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   MEMORIA DE “ANDALUCÍA POR UN MUNDO NUEVO” 

      
                   AÑO 2012 
 
                                                                     

      UN PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL 
 
 

 

Nuestra guardería acoge a 150 niños 
 
 
 

Saludos del Presidente  

 
 

Queridos amigos: El año 2012 ha sido un año de crisis en España. Y, si bien se habla mucho de la 

crisis económica, muchos estaríais de acuerdo conmigo si dijera que la verdadera crisis, la que subyace a la 

económica, a la política y a la social, es una profunda crisis de valores morales. En ese sentido, creo que 

nuestra ONG está dando ejemplo de solidaridad, incluso ahora, y especialmente en estos momentos en que las 

condiciones de la cooperación se están haciendo más precarias y más difíciles. 

De hecho, apenas tres o cuatro de nuestros socios han dejado de enviar sus aportaciones. De hecho, 

todos los programas establecidos están siendo cumplimentados. Es más, aún con menos medios económicos, 

estamos dando el soporte material, profesional y humano que la cooperación exige en este momento. 

Así que, ¡ánimo y adelante! ¡Que el mundo es de los intrépidos! Un abrazo. José Mª Porta 
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ESCUELA PRIMARIA    

 
 
 

                     
  

Nuestra escuela primaria, con 1.800 alumnos, mejora sus instalaciones con una residencia para niñas, 

con 60 habitaciones individuales y toda clase de servicios, incluida el agua corriente. 
 

 

 

 

 

ESCUELA AGROPECUARIA DE MLALE (MALAWI) 
 
 
 

 

                   
 
                        
Nuestros dos pantanos están recogiendo perfectamente las aguas de lluvia y permitiendo unos 

cultivos impensables hace unos años, durante los nueve meses de sequía. 
 
 
 
En el momento presente estamos a punto de nombrar un director local para la escuela, que sustituya a 

nuestro ingeniero César y que forme el equipo docente de la escuela. 
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EL HOSPITAL RURAL DE MLALE 

 

 No podemos olvidar nuestra primera y principal tarea asistencial 

en Malawi: El mantenimiento del Hospital. Mantenimiento que hacemos 

apoyando a la comunidad de Misioneras de María Inmaculada, que son 

quienes ponen su espíritu misionero y su buen hacer profesional al 

servicio de los más pobres. Vaya para ellas nuestro más profunda 

admiración y agradecimiento. 

 

 
 
 
 

NOVEDADES 

 
 

1.- Residencia de alumnas de la Escuela Primaria: 

 

 

 Por fin se ha terminado la residencia para las niñas de la escuela primaria, que, a partir de ahora, 

podrán pernoctar en el campus de la escuela durante los días de la semana, sin necesidad de hacer tantos 

kilómetros de vuelta a sus poblados todos los 

días.    

 

 Esta residencia, con 60 habitaciones 

individuales, está dotada de cocina, almacén 

de provisiones, aseos y agua corriente. Agua 

que reciben, de momento, del pozo artesano 

construido para la granja. Volvemos, de 

nuevo, a agradecer a la Fundación Antoni 

Serra Santemans, de Barcelona, y a Cristian 

Juncadella su valiosa colaboración para esta 

obra.           
 
Residencia de alumnas: Al fondo, edificio en 
blanco 
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2.- Casa para los cooperantes: En el mes de junio de 2012, hemos recepcionado la obra de la casa de 

cooperantes, construida durante 2011/12, para alojar a los equipos de voluntarios que vienen 

regularmente a cumplimentar sus programas de cooperación.  
 

 

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. 

     La nueva escuela de Bois-Tombé (Haití) 

 
           
         

 
 
 
 
 
 
Los niños empiezan el 
curso con nueva escuela y 
nuevas mochilas. 
 
Obra financiada por la 
Excma. Diputación de 
Sevilla y el Excmo. 
Ayuntamiento de Arahal 
(Sevilla)                                 
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                                              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, hemos limitado el número de niños apadrinados a esos 50, e iremos 
reemplazando los mayores que salgan del programa por otros menores que se incorporen a él. 

 
+ 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. 

 
 

              PROYECTOS DESARROLLADOS DURANTE EL AÑO 2012 

 
 

 

nº Proyecto País Financiador Importe € 

1 “Construcción 2 Aulas” Colegio 
en Petite Riviere de la 
Artibonite 

Haití Diputación + 
Ayuntamientos de 
El Castillo de las 
Guardas, El 
Garrobo y El 
Madroño. 

10.000.00 

2 Adquisición Vehículo 
Comunidad Rural de Bois-Tombé 

Haití Diputación + 
Ayuntamientos de 
El Rubio y Dos 
Hermanas 

30.000.00 

3 Desarrollo Económico para 
Fond-des-Blancs 

Haití Diputación + 
Ayuntamiento de 
Salteras 

12.500.00 

4 Apoyo Escuela  Rural de Bois-
Tombé 

Haití Diputación + 
Ayuntamiento de 
Arahal 

11.000.00 

5 Mantenimiento vehículo pick-up 
para asistencia a la Comunidad 
Rural de Bois-Tombé 

Haití Diputación + 
Ayuntamiento de 
Cazalla de la Sierra 

4.800.00 
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6 Programa de atención Ancianos Malawi 
 

Diputación + 
Ayuntamientos de 
Gerena, Aguadulce 
y El Pedroso 

5.000.00 

7 Promoción de la Mujer – Taller 
de Costura. Área 49 

Malawi Diputación + 
Ayuntamiento de 
Gines 

6.000.00 

8 Mantenimiento Guardería 
Infantil Hospital de Mlale 

Malawi Diputación + 
Ayuntamiento de 
Herrera 

6.000.00 

9 Apoyo Escuela Primarias de 
Mlale 

Malawi Ayuntamiento de 
Castilleja de la 
Cuesta 

1.300.00 

10 Equipamiento Centro Salud de 
Bois-Tombé 

Haití Ayuntamiento de 
La Rinconada 

3.400.00 

    90.000.00 

 

                               

  INFORMACIÓN CONTABLE DEL EJERCICIO 2012 

 

CAJASOL 

 

Saldo al 01 de Enero de 2012                                           8.523,86 € 

Ingresos año 2012                                       202.827,66 € 

Gastos y pagos año 2012                                       174.238,08 € 

Saldo al 31 de diciembre de 2012                                         37.113,44 € 

 

CITY BANK 

 

Saldo al 01 de Enero de 2012                                          12.072,00 € 

Ingresos año 2012                                                   0,00 € 

Gastos y pagos                                           11.936,35 € 

Saldo al 31 de diciembre de 2012                                               135,65 € 

 

ENTRE LOS DOS BANCOS 

 

Saldo al 01 de Enero de 2012                                         20.595,86 € 

Ingresos totales  año 2012                                       202.827,66 € 

Gastos y pagos totales                                       186.174,43 € 

Saldo total al 31 de diciembre de 2012                                         37.249,09 € 

 

DESGLOSE DE LOS INGRESOS PRINCIPALES 

 

Ingresos de los socios domiciliados                                            25.203,92 € 

Ingresos por transferencias e imposiciones                                            11.650,00 € 

Corporaciones locales  (Aytos., Diputac., Otros, Etc.)                                          165.973,74 € 

INGRESOS TOTALES                                          202.827,66 € 
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   Programa de mejora alimentaria en el Hospital de Mlale 

 
                      

  
 

 

      El Dr. Ignacio Montero, oftalmólogo 
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APORTACIONES DEL EQUIPO DE MADRID 

 
 
Palabras de su representante, Dr. José Antonio López Rodríguez 
 

Queridos amigos: Otro año más. Van 11. Durante estos 11 años ha habido muchos cambios, tanto 
en la ONG como en nuestra misión. Los primeros años, iba con un dinero –mucho menos que ahora- y 
según el dinero disponible me iba adaptando a las necesidades. Esto ha cambiado. En realidad, ha cambiado 
casi todo en la ONG. Hemos pasado de una actitud más romántica a una más profesional. ¿Es bueno? No 
lo sé. Posiblemente, a mí me gustaba más la anterior, pero es más útil y práctica para ellos la actual: hacemos 
más cosas y mejor.  

 
Entre las cosas que han cambiado, como os decía, es nuestra misión. Antes no teníamos unas 

obligaciones fijas. Ahora sí las tenemos. Esto es útil y práctico para ellos, pero a nosotros nos somete a unas 
presiones y obligaciones que cada año me pregunto si seremos capaces de mantener.  

 
En realidad, esta es la pregunta fundamental que me hago siempre que vuelvo: ¿lo conseguiremos el 

año próximo? La realidad es que este año sí lo hemos conseguido. No completamente, pero casi. Así que, 
gracias a todos por vuestra participación. 

 
 
 

         
 
  Dr. López Rodríguez con los alumnos del internado 
 
 
 

Un camión de comida para el programa de asistencia a la alimentación  (Harina de maíz)           1.070 € 

Reserva de harina para comida de las niñas del internado              7.200 € 

Contribución al programa de los niños huérfanos           7.250 € 

Apadrinamiento de niños escolares           2.500 € 

Obras de mantenimiento del internado              500 € 

TOTAL DE GASTO         18.520 € 

 


