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MEMORIA DE “ANDALUCÍA POR UN MUNDO NUEVO” 

      

                          AÑO 2009 

 

                                                                                              
                       

       Nueva guardería en la misión de Mlale                         150 niños escolarizados                                        

                

                                         

 

 Queridos amigos:  

 

 Como cada año, me dirijo a vosotros por estas fechas para anunciaros nuestra Asamblea General 

y para enviaros esta breve memoria sobre los objetivos que hemos cumplido y los proyectos que todavía 

están en lista de espera. 

  

 Pero, antes de nada, dejadme que os envíe un cariñoso saludo, y que aproveche esta ocasión para 

daros las gracias por vuestra generosidad. La participación activa de muchos de vosotros hace posible la 

buena marcha de nuestra ONG y los magníficos resultados de nuestro trabajo, en esas comunidades tan 

olvidadas de Haití y de la República de Malawi. 

 

 Entre los proyectos terminados en este ejercicio 2009, me gustaría subrayar algunos, de máxima 

importancia para el futuro de la misión: La construcción y equipamiento de una nueva guardería infantil, 

que ya está en marcha y que acoge a 150 alumnos; la construcción de más de 20 pozos en los poblados 

vecinos, que, sumados a los anteriores, alcanzan la cifra de 100, y proporcionan agua potable a una 

población de más de 20.000 personas; el mantenimiento de la Escuela Primaria y del Taller de Costura; 

el envío de dos contenedores de 18.000 kg. cada uno, con material clínico, medicamentos, detergentes y 

otros bienes, a repartir entre los cinco hospitales rurales que mantenemos en el departamento de 

Lilongwe y que, valorados, alcanzarían la suma de 400.000 €; los programas de protección materno-

infantil y de ancianos y el mantenimiento del Hospital Rural de Mlale. Todo ello gestionado con los 

fondos de nuestros socios y con las subvenciones a los proyectos presentados, que alcanzan la cifra total 

de 283.000 €. 
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LA GRANJA-ESCUELA: Su inmediata puesta en marcha 

  

Por otra parte, como sabéis, “Andalucía por un Mundo Nuevo” asumió hace unos años la creación 

de una Escuela Agropecuaria, con sus pantanos, sus cultivos, su granja, sus talleres y su 

piscifactoría, con la financiación de las Diputaciones de Sevilla, Huelva y Málaga y la ayuda de 

FAMSI y del Ayuntamiento de Málaga. Un macroproyecto desarrollado a lo largo de cuatro años de 

trabajo y de esfuerzo, que está a punto de culminar, después del equipamiento que ha recibido hace 

pocos meses. Este año, en concreto, se ha construido una segunda aula, unos establos, una fosa 

séptica y unas letrinas, y se ha excavado un pozo de agua potable para uso de alumnos y monitores. 

De esta forma, con el equipamiento de la Escuela, el proyecto está en su última fase. 

 

 

 
 

 

                          ALUMNOS TRABAJANDO EN LA GRANJA-ESCUELA 

 

             
                  

                                                              

          POZO DE AGUA POTABLE                                                        ESTABLOS      
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SUBVENCIONES Y DONATIVOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO 2009 

 

A/ Para la República de Malawi 

 

+ Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta………………………………………………….    1.500 € 

Mejora de las Escuelas Públicas de Mlale 

 

+ Ayuntamiento de Herrera  + Diputación de  Sevilla …………………………………….   15.000 € 

Mantenimiento de la Guardería Infantil del Hospital Rural de Mlale 

 

+ Ayuntamiento de Gerena + Diputación de Sevilla …………………………………….      15.000 € 

Escuela-Taller de Carpintería en Mlale 

 

+ Ayuntamiento de La Rinconada ……………………………………………………….      10.000 € 

Mantenimiento del Hospital Rural de Mlale 

 

+ Ayuntamiento de Almensilla + Diputación de Sevilla …………………………………       6.000 € 

Programa de ayuda a los ancianos. Hospital Mlale 

 

+ Ayuntamiento de Gines + Diputación de Sevilla ……………………………………..       12.500 € 

Taller de costura. Área 49. Lilongwe 

 

+ Diputación Provincial de Sevilla  ……………………………………………………         30.500 € 

Ayuda humanitaria de emergencia 

 

+ Ayuntamiento de Málaga ……………………………………………………………         18.000 € 

Ampliación de la guardería del Hospital de Mlale 

 

+ Diputación provincial de Málaga …………………………………………………             45.000 € 

Construcción de un aula y una casa para la Granja-Escuela de Mlale 

 

B/ Para Haití 

 

Ayuntamiento de Salteras + Diputación de Sevilla …………………………………..           15.000 € 

Cooperativa de Apicultores y Escuela Promoción de la Mujer. Fond-des-Blancs 

 

Ayuntamientos de El Castillo de las Guardas, El Ronquillo, El Garrobo y El Madroño         13.500 € 

Construcción de la Escuela Rural Primaria de “Los Cayos”. Haití 

 

 

OTROS DONATIVOS  

 

 

PERSAN: 30.000 kg de detergente, valorados en ……………………………………..         50.000 € 

INDUSTRIAS QUÍMICAS ANDALUZAS: 600 kg. de detergentes y bactericidas ..              3.600 €              

Equipo del Dr. Rogelio Garrido: 2.000 kg de arroz ……………………………………          2.000 € 

Equipo del Dr. José Antonio López Rodríguez ……………………………………….          22.600 € 

Equipo de Maribel Rodiles 3.000 kg de alimentos, leche,  calzado, ropa, etc. ………..           6.000 € 

Familia Peidros …………………………………………………………………………             300 € 
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Resumen Económico – 2009 
 
 

Concepto Ingresos en € Pagos en € 

Subvenciones a proyectos 240.367,00  

Cuota socios y Donaciones 43.000,00  

Pagos a Proyectos  252.213,00 

Otros (Cuota devueltas, gastos financieros, pagos a 
Llamarada de Fuego, ayuda de envíos varios, etc.) 

 10.913,00 

SUMAS 283.367,00 263.126,00 

Subvenciones pendientes de envío:  20.241,00 

VALOR  DE LOS BIENES ENVIADOS POR BARCO 400.000,00  

                                                      

                                                                                                                  
 

   Pozo típico de un poblado              Hemos hecho 100 pozos así 
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PROGRAMAS ASISTENCIALES 

 

 

 

 

+ Programa de Oftalmología: En mayo de 2009 se trasladaron a Malawi los Dres. Ignacio 

Montero e Ignacio Fernández para operar en el Hospital de Mlale. En diciembre lo hizo el Dr. 

Joaquín Torres. 

 

 

+ Programa de Ginecología: El Dr. Rogelio Garrido estuvo formando en el servicio de 

ginecología del Hospital Virgen de Valme de Sevilla a nuestro “clinical asistant” de Mlale, Francis 

Ngamiye, que fue becado para su traslado y permanencia en Sevilla durante dos meses, con 

resultado muy satisfactorio. 

 

 

+ Programa de apadrinamiento de niños: Seguimos apadrinando 40 niños, al cuidado de las 

Hermanas Misioneras de María Mediadora, que comen, visten y asisten a la escuela con la ayuda de 

sus padrinos. 

 

 

+ Programa de apadrinamiento de camas hospitalarias: Hasta el día de hoy, seguimos con 10 

camas apadrinadas. Como sabéis, con el dinero de sus padrinos atendemos aquellos enfermos que, a 

lo largo del año, ocupan estas camas, y que son incapaces de aportar las pequeñas tarifas señaladas 

para su mantenimiento: transporte, comida, estancia, intervenciones y medicinas. 

 

 

+ Programa de promoción del personal sanitario: Desde hace cinco 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. 

 

 

+ Programa de protección materno-infantil y de ancianos: Todas las semanas, en el día 

señalado, acuden al hospital las jóvenes madres con sus niños, para el control sanitario de los 

pequeños, vacunas, instrucciones para su alimentación y recogida de leche en polvo y otros 

alimentos. De igual forma, acuden los ancianos más olvidados, que reciben los medicamentos que 

necesitan y un suplemento alimenticio. 

                             

                   
 

Preparando la comida de los enfermos           Personal sanitario del hospital 
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NOTICIAS,  NOVEDADES Y PROYECTOS PARA EL FUTURO 

 

 

1.- La noticia más grata del año 2009 ha sido la concesión de la Medalla de Oro de la Provincia de 

Sevilla a D. José Luis Pelayo Ruíz, miembro fundador de nuestra ONG, por su excelente trabajo 

en Cooperación Internacional. Ni que decir tiene que esa medalla nos honra a todos los que 

trabajamos a su lado, compartiendo su buen espíritu y su inquebrantable dedicación a los más 

pobres. ¡Enhorabuena! Por cierto, que él ha querido llevar su medalla a la Misión de Mlale, en 

Malawi, para agradecer la colaboración de nuestros amigos los achewas. 

 

2.- Hace algunos meses, a petición nuestra, el Ministerio de Hacienda nos ha declarado “Entidad 

sin ánimo de lucro” Declaración que nos obliga a llevar una contabilidad estricta y a justificar 

periódicamente nuestras cuentas. Lo habréis notado al recibir el borrador de Hacienda, donde 

figuran vuestras aportaciones a la ONG. 

 

3.- Tenemos que agradecer al Hospital Virgen de Valme de Sevilla y al Dr. Rogelio Garrido, su 

jefe de servicio de Ginecología, la firma de un convenio de hermanamiento entre este hospital y el 

hospital rural de Mlale, en Malawi. Convenio que ya está dando sus primeros frutos. 

 

4.- Queremos felicitar a nuestros equipos de trabajo. A todos. Aunque sea difícil no olvidarse de 

alguno. A nuestros amigos de la ONG “Llamaradas de fuego”, con los que compartimos tantas 

cosas, a los cargadores de Mairena del Alcor, que se han echado al hombro 40 toneladas de material 

para enviar a Malawi, al equipo del Dr. José Antonio López Rodríguez, que, entre sus amigos de 

Madrid, recoge y administra una buena suma de dinero, al equipo de Maribel Rodiles que, en 

Málaga, ha sido el motor de tantas y tan importantes campañas. Y a todos los demás, en fin, que, 

calladamente, apoyáis nuestra causa. 

 

5.- Por fin, no querría olvidarme de los niños. Este año, junto con sus maestros, los alumnos de diez 

colegios de Sevilla han ido de escuela en escuela dando testimonio de la pobreza de África y de la 

importancia de la cooperación. Muchas gracias a todos ellos y a sus colegios: Colegios Públicos de 

Gines , Ángel Ganivet, Hispalis, Lope de Rueda, Tartessos, Manantial, Azahares, Lope de Vega, 

Alberto Durero, La luna y María Moliner. 

 

5.- Simplemente decir que nos quedan importantes proyectos para el año 2010. Entre otros: 

Terminar la granja-escuela, construir una piscifactoría, unos talleres de carpintería y mecánica, una 

casa para el personal sanitario del hospital y tres para los maestros de la escuela, en Malawi; al igual 

que una cocina-comedor en la escuela de Fond-Verrete y cuatro aulas en la escuela de Petite 

Rivière, en Haití.  

 
6.- Que todas estas cosas las discutiremos en detalle el día de la asamblea. 

 

 

7.- NOTA IMPORTANTE: esta memoria y otras novedades las podéis encontrar en nuestra página 

web: www.andaluciaporunmundonuevo.org 

 

  

 Con nuestra más sincera gratitud 

 

 

EL PRESIDENTE: José Mª Porta Tovar           EL SECRETARIO: Guillermo González Rosado 


