E-NEWS Octubre-Noviembre-Diciembre
¡Feliz día Internacional de la persona mayor!
El 1ro de Octubre se celebra el Día Internacional de la persona mayor y para conmemorarlo, la
Fundación NTD Ingredientes, Fundación Activo 20-30 y la Asociación Dominicana de
Rehabilitación, unieron sus esfuerzos para realizar el primer Operativo Mayor, con el objetivo
de de llamar la atención de la sociedad sobre las necesidades de salud de las personas
mayores.
Se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Salud Fundación Activo 20-30, donde los
adultos mayores de los sectores Las cañitas, Simón Bolivar, Los Guandules, Capotillo y María
Auxiliadora tuvieron acceso gratuito a servicios de salud, charlas educativas, terapias,
entretenimiento y brindis. A demás de contar con las donaciones de sillas de ruedas,
andadores y bastones por parte de la Asociación Dominicana de Rehabilitación.

Del País Vasco a República dominicana
Como parte del convenio firmado por la Universidad del País Vasco (UPV) y nuestra Fundación,
en el mes de octubre comenzaron a trabajar con nosotros dos pasantes de grado de Trabajo
Social. Sus nombres son: Aitor Arrazola y Lide Uriarte, quienes van a colaborar con nosotros
hasta marzo 2017 en el programa de acompañamiento Sierra Prieta Sostenible.

Cuidando a nuestras adultas mayores
Como una forma de prevenir la aparición de enfermedades en nuestras adultas mayores, el
sábado 29 de octubre se llevó a cabo un operativo ginecológico con adultas mayores de Villa
Mella. Por la iniciativa de la Dra. Kelda Rodríguez y en colaboración con la Fundación NTD
Ingredientes, el Club de Envejecientes Nueva Esperanza recibieron consultas, analíticas y
medicamentos totalmente gratis.

Embellecimiento del Leprocomio
El pasado 5 de noviembre nuestros amigos de la Iglesia de Jesucristo de Los Últimos Días
realizaron una jornada de remozamiento del Hogar Nuestra Señora de Las Mercedes, mejor
conocido como el Leprocomio de Nigua. Este tipo de acciones es uno de los logros de nuestra
Fundación en su propósito de vincular otras organizaciones interesadas en colaborar con los
hogares de ancianos más vulnerables de nuestro país. Durante la jornada, se pintaron y
repararon las instalaciones, además de suplir con sillas de ruedas a las personas mayores
gracias al apoyo de la Asociación Dominicana de Rehabilitación.

Reunión de la sociedad Civil del BID
El Banco Interamericano de Desarrollo organiza cada año una reunión con los representantes
de la Sociedad Civil para intercambiar experiencias y perspectivas sobre el crecimiento
sostenible. En esta ocasión, la Fundación tuvo la oportunidad de asistir a dicho evento, el cual
fue celebrado el 8 y 9 de noviembre en nuestra ciudad, con la participación de 26 países de
América Latina y el Caribe. La agenda incluyó temas como el crecimiento sostenible en

América Latina y el Caribe, la revolución tecnológica, cambio climático y crecimiento
sostenible, relación entre Seguridad Ciudadana, Género y Crecimiento Sostenible, entre otros.

Capacitaciones en Malta
Cada año se realiza el Programa de Formación internacional sobre formulación de políticas,
planificación, implementación y monitoreo del Plan de Acción sobre envejecimiento de Madrid
en Malta organizado por el Instituto Internacional de Envejecimiento de las Naciones Unidas.
En esta ocasión nuestra sub-directora administrativa, María Fernanda Ortega, representó a la
Fundación NTD ingredientes del 14 al 24 Noviembre en esta mesa de trabajo, siendo así la
única organización del continente Americano en asistir. Este curso nos permitió comprender
más sobre temas de desarrollo poblacional, el futuro demográfico mundial, envejecimiento
activo, servicios comunitarios, entre otros. Estos conocimientos serán de gran beneficio para
mejorar nuestro trabajo con la población adulta mayor de nuestro país.

Donaciones para el Norte
En el mes de noviembre la región norte de nuestro país fue gravemente afectada por una serie
de desastres naturales que llevaron a miles de personas a desplazarse de sus hogares. Se
registraron muertes, casas destruidas y sectores incomunicados por el derrumbe de puentes y
carreteras. Ante esta situación NTD Ingredientes y sus colaboradores se dispusieron a ayudar a
las personas afectadas, por lo que nuestra Fundación sirvió de centro de acopio para las
donaciones recibidas. Los aportes fueron transportados directamente a las zonas más
afectadas, a través de las organizaciones APEDI, Hogar Eliseo Álvarez Luna y Santísima
Trinidad. ¡Gracias a todos los que pusieron su granito de arena en esta causa!

Navidad en Sierra Prieta
El día 15 de diciembre realizamos un almuerzo navideño con las personas que de una manera
u otra han colaborado con el trabajo de fortalecimiento de la comunidad de Sierra Prieta. Cada
sector trajo un plato típico navideño para compartir con los demás, fue un espacio de
celebración por la llegada de la Navidad. Además, aprovechamos la ocasión para reconocer el
arduo trabajo de las facilitadoras y facilitador del proyecto de cultivo orgánico de orégano por
servir como puente entre nosotros y la comunidad.

Tiempo de reflexión y planificación
Nuestra Fundación tiene ya 6 años de constante accionar a favor de las personas adultas
mayores de la República Dominicana. El pasado año 2015, representó un gran año de logros
que nos motivó a abrir las puertas de nuestra organización a la población adulta mayor en
condiciones de vulnerabilidad que no reside ni asiste a los hogares de ancianos públicos de
nuestro país, los cuales fueron nuestro foco exclusivo de acción durante estos años.
Esta apertura nos ha traído nuevos retos que nos obligan a reflexionar y crear nuevas
estrategias que nos permitan hacer un trabajo efectivo por nuestros adultos mayores. Por tal
razón, utilizamos los últimos meses del año 2016 en labores de estudio, reflexión y
planificación, a los fines de poder iniciar un 2017 con una identidad más fortalecida y planes
más productivos para todos ustedes. Es por esto que no celebramos nuestro acostumbrado
Almuerzo Navideño.

¡Felices Fiestas!

