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   MEMORIA DE “ANDALUCÍA POR UN MUNDO NUEVO” 

      
                   AÑO 2013 
                                                                     

      UN PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL 

 

 

 
 

Vista panorámica de “Saint Paul’s Agriculture School” en sus comienzos. 

Izquierda: Casas de profesores. Al fondo, los establos.  Derecha: Aulas. Casa blanca: Residencia de alumnas. Primer 

plano: Equipo de presión para riego por goteo. Foto tomada desde el depósito de agua. 

 

 

              
 

 

Nuestra granja-escuela acoge a 80 alumnos / año 
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SALUDO DEL PRESIDENTE 
 

 

Queridos amigos: Un año más me complace felicitaros por el buen trabajo que habéis hecho en favor 

de Malawi y de Haití, sin olvidar el apoyo que estáis prestando al resto de las ONG’s que cuidan de nuestros 

compatriotas en crisis. Entiendo que algunos amigos nuestros miren con recelo el trabajo de cooperación en 

estos países emergentes, cuando en España estamos repartiendo comida a tantas familias necesitadas. Sin 

embargo, nuestra crisis es temporal y recibe el soporte de la comunidad europea, mientras que, en estos 

países, la crisis tiene otras connotaciones más graves: su agudeza, su cronicidad y la falta de infraestructuras 

para salir de ella. Concretamente, en Malawi, el 80% de la sanidad y la educación dependen exclusivamente 

de la cooperación internacional. Es decir, de nosotros. 

 Por eso, en nombre de la ONG, querría expresar mi agradecimiento a todos los que hacéis posible 

que continuemos con nuestros proyectos de cooperación y, en particular, con los programas de 

apadrinamiento de niños y de camas en el Hospital de la Misión de Mlale y os animamos a seguir 

colaborando, sin por ello dejar de mirar a vuestro alrededor, donde también hay necesidades urgentes. Con 

un fuerte abrazo. José Mª Porta Tovar 

 

SAINT PAUL’S AGRICULTURE TRAINNING CENTER 
 
 

                
 

 ALUMNOS DE MAÑANA EN LA ESCUELA DE SAN PABLO                         UN ESQUEJE DEL FRUTO DE LA PASIÓN O MARACUYÁ 

 
 

La Escuela Agropecuaria de San Pablo ha tomado ya su rumbo y comienza a ser reconocida por 

la gente de su entorno como algo que era necesario, aunque nadie había pensado en ello. Y no se había 

pensado en ello porque, en un país de campesinos, todo el mundo cree que sabe cultivar maiz. Sí, pero 

¿qué tipo de maíz, en qué calidad de tierra, con qué producción, con qué herramientas, con qué 

fertilizantes y con qué semillas...? En fin, que lo que pretende la Escuela es iniciar a los campesinos en 

las mejores técnicas de cultivo. Lo que ciertamente va a llevarles a doblar la producción de lo que han 

estado cosechando hasta ahora. 

 

Una segunda y no menos importante mejora es el aprendizaje en cultivos de regadío, 

solamente posible con la ayuda de los dos pantanos construidos, y las canalizaciones que están 

terminándose en este momento. Ello les va a permitir cultivar su propia huerta, imposible hasta ahora 

durante los nueve meses que dura la estación seca. 

 

Por otra parte, se están introduciendo nuevos cultivos – siempre bajo el control de las 

autoridades sanitarias locales– , como en el ejemplo de la foto, en que los estudiantes llevan a sus casas 
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un esqueje del fruto de la pasión, para disfrute y alimento de sus hijos. Fruto muy común en otros países 

tropicales, también llamado “maracuyá”, pero desconocido en Malawi. 
               

                    
 

    Maracuyá: fila 1, 2ª caja de cartón                                Alumnos de la escuela en una clase práctica 

 

EL HOSPITAL RURAL DE MLALE 

 

 .  

 

           PABELLÓN DE CONSULTAS EXTERNAS 

 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 

Mediadora, 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. 

file:///C:/photos/famsi_andaluciasolidaria/12341023025/in/set-72157639996034226
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EL AGUA ES VIDA 

 

 

 

En un país como Malawi, en que la estación seca dura nueve meses al año, y nada puede 

cultivarse durante esa época, disponer de agua es primordial para todo: para beber, para cocinar, para el 

aseo y, sobre todo, para cultivar unos campos que permanecen yermos la mayor parte del año. Por eso, 

Andalucía por un Mundo Nuevo ha apostado desde el principio por encontrar, conservar y llevar el agua 

a todos los poblados de la comarca. De ahí el programa de pozos y los dos pantanos que se construyeron 

en su día y que están empezando a ser explotados. El agua del primer pantano ya está siendo elevada a 

un gran depósito, desde donde cae por su propio peso a los campos de la Escuela. Este año hemos 

solicitado una subvención para explotar el segundo pantano. Es decir, para alternar con el primero el 

llenado del depósito madre y sembrar los poblados vecinos con tomas de agua para cultivar sus campos. 

 

 

 

 
 
   EL PRIMER PANTANO ESTÁ YA EN EXPLOTACIÓN 
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        EL NÚMERO DE POZOS CONSTRUIDOS EN LOS POBLADOS HA SIDO, HASTA HOY, DE 182  

 

 
 

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. 

    

 

 

                     
         
 

         Centro de salud de Bois-Tombé (Haití) 
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    Alumnos de la Escuela de Bois-Tombé 
 
 
 

                          
 
 
             Comedor de la Escuela      Cocina de la Escuela 
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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. 
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              PROYECTOS DESARROLLADOS DURANTE EL AÑO 2013 
 
 

 
 

 
Otras Ayudas aprobadas en 2013 

 
 

Donante País Destino Importe 
Presidente Diputación Sevilla 
(Paga extra Navidad) 

Malawi Hospital Mlale y Centro  
Educativo niñas huérfanas 

3.497,97 € 

Consuelo Delgado Jiménez Malawi Huerta Centro Amayi María 600,00 € 

Laboratorios Roche 
Diagnostic 

Malawi Compra garbanzos para 
Centro Amayi María 

658,56 € 

Fundación Antoni Serra 
Santemans 

Malawi Hospital Rural de Mlale 4.000,00 € 

Llamarada de Fuego - ONG Malawi Compra detergente para 
Hospitales Rurales 

700.00 € 

Concepción Salas de la Corte Malawi Apadrinamiento 5 niños 
poblados de Mlale 

1.250.00 € 

Colegio Público “Ángel 
Ganivet” de Sevilla 

Haití Escuela Rural primaria de 
Bois-Tombé 

3.585,00 € 

Maribel Rodiles Pardo – 
Cuota extra 

Malawi / Haití Ayuda becas escolares 1.000.00 € 

Centro Optico-Oftalmico de 
Utrera (Ignacio Fernández) 

Malawi / Haití Hospital Rural de Mlale 
(Malawi) y Centro de Salud 
de Bois-Tombé (Haití) 

500 Gafas 
graduadas 

Persan  Malawi Hospitales Rurales de Malawi 2.000 Kilos 
detergentes 

  Total en efectivo 15.291.43 € 
 

 

 

 

Proyecto País Donante Importe 

Taller de Costura. Curso 
2013/2014 

Malawi Diputación de Sevilla y Ayuntamientos 
de El Castillo de las Guardas, El 
Ronquillo, El Garrobo y El Madroño 

13.750.00 € 

Apoyo a la Escuela Rural 
Primaria de Bois-Tombé 

Haití Diputación de Sevilla y Ayuntamientos 
de El Cuervo y Los Molares 

8.000.00 € 

Mantº vehículo pick-up de la 
Comunidad Rural de Bois-Tombé 

Haití Diputación de Sevilla y Ayuntamiento 
de Cazalla de la Sierra 

4.750.00 € 

Mantº Guardería del 
Hospital Rural de Mlale. 

Malawi Diputación de Sevilla y Ayuntamiento 
de Herrera 

6.000.00 € 

Ampliación del Centro de 
Salud de Bois-Tombé 

Haití Diputación de Sevilla y Ayuntamiento 
de Arahal 

11.000.00 € 

III Fase – Casa Maestros 
rurales de Bois-Tombé 

Haití Diputación de Sevilla y Ayuntamientos 
de El Rubio y Dos Hermanas 

32.000.00 € 

Programa Desarrollo 
económico de la Comunidad 
Rural de Fond-des-Blancs 

Haití Diputación de Sevilla y Ayuntamiento 
de Salteras. 

10.000.00 € 

Ayuda Emergencia. Apoyo al 
Complejo Sanitario-Educativo de 
Bois-Tombé 

Haití Diputación de Sevilla 40.000.00 € 

TOTAL 125.500.00 € 
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  INFORMACIÓN CONTABLE DEL EJERCICIO 2013 
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ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA ONG EN 2013 

 
 

                        Revisión de los extractos bancarios de la C/C de “La Caixa” durante el año 2013.  
 

            INGRESOS CUENTAS DE SOCIOS.................................      ..........      24.246,92  

…. 
  GASTOS.- Apadrinamiento niños Mlale (2013)..........   6.334,00 
 

    Alquiler vivienda Haiti (1 mes) ......................................     1.333,00 
   Recibos devueltos .................................... 2.320,00 

            Gastos bancarios y comisiones ................ 2.361,00 
            Facturas y recibos varios ........................ 2.503,00 
           Apadrinamiento niños indios .................                               1.350,00 

-------------- 
TOTAL GASTOS ......... 16.201,00 
=================================== 

 
SALDO POSITIVO ............................... 8.045,92  
 

 INGRESO GESTIÓN DIRECTA  DIPUTACIÓN DE SEVILLA .........  

   Escuela de Bois Tombe-Haiti.................  ……………………….                40.000,00 
 

                        INGRESOS PARTICULARES                                                                                                                          

 
Maribel ................................................... 1.000,00 
Anónimo ................................................ 3.497,97 
Concha Salas ............................................ 1.250,00 
Fundación A. Serra ................................ 4.000,00 
Colegio Angel Ganivet............................... 3.585,00 
Roche Laboratorio ................................. 658,56 
Llamarada .............................................. 700,00 

-------------- 
TOTAL ........................... 14.691,53 
=================================== 

 
 
 

 PROYECTOS AYUNTAMIENTOS + DIPUTACIÓN SEVILLA. 

 
* Ayuntamiento Aguadulce (2012) ............................................. 300,00 
*    “             ”     El Cuervo (2012) ............................................. 12.000,00 
 
*    “             ”      La Rinconada (2012)......................................... 3.700,00 
*    “             ”     Castillo de las Guardas, Garrobo, El Madroño,  
   El Ronquillo, (Taller de Costura, Malawi)................................. 13.750,00 
 
*    “              ”    El Cuervo, Los Molares 
   (Comedor Bois Tombe Haiti)……………………………………………. 8.000,00 
*   “                  Cazalla de la Sierra (Manteimiento pickup Haiti) ...... 4.800,00 

*  “               ”     Herrera (Guardería Mlale 
     Malawi) ............................... 6.000,00 
 

*   “               ”        Arahal (C. Salud Haiti) ......................................                   11.000,00 
 
*   “               ”     Dos Hermanas, El Rubio 
     (Residencia Maestros Haiti)………………………………………….                32.000,00 
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    Salteras (Coop. Apicultores Biblioteca,letrinas Haiti)...                      10.000,00 
 
*   “                Gerena (programa ancianos, Malawi) ............................. 4.300,00 
 
*   “                ”     Gines (2012) (Taller de costura Malawi) ……          6.000,00 
 
  

TOTAL AYUNTAMIENTOS + DIPUTACIÓN.    111.850,00 

 

TOTAL INGRESOS AÑO 2013 .........................190.788,45 

 
 

 * Durante el año 2013 se finalizó y justificó la subvención del Ayuntamiento 
   de Málaga (2ª fase piscifactoría) correspondiente al año 2012. 

 
Existe, además, una ayuda directa de la Diputación de Sevilla a Malawi de: 

 
* Al Hospital de Mlale. (Malawi)  35.000,00 

 
* A Llamarada de Fuego-Malawi (Programa 
   de asistencia médica Haiti y Malawi)................................. 35.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Finalmente, queremos mostrar nuestro agradecimiento a familiares, amigos, compañeros de trabajo y 

entidades amigas, como los clubs de lectura y la papelería Cosas Becquer, de Sanlucar la Mayor, la 

Asamblea Solidaria CEMI de Sevilla y la Federación Liberación, que, con sus aportaciones económicas 

y de material escolar y deportivo, ayudan a mantener las actividades de la escuela de Mlale y a la 

celebración del ya tradicional trofeo de futbol y baloncesto que organizamos todos los años. Ayudas que 

hemos hecho extensivas a muchas familias en situación de extrema necesidad y a buen número de niños 

huérfanos. 
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APORTACIONES DEL EQUIPO DE MADRID 
 
 
 

Queridos amigos: 

Otro año más. Van doce. Bueno, aunque en la realidad es que este año hemos ido dos veces, pero para 

ellos es como si hubiéramos ido durante el 2014. 

Pensé que este año no podríamos llegar a cumplir con nuestros compromisos. Me equivoqué. No sólo 

hemos llegado, sino que hemos superado en 1.000 euros la recaudación del año anterior. 

Os voy a contar un poco la situación de este año. El país está mal. Los precios, muy altos para ellos. Y 

hay una gran devaluación de la moneda, lo cual a ellos les supone un grave problema para la compra de los 

alimentos básicos. A nosotros no nos ha afectado, pues compensamos la subida de los precios con la devaluación 

de la moneda.. 

 

 
El hospital de Mlale 
 

Os tengo que decir, para nuestra satisfacción, que Mr. Pute, la persona a la cual pagamos la 

carrera de ATS, ya la ha terminado y está trabajando en el hospital. Para nosotros es muy importante que 

gente local trabaje allí… Pero vamos a hablar ya de nuestros proyectos. 

 

1º. Huérfanos. Como sabéis, teníamos 70 huérfanos. Se nos han muerto cuatro. No nos debe 

impresionar esta cifra, pues ya sabéis que son huérfanos hijos de padres muertos de sida, con lo cual 

heredan un sistema inmunológico muy deprimido y cualquier tipo de infección acaba con ellos. Gracias 

a la buena alimentación que tienen por nuestra ayuda, esta cifra es baja, pues si no, lamentablemente, el 

número de fallecidos durante un año sería muchísimo mayor. 

 

           2º. Comida a los jóvenes del internado. Como recordaréis, el año pasado sólo pudimos darles 

un saco de comida al mes. Esto es insuficiente. Lo propio serían dos sacos al mes. Gracias al aumento en 

la recaudación, con esos 1.000 euros más que hemos obtenido, hemos conseguido darles dos sacos de 

comida durante los difíciles meses de noviembre, diciembre y enero. Aunque lo ideal sería darles 

comida hasta junio, por lo menos salvamos los meses más crudos para ellos. 
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 3. Camión de comida. Como el año pasado, este año sólo hemos podido repartir un camión de 

comida a 500 familias necesitadas de los poblados. Lo ideal sería otro más a finales de diciembre, pero 

no ha sido posible. Esperemos poder el año próximo. 

 

4º. Apadrinados. Seguimos teniendo diez niños apadrinados, como todos los años. 

 

5º. La vuelta 

 

Me vuelvo con la sensación de que estamos haciendo una buena labor, que se está consolidando 

y estabilizando, lo cual es muy importante, porque lo que yo he aprendido durante mi experiencia 

africana es que uno de los grandes problemas de las ONGs es que llegan muchos nuevos cooperantes 

con grandes proyectos… que duran uno o dos años como máximo. Nosotros llevamos en Mlale 16 años, 

de los cuales, el grupo de Madrid lleva ya 12 consolidados. 

 

Un abrazo a todos.  

José Antonio López Rodríguez 

 

 

 
CUENTAS DEL VIAJE DE NOVIEMBRE DE 2013 

 

 

 

 Huérfanos  6.500 € 

 Internado  8.200 € 

 Camión comida  2.100 € 

 Ayuda estudios    200 € 

 Apadrinados  2.500 € 

 
  Total:                          19.500 € 

 

                                 

 

                                        
 

                            Algunas estudiantes del internado. El futuro es de las mujeres… también en África. 

 

 


