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   MEMORIA DE “ANDALUCÍA POR UN MUNDO NUEVO” 

      
                   AÑO 2011 
 
                                                                     

EL MILAGRO DEL AGUA EN LA SABANA AFRICANA 
 
 
 

 
 
      Pie de foto: Atardecer en uno de los dos pantanos de la Granja-Escuela de Mlale 
 

 
 
Respecto de la foto, os diré que tiene mucho de nosotros mismos. Porque el agua de nuestros 

pantanos ha cambiado el hábitat seco de este rincón del África Central, dando vida a una tierra agostada 

por el calor y la sequía. Y eso ha sido obra nuestra. De todos los que hemos aportado algo, cuanto quiera 

y comoquiera que sea, para llevar a término este magnífico proyecto. 
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Saludos del Presidente  

 
 

Queridos amigos: Un año más, me complace escribiros estas líneas, por varios motivos: Primero, para 

daros noticias de nuestra ONG, que continúa, a pesar de la crisis, trabajando duro en todos sus proyectos, 

tanto en Haití como en la República de Malawi. Segundo, porque, en torno a la Asamblea General, vamos a 

diseñar nuevos proyectos y terminar los que llevamos entre manos, y es lógico que tengáis una información 

completa de la marcha de todos ellos. Tercero, porque es una ocasión más para agradeceros vuestra ayuda, sin 

la cual nada de ello sería posible. Sobre todo, en estos días en que el dinero público para la cooperación ha 

disminuido y el hambre y la miseria no entienden ni de bancos ni de problemas financieros. Un fuerte abrazo. 

Dr. Porta 

 
Escuela Agropecuaria de Mlale (Malawi) 

 
 

Este año, creo que puedo daros mejores noticias de nuestra Granja-Escuela. En primer lugar, que ya 

tenemos electrificadas las instalaciones. Como sabéis, tuvimos que mandar 1000 metros de cable, porque la 

Compañía Eléctrica Local (ESCOM) no tenía. Sólo les falta instalar el transformador de alta tensión. Trabajo 

que deben estar haciendo en estos días. Pero, además, debo deciros que ya tenemos un profesor malawiano, 

que se está formando con nuestro ingeniero Cesar Mora, para dirigir la Escuela dentro de pocos meses. De 

hecho, está previsto que las clases empiecen a mediados de este mes de Julio. 

 
 

 
 
                        PISCIFACTORÍA EN LA GRANJA-ESCUELA DE MLALE 

                      
 
      

Construcción de la Piscifactoría: 

 

Enhorabuena, también, a los autores del proyecto de la piscifactoría, Javier, Daniel y José Mª Porta 

Pelayo, porque la primera parte de la obra está terminada (Las ocho piscinas, como la que veis en la 

fotografía) Queda, en una segunda fase, la construcción del laboratorio, donde seremos capaces de criar 

nuestras propias semillas y cultivar los alevines. Las 15 Toneladas de pescado fresco, que vamos a 

recoger todos los años, van a ser el mejor alimento para los niños malnutridos del hospital, para sus 



3 
 

madres, y para los buenos achewas que habitan nuestra comarca, y que nunca han tenido ocasión de 

comer pescado fresco. Este proyecto ha sido financiado por el Ayuntamiento de Málaga. 
 
 

NOVEDADES 

 
 

1.- Residencia de niñas: Estamos a punto de terminar una residencia para 60 niñas de la Escuela 

Primaria, que viven lejos de la Misión y no pueden volver a pernoctar en sus poblados. La Fundación 

“Antoni Serra Santemans” de Barcelona,  por mediación de Christian Juncadella, nos subvencionó este 

año dos proyectos para la Escuela Primaria de Mlale: a) Rehabilitación de dos Aulas de Clase  por 

importe de 4.000 €., y b) Construcción de una Residencia Femenina con 60 plazas por importe de 

37.500 €. 
 

        
 
   Rehabilitación de una de las aulas                 Residencia de Alumnas de la Escuela Primaria 
 
 

2.- Casa para los cooperantes: En el mes de junio de 2012, hemos recepcionado la obra de la casa de 

cooperantes, construida durante 2011, para alojar a los equipos de voluntarios que vienen regularmente a 

cumplimentar sus programas de cooperación.  
 

Convenios firmados  

 

Firmamos un Convenio con la Entidad “Proaños Cooperativa Andaluza de Interés Social” para 

anticipar hasta 3.100 € con destino a la asistencia y manutención de la niña haitiana Belinda Notis y su 

madre, que vinieron a Sevilla para que la primera pudiera ser intervenida de una delicada intervención 

de médula en el Hospital Universitario “Virgen del Roció”. El Convenio se firmó con fecha 7 de octubre 

de 2011. El anticipo nos fue reintegrado con fecha 8 de febrero de 2012.               

   
Cooperación en Haití  
 

Como sabéis, el segundo objetivo de nuestra cooperación es la República de Haití, que continúa 

atravesando 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 y centros de salud rurales. 
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    La nueva escuela de Bois-Tombé (Haití)    Escuela de Bois-Tombé (Detalle) 
 

                                 
                              

    Centro de Salud de Bois-Tombé (Haití)                                   El equipo de Oftalmología 

       
                                              Programas asistenciales 

 
+ Programa de Oftalmología: Siguen desplazándose periódicamente a Malawi y Haití 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 en Malawi y Haití. 
 
+ 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 siete 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 2011 

 

nº Proyecto País Subvención Financiador 

1 Construcción de cisterna, Aseos 

y reparación tejado Escuela 

Rural en Bois-Tombé. 

Haití 13.100,00 € Diputación de Sevilla + Ayuntos. De El 

Castillo de las Guardas, El Ronquillo, 

El Garrobo y El Madroño. 

2 Adquisición vehículo 

todoterreno para el Hospital 

Rural de Mlale 

Malawi 30.500,00 € Diputación de Sevilla + Ayuntamientos 

de La Roda de Andalucía, El Rubio y 

Dos Hermanas. 

3 I fase construcción Aula Clase 

Colegio Notre-Dame en Petite-

Riviere (Artibinite) 

Haití 15.000,00 € Diputación de Sevilla + Ayuntamiento 

de Salteras. 

4 Construcción letrinas y 

adecentamiento de fuente y 

lavadero publico en los 

poblados de Fond-des-Blancs. 

Haití 7.500,00 € Diputación de Sevilla + Ayuntamientos 

de El Saucejo y El Pedroso. 

5 Equipamiento de la Escuela 

Primaria de la Comunidad Rural 

 de Bois-Tombé. 

Haití 12.500,00 € Diputación de Sevilla + Ayuntamiento 

de Villamanrique. 

6 II Fase construcción Aula de 

Clase Colegio Notre-Dame en 

Petite Riviere de la Artibonite. 

Haití 15.000,00 € Diputación de Sevilla + Ayuntamiento 

de Villaverde del Río. 

7 Mantenimiento vehículo 

destinado al traslado de 

enfermos y Ayuda Humanitaria 

en la Comunidad Rural de Bois-

Tombé. 

Haití 4.600,00 € Diputación de Sevilla + Ayuntº de 

Cazalla de la Sierra. 

8 Funcionamiento Comedor 

Escolar de la Escuela de E. 

Primaria de la Comunidad Rural 

de Bois-Tombé. 

Haití 15.000,00 € Diputación de Sevilla + Ayuntº El 

Cuervo 

9 Mantenimiento Guardería 

Infantil del Hospital Rural de 

Mlale. 

Malawi 15.650,00 € Diputación de Sevilla + Ayuntamiento 

de Herrera 

10 Programa atención de Ancianos 

en los poblados rurales de Mlale 

Malawi 6.000,00 € Diputación de Sevilla + Ayuntº de 

Almensilla 

11 II Fase construcción residencia 

maestros rurales en Bois-Tombé 

Haití 16.000,00 € Diputación de Sevilla + Mdad de 

Desarrollo y Fomento Aljarafe 

12 Adquisición Autorefractómetro 

para el Hospital Rural de Mlale 

Malawi 4.500,00 € Ayuntamiento de La Rinconada 

13 Apoyo a las Escuelas de 

Enseñanza primaria de Mlale 

Malawi 1.300,00 € Ayuntamiento de Castilleja de la 

Cuesta 
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                                INFORMACIÓN CONTABLE EJERCICIO 2011 

 

 

 

INGRESOS 241.524,61 € 

 

 

A) Donaciones: 

 

Concepto Importe € Total 

1.- Apadrinamientos Malawi (No gestionados por la 

ONG) 

1.250,00  

2.- Pozos poblados de Mlale (Malawi) 700,00  

3.- Colegio Ángel Ganivet para Haití. 3.440,00  

4.- Objetivos generales Malawi y Haití. 2.672,33  

SUMAN 8.062,33       8.062,33 

 

 

B) Subvenciones Administraciones Públicas y Fundaciones Privadas: 

 

Concepto Importe € Total 

A proyectos en Malawi y Haití. 202.058,36 202.058,36 

 

 

C) Cuotas Socios/as: 

 

Concepto Importe € Total 

1.- Apadrinamientos niños (41) 10.250,00  

2.- Apadrinamiento de Camas (13) 2.300,00  

3.- Ayuda directa Hospital Rural 

Mlale 

9.169,57  

4.- Otros objetivos 9.684,35  

SUMAN 31.403,92 31.403,92 

 

 

 

GASTOS 233.000,73 € 

 

 

A) De la partida de Donaciones: 

 

 

Concepto Importe € Total 

1.- Apadrinamientos niños Mlale (Malawi) 1.250,00  

2.- Construcción Pozos poblados Mlale 

(Malawi) 

700,00  

3.- Para Escuela de Bois-Tombé (Haití) 3.440,00  

4.- Otros gastos 2.672,33  

SUMAN 8.062,33 8.062,33 
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B) De la partida de Cuotas Socios/as: 

 

 

Concepto Importe € Total 

1.- Apadrinamientos niños (41) 10.250,00  

2.- Apadrinamiento de Camas (13) 2.300,00  

3.- Ayuda directa Hospital Rural de Mlale 

(MW) 

9.169,57  

4.- Cuotas devueltas de socios en el año 1.720,00  

5.- Gastos financieros por gestión y transfª 1.348,81  

6.-  Compra caja de cambios para Toyota del 

Proyecto Agropecuario 

3.726.00  

7.-  Ayuda envío contenedores a Malawi a 

“Llamarada de Fuego” de Mairena del  Alcor 

1.840,00  

8.- Confección placas anunciadora de 

proyectos 

771,24  

9.- Otros gastos 278,30  

SUMAN 31.403,92 31.403,92 

 

 

C) De la partida de subvenciones de las Administraciones Públicas y Privadas: 

 

 

Concepto Importe €                  Total 

A Proyectos ejecutados o en 

ejecución. 

193.534,5

0 

193.534,50 

 

SALDO EN CAJA A 31.12.2011 8.523,86 € 

 

Este saldo pendiente de transferir, está a la espera de que se vayan cumpliendo los distintos 

plazos fijados en algunos proyectos aún pendientes de terminar, pero muy avanzados. 
 
 
 

                         
 
 

                       Pozo nº 162 de los construidos en el área de Mlale (Malawi) 
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                     Consultas externas del Hospital Rural de Mlale (República de Malawi) 

 

APORTACIONES DE SOCIOS Y SIMPATIZANTES 

 
 
 

1.- El Dr. Antonio Moro, del Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla, del equipo del 

Dr. Garrido, ha hecho un estudio de viabilidad para modernizar  los recursos del Laboratorio del 

Hospital Rural de Mlale.  

 

2.- Donaciones de Caritas de la Parroquia San Leandro de Sevilla, y de la Hermandad del 

Carmen. Ayuda que fue llevada directamente por nuestro socio Felix Pelayo en su desplazamiento a 

Malawi. 
 

3.- Ayuda al envío de Contenedores a Malawi que realiza “Llamarada de Fuego” de Mairena del 
Alcor con alimentos no perecederos y medicamentos. 

 

4.- Donación del Dr. Rogelio y su equipo de 2.500 Kilos de lentejas para en Centro Amayi Maria 

de Malawi. 

 

5.- Continuaron las donaciones de Mantecados de Estepa de varias firmas, gracias a la 

colaboración de nuestros amigos Alfonso Fernández Machuca y Paco Ruz. 
 

6.- Donaciones directas al Hospital de Mlale (Malawi) de la Dra. Encarna Pamies y Concha 

Salas de la Corte, que tienen apadrinados 5 niños cada una. 

 

7.- Colegio Ángel Ganivet de Sevilla: 3.586,90 € 

 

8.- Escuela Infantil “Aula Futura” (Málaga): 120 € 

 

9.- Equipo del Dr. José Antonio López Rodríguez, de Madrid: 19.000 € (Para huérfanos del 

SIDA, internado de niñas de la escuela primaria, niños apadrinados y harina de maíz para programa de 

emergencias) 

 

10.- Equipo de Maribel Rodiles, de Málaga: Mil Kg. de alimentos no perecederos 


