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Directora de nuestra Fundacion

 NTD Ingredientes
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Tras más de 5 años de servicio a la comunidad, nos enorgullece poder 
mostrarles los resultados de esta organización que es tan nuestra como 
de ustedes.

Este año, las donaciones recibidas aumentaron un 20% con relación al 
2014. Esto nos permitió lograr un mayor impacto en los hogares de ancia-
nos públicos y poder colaborar con organizaciones territoriales que tam-
bién trabajan por este colectivo.

Asimismo, dimos nuestros primeros pasos hacia un objetivo nuevo para 
nuestra organización: Desarrollo Comunitario Sostenible. Este es un en-
foque de trabajo que hemos asumido de la mano de RedeAmerica, una 
red de fundaciones y organizaciones empresariales de latinoamérica ded-
icada a cualificar y expandir la acción empresarial para la promoción de 
comunidades sostenibles en América Latina y el Caribe.

Este nuevo enfoque nos obliga a integrar aún más a los diferentes actores de 
la comunidad, el fin es lograr un impacto verdaderamente sostenible, mo-
tivando una mejor y mayor inversión social por parte  del empresariado  do-
minicano  y  de la  sociedad  civil  hacia los  adultos mayores y  sus comunidades.

Hasta la próxima,

REPORTE ANUAL Nuestra Directora
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Sra. Sandra Aponte
Directora General

Sra. Maria Fernanda Ortega
Sub-directora Administrativa

Srta. Laura Feliz
Asistente

 Administrativa

Srta. Thara Gómez
Coordinadora de 

Programas Sociales

Sr. Juan Ovalle
Transporte y Almacenamiento

Organigrama Fundación NTD Ingredientes

¿Quiénes somos?

Somos una organización sin fines de lucro creada para 
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.

Sr. Jose Andrison García
Publicidad



Las personas adultas mayores componen el foco de atención en los ho-
gares de ancianos. Por tanto, los programas de  de este eje estan enfo-
cados en atender las necesidades básicas de este grupo  de personas,
logrando mejorar su condición de salud, alimentición, entre otros.

Este programa es patrocinado por lab-
oratorios farmacéuticos nacionales, y 
aporta los medicamentos básicos para 
aquellos hogares que no reciben ayuda 
de PROMESE. Este programa ha ayu-
dado a 2,639 personas mayores en 54 
hogares a nivel nacional.

Quienes además de medicamentos, 
han ayudado con el tema de los mobi-
liarios. Este año recibimos RD$945,610 
en donaciones.

Con el objetivo de mejorar la higiene 
en los centros, enviamos donaciones 
mensuales de productos de limpieza 
a los hogares permanentes, quienes 
pueden distribuir sus recursos en otras 
asignaciones más importantes. Con 
este programa se han beneficiado 968 
adultos mayores en 23 hogares.

Donación del Banco de Alimentos: El 
hogar Dr. Karl George fue beneficiado 
con la donación de una televisión para 
50 adultos mayores. 

Recibimos donaciones mensuales de 
arroz por parte de empresas arroceras
ras nacionales. Estas donaciones con-
tribuyen a que los hogares puedan 
redistribuir sus recursos para adquirir 
otros alimentos. Este programa ha 
beneficiado a 446 adultos mayores en 
7 hogares a nivel nacional.

Durante el 2015 se impartieron talleres 
sobre la comunicación con personas 
con demencia en el que  participaron 
100 cuidadores de los distintos hoga-
res de ancianos del país. Gracias a este 
programa el personal de los hogares 
adquirió herramientas para mejorar su 
comunicación con las personas adul-
tas mayores que tienen algún tipo de 
demencia, mejorando así la atención y 
el cuidado de las mismas.

Salud y Cuidados del Adulto Mayor  

Infraestructura y Mobiliario 

La mayoría de los hogares de ancianos en el país no cuentan con condi-
ciones óptimas en sus instalaciones, lo cual dificulta el desplazamiento 
y pone en riesgo tanto a los adultos mayores como al personal que los 
atiende. Lo mismo sucede con el mobiliario, existe una gran escasez de 
sillas de ruedas, bastones y andadores que limitan la movilidad del Adulto 
Mayor dentro y fuera del hogar. En respuesta de esta situación, recibimos 
ayuda de:

Programas en los que Trabajamos

Gestión de donaciones con insti-
tuciones amigas

Productos de Limpieza Donación del 
Banco de Alimentos

Medicamentos Mensuales Formación para cuidadoresArroz por un año 
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Programas en los que Trabajamos

Inclusión Social     

En nuestro país, las personas adultas mayores no son vistas como sujetos 
portadores de derechos, manteniendolos excluidos socialmente.
 
En los hogares de ancianos no es muy diferente, la vida en estos recintos 
los aparta de la comunidad en la que se encuentran. Hemos observado 
que en este ambiente se mantienen inactivos y aislados, lo que represen-
ta una dificultad para establecer relaciones sociales. 

Las actividades contenidas en este eje buscan llamar la atención de dis-
tintos grupos sociales con el objetivo de promover una sociedad mas in-
clusiva para las personas mayores.

Diversión con 
Participación

Visualización de los derechos 
de los adultos mayores con la 

Red Por Una Vejez Digna

El objetivo de esta acción es motivar 
al personal y a las personas mayores 
para que participen en actividades 
fuera del hogar y se puedan relacionar 
con otros grupos sociales.

Cada diciembre reunimos a los hogares de 
ancianos en un espacio donde pueden dis-
frutar de actividades, artistas, regalos y un 
delicioso almuerzo. Este año disfrutamos 
de las presentaciones de Milly Quezada, 
la Orquesta del Ejército Nacional, 4Ever 
Fusion, Luis Segura (El Añoñaito) y el dúo 
compuesto por Pura y Eduardo Tayson. 
Asistieron más de 1000 adultos mayores 
de 40 hogares a nivel nacional.

En esta actividad, una pareja rep-
resentando su hogar compite con 
otros hogares a nivel regional, los ga-
nadores luego participan en la final 
a nivel nacional. Para esta ocasión, 
las parejas de 71 hogares particip-
aron en el Torneo. El dominó es el 
deporte que tienen en común los ho-
gares, además de ser un excelente de-
porte para mantener la salud mental.

Almuerzo Navideño

Torneo de Dominó Inter-Hogares

Como miembros de la Red Dominicana 
de Organizaciones por una Vejez Digna 
(REDVEJEZ) participamos en distintas 
actividades en conjunto, como por 
ejemplo, la conmemoración del Día In-
ternacional de la Salud el 6 de abril y 
del día de Adulto Mayor el 1 de octubre. 
Ambas fueron motivadas por la necesi-
dad que tiene la población adulta may-
or de que se cumpla con sus derechos 
estipulados en la ley 352-98 de la Con-
stitución Dominicana.
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Programas en los que Trabajamos

Sierra Prieta Sostenible  

Como forma de brindar alternativas a las problemáticas de la Sección 
Sierra Prieta, se decidió crear este programa de acompañamiento con los 
líderes de esta comunidad.

El objetivo es empoderar a los moradores a través de sus Juntas de Veci-
nos y acompañarles en la consecución de sus metas y necesidades 
colectivas.

En el 2015, estuvimos trabajando en las siguientes fases.

Se han identificado a los líderes de cada uno de los parajes 
y se elaborado el mapa de actores donde se visualizan las 
organizaciones de base, instituciones gubernamentales, 
empresas y ONG´s que inciden en la zona. Además se ha 
logrado conformar un pequeño Consejo de Líderes junto a 
los que se están tomando decisiones.

Reformulación del proyecto “Telartis” y aprobación del Proyec-
to “Cultivo Orgánico de Orégano”por la  AMCHAMDR-FIA.

Establecimiento de la Bases 
de Acompañamiento

Fortalecimiento de las capacidades y 
el desarrollo de micro-emprendimiento
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ALCANCE: RD$ 22,092.908

ALCANCE: RD$ 1,055.964

Salud y Cuidado del Adulto Mayor

Infraestructura y Mobiliario

Medicamentos  Mensuales

Almuerzo Navideño

Bases de Acompañamiento Fortalecimiento de capacidades y 
desarrollo de Micro-emprendimiento

Instituciones Amigas Productos de Limpieza

Torneo de Domino Inter-Hogares

Banco de Alimentos

Arroz por 1 Año Formación de Cuidadores

LOGROS ALCANZADOS

Inclusión Social

Sierra Prieta Sostenible

ALCANCE: RD$ 558,454

Recaudamos
RD $ 474,831

AsistIeron 
de 1000 
Adultos 

Mayores

40 Hogares
Recaudamos
RD $ 113,623

Ayuda de
11 empresas

Participaron
Parejas 

Recibimos
RD $ 946,610

968 
Adultos Mayores 

50
Adultos 
Mayores 

                 Televisor
para el 
Hogar

DR. Karl George

Recibimos
RD $ 21,076.448 54 Hogares

23 Hogares

71 Hogares

7 Hogares

2,639 
Adultos mayores

Recibimos
 RD$ 50,850

Ayudamos a
446 
Adultos Mayores 

Comunicacion
con adultos 

con Demencia

Formamos
100 Cuidadores

Mejorando
Atencion y

cuidado

Visualizacion de Derechos de los Adultos Mayores

     1-Dia Internacional de la Salud              2- Dia del Adulto Mayor

Cumplir
Ley 352-98

Constitucion 
Dominicana

Participacion en 
conjunto con

RedVejez

Creación Consejo 
de Líderes

Confección Mapa 
de Actores 

Cultivo Orgánico 
de Orégano

Proyecto Telartis

Recibimos
RD $ 90,354

Recibimos
RD $ 20,000

+
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ALCANCE: RD$ 22,092.908

ALCANCE: RD$ 1,055.964

ALCANCE: RD$ 558,454

RedEAmerica, una red de fundaciones 
y empresas de América Latina quienes 
tienen como objetivo enfrentar la 
pobreza en la región, nos aceptaron 
como miembros. Esta alianza nos 
permitirá trabajar el desarrollo de 
base en las comunidades donde se 
encuentran los hogares de ancianos.

71 Hogares

NUEVAS ALIANZAS Y REDES EN LAS QUE PARTICIPAMOS

9



ABRIL MAYO JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

¡Buen Viaje Zetis!
Despedimos a nuestra primera 
pasante de la Universidad del País 
Vasco, Zetis; quién estuvo traba-
jando en el hogar 24 de abril con 
un proyecto para mejorar los es-
tándares de trabajo de este hogar.

Ganadores del Torneo de 
Dominó
El Hogar La Milagrosa se coro-
nó campeón del 5to Torneo de 
Dominó Inter-Hogares. El segundo 
y tercer lugar fueron ocupados por 
el Hogar de Los Mameyes y Batey 
el Soco respectivamente. Las pare-
jas ganadoras estuvieron compues-
tas por Hisamel San Luis (82 años) 
y Espigenio Pierre (74 años) en el 
primer lugar. En el segundo lugar 
Juancito Tapia (74 años) y Víctor 
Fernández (66 años) y en el tercer 
lugar, Antonio Manzanillo (86 años) 
y Prisnord Clessin (78 años). 

Proyecto del Orégano
Con ánimos de cumplir con nues-
tra misión comenzamos a trabajar 
con un proyecto en una comunidad 
necesitada de Santo Domingo, se 
reformula el proyecto “Telartis”, 
financiado por la AMCHAMDR y la 
FIA y en vez de artesanías, se pro-
ducirá orégano orgánico en Sierra 
Prieta. El proyecto tiene como obje-
tivo contribuir al mejoramiento del 
nivel de vida de las familias de Sier-
ra Prieta por medio de la formación 
profesional en cultivos orgánicos. 

Una reunión importante
Participamos en la primera reunión 
con presidentes de las Juntas de 
Vecinos de la sección de Sierra Pri-
eta. Este encuentro se logró gracias 
a la necesidad encontrada por los 
líderes de la zona de presentar y 
hacer visibles los objetivos cumpli-
dos hasta el momento por la Junta 
Comunitaria.

¡Estamos Creciendo!
Cada día son más las tareas que asum-
imos como Fundación, ¡la familia está 
creciendo! Se une a nuestro equipo 
la joven Laura Feliz quien asumirá las 
funciones de Asistente Administrativa, 
mientras que Thara Gómez trabajará 
como Coordinadora de Programas So-
ciales.

¡Bienvenidas a República Dominicana!
Nuevas pasantes desde el País Vasco: 
Irune y Naiara. Gracias al convenio fir-
mado en 2014 con la UPV (Universidad 
del País Vasco) se quedarán en Fun-
dación hasta abril 2016 trabajando en 
el programa de acompañamiento Sierra 
Prieta Sostenible.

¡Siembra de orégano!
El proyecto de Cultivo Ecológico de 
Orégano ha iniciado. Se han evaluado 
84 personas interesadas, en febre-
ro 2016 se escogerán los 20 partici-
pantes para comenzar los talleres de 
formación y la siembra de orégano.

Almuerzo Navideño 2015
Para los adultos mayores el año ter-
minó de la mejor manera: una fiesta 
navideña llena de emociones y sorpre-
sas. Con la asistencia de casi 1000 
adultos mayores de 40 instituciones 
relacionadas a la tercera edad, cele-
bramos nuestro almuerzo navideño 
en el salón principal del Club Naco.

Nuevos Lazos
En este mes logramos la admi-
sión en RedAmerica.

Capacitando cuidadores
La logopeda Elise Oudman, voluntar-
ia de nuestra Fundación, regresó por 
tercer año consecutivo para tratar 
con los cuidadores de los hogares 
un tema de suma importancia: La 
Comunicación con Pacientes con De-
mencia. Organizamos talleres a nivel 
nacional durante toda una semana 
donde asistieron cuidadores de los 
hogares públicos del país y personas 
interesadas en el tema.

EL AÑO EN UN VISTAZO2015
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EL SITIO

ELSA PASCUAL (BERENICE)

EMELY MARIEL MOLINA 

ENCUENTRO PARRILLADA

EXCELENCIA Y EVENTOS

FABRIL/ LECHE KANNI

FRUTHOSA

FUDDRUCKERS

GRUPO BOLÍN

HELADOS BON

HOTEL CROWNE PLAZA

HOTEL EMBAJADOR

HOTEL HODELPA– AZUL

INDUBAN (CAFÉ SANTO DOMINGO)

INDUSNIG

INFAS

INGENIERÍA Y DISEÑOS - 
DIOTYBRAZOBAN

INVERSIONES AMALYS 

RESTAURANTE EL GALLEGO

ISIS BUFFET

JADE RESTAURANT

JESÚS PEÑA 

JUANCHO ORTIZ

LA CARNITA

LA CAZUELA

LA COCINA DE INGRID

LA TINAJA

LE BUFFET

L’EPICIER DE L’ORIENT

LINCOLN ROAD

MARGARITA MORENO 

MARITZA CONCARI

MEDITERRÁNEO 
INTERNACIONAL (SKY)

MEIMEI

MESÓN DE BARI

MESÓN DE LA CAVA

MIGUELINA MEJÍA

MIJAS

MILA’SKITCHEN

MITRE (FAMILIA DEL VESUBIO)

MIX

NATALY ACOSTA 

PAN PEPÍN

PANADERÍA LA RIQUÍSIMA

PANADERÍA LE CROISSANT 
DORE, CXA

PANIFICADORA EVELYN, S.A.

PASTELERÍA DEL JARDÍN, CXA

PASTELERÍA Y PANADERÍA 
LOS TRIGALES, S.R.L.

PATAGONIA GRILL 

PILAR MARTÍNEZ (PAN. DOÑA 
GOYA)

PIZZA ILFORNO TRATTORIA

PLANETA AZUL

PON PAN

PRODUCTOS MI VIEJA

FUNDACIÓN REGALAME UN AHORA

REPOSTERÍA GÉNESIS

RESTAURANT PATE PALO

RESTAURANT TABOO BAMBOO

RESTAURANTE MACHU PICCHU

RESTAURANTE TRAVESÍA

SASHA GONZÁLEZ (MAKACO)

TEN GOURMET

TODO PIZZA MICHELS

VIOLETA BARINAS 

VIRGINIA SCHIFFINO GOURMET 

CATERING

WANDA TAVERAS

WENDY PICHARDO

YANERYS SEVERINO 

PROBUFFET

GENCASA

GEFARCA

BARUC

ARDIL

PRODAL

ORDEN DE MALTA

AL BARAKAH

ALIMENTOS LÍQUIDOS 
INDUSTRIALES, S.A.S

ANGIE PORCELLA CATERING, S A

AROMAS (HOLIDAYINN-BANQUETES)

ASADOR DE ANTONIO

AZILDE ELENA MONTAS BAUTISTA

BISTRÓ VALENTINA

BOCADILLOS DEL CARIBE

BOÉ DOMINICANA

BREAK STATIONCAFE, SRL

CAFETERIA COMEDOR TODO RICO

CAKE LANDBY HORTENSIA

CANE (CONCEPTOS CARIBEÑOS)

CAPPUCCINO

CASA DE ESPAÑA

CASA DE LAS PAELLAS

CHALY FIESTA

CUBANISSIMO

D’ ANA MARIAPICADERAS

DAFNY VALES
 

DECORACIONES PAYASITO

DELICIAS DEL CESAR

DELSI VARGAS

DEYA´SCUISINE

DORA BUFFET

- Escuelas de Hotelería y Turismo de las Universidades UNPHU, APEC, PCUMM, UNICDA
- Alumnos de 8vo Grado del Colegio Babeque Secundaria.
- Wanda Taveras, Miguelina Mejía, Ana Pujol y Emilio Acosta.

Voluntarios
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Lista de Donantes

A los donantes, voluntarios, instituciones, empresas, medios 
de comunicación, amigos y a todas las personas que nos 
apoyan, queremos agradecerles por la confianza que por un 
año más han depositado en nosotros y por su compromiso con 
las personas Adultas Mayores de la República Dominicana.
 

Donaciones y 
Voluntariado



CONCLUSIÓN DEL 2015 EN ESTADISTICAS

Donaciones recibidas por año (2015)
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91% Salud y cuidados del adulto mayor

Infraestructura y mobiliario4 %

Inclusión social3 %

1 % Sierra Prieta Sostenible

Gastos de la Fundación por año (2015)

59%

35%

4%

2%

RD$ 22,092.908

RD$ 1,055,964

RD$ 588,454

RD$ 122,607

Nóminas             RD$ 1,501,238

Eventos               RD$ 883,238.5

Almuerzo  Navideño  RD$ 680,135

Torneo de Dominó      RD$ 203,103.5

Combustible    RD$ 52,000

Caja chica          RD$ 90,234

Nóminas Eventos Almuerzo Navideño Torneo de Dominó Caja chica Combustible

TOTAL DONACIONES   RD$ 1,687,550

TOTAL DONACIONES                                           RD$ 24,169,720
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59%

35%



Dirección: Antigua Carretera Duarte Km. 17 Barrio Arenoso, Los Alcarrizos Sto. Domingo, Rep. Dominicana 

Tel: 809-564-8888 Ext. 247    www.fundacionntdingredientes.org
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