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MENSAJE DE LA DIRECTORA

Es motivo de gran alegría para este equipo 
presentarles nuestro primer reporte anual. 
Tras cuatro años de servicio, hemos querido 
plasmar las acciones  que nos han llevado a 
presenciar cambios positivos en los adultos 
mayores y los hogares de ancianos de la 
República Dominicana. Los invito a conocer 
más de nuestra Fundación y las estrategias 
que estamos llevando a cabo para lograr 
nuestra misión.

La vejez nos convoca a honrarla con un mejor 
trato, con mejor alimentación, cuidados y 
sobre todo con una gran demanda de amor: 
la necesidad más palpable en los rostros de 
los adultos mayores de hoy. 

A pesar de que en el 2010 asumimos esta 
tarea teniendo una idea muy mínima de lo 
que estábamos enfrentando, hoy en día nos 
sentimos más fortalecidos y acompañados 
para atacar las problemáticas que dificultan 
el desarrollo de los  hogares de ancianos del 
país. 

Queremos darles las gracias a todos los 
voluntarios, empresas e instituciones que se 
unieron a esta causa donde nuestra Fundación 
sirvió de canal para llegar a los hogares 
más necesitados. Nos sentimos honrados 
de tenerlos a nuestro lado y contamos con 
su apoyo en el 2015.  A ustedes  que no nos 
conocen todavía, los invitamos a ser parte de 
nosotros, a compartir nuestra misión y visión. 
Les aseguramos que  será de gran satisfacción.

Hasta la próxima,

Sandra  Aponte
Directora General
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HISTORIA
La Fundación NTD Ingredientes es una organización sin ánimo de lucro, legalmente constituida 
el 24 de mayo de 2010 a través de la resolución N º IONG07 de 2010. 

Ha sido creada para trabajar con los hogares de ancianos públicos, considerado uno de los 
sectores más marginados de la República Dominicana. 

Nuestra organización es la iniciativa social de NTD Ingredientes, empresa líder en el mercado 
en la venta de productos de Panadería, Pastelería y Foodservice. 

MISIÓN
Mejorar la calidad de vida en los hogares de ancianos públicos de la República Dominicana 
y concientizar a la sociedad sobre los derechos de los adultos mayores.

VISIÓN
Proveer un cuidado de calidad a las personas mayores de bajos recursos, en una sociedad 
donde sus derechos sean respetados durante todos sus años de vida, sin importar su condición 
mental o física.

VALORES
Solidaridad 
Responsabilidad 
Trabajo en equipo 
Imparcialidad 
Coherencia

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Sandra Aponte: Directora General

Maria Fernanda Ortega: Sub-Directora Administrativa

Thara Gómez: Trabajadora Social

Jose Andrison García: Publicista y Diseñador Gráfico

Tiffany Taveras: Gestora de operaciones

Juan Ovalle: Transporte y almacenamiento
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CONTEXTO

En República Dominicana existen 70 
hogares de ancianos públicos a nivel 
nacional que dan albergue a más de 3000 
adultos mayores (+65 años). El 40% de estos 
hogares funcionan como una estancia 
diurna, llamados “Hogar de Día”, mientras 
que el restante funciona de manera 
permanente. En los hogares permanentes, 
las personas mayores reciben atención 
y un espacio para vivir hasta sus últimos 
días. En los hogares diurnos, las personas 
mayores que residen en los barrios 
cercanos, acuden allí de 08:00-4:00 PM, a 
recibir alimentación, atención médica y 
medicamentos. También juegan dominós 
y realizan actividades religiosas. 

 Estos Hogares son administrados por 
congregaciones religiosas, instituciones 
de la sociedad civil o por el Ministerio de 
Salud Pública. La gran mayoría de ellos 
se sostiene con el apoyo gubernamental, 
cuyas subvenciones solo cubren un 
aproximado al 10% del presupuesto 
estimado que necesitan estos centros. 
Esta falta de recursos no solo afecta el 
mantenimiento de estos centros sino 
también las condiciones de su personal, 
de la infraestructura y lo más importante: 
las condiciones en que viven los adultos 
mayores.

La triste realidad de ser un anciano en 
nuestro país radica en el hecho de que 
el Estado no provee los fondos necesarios 
para sus cuidados, dejándolos vivir en 
condiciones calamitosas en estos centros. 
Al mismo tiempo,  las instituciones estatales 
relacionadas con el tema, no tienen 
políticas funcionales para resolver los 
problemas que aquejan ni a los hogares ni 
a la población adulta mayor en general. 
Sin embargo, esto no es lo peor de la 
realidad: Cada año, la población pobre 
aumenta, siendo la República Dominicana 
el único país latinoamericano en donde los 
mayores son relativamente más pobres1. 
Esto refleja el nivel de desprotección en 
que se encuentra este sector poblacional, 
el cual, dado el incremento paulatino 
de nuestra tasa de envejecimiento, nos 
deja entrever un futuro poco favorable. 

1	 	CEPAL,	2000
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Mas aún cuando los hogares de ancianos existentes no dan abasto a la necesidad actual 
y estamos volteando la mirada ante ese futuro donde la población envejeciente ya no será 
una minoría.

La Fundación NTD Ingredientes está motivada en esta realidad. Creemos que los adultos 
mayores merecen una mejor calidad de vida,  independientemente de su situación 
económica, física o social. Creemos además que los ancianos no sólo necesitan alimentos y 
medicamentos, también necesitan vivir en un entorno afectivo, solidario y creativo. 

NUESTROS PROGRAMAS EN 2014
- “Medicamentos Mensuales”: programa patrocinado por los laboratorios farmacéuticos 

nacionales para la donación mensual de  medicamentos básicos a todos los hogares 
de ancianos.

- “Arroz por un año para los ancianos”: programa patrocinado por las empresas arroceras 
para suplir de arroz a los Hogares de ancianos de  Santo Domingo.

- Mejoras de infraestructura: Gestionar la reconstrucción y remodelación de los hogares 
de ancianos en peor estado de infraestructura, a través de financiamiento externo y 
recaudaciones locales.

- Inclusión social: Realización de actividades sociales diseñadas para los adultos mayores, 
con la participación de otros sectores sociales (torneos, fiestas, eventos culturales, etc.)

- “Cambiemos de pañal”: Programa para sustituir progresivamente los pañales 
desechables por pañales reusables ecológicos.

- Productividad en la tercera edad: A través de la creación de una marca de productos 
artesanales confeccionados por los adultos mayores, queremos impulsar la sostenibilidad 
en los hogares de ancianos y la capacidad productiva de los adultos mayores.

- “Apoya tus adultos mayores”: Programa de concientización escolar sobre la realidad 
de los hogares de ancianos que busca además integrar estos en la acción social 
obligatoria para el Nivel Medio de Educación.
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DATOS CUANTITATIVOS

En la actualidad, la Fundación NTD Ingredientes trabaja con los 78 hogares de día, permanentes 
y clubes que tenemos identificados hasta el momento, beneficiando a un total de casi 4,000 
personas mayores. Todo esto es gracias a los más de 120 voluntarios que nos apoyan en 
cada una de nuestras iniciativas.

Durante el año 2014 y como en años anteriores desde la formación de la Fundación, es la 
empresa NTD Ingredientes quien costea los gastos administrativos de ésta misma. Éste último 
año ha destinado RD$  2,054,219.49 por el bien de la tercera edad de nuestro país. 

Además, unos 100 donantes (instituciones, empresas y colaboradores particulares) fortalecen 
nuestro trabajo aportándonos diferentes rubros para los programas que llevamos a cabo, 
contribuyendo el equivalente a RD$ 19,627,243.40. Estos aportes son: 

MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL

Monto total recibido en 2014 RD$ 18,895,855.65 
Donante Monto Aportado
Gefarca RD$ 318,598.00 
Asociación Dominicana de la Orden de Malta RD$ 18,381,826.20 
Laboratorios Exels RD$ 177,189.00 
Caricorp RD$ 18,242.45 
Breve Descripción

Gracias a este programa se han logrado beneficiar una media de 1300 adultos mayores, 
todos ellos usuarios de 40 hogares de ancianos de diferentes puntos del país. Estos hogares 
de ancianos no reciben ayuda por parte de Promese Cal (Programa de Medicamentos 
Esenciales), institución estatal dedicada al suministro de medicamentos a bajo costo. 
Mediante nuestro programa, estos hogares pueden recibir medicamentos muy necesarios 
para la salud de las personas mayores.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Monto total recibido en 2014 RD$ 86,276.8 
Donante Monto Aportado
Ardil Comercial S.R.L RD$ 60,744.00 
Textiles Platinum RD$ 12,000.00 
La Reyna RD$ 6,076.80
Villa & Vázquez RD$ 3,376.00 
Distribuidora Baruc RD$ 4,080.00 
Breve Descripción
Mediante este programa han sido beneficiados un estimado de 970 adultos mayores, todos 
ellos residentes de los 23 hogares de ancianos permanentes a los que han sido entregados 
estos productos de limpieza.
De esta forma, los hogares de ancianos permanentes con mas carencias y con presupuesto 
económico más reducido (algunos de ellos no reciben subvenciones por parte del Estado), 
reciben esta colaboración para asegurar que la condición de higiene sea la adecuada.
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ALIMENTOS

Monto Total recibido en 
2014 RD$ 43,200.00 

Donante Monto Aportado
Procesadora de 
Alimentos Prodal

RD$ 21,600.00

Anónimo RD$ 21,600.00 

Breve Descripción

Dada la falta de presupuesto, los alimentos que se 
proporcionan no reúnen los requisitos nutricionales que 
amerita la tercera edad. Aunque el plato tradicional 
(arroz, habichuelas y algunas veces carne)  se les 
proporciona, no existen los medios para proveer una 
comida o bebida que no esté en contradicción con 
la dieta de una persona con diabetes o una dieta 
saludable para el corazón. Mediante este programa 
se beneficia a unos 390 adultos mayores usuarios de 
6 hogares de ancianos.  El objetivo de este programa 
es mejorar la alimentación de estos adultos mayores y 
colaborar en el presupuesto actual de dichos hogares.

ACTIVIDADES SOCIALES 

Monto total recibido en 2014 RD$ 563,133.45 
Actividad Monto Recaudado
Fiesta En El Hogar RD$20,400 
Torneo de Dominó RD$ 97,200 
Celebrando Los Años Dorados RD$ 55,992.45
Almuerzo Navideño RD$ 389,541.00

Breve Descripción
En la sociedad en general no se toma en cuenta a la persona mayores, y mucho menos 
a los usuarios de los hogares de ancianos. Con el objetivo de que interactúen con otros 
grupos sociales y salgan de su habitual monotonía, hemos realizado, a lo largo de todo el 
2014, 4 actividades sociales en las que han tomado parte 53 hogares de ancianos, logrando 
impactar a 972 personas mayores.

TRANSPORTE

Monto total recibido en 2014 RD$ 10,561.2 
Donante Aportado
Caribe Pack RD$ 10,561.2 
Breve Descripción

Desde principios de año conseguimos la colaboración de la compañía Caribe Pack con el 
50% de descuento en los envíos de las donaciones de 11 hogares de ancianos ubicados en 
el interior, beneficiando a 420 adultos mayores.
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OTROS

Monto total recibido durante 2014

Donante Aportado
Metalgas RD$ 13,000.00 
Docalsa RD$ 125,000 aprox.
Evolución BMP RD$ 25,000.00 aprox.
Breve Descripción
Docalsa

En enero realizaron la donación de una camioneta a la Fundación NTD Ingredientes 
dotándonos de un nuevo medio de transporte que nos ha facilitado el acceso a los hogares 
de comunidades remotas y ha agilizado el proceso de distribución de donaciones. 

Evolución BMP 

En febrero recibimos la donación de faroles para exteriores que han sido utilizados para 
mejorar la iluminación  de varios hogares de ancianos.

Metalgas

En mayo la empresa realizó la donación de una estufa industrial para el hogar de ancianos 
de Navarrete, que se quedó sin estufa después de una explosión causada por una olla a 
presión. De esta forma han sido beneficiados 50 personas mayores.
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ABRIL-MAYO: FIESTA EN EL HOGAR

Concurso donde se premió la mejor participación 
artística de los adultos mayores de la región sur, 
ya fuera a través del canto, del baile o recitando 
alguna poesía. Este programa benefició 
directamente a  unos 500 adultos mayores, 
pertenecientes a los 16 hogares de ancianos 
que posee la Región Sur.

 La Fundación cambió su multitudinaria 
celebración “Operación Mama” en la que 
participaban todas las madres adultas mayores 
de los hogares de ancianos de la capital y zonas 
aledañas por esta actividad, con el propósito de 
recuperar el contacto directo con los hogares. 
La intención de la Fundación también fue hacer 
partícipes de estos eventos a los adultos mayores 
que por la distancia o por falta de recursos no 
pueden participar en las demás actividades 
que la misma realiza en Santo Domingo y 
demás regiones del país. Se visitaron hogares de 
ancianos de de Bani, Barahona, Cabral, Hondo 
Valle, Vallejuelo, Las Matas de Farfán, El Llano, 
Villa jaragua, Neyba, Comendador, Bánica, San 
Juan y Ocoa; con la participación de más de 90 
concursantes cuyas edades oscilaban entre 60 y 
85 años de edad. Durante dos horas, los adultos 
mayores bailaron, cantaron, dedicaron poemas. 
Al final de cada evento, se hizo la entrega de un 
premio para el ganador y un regalo para cada 
uno de los adultos mayores del hogar, cortesía 
de la Asociación Dominicana de la Orden de 
Malta y la empresa Microtextil. 

ACTIVIDADES SOCIALES Y ACONTECIMIENTOS ESPECIALES 

JULIO-AGOSTO: TORNEO DE DOMINÓ INTER-HOGARES

Debido a que el juego de dominó es la única actividad que se desarrolla en casi todos los 
hogares de ancianos, la Fundación decidió crear en 2011 un torneo inter-hogares a nivel 
nacional. Desde entonces, con el fin de que los adultos mayores se mantengan activos y 
para facilitar la interacción y participación con otros grupos sociales, año tras año venimos 
realizando estos torneos. Se realizan 4 eliminatorias, una por cada región en la que participan 
todos los hogares a nivel nacional, y una final. Éste año se logró beneficiar a 250 personas 
mayores de 27 hogares participantes.

En la final se reunieron dos representantes de cada hogar en la que, además del Torneo, 
disfrutaron  por alrededor de 4 horas a ritmo de la agrupación musical Los Ciguapos. Además 
el torneo contó con la presencia de voluntarios de diferentes instituciones y con el tradicional 
apoyo de la Asociación de Dominó de la Provincia de Santo Domingo.

Esta edición fue  realizada a nivel regional desde el 16 de julio, donde los doce hogares 
calificados pasaron a la gran final. Dentro de los pueblos participantes estuvieron Santiago, 
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La Vega, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Ocoa, 
San Juan, Sierra Prieta, Salcedo y Neyba. Además Santo 
Domingo, Capotillo, 24 abril y Los Mameyes.

Los ganadores de esta justa fueron los siguientes:

1er. Lugar: Hogar San Vicente de Paúl (Santiago), Jose 
Martinez (69) y Manuel Mejia (74)

2do. Lugar: Hogar de Día Capotillo (Sto. Dgo.), Felix 
Perez (68) y Eloy Duran (70)

OCTUBRE-CELEBRANDO LOS AÑOS DORADOS

Es un evento cultural celebrado con motivo al mes 
del adulto mayor. El objetivo de este programa 
es llevar alegría y entretenimiento a los adultos 
mayores de los hogares de ancianos de los 
diferentes rincones del país, y en 2014 el turno para 
celebración de esta actividad fue la región sur.

Un total de 190 adultos mayores de 11 hogares de 
ancianos, se dieron cita en el Salón de la Asociación 
de Productores de San Juan de la Maguana 
para celebrar juntos su gran día y competir por 
el premio “Celebrando los Años Dorados” a la 
mejor participación artística de la región. El evento 
contó con la animación del Ballet San Juan y 
el Grupo de Palos San Miguel. Ambos grupos 
sirvieron de contraparte al derroche artístico que protagonizaron todos los concursantes que 
orgullosamente representaron su hogar de ancianos. 

El jurado del evento estuvo compuesto por Cherry Encarnación, presidente del Club Activo 20-
30; Livio Figuereo, Asistente de la Alcaldesa; Olga Vasquez, comunicadora; Victor Perdomo, 
de la Regional de Salud; y Gisela Fernández, fiscal; tuvo a su cargo la elección de los tres 
primeros lugares. 

Los ganadores del concurso fueron:

1.er lugar: Hogar Barahona (Barahona), Amalia Féliz (80)

2.do lugar: Hogar Santa Teresa (Comendador), Altagracia Rodríguez (74)

3.er lugar: Hogar San Juan (San Juan de la Maguana), Otilio Jimenez (70)

El evento contó además con un activo cuerpo de voluntarios compuesto por jóvenes del 
Colegio La Unión y la Red Nacional de Jóvenes, así como otras personas que se trasladaron 
desde Santo Domingo a dar el apoyo a la institución. Además el equipo técnico de la Escuela 
de Pastelería y Panadería de Santo Domingo colaboró con su tradicional Bizcochón. 
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3er. Lugar: Hogar Nuestra Señora de las Mercedes (Nigua, SC), Alberto Alfonso (77) y Luis 
Paredes (70)

Los ganadores fueron premiados con regalos personalizados, según sus preferencias, y juegos 
de dominó.
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Cada año se realiza este almuerzo con el objetivo de que los adultos mayores puedan 
celebrar la navidad en un espacio agradable diseñado según sus gustos. Este año pudimos 
beneficiar a mas de 700 adultos mayores de 36 instituciones relacionadas a la tercera edad.

En esta ocasión, el evento fue realizado en el Club  del Banco Central, y asistieron hogares de 
Sierra Prieta, Santo Domingo, Santo Domingo Este, Boca Chica, Sabana Grande de Boyá, San 
Juan y La Romana, entre otros. 

La actividad contó con las actuaciones del Coro del Banco Central, Rafa Rosario, 4Ever 
Fusion, Luis Segura “El Añoñaito” y  la música cristiana de Christopher Henry.

Además un gran grupo de adultos mayores lucieron sus dotes artísticas interpretando 
canciones del ayer acompañados de la banda 4Ever Fusion. También tuvieron la oportunidad 
de recibir sus regalos de manos de Santa Claus, así como de participar en la rifa organizada 
por los estudiantes del Colegio Saint Joseph. 

 Cabe destacar el apoyo brindado por el cuerpo de voluntarios compuesto por jóvenes del 
Colegio Sainth Joseph, estudiantes de Turismo de la Universidad APEC y otros amigos de la 
Fundación.

Este almuerzo se realizó gracias al apoyo de 57 donantes. Por eso mismo la Fundación 
aprovechó la oportunidad para reconocer a los donantes destacados que cada año nos 
apoyan.

DICIEMBRE-ALMUERZO NAVIDENO
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PROYECTOS

estas ventas solo se realizaban coyunturalmente, en épocas especiales.

En 2013 este proyecto resultó seleccionado por el “Programa de Desarrollo Comunitario” de 
la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR), a través del cual la Cámara nos brindará 
acompañamiento técnico y recursos económicos para la puesta en marcha de proyecto.

La idea es que 40 adultos mayores cuyas edades oscilan entre 65 y 80 años puedan producir 
artesanías con el fin de mejorar su situación de vida mediante la venta de estas mismas.

Hasta el momento estas son las actividades realizadas en el proyecto en este año 2014:

·	 Registro del nombre comercial de la marca.

·	 Operativo Visual y evaluación para operación de 21 de los adultos mayores beneficiarios 
del proyecto debido a los problemas visuales que  éstos tienen y entrega de los lentes 
recetados. 

·	 Levantamiento de información sobre las capacidades manuales y creativas de los 
adultos mayores del Hogar de Dia, con la ayuda de la Asociación de Estudiantes de 
Trabajo Social de la UASD.

·	 Informe de estudio de capacidades de los adultos mayores realizado por el diseñador 
Norberto. 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Monto total recibido RD$ 602,819.60 
Donante Aportado
AMCHAMDR+FIA RD$ 266,537.40
NTD Ingredientes RD$ 168,141.00         
AMCHAMDR RD$ 168,141.00 

TELARTIS: Desarrollo comunitario 
liderado por adultos mayores.

El  proyecto Telartis es una iniciativa de la 
Fundación NTD Ingredientes y el Hogar de 
Día Sierra Prieta, ubicado en Santo Domingo 
Norte, en el municipio de Villa Mella. 

El Hogar de Día de Sierra Prieta es el primer 
hogar de ancianos del país que, por iniciativa 
propia, brindó formación a los adultos 
mayores en la creación de bisutería, canastas 
y otros tipos de manualidades para la venta 
a empresas y pedidos de particulares. Estas 
ganancias permitían mejorar las condiciones 
del hogar al tiempo que generaba ingresos 
esporádicos a los envejecientes. Sin embargo, 
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En el mes de abril dimos inicio al programa piloto “Cambiemos de 
Pañal” que consistió en eliminar el uso de pañales desechables en 
los hogares de ancianos, por los pañales ecológicos reusables de la 
marca Ecopipo. Estos pañales están confeccionados en un material 
lavable que no permite derrames y al mismo tiempo protege la piel de 
las personas mayores, contribuyendo a la economía de los hogares 
de ancianos, los cuales no tendrán que depender más de los pañales 
desechables, articulo costoso y altamente contaminante.
Este plan piloto se ha comenzado a aplicar en la Residencia Bethania.
En un primer momento se realizó la formación del equipo de 
trabajadoras de la Residencia Bethania y se ha estado haciendo un 
seguimiento para medir el grado de satisfacción y mejora de la salud 
de las adultas mayores que utilizan este tipo de pañales. En cuanto a 
la economía, la residencia ha podido experimentar un notorio ahorro 
desde que comenzaron a utilizar estos pañales. Estos son algunos 
datos económicos relevantes: 

Costos relacionados:

Inversión de Materiales

Artículo Cantidad Precio Un Precio TL
Pañales 20 RD$ 650 RD$ 13,000
Inserciones 60 RD$ 390 RD$ 23,400
Papel de Arroz 60 RD$ 210 RD$ 12,600
Total: RD$ 49,000

Costos de Mantenimiento (6 meses)

Artículo Cantidad Precio Un Precio TL
Jabón Liquido 1 Oz. x Pañal RD$ 2.55 RD$ 2,295
Bicarbonato de Sodio 1 Oz. x Pañal RD$ 0.85 RD$ 765
Total: RD$ 3,060

Beneficios para el hogar (6 meses)

Artículo Cantidad Precio Un Precio TL
Pañal desechable 3 Pañales diarios p/p RD$ 35 RD$ 94,500
Costo de Mantenimiento - RD$ 3,060
MONTO AHORRADO EN EL HOGAR: RD$ 91,440
Retorno de inversión de la Fundación NTD Ingredientes: 185%
Cantidad de pañales desechables ahorrados al planeta 2,700

CAMBIEMOS EL PAÑAL: Introducción de productos ecológicos en los Hogares de Ancianos.

2,700
c a n t i d a d 
de pañales 
desechables 
ahorrados al 
planeta.
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REDVEJEZ

REDVEJEZ (Red Por Una Vejez Digna), es una Red 
de instituciones que trabaja por los derechos de 
los adultos mayores de República Dominicana, a 
la cual pertenecemos y trabajamos de manera 
activa siendo parte de la Junta Directiva de ésta 
misma. 

Este año llevamos a cabo 2 actividades con la 
finalidad de impulsar el respeto y cumplimiento 
de los derechos de los adultos mayores:

• Dia Mundial de Toma de Conciencia Sobre el 
Abuso y Maltrato en la Vejez, 16 de junio, con 
motivo del día mundial de toma de conciencia 
sobre el abuso y maltrato a personas mayores 
(15 de junio), se celebró un conversatorio en el 
que se presento el estudio sobre maltrato en 
República Dominicana elaborado por el UNFPA 
y CONAPE. Al evento asistieron unas 60 personas 
mayores, representantes de 6 instituciones. 

• Día Internacional del Adulto Mayor, 1 octubre, 
con el motivo del día mundial de las personas 
mayores, y como parte de la campaña 
internacional ADA de Helpage (Adultos Mayores 
Demandan Acción), se organizó una parada 
frente al Palacio Nacional en reclamo de la 
pensión solidaria. En esta actividad participaron 
unos 100 adultos mayores de 8 instituciones 
diferentes y fue retransmitido por 16 medios de 
comunicación. 

UNDIAPARADAR

#undiaparadar (#givingtuesday) es un 
movimiento mundial que busca incentivar y 
multiplicar las buenas acciones de las personas. . 
En diciembre, motivados por l@s amig@s de 
AFS Intercambios Culturales, nos unimos a otras 
14 organizaciones para dar a conocer esta 
celebración en nuestro país y ayudar a crear un 
nuevo día mundial del DAR.

REDES Y ACCIONES EXTERNAS

EN LAS QUE PARTICIPAMOS
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UTESA (Universidad Tecnológica de Santiago)

En el mes de mayo conseguimos crear un convenio de pasantía entre el  Hogar de la Ciudad 
de la Misericordia de Villa González y la Escuela de Enfermería de la universidad UTESA para 
enviar a sus pasantes a mejorar las condiciones de vida de 19 adultos mayores que residen 
en este Hogar. Anteriormente, este hogar solo contaba con una enfermera para todas estas 
personas. 

CONVENIOS Y PASANTIAS CON UNIVERSIDADES

UASD (Universidad Autónoma de Santo 
Domingo)

Durante varias jornadas en el mes de Durante 
varias jornadas en el mes de julio tuvimos 
el privilegio de contar con el apoyo de la 
Asociación de Estudiantes de Trabajo Social 
de la UASD, para realizar el levantamiento 
de información necesaria con el fin de 
conocer a fondo las características socio-
económicas de cada una de las personas 
mayores participantes en el proyecto 
Telartis. El levantamiento se realizó durante 3 
jornadas completas de trabajo

Ecole 3A (Ecole Superieure de Commerce Et de Developpement 3A)

En julio recibimos desde Francia al pasante de la maestria en “Relaciones Internacionales” 
de la Ecole Superieure de Commerce Et de Developpement 3A, Thomas Cutard. Durante 
su pasantía logró formular varios proyectos novedosos para la mejora de los hogares de 
ancianos, logrando llevar a cabo uno de ellos: proyecto sobre cultivos hidropónicos. Éste 
se puso en práctica en el mes de diciembre en el hogar de día San Miguel de Villa Mella. El 
proyecto beneficia a 150 adultos mayores, todos ellos usuarios del hogar de día.
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En el mes de junio firmamos el Convenio de 
Cooperación Educativa con la universidad 
Española UPV-EHU. Este convenio hace 
que cada año recibamos a estudiantes 
de prácticas de la Titulación de Grado 
de Trabajo Social. En octubre recibimos a 
nuestra primera pasante, Zetis Duval. Hasta 
el momento su trabajo ha estado enfocado 
a diagnosticar la situación actual de los 
hogares de ancianos de Santo Domingo.

UPV-EHU (Universidad del País Vasco- Euskal Herriko Unibertsitatea)

CAPACITACION

Formación interna: FELLOWSHIP PROGRAM DE 
LA 92Y Y LA FORD MOTOR COMPANY.

En junio, la sub-directora de la Fundación 
participó en el programa de liderazgo 
internacional que desarrollan en conjunto la 
Ford Motor Company y la organización cultural 
92nd Street de New York. Gracias a esta 
experiencia la Fundación ha reformulado sus 
objetivos y miras para el 2015 y años venideros. 
Además hemos establecido relaciones con el 
Hospital Mount Sinai  y con el Jewish Home 
Lifecare.

Formación para Cuidadores: LA COMUNICACIÓN EN PACIENTES CON DEMENCIA.

En el mes de septiembre nos visitó por segunda ocasión la logopeda holandesa, Elise 
Oudman, voluntaria ejemplar de nuestra Fundación. En esta oportunidad, Elise compartió 
con 73 cuidadores de 8 hogares de ancianos permanentes de las provincias de Santo 
Domingo, San Pedro y Hato Mayor, en una jornada realizada en el Hogar Nuestra Señora del 
Carmen, en Boca Chica. Según los participantes del taller “ La Comunicación en Pacientes 
con Demencia”, este tipo de formaciones viene a fortalecer los conocimientos de estos 
cuidadores a fin de que puedan realizar su trabajo de manera más efectiva y cómoda para 
ambas partes.
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Creación de estándares para los hogares de 
ancianos

Nuestra misión es lograr un cambio real en la 
calidad de vida de los Hogares de Ancianos, 
pero, ante tantas precariedades, por dónde 
podemos comenzar? Esta es una de las 
interrogantes que motivaron el inicio de una 
serie de reuniones durante el mes de agosto 
entre diferentes representantes de hogares de 
ancianos públicos, con el objetivo de identificar 
y establecer cuáles son las necesidades 
prioritarias de estos centros y las posibles 
acciones para mejorar dichas condiciones. 
En lo adelante, esta misión será de todos, no 
de un hogar en especifico, si no que todos 
nos hemos comprometido con trabajar para 
mejorar la situación actual a nivel nacional.  

MEDIOS DE COMUNICACION
Hoy por hoy los medios de comunicación tradicionales 
como son la prensa, televisión y radio, son la vía más 
potente para llegar a la población diana, tanto en 
la difusión de actividades con el objetivo de tener un 
mayor número de asistentes como en la difusión de 
contenidos cuyos objetivo sea la sensibilización. 

Otro medio que para la Fundación NTD Ingredientes es 
de suma importancia son las redes sociales. Gracias a 
éstas, los amigos de Fundación, donantes e incluso los 
hogares de ancianos se pueden mantener actualizados 
sobre todo lo que ocurre en la Fundación. 

Los medios de comunicación con los cuales se ha 
trabajado durante el 2014 son los siguientes:

Televisión

Durante los meses de julio y noviembre intervenimos en 
los programas “La Gran idea”, “Metro x Metro”, “La Hora 
de Té” y “El Día” para hablar sobre nuestras actividades 
del Torneo de Dominó Inter Hogares y #Undiaparadar.

Prensa

Varios medios como Acento, El Diario de San Juan, 
periódico Hoy y Listín Diario han publicado información 
sobre las actividades que hemos ido realizando durante 
el 2014.
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Medios Internos

Como medios propios de comunicación, la Fundación NTD Ingredientes cuenta con una 
web en la cual constantemente son actualizados los proyectos y actividades que se llevan a 
cabo: http://www.fundacionntdingredientes.org  
Gracias a Facebook y Twitter, un gran número de seguidores (este año llegamos a los 300 
seguidores en FB) se mantienen actualizados sobre nuestro trabajo.

Además de esto bimensualmente publicamos un e-news en el que informamos sobre todos 
los acontecimientos importantes de nuestra Fundación. 

Cómo puedo ayudar?

Cubriendo Necesidades 

La Fundación NTD Ingredientes tiene una lista de necesidades de los hogares de ancianos. Si usted 
tiene algún mobiliario médico, electrodomésticos, alimentos o cualquier cosa que usted quiere donar, 
contáctenos  y haremos llegar su donativo a los hogares más necesitados. 

Donación de Productos 

Llámanos o escríbenos, podemos orientarte sobre cómo ayudar directamente a los hogares de 
ancianos, ya sea como ejercicio de responsabilidad social empresarial o personal, con junta de 
vecinos o la comunidad de tu iglesia.

Visitas 

Los hogares de ancianos están llenos de personas mayores que necesitan amor y afecto. La mayoría 
de ellos han sido abandonados por sus familias, y los que no, no son visitados con frecuencia por sus 
familiares. No hay nada que pueda hacerles más feliz que una visita. Acércate a nosotros si deseas 
visitar uno!

Contactos: 

Fundación NTD Ingredientes, Inc.

Antigua Carretera Duarte, Km. 17. Bo. Arenoso, Los Alcarrizos.  Santo Domingo, Rep. Dominicana

RNC: 4-30-09702-2

Tel: (809) 564-8888 Ext. 247  Fax: (809) 372-4040
E-mail: fundacion@ntdingredientes.com
Web: www.fundacionntdingredientes.org


