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  Quisqueya pasa a ser Entidad de Voluntariado con estatutos 
propios en el año 2003. Esto la homologa para poder dar un servicio de 
voluntariado a quien lo solicite. Estas son las posibilidades que ofrece. 
 

HAZTE VOLUNTARIO 

¡ASOCIATE! 

¿CÓMO HACERSE VOLUNTARIO? 

VOLUNTARIADO DE  

TALLER 

Se trata de un voluntariado que, semanalmente tie-
ne una horas asignadas con el fin de impartir algún 
taller determinado. Taller que parte de un análisis 
real de necesidades formativas. 

VOLUNTARIADO DE   
ACTIVIDADES            
PUNTUALES 

Quisqueya organiza jornadas, rastrillos, charlas in-
formativas, mercadillos, campos de trabajo… en 
los cuales se puede echar una mano. 

VOLUNTARIO DE  

ROPERO 

El ropero de Caritas es un recurso que requiere 
varias horas de dedicación semanales pero que fa-
vorece a muchas personas. Necesita un buen grupo 
coordinado. 

ASOCIACIONISMO Puedes ser socio de Quisqueya con una cuota men-
sual de 3 €. Este dinero se utiliza para la gestión 
interna de la asociación 

PADRINO También puedes apadrinar un niñ@ de la Repúbli-
ca Dominicana. Con el apadrinamiento garantizas 
el funcionamiento de una escuela y la formación y 
alimentación de los niños. 

VOLUNTARIO DE CASA 
DE ACOGIDA 

La ONG pone en funcionamiento una casa de 
Acogida para familias inmigrantes. Coordinar, equi-
par y organizar este recurso es cosa de voluntarios. 

CON TUS DONATIVOS Los donativos van destinados a la consecución de 
los fines de la Asociación: cooperación internacio-
nal, educación en valores e inmigración 
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Sociedad Civil : un grito a la esperanza  

 Este artículo tiene su origen en una reflexión que surgió en la época de exáme-

nes de Junio cuando encontré entre el temario un texto de una tal Adela Cortina que 

divagaba filosóficamente sobre la ética de la sociedad civil. Creemos que el contenido 

es interesante para la revista . 

 Intentaré dar un grito de esperanza defendiendo el asociacionismo como un fe-

nómeno importante en nuestros días. Para ello me basaré en las definiciones del texto 

de Adela Cortina alternándolas con la humilde aportación que pueda hacer tras algunos 

años dentro de una asociación como ONG QUISQUEYA. 

 Para empezar a  hablar de sociedad civil podría perfectamente hacer referencia 

a Michael Walzer que la define como “ espacio de asociación humana sin coerción y el 

conjunto de la trama de relacio- nes que llena este espacio” pero 

no lo voy hacer. En mi opinión la sociedad civil la forman personas 

de a pie, ciudadanos que ejercen una autonomía con respecto a un 

Estado limitado y que respeta esa autonomía .  

 Estos ciudadanos pueden pensar que existen empresarios 

que juegan con su dinero; que existe una legalidad en el Estado 

con muchas lagunas y muchas puntas de iceberg en forma de 

corrupciones; que la Iglesia va por su parte en su labor humana ; que las familias se 

mueven por una “ solidaridad de sangre “; que las asociaciones vecinales no van más 

allá de los barrios ; que... un largo etcétera. 

  Pero yo les doy el protagonismo dentro de la sociedad civil a aquellos  que 

apuestan por la solidaridad ,a aquellos que atienden los desechos de la sociedad con 

entusiasmo y con los pies en la tierra, a aquellos que apuestan por la cooperación en-

tre pueblos, a aquellos que buscan la paz a través de la justicia . Éstos ya pueden estar 

en cualquier familia, en cualquier organización  política, en cualquier institución ecle-

sial, en cualquier asociació vecinal ,  que si son capaces de dar un tiempo por los de-

más y salir de su egoísmo , están apostando por una sociedad mejor.  

 QUISQUEYA dentro de su condición de Asociación ONGD pretende ser un lugar 

y un espacio para ejercer esa función de la sociedad civil formada por ciudadanos ca-

paces de luchar por un mundo mejor . 
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COOPERACIÓN  

INTERNACIONAL 

UNA ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO:  

EL COMERCIO JUSTO 

 La Asociación Quisqueya 
ONGD de Onda, lleva trabajando 
con proyectos de desarrollo desde el 
2000, en colaboración con la parro-
quia San Bartolomé.  

 Nuestra filosofía de ayuda hu-
manitaria, es la que trata de crear 
desarrollo generando infraestructura,  
puestos de trabajo e independencia 
de las ayudas exteriores, mediante la 
estrategia del dinero rotatorio. 

 

 Muchas de las prendas que vestimos han sido elaboradas por niños en condi-
ciones infrahumanas; este es un ejemplo de las consecuencias de las injustas reglas 
del comercio Internacional. 

“Gracias al Comercio Justo miles de personas pueden 
tener una vida más digna. Sin embargo, las injustas 
reglas del comercio internacional todavía obligan a 
vivir en la pobreza a millones de campesinos y cam-

pesinas”. 
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Aproximadamente, durante los últimos 30 años, un pequeño pero decidido  grupo de 
pioneros ha estado trabajando para poner en práctica un comercio muy diferente, estos 
son algunos de sus principios: 

Organización democrática: Los productores deben tener el poder de decidir, ya sea por-
que son propietarios de las tierras que trabajan o porque se organizan en cooperativas o asocia-
ciones democráticas o en otras formas de organización apropiadas a las características de cada 
situación. 

Sindicatos reconocidos: Cuando la propiedad no es de los trabajadores de comercio Justo, 
éstos deben tener el derecho de organizarse y negociar mediante sindicatos libres. 

No al trabajo Infantil: A pesar de que el tema del trabajo infantil es mucho más complejo 
de lo que se suele pensar, resulta incompatible con el comercio justo. 

Condiciones laborales docentes: Las medidas que acaban de enumerarse ayudan a crear 
buenas condiciones de trabajo y salarios justos, pero se deben garantizar caso por caso. 

Sostenibilidad medioambiental: El comercio justo cada vez es más “verde”, en parte, 
porque los precios de los productos biológicos (como el de los comestibles biológicos) suelen 
ser mejores, pero sobretodo porque los productos lo quieren de esta forma. 

Precios que cubran los coste de producción: Suele consistir en estipular un precio míni-
mo de garantía, sin tener en cuenta  los precios de los productos del mercado. 

Primas sociales para mejorar las condiciones: El comercio justo es un tipo de transac-
ción diferente, por lo tanto, en muchos casos se paga una prima que no va directamente a los 
productos individuales, sino a las organizaciones de proyectos colectivos. 

Relaciones a largo plazo: Se extiende más allá de los contratos específicos para las com-
pras y puede incluir compromisos a más largo plazo, si se acuerdan mutuamente las condiciones. 
Este punto afecta tanto a los productores, porque pueden tener más estabilidad para el futuro, 
como a los consumidores de comercio justo, ya que los productos se pueden  comprar incluso 
en los pocos años de “boom”, cuando los precios del mercado normal son altos y el comercio 
justo no parece tan necesario. 

¡PIDE UN COMERCIO CON JUSTICIA! 

www.comercioconjusticia.com 

902330331 

LAS REGLAS DEL  

COMERCIO JUSTO 
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Maite Pellicer es una amiga de 18 años; 
estudiante  de Educación 

Física que el pasado Agosto de 2005, deci-
dió viajar como voluntaria a la misión de la Diócesis de Se-

gorbe-Castellón en la Repú-
blica Dominicana, junto al 
sacerdote misionero Juan 
Cárdenas. Ella nos cuenta su 
experiencia: 

TESTIMONIOS MISIONEROS Y  

DE COOPERACIÓN 

 Lo primero que ten-
go que decir de  la experien-
cia que he vivido es que no 
le encuentro nada negativo, 
en mí. Claro que ves cosas 
que son duras, cosas que no 
te gustan, que son injustas y 
provocan impotencia, pero 
para mí ha supuesto un 
cambio positivo en mi for-
ma de pensar y me ha enri-
quecido mucho personal-
mente. No sé que es lo que 
fui a buscar a la República 
Dominicana, quizá quería 
encontrarme conmigo mis-
ma, conocer mundo o quizá 
simplemente ver, vivir otra 
realidad, lo único que sé 
cierto es lo que he encontra-
do allí, todo. 

 Desde que llegué a 
la misión me sentí como en 
casa, allí me acogieron con 
los brazos abiertos. La pri-
mera semana tuve la suerte 
de coincidir con un campa-
mento de jóvenes de San 
Juan de la Maguana, con los 
cuales compartimos excur-
siones, charlas, tareas, y lo 
que para mí fue más impor-
tante, fuimos a visitar a to-
dos los enfermos de Guaya-

bal, lo que hizo que nos con-
cienciáramos de lo dura que 
puede llegar a ser la vida par el 
que no tiene recursos, y a pe-
sar de todo siempre te brin-
dan una sonrisa, unas palabras 
amables y un café (el mejor 
café del mundo).  

 La siguiente semana 
estuvimos en El Recodo. Allí 
teníamos que inscribir a los de 
2 a 6 años en la escuelita. Pa-
samos diez días en El Recodo, 
es una comunidad pobre, creo 
que la más necesitada de la 
misión. Pero allí, sin luz, y sin 
agua, sin nada más que lo que 
la tierra les da, la gente es fe-
liz, te reciben, te acogen y te 
quieren, realmente como si te 
conocieran de toda la vida. 
Pasamos mucho tiempo con 
los niños, primero haciendo 
las inscripciones, y por las 
tardes organizamos juegos, y 
tratamos de enseñar algo de 
deporte. Fue la mejor expe-
riencia de mi estancia en Gua-
yabal, tuve tiempo también de 
conocer a la gente, de hablar 
un poco con ellos, y conocer 
siempre un poco por encima 
cual es su realidad. Lo más 
duro es que no tienen hospi-
tal, y estando allí se pusieron 
varias personas enfermas y 
tienen que caminar una hora 

hasta el hospital, porque no 
hay camino transitable.  

 Las siguientes semanas 
estuvimos trabajando en las 
inscripciones de la escuelita de 
Guayabal y los Tainos, lo que 
fue un poco duro porque la 
gente es un poco despistada y 
por mucho que les insistes en 
que deben hacer las cosas se 
olvidan o no están en ese mo-
mento y temimos que se que-
daran bastantes niños sin ins-
cribir, aunque al final, afortu-
nadamente no fue así. Pero 
pasamos mucho tiempo con 
los profesores, que están ha-
ciendo un gran trabajo allí, y 
ellos nos contaron también 
que a veces es duro trabajar sin 
todo lo que necesitarían, que 
todo ha mejorado mucho en 
los últimos años pero que aún 
queda mucho por hacer. 

 En fin, lo que me ha 
dejado esta experiencia es mu-
chas ganas de colaborar con 
ellos, porque se lo merecen. 
Me ha dejado un poco de co-
nocimiento de la injusticia que 
hay en el mundo y me ha he-
cho darme cuenta de que real-
mente sí que es posible hacer 
algo por toda esa gente que no 
ha tenido nuestra suerte. Estoy 
muy agradecida por haber teni-
do la suerte de estar allí y de 
poder conocer a tanta gente 
maravillosa.  
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Recordando aquellas tierras... 

 Estas fotografías recuerdan momentos que distintos voluntarios y   misione-
ros de Castellón y Alicante pasaron en la Misión Diocesana, en Guayabal (R. D), 
junto al padre Juan Cárdenas Moral. 
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 Son ya 270 los niños que participan del proyecto de apadrinamiento en la 
República Dominica. Se les asegura la alimentación y la educación. Si hasta ahora 
el proyecto iba dirigido a niños entre 1 y 6 años, ahora se está estudiando la posibi-
lidad de atender a niños hasta los 12 años. Es por ello que se necesitan padrinos. 

NUESTRO GRANITO DE ARENA:  

“CENTROS DE EDUCACIÓN Y NUTRICÓN  

EN REPÚBLICA DOMINICANA” 

OTRA REALIDAD: LA DE CALI, EN COLOMBIA. 

 La Asociación Centro de 
Desarrollo Comunitario Arco 
Iris es una organización no gu-
bernamental sin ánimo de lucro 
que trabaja por y con la comuni-
dad del barrio Mojica II de la 
ciudad de Cali con el fin de construir procesos de desarrollo comunitario que 
aporten a la organización y mejoría de sus condiciones de vida. 

 La ACDCA tiene como objetivo general  promover y consolidar la organi-
zación de las comunidades desde una perspectiva de derechos y participación 
democrática con el fin de aportar a su desarrollo y empoderamiento.  

 El proyecto destinado a la ONG QUISQUEYA, tiene como objetivo prin-
cipal aportar al mejoramiento del desarrollo psicosocial de 55 niños y 55 niñas 
del sector de Mojica II a través del fortalecimiento del Programa Infantil de la 
Asociación Centro de Desarrollo Comunitario Arco Iris ACDCA. 

 Algunos de los Objetivos específicos son: 

 Generar procesos de reflexión en los niños y las niñas que permita sensibi-
lizarlos y empoderarlos frente a su realidad personal, familiar y social, a 
través de actividades lúdicas, artísticas y pedagógicas. 

 Fomentar en la niñez la formación de valores que promuevan la organización 
y la participación en dinámicas de desarrollo comunitario.  

 Brindar a los niños y las niñas alternativas de educación no formal que for-
talezca sus actividades escolares y promueva el acceso a la educación for-
mal. 

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO 
DEL PROGRAMA INFANTIL DE LA 

ASOCIACIÓN CENTRO DE                    
DESARROLLO COMUNITARIO               

ARCO IRIS ACDCA. 
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V JORNADA INTERCULTURAL:  

DÍA DOMINICANO (1-4-05) 

 El día Dominicano 
viene siendo una activi-
dad repetida cada año y 
demandada por la gen-
te, en especial por los 
inmigrantes. 

 Trata de ser un 
espacio donde se de la 
fraternidad entre las 
culturas, donde se com-
parten experiencias 
personales y nos reuni-
mos en torno a la mesa, 
ya que la particularidad 
de esta jornada es la 
comida que se ofrece 
tras la Eucaristía. 

 El menú, es esen-
cialmente dominicano: 
arroz con guandules 
(moro en República Do-
minica), pollo, arepitas, 
tostones y espagueti. 

También se ofrecen ju-
gos tropicales, café con 
canela y dulces Domini-
canos.  

 Otro espacio im-
portante en este en-
cuentro, es el mercadi-
llo artesanal. En él en-
contramos todo tipo de 
productos de la Repúbli-

ca Dominicana: morteri-
tos, cuadros, galletas… 
así como cerámica ela-
borada en los talleres 
de la ONG QUISQUE-
YA.  

 La novedad en es-
te año ha sido el monta-
je de un museo donde 
encontramos unos pane-
les informativos que 
muestran la vida de los 
antiguos pobladores taí-
nos de la Española, un 

visionado de la historia 
político-social de la isla, 
así como un pequeño do-
cumental del grupo que 
visitó la Misión en Agosto 
de 2005. Todo esto 
acompañado de música 
latina: merengue, bacha-
ta, meneíto… 

 A continuación, el 
grupo de proyecto hom-
bre que prestó su colabo-
ración en la realización de 
la fiesta, nos sorprendió 
con un musical al ritmo de 
los tambores. Para finali-

zar la 
fiesta, el 
grupo de 
teatro del 
Racó de 
San Fran-

cesc, a cargo del padre 
Llopis, nos representó 
una obra de teatro. Se-
guidamente y para dar 
por concluida la fiesta,   
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se rifó un cuadro donado 
por Fina García, voluntaria 
del taller de cerámica de 
la ONG.  Los beneficios 
obtenidos (768 €) fueron 
destinados al proyectos de 
centros de Nutrición , en 
la República Dominicana. 
Aquí os dejamos con algu-
nos de los momentos vivi-
dos. 
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CARTA ABIERTA SOBRE  
INMIGRACIÓN 

 

¡Hola! Me llamo Ada y pertenezco a la ONGD Quisqueya de Onda.  

Desde Febrero a Junio estuve trabajando en el antiguo programa de inmigración de 
Onda en la calle San Miguel y me gustaría compartir mi experiencia ya que para mi fue muy 
gratificante y me cuesta aceptar el rechazo de algunos hacia el colectivo inmigrante. 

  

 Mi función junto con Silvia fue la de informar sobre las condiciones necesarias para 
acceder al proceso extraordinario de regularización. La necesidad de este proceso surgió por 
el mal planteamiento de nuestras leyes de extranjería que no dan la respuesta adecuada a la 
realidad de la inmigración. 

Lo más importante para mi de la participación en este 
proceso fue cómo la inmigración pasó de ser un hecho lejano a 
formar parte de mi cotidianeidad y durante estos meses se han 
ido despertando en mi muchos sentimientos: alegría, rabia, 
dolor, frustración, impotencia, esperanza, tristeza... 

 

Los primeros sentimientos que me brotaron fueron de alegría y curiosidad por la po-
sibilidad de descubrir otras culturas y otras maneras de entender el mundo y las relaciones, 
pero pronto apareció el respeto por las historias de dolor que arrastran. 

 

Tal como el gobierno planteó el proceso de regularización se necesitaba una total co-
laboración del empresario con el inmigrante ya que este debía proporcionar un contrato al 
trabajador. La alegría y el agradecimiento me surgía cuando empresarios llevaban a cabo 
este punto con toda naturalidad, pero también surgieron los que se negaron rotundamente 
ya que les sigue siendo más rentables mantener a trabajadores sin contrato pagándoles o no 
a su convenir, obligándoles a trabajar diez y doce horas diarias, despidiéndoles cuando les 
viene en gana, por supuesto sin cotizar a la seguridad social... Además resulta curioso cómo 
ante esto aún oía y oigo críticas hacia el colectivo inmigrante del tipo “La culpa es de ellos 
por acceder a trabajar en esas condiciones”. Me resulta asombroso ver con qué facilidad nos 
tapamos los ojos y convertimos a las víctimas del sistema económico en culpables, en vez de 
culpabilizar a quienes se aprovechan descaradamente de la situación de estas personas 
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(deben de ser los efectos secundarios de la globalización económica). 

 

De la misma manera me parece un poco irónico hablar del efecto llamada que la re-
gularización ha provocado. Entendería el efecto llamada si la regularización hubiera dejado 
abierta la puerta a toda persona que llegara a nuestro país, pero 
en ningún caso fue así. El primer requisito era estar empadronado 
desde antes del 7 de agosto del 2004, por tanto toda persona 
llegada después o por el citado “efecto llamada” ha quedado fue-
ra del proceso con o sin contrato de trabajo. Y junto con ellos y 
de una manera muy injusta todas las personas que llevaban 
dos y tres años aquí sin estar empadronadas unas por miedo a 
la posibilidad que en un momento dado otorgó el gobierno ante-
rior a la policía de acceder a los datos del padrón, otros por la negación del arrendatario a 
dejarles el contrato de alquiler para empadronarse, otros por desconocimiento...Además esta 
excusa fácil del efecto llamada elimina la realidad de las mafias organizadas que en algunos 
países de origen incitan a emigrar dirigiendo todo el viaje en unas circunstancias inhumanas 
y que continúan su presión en los países de llegada. 

Por otra parte creo sinceramente que el verdadero efecto llamada lo ha estado provo-
cando el Norte durante siglos por medio de colonizaciones , imperialismos y ahora globali-
zación económica, pero por lo visto esto nos es duro de aceptar. Nos llegan en pateras desde 
el Sur el resultado de la explotación continua de los países llama-
dos desarrollados y no lo queremos ver, nos da miedo , nos da asco y 
no se nos ocurre algo más inhumano que colocar alambradas. De 
nuevo convertimos a las víctimas en culpables, hablamos de que 
nos están invadiendo y dejamos libres de culpa a nuestros gobier-
nos responsables en gran medida de permitir esta globalización 
económica que continua destrozando el mundo y que nos hacen creer que es la panacea eco-
nómica. 

 

Es verdad que a veces estas palabras nos quedan muy grandes, pero como otras reali-
dades sociales la inmigración forma parte de nuestra población y de cada uno de nosotros 
depende la manera de acercarnos a ella. Hay una muy fácil y cómoda poniéndonos las gafas 
de los prejuicios que hace que identifiquemos problemas de delincuencia derivados de la si-
tuación socioeconómica con la realidad de la inmigración. Estos prejuicios afectan tanto a 
la población de acogida como a la inmigrante y hace que nos juzguemos unos a otros como 
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separatistas , unos decimos que no quieren integrarse y otros dicen que no dejamos que se 
integren y realmente esto está provocando una separación peligrosa. Hay otra manera me-
nos cómoda pero más activa y gratificante de relacionarse que necesita que nos quitemos las 
gafas de los prejuicios, necesita que no nos juzguemos por las diferencias de comportamiento 
sino que intentemos ver qué hay detrás de esas actuaciones que consideramos raras, necesita 
que nos pongamos sinceramente en el lugar del otro con toda su realidad y comprendamos el 
miedo que supone por parte de los inmigrantes situarse en una 
nueva realidad, el miedo a no ser aceptado, el miedo a perder 
sus raíces... y por parte de la población de acogida el miedo no 
saber qué quiere la persona que llega de fuera. Cuando el miedo 
se supera se disfruta de la re- lación y aunque es inevitable el 
choque cultural éste da paso a nuevas formas. Esto es tarea de 
cada uno de nosotros , pero al igual que los gobiernos tienen un 
papel a nivel internacional, también lo tienen nuestros re-
presentantes a nivel autonó- mico y local. Creo que debieran 
ser más conscientes de esta realidad y llevar a cabo progra-
mas educativos que disminu- yeran los conflictos ya existentes 
entre nuestra población ado- lescente, introducir la figura de 
los mediadores interculturales ya presentes en otras localidades, generar espacios de diálogo 
entre la población inmigrante y la no inmigrante … 

 Hace unos cincuenta años nuestra población vivió la inmigración procedente del sur 
de España. Los esquemas fueron los mismos. Aquellas personas también fueron considera-
dos ciudadanos de segunda , mayoritariamente vivían como es comprensible en las zonas 
mas baratas de aquel entonces formando “ghettos” de lo que también acusan algunos a los 
inmigrantes de hoy. Los sucesivos gobiernos locales no han apostado mucho por estos ba-
rrios y los resultados son visibles. Creo que aún estamos a tiempo que la historia no se repita 
y si no es así continuaremos alimentando el dicho que el hombre es el único animal que tro-
pieza dos , tres y cuatro veces con la misma piedra. 

 

 

 

 

P.D. El hecho migratorio es un hecho imparable que ha existido siempre, es absurdo 
gastar las energías intentando pararlo con fronteras físicas cuando no existen las fronteras 
económicas para el capital. 

Un abrazo a toda la población inmigrante que me ha abierto su casa , que me ha 
ofrecido su amistad, y otro para la población de acogida que también está viviendo la llamada 

“interculturalidad” o mejor simplemente la fraternidad. 
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¿QUÉ FUE LA  

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE QUISQUEYA  

(PROGRAMA C.A.Q)? 

 Cuando recuerdo todo aquello que vivimos durante dos años con estos chavales 
pienso que a través de la educación se pueden generar procesos de cambio tanto perso-
nales como estructurales. La C.A.Q, que así fue bautizada por  sus integrantes, fue un 

pequeño ensayo práctico y aplicado (2002-
2005) de una de las teorías educativas más mo-
dernas, las comunidades de aprendizaje en las 
escuelas o unidades de socialización en los 
acogimientos residenciales.   

 Toni, Tania, Cristina, Domingo, Lyng, 
Jhan, Ada, Raúl, Dani, Juani, Melisa, Juan 
Carlos, David, Paquito...  fuimos partícipes de 

una experiencia donde aprendíamos de forma significativa, es decir que entendíamos des-
de nuestra forma de ser, lo que nos enseñaban los guías de aprendizaje, los libros, el or-

denador, las revistas, los personajes mis-
teriosos... y nos servía para aprender aún 
más de una forma práctica.  Nosotros 
teníamos varias aptitudes o actitudes 
que compensar : o estábamos expulsados 

o teníamos que coger nivel. Por otro lado, en la C.A.Q,  todo esta-
ba globalizado, esto es, que a la vez aprendíamos todas las asignatu-
ras que llaman en las escuela. Nosotros desarrollábamos proyectos 
de trabajo. También nos ayudaban a cambiar algunas de nuestras con-
ductas; para eso usábamos los Kakis. Todo esto para coger nivel y po-
der enfrentarnos al Instituto, al cual fuimos al año siguiente. Los guías 
de aprendizaje entraban con el profe- sor  en la clase del I.E,.S. Me 
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¿Y EL FUTURO?:  

Centro de día de Inserción Socio-profesional  

Quisqueya. 
 Quisqueya ha estado trabajando durante dos años, en la 

acreditación a consellería como Centro de día. Es un trabajo bu-
rocrático, costoso y muy lento, que esperemos dé fruto próxima-

mente.  

apuntaban  a las asignaturas 
que más me motivaban  y ayu-
daban de una forma especial, 
también ayudaban  a los demás 
de la clase. Y al final, al año si-

guiente ya vamos solos al I.E.S o a la Escuela Taller. Esto es lo más difícil y cuesta mu-
cho pero por lo menos lo vamos 
a intentar.  

Nosotros esperamos que 
algún día la educación pú-

blica cubra todas las ne- cesidades de todos los ni-
ños y niñas del sistema, desde la base de la infan-
cia hasta la complicada adolescencia. 
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NUESTRA PROPUESTA EDUCATIVA 

TALLERES SOCIO - EDUCATIVOS 

Taller de Cerámica Creativa 

 Fina, es voluntaria y dedica parte de su tiempo a elabo-
rar productos cerámicos para su venta en mercadillos. Los 
fondos que se obtienen se destinan a proyectos de desarrollo 
en la República Dominicana. 

Taller de Informática para adultos 

 Nuestro voluntario durante este curso ha sido Toni. Su 
objetivo era que los participantes aprendieran a utilizar pro-

gramas de escritura y de acceso a Internet.  

Aula abierta de Internet 

 Durante una tarde a la semana, el aula de Internet 
abría sus puertas para aquellas personas que tuvieran necesi-
dad de acceder a un ordenador para realizar trabajos de Insti-
tuto, buscar información, fotos, o simplemente chatear. 

 Durante el curso escolar, Quisqueya pone en funcionamiento una serie 
de talleres con el fin de dotar a la zonas de los barrios Monteblanco, Tosalet, 
Castillo, Racholar y Colador, unos espacios de encuentro y formación. La doble 
finalidad de estos talleres es fomentar el voluntariado y el asociacionismo. 



19  

 

Taller de Manualidades y reciclaje 

  

 Carla era la voluntaria que se encargaba de ofrecer a 
los niños una alternativa divertida a la consola o al orde-
nador. Enseñaba a los niños y a sus madres a elaborar 
manualidades creativas y juegos populares 

Taller de guitarra 

 Juan Carlos ha sido el voluntario de impartir este ta-
ller durante este curso. Intentaba iniciar a sus neófitos en 
las posibilidades de la guitarra española. 
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II Jornadas de Educación Compensatoria en los colegios de On-
da. 
 
 El plan de compensatoria local lleva dos años invitándonos a cola-
borar en sus jornadas. Esta vez ONG Quisqueya dinamizó unas horas 
con el cuento del corazón abierto y con un video todo ello con el objeti-
vo de sensibilizar hacia la no discriminación entre iguales. 
 

Aplec d’escoles 
 

 Las distintas AMPAS de los colegios organizan una vez al año un 
encuentro de alumnos en la plaza España .Esta vez el tema giraba en 
torno al deporte y la salud. Las asociaciones también fuimos invitadas y 
por ello ONG Quisqueya preparó una actividad educativa donde se 
mostraba la importancia de la dieta mediterránea comparándola con 
otra dieta de un país subdesarrollado.  

 
 
 
 
 
 
 

ONG QUISQUEYA también lleva a cabo una labor de sensibilización . En 
ocasiones se realiza a través de  proyectos destinados íntegramente a este 

fin . En concreto este año la Fundación de la Solidaridad y el  Voluntariado 
de la Comunidad Valenciana junto al Ministerio de Asuntos Sociales conce-
dieron un proyecto titulado “ Contágiate de Solidaridad” con el que se ha 

acercado otra realidad a muchas personas. 

ACTIVIDADES PUNTUALES 
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 Suera: un poble al carrer 
 El pasado 2 de Enero de 2005 , Suera fue invadida por la curiosidad de 
cientos de personas que querían recordar los antiguos oficios y costumbres. 
En su paseo se toparon con la taberna de Quisqueya donde degustando sus 
productos colaboraban con la obtención de fondos para el desarrollo de sus 
fines. 
                                                             TV Maratón Solidario 
  
 Una vez más ONG Quisqueya acudió a su cita con la TV local . El TV 
Maratón Solidario llegó a los distintos hogares ondendes y logró recaudar la 
cifra de 8.500 € para las escuelitas de Guayabal. Además también se logro 
apadrinar a 8 niños. En resumen: todo un éxito gracias a la ayuda de muchas 
personas.  

Día del Voluntariado. 
 
 La Font de Dins los días 4 y 5 de Diciembre del 2004 albergó las dis-
tintas actividades de las asociaciones locales con motivo de la celebración del 
día del Voluntariado.  El día del Voluntariado es una oportunidad para que 
las asociaciones den a conocer su trabajo a los demás ciudadanos de Onda al 
mismo tiempo que se produce un encuentro y un  compartir entre las asocia-
ciones. La lluvia enmarcó el encuentro pero los verdaderos protagonistas 
fueron entre otros: los voluntarios y voluntarias, el teatro, los puestos, las de-
mostraciones , los murales…. 
 
Jornadas de Sensibilización en IES 
 
 Durante este curso, y en colaboración con la FSVCV,  se han realizado 
unas charlas de sensiblización en el IES Tárrega de Villareal en las cuales se 
daba a conocer la ONGD QUISQUEYA, las características del voluntariado 
y la alternativa del Comercio Justo frente al comercio neoliberal.  Más de 220 
adolescentes fueron los beneficiarios. 
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 La fiesta patronal del 
Sto. Salvador también tiene 
un hueco para Quisqueya. 
Durante las semanas previas 
un grupo de jóvenes volun-
tarios trabajaron en la ela-

boración de productos que 
fueron puestos a la venta en 
la ermita. 

 

 Esta actividad tiene un 
doble fin: en primer lugar 
sensibilizar a jóvenes con la 
problemática que existe en 

Y MÁS A FONDO… 

 Campos de trabajo: 28-5 de agosto 
El Salvador 

algunos países del sur. Así 
pues dedicamos una semana 
a elaborar material solidario 
para luego venderlo y  sacar 
fondos para colaborar con 
proyectos de desarrollo. 

 Algunos de estos pro-
ductos fueros pulseras, cru-
cifijos, una gran variedad de 
cerámica elaborada en el ta-
ller de la ONG y cocida en 
Torrechiva, camisetas, posta-
les y un largo etcétera. 

 

 Los beneficios obteni-
dos se destinaron al mante-
nimiento de los Centros de 
Nutrición y Educación en Re-
pública Dominicana.  
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Seguimiento de la actividad... 

Preparativos... 

Los productos... 
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La venta... 

Y los voluntari@s 
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DIA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO 

2, 3 y 4 de Diciembre de 2005 

 El pasado 2, 3 y 4 de 
Diciembre celebramos el día 
Internacional del Voluntariado 
en Onda. El voluntario tiene 
que hacerse próximo a las si-
tuaciones de riesgo de exclu-
sión social, que hemos de ser 

conscientes que se producen a 
partir de las estructuras sociales 
que generan marginación, en 
los ámbito de la familia, en la 

convivencia, en el hábitat y en 
el medio social. Por tanto la 
acción voluntaria de hoy se di-
rige a la prevención, promo-
ción y reinserción de los gru-
pos que parecen unas caren-
cias, exclusiones, marginacio-
nes; pero también debe alcan-
zar a los elementos, situaciones 
y ámbitos en que se producen 
estas problemáticas. 

 Dicho esto y con estos 
objetivos se celebra este día. 

Desde Onda se organizaron 
estas jornadas.   Donde otra 
vez la política siempre tiene la 
última palabra. Digo esto ya 
que el “Mercat Nadalenc” 
eclipsó de forma notoria la 
esencia de este día. Con esto 
n o 
m e 
r e -
fiero a 
q u e 
l o s 
comerciante no tengan  que 
salir a la calle con el fin de ven-
der sus productos navideños, 
pero sí me cuestiono si este era 
el día i dó -
neo para t a l 
fin; ¿o es q u e 
a l g u i e n va a 
la pelu-
quería a 
comprar t o -
mates o l a 
verdulería a cortarse el pelo?. Si 
el Asociacionismo es escaso en 
Onda, invitemos a otras organi-
zaciones de los pueblos de alre-
dedor y seamos solidarios con 
los demás. 

 La evaluación de las 
jornadas así como su organiza-
ción fueron buenas, la película 
de Paths Adams fue acertada, 

el partido de fútbol  entre la 
policía local y el Centro Ocupa-
cional “El Molí” fue estupen-
do, el foto maratón solidario 
n o s m o s -
tró la d u r a 
realidad de la 
s o c i e - d a d 
d e hoy…  
p e r o h u -
b i e s e s i d o 
redondo si se 
hubiese organizado alguna con-
ferencia sobre el voluntariado o 
los problemas de la realidad 
social de Onda y donde incidir 
más y de calidad, si se hubiese 
organizado una mesa redonda 
abierta a la participación de la 
gente y asociaciones  y partidos 

polí-
ticos 
don-

de s e 
con-

cretaran problemas que existen, 
demandas sociales y proyectos 
de mejora en nuestra realidad 
cotidiana. 

 En fin, agradecemos al 
Centro de Voluntariado el es-
fuerzo dedicado en estas jorna-
das y hacemos una petición a 
quien corresponda: “seamos 
ordenados, pongamos cada 
cosa en su sitio y dediquemos 
el tiempo justo a cada realidad. 
El orden ordena y aclara la 
mente”. 



26  

 

 El yoga es un método integral de mejoramiento humano. Es integral porque sus procedimiento de 
autodesarrollo, abarca tanto al cuerpo como a la mente y al comportamiento, además a todas las funciones 
psicofísicas. 

 Es el único que dispone de cantidad de técnicas para el mejoramiento y la armonización del cuerpo, 
la mente, el sistema emocional y de carácter. 

 YOGA en castellano, significa YUGO, es una unión, porque con su práctica la persona favore-
ce la UNIÓN con lo mejor de sí mismo con las otras personas. 

 El yoga es una filosofía de vida que tuvo origen en la India hace 5000 años. No es una religión. Ni 
culto, ni gimnasia, ni actividad deportiva, ni danza, ni adoctrinamiento. El yoga es una ciencia integral de la 
salud, una psicología  práctica, una actitud de vida, una medicina natural y un método para acopiar energías 
dispersas. 

El hatha yoga o yoga psicofísico, consiste en : 

 Posturas corporales para provocar  estiramientos y masajes. 

 Ejercicios de control respiratorio para ampliar las enegías y armonizar el cuerpo y la mente. 

 Métodos de Relajación neuromuscular y mental. 

 Técnicas de concentración para aprender a fijar la mente y reeducarla. 

 Procedimientos de autoconocimiento. 

 Técnicas de relajación para desarrollar metódica y armoniosamente la atención y otras funciones 
de la mente (memoria, conducta, discuiplina). 

 El Yoga se puede practicar a cualquier edad y cualquiera sea su estado de salud. Las posturas co-
nocidas por ASANAS pueden adaptarse para personas con alguna lesión o debilidad física. 

 Su sistema de RESPIRACIÓN COORDINADA relaja la mente y el cuerpo, estimula la 
circulación y aumenta el suministro de oxígeno a todos los tejidos, por lo tanto la clave principal del YO-
GA es la RESPIRACIÓN. Los órganos más beneficiados y reforzados por las posturas yóguicas son: 
la espalda, el estómago, el tórax, los pulmones, las piernas… 

¿QUÉ ES EL YOGA? 
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¿POR QUÉ PRACTICARLO? 

 Los procesos de endurecimiento debido a la falta de actividad, el cansancio, las malas posturas y 
envejecimiento, cesan y revierten hacia un estado de mayor salud. 

 Su práctica aumenta la resistencia del organismo, fortalece la voluntad, estabiliza el carácter, mejora 
la coordinación del cuerpo y la mente y estimula las facultades mentales (insatisfacción consigo mismo y con 
el mundo). 

NUNCA ES DEMASIADO PRONTO Y NUNCA ES DEMASIDADO TARDE 
PARA COMENZAR A PRACTICAR YOGA. 

¿QUÉ SE NECESITA? 

Espacio tranquilo donde poder arrojar al suelo una manta doblada o colchoneta. 

Trabajar con el propio cuerpo y con la propia mente. 

Sólo la firme resolución de practicar y hacerlo regularmente. 

¿QUÉ ES LA RELAJACIÓN? 

Consiste en soltar los músculos y los nervios e ir dejando todo el cuerpo flojo. 

Mediante la relajación se va consiguiendo detectar tensiones y eliminarlas. 

1. La Relajación del Yoga es denominada Relajación Consciente, ya que con mucha atención la persona 
va sintiendo distintas zonas de su cuerpo y poniéndolas flojas. Así se reduce la tensión neuromuscular. 

2. La Relajación es cuestión de práctica. 

3. El Instructor lentamente va indicando las distintas zonas del cuerpo de la persona para que éste las va-
ya relajando. 

4. La relajación es el elemento Vital del Yoga y lo convierte en una excelente manera de descargar ten-
sión. 

5. Resulta imprescindible para lograr un equilibrio armonioso entre el bienestar físico y mental. 
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LA REFLEXIÓN 

 Un cargador de agua de la India tenía dos grandes vasijas que colga-
ba a los extremos de un palo y que llevaba encima de los hombros. Una 
de las vasijas tenía varias grietas, mientras que la otra era perfecta y con-
servaba toda el agua al final del largo camino a pie, desde el arroyo hasta 
la casa de su patrón; pero cuando llegaba, la vasija rota sólo tenía la mitad 
del agua. Durante dos años completos esto fue así diariamente; desde 
luego, la vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus logros, pues se sabía 
perfecta para los fines para los que fue creada. Pero la pobre vasija agrie-
tada estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se sentía mise-
rable, porque sólo podía hacer la mitad de todo lo que se suponía que 
era su obligación. 

 Después de dos años, la tinaja quebrada le habla al aguador dicién-
dole: 

  Estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo porque debido a mis 
grietas sólo puedes en- tregar la mitad de mi 
carga y sólo obtienes la mitad del valor que 
deberías recibir. 

El aguador, apesadum- brado, le dijo compasi-
vamente: 

  Cuando regresemos a la casa quiero que notes las bellísimas flores 
que crecen a lo largo del camino. 

Así lo hizo la tinaja. Y en efecto vio muchas flores hermosas a lo largo, pe-
ro de todos modos se sintió apenada porque al final, sólo quedaba dentro 
de ella la mitad del agua que debía llevar. 

El aguador le dijo entonces: 

  ¿Te diste cuenta de que las flores sólo crecen en tu lado del camino? 
Siempre he sabido de tus grietas y quise sacar el lado positivo de ello. 
Sembré semillas de flores a todo lo largo del camino por donde vas y to-
dos los días las has regado y durante dos años yo he podido recoger es-
tas flores para decorar el altar de mi Maestro. Si no fueras exactamente 
como eres, con todo y tus defectos, no hubiera sido posible crear esta 
belleza.  
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LA RECETA 
(República Dominicana) 

 
Bollitos de yuca 
  
Puedes preparar estas deliciosas 
frituras en forma de bolas, o si 
las quieres más crujientes dales 
las formas que ves en la foto. 
Tradicionalmente se rellenan de 
queso, ¿pero quien dice que no 
puedes variarlo? 
  
Tiempo: 40 minutos 
Dificultad: Media 
Sirve: 6 personas 
  
Preparación previa: No requie-
re preparación previa 
  
Ingredientes: 
1 lb. de yuca 
2 cucharadas de mantequilla 
4 cucharadas de leche 
1/2 lb. de queso cheddar cortado 
en cubitos 
1/2 taza de harina 
Aceite para freír 
Sal 
  
Preparación: 
Pela la yuca y hierve en agua con 
una cucharadita de sal. Maja 
hasta que no tenga grumos. 
Agrega la mantequilla y la leche, 
mezcla bien y ajusta la sal al 
gusto.  Vierte dos cucharadas de 
la mezcla en la palma de la mano 
y aplasta. Pon una cucharadita 
de queso en el centro y enrolla 
en la forma de bola o de corcho. 
Pon el refrigerador por un par de 
horas antes de freír. 
  
Cubre en harina y fríe en aceite 
bien caliente hasta que doren. 
Pon a escurrir en papel absor-
bente antes de servir. Sirve ca-
liente. 

EL CHISTE 

 

F C O N T I N U A D O Ñ A R 
H J L S A D K A L W Y A S C 
D H F D A S C B T S M R Z O 
S L L L S D F A R C T G O M 
A R F J Y S P P U V G T P P 
C O O P E R A T I V O Q A R 
W R R E S P O N S A B L E O 
O Ñ J K S E T L T Y U F Z M 
I P Ñ T T D U U A F F E T E 
E R A P D C C N Q M A O P T 
T R A N S F O R M A D O R I 
Z B N U O L E W X W R E A D 
V D E S I N T E R E S A D O 

LA SOPA DE LETRAS 
En la siguiente sopa de letras encontrarás las caracte-

rísticas del voluntariado, ¡Búscalas! 

 Cooperativo 

 Continuado 

 Altruista 

 Responsable 

 Comprometido 

 Desinteresado 

 Transformador 

 Eran dos amigos futbolistas cristianos. En una ocasión los 
dos se pusieron a hablar de cómo sería el cielo y se preguntaron si 
el cielo tendía canchas de fútbol. Ellos decidieron hacer un trato. El 
que primero se muriera se le aparecería al otro para contárselo.  

 Se murió uno y a los dos días se le apareció al vivo y le dijo: 
“Te voy a decir dos cosas, la primera es que en el cielo si que hay 
canchas de fútbol y la segunda es que mañana te toca partido”. 

A.S. Barranquilla,  Colombia. 
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