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MEMORIA DE “ANDALUCÍA POR UN MUNDO NUEVO” 

      

                          AÑO 2010 
                                                                     

ESCUELA AGROPECUARIA DE LA MISIÓN DE MLALE (MALAWI) 
 

 

Izquierda: Casas para los monitores. Derecha: Aulas para la docencia 

Al fondo: Almacén, gallinero, establos 

 

Queridos amigos: 

 

 Un año más, me complace enviaros unas palabras de saludo y agradecimiento, 

aprovechando la ocasión que me brinda esta memoria del año 2010. Como en años anteriores, repito 

que nada, absolutamente nada, hubiera sido posible sin vuestra ayuda.  

 Yo sé muy bien que no hay baremos para calificar la cooperación, pero, si los hubiere, 

deberían medir el esfuerzo, la entrega y el espíritu de los cooperantes. Aunque eso es algo difícil de 

conseguir. Nos tendremos que conformar con algunos datos, con algunas cifras, que expresen de 

alguna forma el esfuerzo realizado en este año 2010.  

En ese sentido, y a guisa de ejemplo, deciros que este año hemos gestionado, en pequeños 

proyectos, cerca de 200.000 €. Eso, con nuestro presupuesto propio. Pero, por otra parte, hay que 

añadir nuestra contribución técnica y económica al macroproyecto de la Escuela Agrícola de Mlale, 

financiada por FAMSI, en la que hemos invertido este año otros 200.000 € aproximadamente.  

En fin, vaya por delante el hecho de que este año, a pesar de la crisis económica que 

padecemos, hemos aumentado el número de socios y hemos mantenido nuestros compromisos con 

nuestros amigos de Haití y de Malawi. Un fuerte abrazo. Dr. Porta. 
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NOTICIAS MÁS RELEVANTES 

 

 

Convenios firmados: Hemos firmado dos convenios importantes. Uno, con el Arzobispo de 

Lilongwe (Malawi), por el que se le hace entrega de todos los bienes aportados hasta ahora a esa 

comunidad de Mlale (Hospital, escuelas primarias, guardería y escuela agropecuaria) y se 

establecen las bases para nuestras relaciones futuras. Otro, con la ONG “Friends of Haiti in New 

York”, de haitianos que viven en EE.UU., para canalizar los proyectos de ayuda a Haití. 

 

Escuela Agropecuaria de Mlale (Malawi): Éste es un ejemplo de cómo las cosas van despacio en 

África. Después de tres años de espera, al fin, las eléctricas del país nos han instalado la luz en la 

Escuela Agrícola. Imprescindible para sacar agua del pozo y alumbrar las viviendas de los 

monitores. Aunque todavía queda pendiente la toma de alta tensión, que nos permita instalar la 

bomba de 250 KVA que necesitamos para traer el agua de los pantanos hasta el tanque de la 

Escuela. Agua que necesitamos para el cultivo masivo, para el sistema de goteo y para la 

piscifactoría. Al final, dado que no hay cable de estas características en el país, hemos optado por 

comprarlo en España y mandarlo en uno de los contenedores que periódicamente enviamos a 

Malawi. 

Otra noticia importante es que ha vuelto a España nuestra ingeniera Ángeles Gómez, 

después de haber agotado su compromiso, y ha tomado la dirección de la Escuela el ingeniero 

agrícola César Mora. Le damos las gracias a Ángeles y le deseamos a César una feliz estancia en su 

nueva casa de la Escuela, donde va a trasladarse uno de estos días. 

 

 

                      
 

    Caseta de la bomba de 250 KVA                                            Bordeando el pantano 

 

 

Visita del Arzobispo de Lilongwe a la Escuela Agrícola: Aunque nuestro arzobispo estaba al 

tanto de los trabajos que estábamos haciendo en la Misión de Mlale, precisamente en tierras de la 

Misión, hasta ahora no había visitado las obras. Lo hizo a mitad del año 2010, quedando muy 

sorprendido de la envergadura y la calidad del trabajo realizado. A raíz de aquel encuentro, el 

arzobispo Remi Sainte-Marie nos ha escrito la carta de agradecimiento que veréis incluida en esta 

memoria. 

 

 

Construcción de la Piscifactoría: El año 2010, el Ayuntamiento de Málaga nos concedió una 

subvención para hacer frente a la primera fase de la piscifactoría, que ya se está construyendo en los 

límites de la Escuela Agrícola. Con ello pretendemos, además de ofrecer pescado fresco a nuestros 

pacientes del hospital, en especial a los niños malnutridos, producir una cosecha de 15 Toneladas de 
tilapia (perca nilótica) al año, y hacer sostenible nuestro proyecto. 
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 Así estamos en Junio 2010    Así estaremos en diciembre 2011 

 
 

              
 
La nueva guardería: Como veis en la imagen, la nueva guardería, con sus pupitres y mobiliario está 

en marcha, con 150 niños. Gracias a los patrocinadores. 

 
Nuevos proyectos: Dos nuevas misiones se han interesado por nuestro programa de desarrollo y 

quieren encontrar agua para sus hospitales. En la Misión de Kaphiri, porque la necesitan para 

atender a los enfermos del hospital. En la Misión de Ludzi, porque no tienen medios para mantener 

el hospital y buscan en la agricultura unos recursos con los que cuadrar sus presupuestos. 

 

 

                                     
                                                                                                             

 
Buscando agua en la Misión de Ludzi          Financiando el hospital con tomates 
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Cooperación en Haiti: Como sabéis, el segundo objetivo de nuestra cooperación es la República 

de Haití, que ya no es noticia, pero que todavía atraviesa una situación de especial urgencia. Un 

equipo de nuestros cooperantes, dirigidos por José Luis Pelayo, se desplaza periódicamente para 

dirigir, junto con la ONG local “Los amigos de Haití”, las obras de construcción y rehabilitación de 

escuelas rurales. 

 

  

 

                                  
                              

          Casa-residencia para maestros                                   Cocina-comedor Escuela Bois-Tombé 

 

Programas asistenciales: 

 

 + Programa de Oftalmología: Siguen desplazándose a Mlale, periódicamente, los Dres. 

Ignacio Montero, Ignacio Fernández y Joaquín Torres para resolver la cirugía oftalmológica de la 

zona.  

+ Programa de Ginecología: De igual forma, el equipo del Dr. Rogelio Garrido tiene a su 

cargo los programas de obstetricia y ginecología  

 

+ Programa de apadrinamiento de niños: Seguimos apadrinando 50 niños. Debido a la 

complicada tarea de controlar esta ayuda, suspendemos, de momento el programa. Es decir, que 

continuamos con los niños apadrinados que tenemos, pero no podemos aumentar su número. 

 

+ Programa de apadrinamiento de camas hospitalarias: Por el contrario, éste es un 

programa que debemos potenciar. Hasta ahora, tenemos 10 camas apadrinadas. Deberíamos 

duplicar su número. Como sabéis, con el dinero de los 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 seis 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. 
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PROYECTOS DESARROLLADOS DURANTE EL AÑO 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulo del Proyecto País Contraparte local Financiadores Importe 

“Construcción cocina y 

comedor escolar en las 

Escuelas comunales de 

Bois-Tombé 

Haití Friends of Haití Diputación de Sevilla 

y Ayuntamiento de El 

Cuervo 

24.500,00 € 

“Acondicionamiento 

técnico. Taller de 

formación integral Mujer” 

Haití Friends of Haití Diputación Sevilla y 

Ayuntamiento de Los 

Molares. 

6.000,00 € 

“Construcción vivienda 

personal sanitario del 

Hospital de Mlale” 

Malawi Hospital Rural de 

Mlale 

Diputación Sevilla y 

Ayuntamientos de La 

Roda de Andalucía, 

Dos Hermanas y El 

Rubio 

30.500,00 € 

“Construcción Aula 

Escuela Secundaria de 

Notre-Dame en Petit-

Riviere” 

Haití Friends of Haití Diputación Sevilla y 

Ayuntamiento de 

Salteras 

15.000,00 € 

“Construcción 2ª Aula 

Escuela Secundaria Notre-

Dame en Petit-Riviere” 

Haití Friends of Haití Diputación de Sevilla 

y Ayuntamiento de 

Villaverde del Río 

15.000,00 € 

“Reconstrucción Cocina 

Escuela Secundaria de 

Notre-Dame en Petit-

Riviere” 

Haití Friends of Haití Asociación de Mujeres 

Horizonte de 

Villaverde del Río 

(Sevilla) 

7.500,00 € 

“Construcción Residencia 

para maestros rurales en 

Escuelas Comunales de 

Bois-Tombé” 

Haití Empresa 

Constructora 

Encotra (Haití) 

Diputación Sevilla y 

Mancomunidad 

Desarrollo y7 Fomento 

Aljarafe. 

23.000,00 € 

“Programa de Ancianos – 

Poblados de Mlale” 

Malawi Hospital Rural de 

Mlale 

Diputación Sevilla y 

Ayuntamiento de 

Almensilla 

5.000,00 € 

“Promoción de la Mujer. 

Taller de Costura” 

Haití Friends of Haití Diputación Sevilla y 

Ayuntamientos de El 

Castillo de las 

Guardas, El Ronquillo, 

El Garrobo y El 

Madroño. 

13.000,00 € 

“Promoción de la Mujer. 

Taller de Costura. Curso 

2010/11” 

Malawi Amayi María 

(Área 49) 

Diputación Sevilla y 

Ayuntamiento de 

Gines 

10.500,00 € 

“Mantenimiento Guardería 

Infantil Hospital Rural de 

Mlale” 

Malawi Hospital Rural de 

Mlale 

Diputación de Sevilla 

y Ayuntamiento de 

Herrera 

19.000,00 € 

“Apoyo al Hospital Rural 

de Mlale y Escuela 

primaria de Mlale” 

Malawi Hospital Rural 

Mlale 

Diputación Sevilla y 

Ayuntamientos de El 

Saucejo, La Campana 

y El Pedroso. 

7.500,00 € 

“Adecentamiento Escuelas 

Primarias Públicas de 

Mlale” 

Malawi Escuelas 

Primarias de 

Mlale 

Ayuntamiento de 

Castilleja de la Cuesta 

1.300,00 € 

“Subvención directa y 

excepcional para ayuda de 

emergencia” 

Haití Friends of Haití Ayuntamiento de La 

Rinconada 

10.000,00 € 
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INFORMACIÓN CONTABLE EJERCICIO 2010 

 
 
 
 
 
 

 

INGRESOS 270.758,07 € 

 

 
 
A) Donaciones: 
 
 

Concepto Importe € TOTAL 

I.- Construcción pozoS en Malawi 1.592,00 €  

II.- Ayuda especifica objetivos en 
Malawi 

600,00 €  

III.- Ayuda Emergencia para Haití 6.170,81 €  

IV.- Objetivos ONG en Malawi y 
Haití 

5.604,00 €  

SUMAN 13.966,00 € 13.966,81 € 

 
 
 
B) Subvenciones Administraciones Públicas (Diputación y Ayuntamientos): 

 
 

Concepto Importe € TOTAL 

A proyectos en Malawi y Haití 224.905,00 € 224.905,00 € 

 
 
 
C) Cuotas Socios/as: 
  

Concepto Importe € TOTAL 

I.- Apadrinamiento niños/as (41) 10.250,00 €  

II.- Apadrinamiento camas 
Hospital Rural de Mlale (13) 

2.300,00 €  

III.- Complementos salarios 
personal sanitario y auxiliar del 
Hospital R. Mlale (80) 

15.710,00 €  

IV.- Otros objetivos 3.626,26 €  

SUMAN 31.886,26 € 31.886,26 € 
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GASTOS 196.118,07 € 

 
A) De la partida de Donaciones: 
 

Concepto Importe € TOTAL 

I.- Construcción Pozos en Malawi 1.592,00 €  

II.- Ayuda Emergencia Haití 
(Alimentos y medicamentos para 
Escuelas Primerarias de Bois-
Tombé) 

6.170,81 €  

III.- Otros gastos en Haití y Malawi 
(Envio contenedores) 

6.204,00 €  

SUMAN 13.966,81 € 13.966,81 € 

 
B) De la partida de cuotas socios/as: 
 

Concepto Importe € TOTAL 

I.- Apadrinamiento niños/as (41) 10.250,00 €  

II.- Apadrinamiento camas 
hospitalarias (13) 

2.300,00 €  

III.- Complementos salariares (80) 15.710,00 €  

IV.- Otros (Envios contenedores) 3.626,26 €  

SUMAN 31.886,26 € 31.886,26 € 

 
C) De la partida de subvenciones a proyectos Administraciones Públicas: 
 

Concepto Importe € TOTAL 

A proyectos en ejecución 150.265,00 € 150.265,00 € 

 

SALDO EN CAJA A 31.12.2010 74.640,00 € 

 
SUBVENCIONES PENDIENTES DE ENVIAR: 
 

a) Del Ayuntamiento de Málaga (Proyecto 
picifactoria) pendiente del constructor en Malawi. 

32.882,00 € 

b) Del proyecto Ayuntamiento de Herrera 
(Guarderia Infantil Hospital R. Mlale) El 2º pago 

11.000,00 € 

c) Del proyecto de los Ayuntamientos de La Roda de 
Andalucía, El Rubio y Dos Hermanas (Generador 

eléctrico) 

10.850,00 € 

d) Del proyecto de los mismos Ayuntamientos para 
construcción vivienda personal sanitario de Mlale (I 
fase) 

6.328,00 € 

e) Del Ayuntamiento de La Rinconada para Ayuda de 
Emergencia a Haití. 

13.580,00 € 

SUMAN 74.640,00 € 

 
NOTA.- A fecha 01.09.2011, sólo está pendiente de transferir la subvención del Ayuntamiento de Málaga. 



8 

 

APORTACIONES DE SOCIOS Y SIMPATIZANTES 

 

 

La Fundación Persan de Sevilla donó 30.000 Kilos de detergente para Malawi y Haití. 

 

Oftálmica Andaluza, S.A. nos prestó asistencia técnica y asesoramiento en cuestiones de 

instrumental de oftalmología, donándonos varios aparatos. 

 

Por mediación de Alfonso Fernández Machuca de Estepa, la Hermandad de Jesús donó 1.000 € para 

la construcción de pozos en los poblados de Chezi (Malawi), y los fabricantes de Mantecados, 

donaron 3.000 Kilos de sus productos para los centros de Malawi (La Estepeña, La Flor de Estepa, 

La Ponderosa, etc.) 

 

El Dr. Rogelio Garrido Teruel y familia donaron 2.000 kilos de arroz para el Centro Amayi Maria 

de Malawi. 

 

NOVENTA TONELADAS DE MATERIAL SANITARIO Y ESCOLAR: En colaboración con 

“Llamarada de Fuego”, enviamos tres contenedores de medicamentos, material sanitario y escolar a 

la República de Malawi.  

 

La Diputación de Sevilla, 500 litros de aceite de oliva virgen para Malawi. 

 

“Cerámicas de Bellavista S.A. de Dos Hermanas (Sevilla) ha donado ropa nueva, mobiliario y 

equipamientos sanitarios. Peso total del material donado: 1.720 Kg. 

 

EL EQUIPO DEL Dr. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ RODRÍGUEZ, DE MADRID 

 

 Para huérfanos del SIDA, internado de niñas de la escuela primaria, niños apadrinados, 

harina de maíz para programa de emergencias, fertilizantes y estudios universitarios de un ATS, en 

total……………………………………………………….24.200 € 

 

                                            
 

El Dr. López Rodríguez con las niñas del internado 

 

OTRAS APORTACIONES ECONÓMICAS 

 

Dr. Carmelo Torres y Paloma      1.500            D. Eugenio Peidro y Maribel Rodiles     400 

Dr. Alonso Garrido…………        500             Colegio Angel Ganivet (Sevilla)…..    3.641,50 

Escuela “Aula Futura” (Málaga)    281,20        Colegio Tartessos (Sevilla) …………. 1.683 
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CARTA DE AGRADECIMIENTO DEL ARZOBISPO DE LILONGWE (MALAWI) 

 

 
From: Most Rev. Remi Ste-Marie [mailto:rstemarie@africa-online.net]  
Sent: Monday, March 21, 2011 3:18 PM 
To: Dr. José Porta Tovar 

Subject: A TODOS NUESTROS BENEFACTORES 
Importance: High 

 Our Ref.: rsm/cal/apmm/03/11/21 

 

 Mis queridos amigos andaluces, 

 Hace ya varios años que sigo con sumo interés el programa de cooperación que estáis desarrollando en la 

Misión Católica de Mlale: Primero, mejorando los servicios del Hospital Rural; más tarde, ampliando las 
instalaciones de la Guardería y de la Escuela Primaria, a la que asisten 1.850 alumnos y, últimamente, 
creando la Escuela Agropecuaria, con sus dos pantanos, su inmenso tanque de almacenamiento, su pozo, su 

grupo de presión, sus aulas, sus viviendas para los monitores, sus establos y su piscifactoría.  

No cabe duda de que todos estos servicios van a contribuir a superar el nivel de pobreza en que vive la 
población rural, todavía amenazada por el hambre, la incultura y la enfermedad. 

 Por eso yo, como obispo católico de la Archidiócesis de Lilongwe, quiero agradecer a todos los donantes, 
instituciones y particulares, el esfuerzo personal y económico que estáis haciendo en nuestra Misión de 
Mlale. Y, en particular, a FAMSI, a las Diputaciones de Sevilla, de Huelva y de Málaga, a los Ayuntamientos 

de Málaga y de los pueblos de la provincia de Sevilla, y a la O.N.G. “Andalucía por un Mundo Nuevo”. 

 Ojalá que el esfuerzo que estáis haciendo para desarrollar esta zona rural de la Archidiócesis de Lilongwe 
sirva de modelo para el resto de las misiones de nuestra comunidad, y de estímulo para nuestro pueblo, 

todavía carente de las infraestructuras necesarias para su propio desarrollo.  

Estoy seguro de que este hermanamiento entre Andalucía y la Archidiócesis de Lilongwe, de la República de 
Malawi, va a traer consigo la bendición de Dios sobre todos nosotros. Bendición que yo os envío, como 

Arzobispo, con todo mi agradecimiento y afecto. 

Vuestro, 

 + Remi Ste-Marie 

   Arzobispo de Lilongwe 

  


