuestra agenda y empezar nuestra misión por lo más elemental: 

Crear una escuela donde aprendiesen a sacar de la tierra y del ganado el mejor alimento para sus hijos. 

 

 Pero había un problema: No había agua. Las lluvias caían, torrenciales, durante tres meses, para dar paso, 

después, a la más absoluta sequía. Por eso, había que empezar por lo más elemental: Construir un pantano 

donde almacenar el agua. Y así se hizo. Se hicieron dos pantanos, uno vertiendo sobre el otro cuando aquél 

estuviese lleno. Eso fue lo más penoso, difícil y costoso. 

 

 Se aprovechó para ello el antiguo cauce del río Mlale, que estaba atravesado por un ancho camino. Se elevó 

el camino cinco metros de alto y se profundizó el cauce dos metros más. Con lo cual, quedó una presa con una 

capacidad de 10 millones de litros. Más tarde, con un segundo dique, se consiguió una segunda presa de 20 

millones de litros.  

 

 

 

                      
 

                      

 

 

                         



                        
 

 

La escuela agrícola. Casas de los monitores                    Al fondo, el tanque; a la izquierda, un aula.                                         

                                 

                                                                       
PROGRAMAS ASISTENCIALES 

 

+ Programa de Oftalmología: En abril y diciembre de 2008 se trasladaron los Dres. Joaquín Torres Calvo, 

Ignacio Montero e Ignacio Fernández del Castillo para operar en los hospitales de Mlale y Kaphiri (Malawi). 

 

+ Programa de Ginecología: Los Dres. Rogelio Garrido y Carmen Delgado iniciaron un programa de 

ginecología, dirigido a mejorar el uso de la ecografía en el diagnóstico ginecológico. El Dr. Ariza donó al 

hospital un valioso instrumental ginecológico. Así mismo, la familia Peidro-Rodiles donó un importante kit de 

instrumental quirúrgico. 

 

+ Programa de Odontología: El Dr. José Ceballos, su hija Elena, también odontóloga, y su esposa Merche, 

enfermera, iniciaron un programa de prevención de higiene dental en la Escuela Primaria de Mlale, que cuenta 

con 2000 niños. El Dr. Ceballos donó un equipo nuevo de odontología portátil, con todos sus accesorios. 

 

+ Programa de Emergencias quirúrgicas: El joven Kyalo Musyoka fue traído a Sevilla para ser operado en 

el Hospital Virgen del Rocío. Los gastos fueron sufragados por el Servicio Andaluz de Salud, Diputación de 

Sevilla y Andalucía por un Mundo Nuevo. 

 

+ Programa de apadrinamientos de niños: A fecha de hoy tenemos 38 niños apadrinados, al cuidado de las 

Hermanas Misioneras de María Mediadora. Son niños muy pobres, que comen, visten y asisten a la escuela 

con la ayuda de sus padrinos. 

 

+ Programa de apadrinamiento de camas hospitalarias:  Actualmente tenemos 10 camas apadrinadas. 

Habría que subir, al menos, hasta 50. Son aquellas camas ocupadas por pacientes que no pueden pagar 

absolutamente nada: Ni siquiera transporte, comida o medicinas. 

 

+ Programa de promoción del personal hospitalario: Desde hace varios años, nuestra ONG complementa 

el sueldo que reciben del estado nuestros enfermeros y auxiliares (Unos 50). Este gasto se financia 

exclusivamente con las cuotas ordinarias de los socios. 

 

 

 

                                              Fdo: Dr. José Mª Porta Tovar. Presidente 


