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BALANCE ECONÓMICO 
2009 

...las cuentas claras 

  
 El total del presupuesto de 2009 asciende a un total de 193773.91 . La mayor 
parte de los ingresos provienen de las subvenciones presentadas y concedidas por 
distintos organismos y entidades, equivalente a un 60%. Fue necesario, para el co-
rrecto funcionamiento de la asociación solicitar nuevas cuentas de crédito con el fin 
de poder hacer frente a los gastos a la espera de recibir las subvenciones solicitadas. 
En lo que respecta a la cuota de socios, suman un total de 2.273.7. 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En el TV Maratón Solidario de Navidad de 2009 se ingresó 7786 €, destina-
dos principalmente a gastos de cooperación. Los Stands solidarios llevados a cabo, 
suman un total de 1856 €. 
 Uno de nuestros objetivos en el área económica es la de conseguir un mayor 
número de socios y socias que contribuyan a la mejora de nuestros proyectos con el 
fin de no depender solamente de las subvenciones, en muchos casos, estas subven-
ciones, tienen criterios de evaluación y ejecución demasiados burocráticos. 
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INVERSIONES POR FINES  
2009 

  
 En lo que a gastos se refiere, tal como indica el gráfico de barras, la  mayor inversión se 
lleva a cabo en el campo de la Cooperación. Estos ingresos en su mayoría han sido destinados ínte-
gramente a la región de Cali, en Colombia, con el fin de financiar los proyectos de derechos huma-
nos . Cabe destacar que este año se ha destinado parte de las ayudas a Haití. 
 
 Por otro lado el área de integración e inmigración, dispone de un técnico en integración 
social, lo que conlleva gastos de seguridad social. En los apartados de formación, el Taller de For-
mación e Integración Laboral supone un coste de mas de veinte mil euros, siendo el centro de día, 
en su parte financiada por Quisqueya, la que supone un gasto de alrededor de 15000 euros. 
 
 Como todos sabéis la Asociación cuenta con unas cuentas de crédito que dan estabilidad 
económica a los proyectos ya que sirven de aval, estas suman un total de 37400euros. 
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AVANZADILLA…. 
  
 Al llevar un ligero retraso en la publicación de la revista, podemos ofreceros un avan-
ce de los ingresos y gatos del 2010, ya que el curso se cerró a 31 de Diciembre. 
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DESARROLLO ECONÓMICO DE  
QUISQUEYA EN LOS  

ÚLTIMOS 9 AÑOS 

  

 Estas cifras demuestran año tras años, la confianza de los socios, de los 
voluntarios y de las instituciones tanto públicas como privadas que nos respal-
dan. Tras estas cifras, y he aquí donde radica su importancia, existen personas 
voluntarias que solicitan, ejecutan y justifican cada uno de los proyectos res-
paldados. Esto se llama VOLUNTARIADO. 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Series1 16888,35 31663,09 45707,16 41563,08 47921,93 121138,7 83392,74 121839,3 193773,9 237938,3

0

50000

100000

150000

200000

250000

DESARROLLO ECONOMICO DESDE 2001

941829,56 € 



7 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO:  
¡Apuesta por un compartir internacional! 

APOYO E INTEGRACIÓN A COLECTIVOS 
EN RIESGO: ¡Apuesta por una justicia social!. 

EDUCACIÓN EN VALORES:  
¡Apuesta por una nueva escala de valores!. 

VOLUNTARIADO:  
¡Apuesta por la solidaridad!. 

SENSIBILIZACIÓN:  
¡Apuesta para que te enteres!. 

FINES de QUISQUEYA 
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COOPERACIÓN  
INTERNACIONAL 

 

Carta-informe a los padrinos de los niños y niñas  
de las guarderías de Guayabal.  

Santo Domingo 
  
 Apreciados padrinos: 
 
 Terminamos de llegar de Santo Domingo. He ido como Delegado de Misiones de la Dióce-
sis de Segorbe-Castellón y enviado por el Sr. Obispo. He estado 15 días y he ido con otras tres per-
sonas de Onda vinculadas a la Fraternidad de Emaús y a la ONG Quisqueya que son Dani, respon-

sable de Quisqueya, Mari  Ángeles, enfer-
mera  y Rubén que es cocinero. 
  Hemos tenido un buen viaje y una 
buena estancia. Posiblemente lo más peno-
so ha sido el calor de algunos días y el via-
je un poco largo. 
Básicamente mi estancia ha sido para estar 
con el P. Juan y conocer de cerca su traba-
jo y la misión. Así mismo me ha servido, 
para eso también iba, para conocer de cer-
ca toda la realidad de las guarderías y po-
der dar razón de lo que allí se está hacien-
do. 
 Actualmente las guarderías que 
funcionan son dos con cuatro clases entre 
las dos. Hay otra que por distintas razones 

este curso no funciona. Vamos a ver si el próximo curso se puede poner de nuevo en marcha. 
En total hay unos 100 niños y niñas que son atendidos. 
 Las guarderías funcionan todo el año menos mes y medio en verano. El horario es el si-
guiente: comienzan a las 8 h, pero han de abrir a las 7’30 y terminan a las 12 h pero hay que espe-
rar a que todas las madres vengan a por los niños. 
 Al poco de llegar los niños a la guardería se les da el desayuno que consiste en leche y una 
especie de chocolate. Yo lo probé y está bueno. Los niños se lo comen bien, algunos repiten. Hacia 
las 11’30 h se les da la comida que suele ser arroz, pasta u otras comidas de aquellas tierras. 
Para algunos niños casi son las únicas comidas que hacen en el día. 
Muchos son los niños que en el estudio que hemos hecho son  ”muy pobres”, .Las guarderías prio-
ritariamente son para los más pobres. 
 El personal de las guarderías, de momento, son cuatro maestras, dos cocineras y dos lim-
piadoras. Las maestras cobran 4500 pesos al mes (14 pagas) o sea unos 100 euros. Cobran una mi-
tad de lo que cobran las maestras que trabajan en las escuelas públicas. El sueldo de las cocineras 
y limpiadoras es menor. Hay también un coordinador que es el que se ocupa de las compras y el 
que se encarga de pagar, de llevar las cuentas y de supervisar las guarderías. 
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 Frecuentemente el hijo de una cocinera y alguna otra persona está por las guarderías ayu-
dando y por ello le dan la comida del día. Durante nuestra estancia hicimos una ficha individual de 
cada niño/a con su foto y con alguita nota de su salud que la enfermera creyó conveniente anotar. 
Dentro de poco tendremos estas fichas en la Delegación de Misiones y las podrán ver los que lo 
deseen. 
  
 Al hacer las fichas individuales nos hemos dado cuenta de que hay bastantes madres de 14 
a 16 años. Es una pena. Estas madres tan jóvenes dejan sus criaturas con las abuelas y se marchan 
a la ciudad donde hay de todo: trabajo, estudios y también droga y prostitución. Estos niños suelen 
ser los más pobres porque están a cargo de sus abuelas que ya tienen años y que tienen la casa lle-
na de gente. 
  
 Otro problema grande en la falta de fidelidad matrimonial. Hay familias con hijos de dis-
tintos padres o madres. Tuvimos mucho contacto con las maestras al tener que hacer las fichas de 
los niños en sus clases, además tuvimos una reunión 
con todo el personal de las guarderías para ver su funcio-
namiento, sus carencias etc. y para preparar un encuen-
tro con las madres de las criaturas. Insistimos a las maes-
tras de que era necesario que los padres se diesen cuenta 
que la guardería es sólo una ayuda a lo que están ha-
ciendo los padres y que ellos son los primeros respon-
sables en todo. Por ello han de trabajar unidos a las guarde-
rías y han de implicase  en esta obra, lo que se da regalado 
no se valora. Dos maestras nos invitaron una noche a co-
mer en sus casas y al final de nuestra estancia hicimos una 
cena compartida para todo el personal que trabaja en las 
guarderías. 
  
 Por lo que vi las maestras y el personal tiene 
muy buena disposición y lo hace con entrega. Hay una 
maestra que tiene en su clase 27 niños de 2 a 4 años. 
 Tuvimos una reunión con las madres de los 
niños de la guardería asis- tieron unas 50 madres. A mi 
modo de ver fue muy interesante este encuentro. Ellas participaron. Expresaron lo que de positivo 
supone las guarderías para ellas y para los niños: poder ellas hacer otras cosas, alimentación para 
los niños, aprenden a convivir, aprenden cosas etc. etc. Estuvieron de acuerdo en que tienen que 
implicarse en el funcionamiento de las guarderías y en que han de verlas como algo propio. Así 
pues decidieron que algunas de ellas (seis) formarían un equipo con las maestras que se reuniría 
cada dos meses para seguir el funcionamiento de las guarderías. Así mismo decidieron que en épo-
ca de las recolección harían una colecta entre todos los que tienen niños en las guarderías para re-
coger alimentos que puedan servir para las comidas de las guarderías y los que no tienen alimentos 
podrán aportar dinero. 
  
 Me di cuenta de lo importante que es no sólo hacer unos edificios, sino mantenerlos. Y pa-
ra ello hay que estar muy encima. 
Quedamos en una nueva forma de mandarles el dinero. Si se lo damos de golpe no saben como 
utilizarlo. Por ello les iremos mandando el dinero según las necesidades: personal, comida, gas y si 
se trata de gastos extra lo haremos según presupuestos, les pediremos que nos manden presupuesto 
de las necesidades extra que tienen. 
 Si quieren más detalles los martes de 11 h. a 13 h. acostumbro a estar en la Delegación del 
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Obispado. 
  
 Por mi parte muchísimas gracias por lo que están haciendo desde hace años por el funcio-
namiento de esta acción solidaria, caritativa. Si saben de personas que quieran cooperar no se pri-
ven de animarles. Que Dios les bendiga y sepan que su aportación llega y que les es a un montón 
de niños muy provechosa. 

Muchas gracias. 
 

Eduardo García, Delegado de Misiones. 
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EXPERIENCIA MISIONERA 
GUAYABAL, septiembre de 2010 

 Fue en septiembre de 2010 cuando Rubén, Dani, María Ángeles y el padre 
Eduardo como delegado de Misiones del obispado de Segorbe Castellón, decidieron 
visitar la Misión de Guayabal, y así evaluar la evolución de los niños que participan 
del proyecto de apadrinamiento.   

 Nuestros objetivos a realizar 
fueron los siguientes: 
 
 Revisión del proyecto. 
 Altas y bajas de los niños. 
 Informe Básico de salud escolar. 
 Revisión de gastos y sueldos. 
 Crear la Asociación sin Fines de 
Lucro Quisqueya Taíno con el fin de 
buscar otras fuentes de  financiación. 
 Detectar nuevas necesidades. 
 

  
 Por motivos económicos, ha dejado de funcionar una de las guarderías, por lo 
que en la actualidad esta es la distribución de los niños. 

 

  

 A nivel económico el curso escolar tiene un coste de 25320 euros.  
  
 Con los apadrinamientos por parte de colaboradores españoles,  se atiende al 
funcionamiento general del proyecto, siendo necesaria una cotización o presupuesto 
en caso de gasto extra, como pudiera ser: pintar la escuela, equiparla, repara hume-
dades, etc... 
 
  

Beneficiarios
BETELEHEM CAFARNAUM

2 AÑOS
20

3 AÑOS
25

4 AÑOS
30

2 AÑOS: 11
3 AÑOS: 6
4 AÑOS: 10

75 27

102

GASTOS POR CURSO
PROFESORADO Y AUXILIARES 11760€

ALIMENTOS, 
FUNCIONAMIENTO, 
MATERIALES

10500€

GAS 3060€

TOTAL 25320€
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EQUIPO EDUCATIVO Y DE APOYO 
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 También se realizó una valoración por 
parte de las madres. Fue un encuentro muy 
clarificador, ya que las madres nos dieron su 
opinión con respecto al funcionamiento de los 
centros. 
  
 La madres y los padres decidieron 
adoptar una serie de compromisos, con el fin 
de fomentar la corresponsabilidad y mayor 
participación de la familia en las escuelas.  
 Estas fueron algunas de la ideas que se 
desarrollaron en el encuentro: 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 Gran parte de nuestro trabajo, en las mañanas fue realizar las altas de los niños participan-
tes en el proyecto de 2010/2011. Se hizo el alta de cada uno de los niños participantes  realizando 
una ficha como ésta. Las fichas se encuentran en la delegación de misiones y en la sede de Quis-
queya. 
 

COMPROMISOS

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA GUARDERÍA

‐ APORTAR VIVERES DE TEMPORADA YA QUE CADA
VEZ HAY MENOS PADRINOS ESPAÑOLES

‐ REUNIRSE CON LAS PROFESORAS UNA VEZ CADA
DOS MESES

‐ COLABORAR CON LAS GUARDERÍA CUANDO FUERA
NECESARIO

‐ PLANTEAR EL TEMA DE LOS BABEROS Y
COMPROMETERSE CON SU CUIDADO Y LAVADO.

Centro Emaús
Aula 3 años
Nombre JAVIER

Apellidos
JIMENEZ 
SEGURA

Fecha de nacimiento 02/12/2008

Nombre papa
SALVADOR SEGURA 
GARCIA

Nombre Mama
CARMEN JIMENEZ 
SEGURA

nºhermanos:
1 HEMBRA Y 4 
VARONES

Oficio padre: AGRICULTURA
Oficio madre: MAESTA
Comunidad residencia: TAÍNOS
Motivo de Asistencia:
Fecha de Incorporación: 2009
Criterio de Selección: 2

1: Muy pobre
2: Pobre

3: normalidad

VALORACIONES POR PARTE DE LOS PADRES

‐LAS GUARDERIAS OFRECIAN MAYORES OPORTUNIDADES PARA LAS 
MADRES
‐LOS NIÑOS POTENCIABAN LA MEMORIA
‐LOS NIÑOS YA SABRÍAN COSAS CUANDO A LOS CINCO AÑOS VAN A 
LA ESCUELA PÚBLICA
‐TENÍAN UN DESAYUNO Y LA COMIDA
‐SE LES NOTABA CON OTRA MENTALIDAD
‐ESTABAN MAS SOCIALIZADOS Y TENIAN MAS CAPACIDAD
‐TAMBIEN LLEVABAN LA EDUCACIÓN A CASA
‐MAS EDUCACIÓN CUANDO VAN A LA PÚBLICA
‐MAS COMPAÑERISMO Y MEJOR COMPORTAMIENTO
‐TENÍAN UN APRENDICAJE PRECOZ
‐LAS GUARDERIAS OFRECÍAN UNA OPORTUNIDAD PARA QUE LA 
MUJER PUDIERA ESTUDIAR
‐TAMBIEN UNA OPORTUNIDAD PARA EL TRABAJO Y TRAER UN 
SUELDO A CASA. 
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ASOCIACIÓN SIN FINES DE LUCRO 
QUISQUEYA TAINO, INC 

 Durante la experiencia Misionera de septiembre de 2010, una de nuestras tareas fue la de 
constituir junto a nuestros amigos dominicanos la contraparte local de Quisqueya en República 
Dominicana. Así pues el 5 de Noviembre de 2010 queda incorporada y registrada con resolución 
No.IONG36-2010, por  la Procuraduría General de la Corte de Apelación del Departamento Judi-
cial de Santo Domingo. 
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CALI, Colombia 
 

Promoción,  Protección y Defensa de los Dere-
chos Humanos en el Sur Occidente Colombiano  

 Son nuestros objetivos, apoyar y acompañar en Derechos humanos y Derecho 
Internacional Humanitario de manera sostenible al fortalecimiento organizativo de  estas 
organizaciones del Valle del cauca, Cauca y Nariño en la búsqueda de la recuperación 
de su dignidad, el reconocimiento de sus derechos y el respeto de su autonomía como 
organizaciones sociales de base reconocidas, generando una intervención  en los meca-
nismos de promoción, protección y Defensa de los Derechos Humanos en estas comuni-
dades. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Objetivo específico:  
 
 Aumentar el conocimiento en derechos humanos, derecho internacional humanita-
rio a estas organizaciones sociales de base, buscando fortalecer su capacidad organiza-
tiva para la promoción difusión e incidencia en la exigibilidad de sus derechos y el respe-
to de su dignidad. 
 
 Evaluación: 
 
 Comenzado en Enero de 2009, ha tenido una gran aceptación en las comunidades 
acompañadas, (Kwet wala del municipio de Pradera; Yuyis´kwe, Cañón Rio pepitas, Nuevo 
Despertar del municipio de Dagua, Comunidades indíge-
nas del Cauca; como la Asociación de Cabildos indí-
genas del norte del Cauca “ACIN”, El Comité Regional 
Indígena del Cauca “CRIC”, Afroamerica XXI Ca-
pitulo Colombia, Galería de la Memoria Capitulo Valle del 
Cauca, Desplazados, Pla- taforma de regional de Dere-
chos Humanos Valle, Or- ganización Piensa Joven, Co-
mité Permanente por los Derechos Humanos del Valle 
del Cauca y Nariño, Comi- té de Presos Políticos Seccio-
nal Valle del Cauca y co- munidad en General victima 
de violaciones de Dere- chos Humanos. En este mar-
co se han venido acompañando aproximadamente 150 personas de las comunidades, 
quienes han recibido capacitaciones en Derechos Humanos y acompañados en los proce-
sos organizativos en Derechos Humanos, particularmente en situaciones de violaciones 
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flagrantes de los derechos y la dignidad.  
 
 Todas estas acciones las he venido acompañado como un líder comunitario y De-
fensor de Derechos Humanos para el Sur Occidente Colombiano,  en la relación que cuen-
to con el apoyo con una entidad contraparte internacional como lo es la organización 
ONGD QUISQUEYA  y es así que través de este proyecto de acompañamiento y formación 
a las comunidades se sienten un poco más seguras, lo cual ha sido un elemento funda-
mental para el logro de los objetivos y para la búsqueda de algunas garantías de seguridad 
en las zonas en donde la situación e materia de derechos humanos es muy crítica. 

 
 Hasta el momento, las actividades programadas se han desarrollado con algunas 
variaciones en los tiempos, ya que la coyuntura política y de derechos humanos del país, 
hizo que las comunidades indígenas, afrosdecendientes y sociales se organizaran en una 
gran movilización denominada por ellos MINGA INDIGENA Y POPULAR “caminando la pa-
labra” la cual hace parte del proceso organizativo que viene de años atrás por parte de los 
pueblos indígenas del departamento del Cauca, y que el año inmediatamente anterior fuera 
acogido por todas las regionales indígenas de Colombia, a través de su Organización Na-
cional Indígena ONIC, al igual que las demás organizaciones de afros como lo es Afroame-
rica XXI capitulo Colombia y el resto de organizaciones sociales y comunitarias. 

 
 Varias de las actividades programadas por parte del proyecto que nos convoca se 
desarrollaron en el marco de esta jornada de movilización, lo cual se convirtió en una gran 
oportunidad para verificar y proyectar el nivel organizativo de las comunidades acompaña-
das y junto con ellas trabajar estrategias de fortalecimiento organizativo, especialmente en 
Derechos humanos, lo cual fue el eje central de la movilización nacional indígena y popular. 
Por esta razón variaron en alguna medida las actividades programadas, pero redundaron 
en un mayor nivel de incidencia y aporte. Es así como este proyecto se ha convertido en 
algo esencial en las comunidades acompañadas, en tanto que reconocieron la real necesi-
dad de enfocar una mayor atención en el conocimiento  de los Derechos Humanos, del De-
recho Internacional Humanitario y de sus acciones de incidencia y exigibilidad para garanti-
zar el respeto de los mismos.  
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RECUPERACIÓN TREMPRANA PARA LAS VICTIMAS 
DEL TERREMOTO DE HAITÍ EN LA DIOCESIS DE  

JACMEL 

 Se trata de un proyecto que junto con Caritas Española y el Ayuntamiento de Onda se reali-
za a través de Quisqueya. Los municipios beneficiarios de la población Haitiana son: Cap Rouge, 
Lavanneau, Lavoute, Meyer y Trouin. 
  
 Los resultados de este proyecto han sido: 
 
1. 1000 familias (unas 10000 personas) mejoran sus condiciones alimentarias con un kit de co-
cina y semillas de alimentos. 
 

  - Entrega de semillas de alimentos. 
  
 De este resultado lo más importante ha sido la distribución de semillas de alimentos desti-
nada a mejorar las condiciones alimentarias d 1000 familias, desplazadas por las devastaciones del 
terremoto. Hasta la fecha se han entregado las semillas de alimentos enviadas a través de la Dióce-
sis de Barahona de la República Dominica. Han sido recibidas por la Diocesis de Jacmel, Haití. 
Esas semillas están destinadas a crear huertos de alimentos de ciclo corto (tomates, pimientos, za-
nahorias, berenjenas, etc.) cerca de los lugares de residencia de los desplazados. Estos huertos ga-
rantizarían la subsistencia alimentaria de esas familias y a la vez serían una fuente de ingresos para 
cada familia en el futuro. 
 

  - Compra de los kits de cocina 
 
 Durante el primer trimestre se han seleccionado los kits de cocina, se han identificado los 
suplidores en la República Dominica donde existen mucho mejores precios, y se han identificado 
los componentes que tendrá cada kit.  
 
2. 1000 familias (unas 10000 personas) reciben apoyo y acompañamiento psicológico. 
 

  - Apoyo y acompañamiento psicológico. 
 
 Tras el devastador terremoto del 12 de enero, los residentes afectados del área de influencia 
de Jacmel, algunas a 25 kilómetros del epicentro, sufrieron graves trastornos psicológicos– ansie-
dad, ataques de pánico, depresión, crisis nerviosa– y otros padecieron secuelas físicas en sus cuer-
pos (rotura de piernas, brazos, tórax) que le produjeron padecimientos emocionales. 
3.  1000 familias (unas 10000 personas) mejoran sus condiciones de salubridad con un kit higiéni-
co y un filtro purificador de agua. 
 

  - Kit higiénico y un filtro purificador de agua 
 
 Al igual que los kits de cocina, en este trimestre se han identificado y adquirido 6 mil kit 
higiénicos en la República Dominicana. Cada kit higiénico contiene cloro, detergentes, jabón de 
lavar (cuaba) y jabón para el aseo personal. Cada uno de los productos que contienen los kits está 
detallado en la parte exterior de las cajas. El uso de cada kit es de 15 días por familia por un perío-
do de 6 meses. Se entregan en cajas unifamiliares con el contenido impreso en Creole (lengua au-
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tóctona haitiana) en la parte de afuera de la caja. 
 
4. 2000 obreros realizan 70 jornadas de trabajo 
 

  - Jornada de trabajo 
 
 Esta es a la fecha el componente más importante del proyecto que hasta el momento conci-
ta el mayor promedio de ejecución. Se trata del sistema laboral (cash for work o dinero por traba-
jo) y está conformado por dos tandas de trabajo. Cada una de las 5 parroquias intervenidas de la 
diócesis de Jacmel posee una brigada de trabajadores de la construcción, todos provenientes de la 
misma población. Cada brigada consta de 25 personas quienes reciben cada día 200 gourdes por su 
trabajo y los supervisores de áreas de trabajo que coordinan las labores de cada brigada reciben 
diariamente 300 gourdes. 
 
 El trabajo a realizar tiene dos objetivos: 
 
 Ayudar a las personas que han sufrido el derrumbe parcial de sus casas por causa del terre-

moto. Se estima que en la zona de Jacmel, el 70% de las casas han sufrido algún tipo de daño 
por el gran movimiento telúrico. 

 
 El segundo objetivo es la creación de brigadas de voluntarios que trabajan en la limpieza de 

cañadas, construcción de caminos vecinales… todo bajo el concepto de cash for work. Hasta 
la fecha han trabajado 1565 personas: 12 brigadas de 25 personas en cada una de las 5 comu-
nidades intervenidas, más un supervisor por grupo y un coordinador por comunidad. En total 
han completado 32 jornadas de trabajo. 

 
5. 600 familias reciben material para la construcción de sus casas. 
 

  - reconstrucción de casas 
 
 Antes de la ejecución de este componente se realizó un levantamiento de necesidades entre 
la población afectada en cada una de las parroquias por un comité que seleccionó de forma priori-
taria aquellas casas con un mayor número de habitantes (a veces hasta 4 personas en 2 habitacio-
nes), las condiciones de pobreza, la situación de empleo en la familia, y la circunstancia  de algún 
enfermo por persona de edad entre los miembros de la familia. 200 familias, un 33% del total ya 
han recibido materiales para reconstruir sus casas. Los materiales de construcción entregados con-
sisten en cemento, tablas, maderas, clavos y hojas de zinc. 
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1998 
 

Canalización agua 
(República Dominicana) 

DIPUTACION CASTELLON 15025.30 

1998 
 

Centro cultural-recreativo Effeta 
(República Dominicana) 

DIPUTACION DE CASTELLÓN 18030.36 

1998 
 

Centro nutrición Betania    (R.Dominicana) POPULARIS PROGRESIO  
PURISIMERAS VILLARREAL 

47479.96 

1998 14 Botiquines                               
(R. Dominicana) 

Donaciones particulares 
 

24000.00 

1999 
 

Compra de un camión                
(R. Dominicana) 

Donaciones particulares 12000.00 

1999 
  

Compra Vehículo                         
(R. Dominicana) 

OBISPADO CASTELLON 30000.00 

1999 
  

Centro misionero                          
(R. Dominicana) 

PURISIMERAS VILLARREAL 15000.00 

2000 
  

Librería parroquial                       
(R. Dominicana) 

Donaciones particulares 12000.00 

2000 Clínica Rural San Lázaro                                
(R. Dominicana) 

MANOS UNIDAS Diputación Cas-
tellón 

6000.00 

2000 Centro de nutrición                      
(R. Dominicana) 

PARROQUIA DE ONIL (Alicante) 24000.00 

2001 
  

Red Telecomunicaciones 
(R. Dominicana) 

Grupo SCOUTS ONDA 15000.00 

     
2001 

Equipamiento Efeta    
(R.Dominicana) 

AYUNTAMIENTO ONDA 3000.00 

2001 
 

Envío Container                           
(R. Dominicana) 

ONGD QUISQUEYA 4025.12 

2001 Efeta 
(R. Dominicana) 

CAJA MADRID 1803.04 

2002 Autobús ayuda humanitaria                       
(R. Dominicana) 

ONG Quisqueya 6260.80 

2002 
  

Refugio Santa Clara 
(R. Dominicana)  

Ayuntamiento de Onda 5625.00 

2002 Yuntas de Bueyes 
(R.Dominicana)  

Caja Madrid 2704.00 

2002 Yuntas de bueyes 
(R. Dominicana) 

TV-ONDA 3065.00 

2003 
 

Compra Vehículo 
(R. Dominicana) 

Obispado Castellón- 
Popùlaris Progressio de Alemania 

17000.00 

2003 
  

Escuelas de nutrición 
(R. Dominicana) 

GRUP VIURE DE BENICASIM 12890.95 

2003 Escuelas de nutrición 
(R. Dominicana) 

TV- Onda 6560.00 
 

2003 
 

Escuela de nutrición 
(R. Dominicana) 

Diputación Castellón 3000.00 

2003 
 

Equipamiento Betlehem 
(R. Dominicana) 

Ayuntamiento de Onda 7600.00 

2004 Panadería Guayabal                     
(R. Dominicana) 

Ayuntamiento de Onda 8100.00 

AÑO PROYECTO FINANCIACIÓN COSTE 

PROYECTOS GETIONADOS POR  
QUISQUEYA  DESDE 1998 
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2004 
 

Panadería Guayabal 
(R. Dominicana)  

OBISPADO DE VALENCIA 5728.77 

2004 
  

Panadería Guayabal                      
(R. Dominicana) 

TV-Onda 4750.00 

2004 
 

Panadería Guayabal 
(R. Dominicana) 

AYUNTAMIENTO XIRIVELLA 
Valencia 

1450.00  

2004 
  

Escuelitas Guayabal 
(R. Dominicana) 

UNIVERSIDAD JAUME I 900.00 

2005 
 

Escuelitas Guayabal 
(R. Dominicana) 

TV-Onda 9850.00 

2005 
 

Desarrollo Comunitario Arco Iris 
(COLOMBIA) 

Ayuntamiento de Onda 8500.00 

2006 
 

Continuidad Arco Iris            
(Colombia) 

Diputación de Castellón 9000.00 

2006 
 

Fortalecimiento Arc Iris     
(Colombia) 

Ayuntamiento de Onda 9936.00 

2006 
 

Empresa Solidaria 
(Colombia)  

TV-Onda 6860.00 

2007 
 

Ampliación panadería 
(R. Dominicana) 

Diputación de Castellón 9000.00 

2007 
 

El mundo del sabor                  
(Colombia) 

Ayuntamiento de Onda 12700.00 

2007 Inmigración España GENERALITAT VALENCIANA 3000.00 

2008 Protección de Derechos Humanos AYUNTAMIENTO DE ONDA 14800 

2008 Sensibilización y educación de 60 
pandilleros juveniles 

DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN 9000 

2009 Protección de Derechos Humanos DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN 9000 

TOTAL DE AYUDA DE COOPERACIÓN DURANTE 
LOS 12 AÑOS. 

472640 
 

2009 Sensibilización y educación de 60 
pandilleros juveniles 

AYUNTAMIENTO DE ONDA 18000 

2010 Guardería Infantil Arco Iris DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN 6000 

2010 Derechos Humanos en el Sur-
Occidente Colombiano 

Ayuntamiento de Onda 18000 

2010 Ayuda a Haití Alcaldía de Onda 10000 

2010 Tv Maratón Solidario Centros de Nutrición Guayabal 6000 

 Los proyectos de desarrollo en los que trabaja QUISQUEYA si8empre se ejecutan en colaboración 
con organizaciones y asociaciones de los países del sur, como por ejemplo QUISQUEYA TAÍNO, FUNCA-
DEJC y CARITAS ESPAÑOLA. 
 Se trata de pequeñas acciones para generar bienestar, puestos de trabajo, condiciones de vida dig-
nas, disminución de la mortalidad infantil, comercio justo, desarrollo local… 
 Siempre existe un seguimiento y coordinación entre las partes y no existen mediadores entre noso-
tros.  
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APOYO A LA INTEGRACIÓN  
E INMIGRACIÓN 

 1.- PROGRAMA DE ACOGIDA, INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, MEDIA-
CION, TRADUCCION Y ORIENTACION DE LA PERSONA INMIGRANTE. OFICINA 
DE INMIGRACION. 
  
 De lunes a viernes, en la calle San Fernando 3 de Onda, en un despacho atendido por María 
Hernández Barona, especialista en inmigración, en horario de 10 a 14 h y de 15 a 19 h, se realiza 
este programa de acogida y  asesoramiento. La labor de informar, de una manera veraz y gratuita, 
es uno de los campos de actuación fundamental en el trabajo con inmigración. Esta labor se ha rea-
lizado coordinados con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Onda, con la Subdelegación de 
Gobierno, Trabajo y Policía, con otras asociaciones locales y del resto de la provincia y con consu-
lados de algunos de los colectivos más numerosos. El aumento de demanda nos ha llevado a con-
tratar más personal, en concreto a Juan Carlos Moreno Martinez, Agurtzane Salsamendi Romero y 
Wilson Barona, en épocas determinadas del año. 
 
 El proceso se inicia con una acogida reflejada en una ficha con todos los datos y demandas 
de la persona inmigrante. El proceso de acogida es fundamental, saber escucharles es el principio 
para darles una buena orientación. Siempre se les aconseja empadronarse si todavía no lo están. 
Durante el año 2010 las atenciones realizadas fueron 1395. Adelante podéis encontrar un resumen 
gráfico de las mismas. 
 Contamos con voluntarios de diferentes idiomas: árabe, rumano, checo, que nos ayudan a 
entenderles si no saben castellano o inglés. 
La demanda más planteada es la de trabajo, lógico en la situación tan elevada que vivimos de tasa 
de desempleo en nuestra población. El paro en las personas inmigrantes es de más de un 60%, he-
mos detectado situaciones ya desesperadas de impagos, de perder la vivienda,  de no poder pagar 
servicios y alquileres, y de retorno de un buen número de ellos. Su situación es muchas veces dra-
mática. Hemos detectado la vuelta a la prostitución de bastantes mujeres que estaban en una situa-
ción normalizada. También comprobamos un aumento preocupante del rechazo hacia la población 
inmigrante. 
 Se ha puesto en marcha, a través de una abogada, un servicio de atención jurídica, con 21 
atenciones desde su puesta en marcha. Es un gran avance en la tarea de asesorar y acompañar a la 
población inmigrante. 
Hemos ayudado en este 2010 a dos inmigrantes, de Colombia y de Polonia, a participar en depor-
tes de elite.Se ha colaborado con Servicios Sociales Penitenciarios y con los del Ayuntamiento de 
Onda para atender a inmigrantes con condenas a realizar trabajos para la comunidad. Son cinco los 
acogidos para realizar estas tareas en la ONG. 
 
 
 2.- PROGRAMA DE VIVIENDA. 
 
 Contamos con una vivienda para aquellos inmigrantes que no tienen un sitio donde vivir, 
gente que viven en la calle o en casas abandonadas o como ocupas. Otros viven con amigos o fa-
miliares, pero en cuanto no tienen ingresos se quedan sin vivienda. Este recurso se ha especializa-
do en familias inmigrantes sin vivienda. 
 Durante este 2010 han utilizado este recurso 37 personas de diversas nacionalidades: ma-
rroquíes, rumanos, colombianos,  checos,  portugueses y españoles. 
Hay un equipo responsable del seguimiento de la convivencia y de cada caso, integrado por María 
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Hernández, José García y Concha Pallares. Buscamos la integración y tolerancia entre ellos, se l es 
pide que colaboren en las tareas de las casas y en algunas actividades  y talleres que organiza la 
ONGD. La propuesta es que cada una de las personas que utilizan  este recurso, después de un pe-
ríodo de 3 meses,  salgan a otra vivienda, que se les ayuda a encontrar. Este año han funcionado 
unas normas de convivencia y un contrato de oportunidades. 
 Hay un fuerte incremento de la demanda de este recurso, especialmente entre la población 
marroquí, especialmente entre las mujeres maltratadas. 
 Para otros inmigrantes que si tienen recursos pero que les cuesta encontrar vivienda, se les 
presta el servicio de ayudarles en esa búsqueda. Contamos con propietarios de tres viviendas que 
siempre nos las alquilan a nosotros. También pasamos información de viviendas de alquiler. He-
mos recibido ayudas por un importe de 18000 E de Caritas Diocesana para pagos de alquileres y 
servicios, con el objetivo prioritario  de que no pierdan la vivienda. Se han atendido a 19 familias 
en estas circunstancias, algunas derivadas de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Onda. 
 Hemos tenido que ampliar este recurso con dos viviendas más de acogida, preferentemente 
para mujeres inmigrantes maltratadas y para jóvenes salidos de centros de menores. 
 
 3.- PROGRAMA DE ATENCIÓN BÁSICA. 
 
 Contamos con un ropero y un servicio de reparto de alimentos. Para transeúntes también un 
servicio de ducha. Todos estos servicios se realizan con voluntariado, algunos inmigrantes, con un 
total de 22 voluntarios. 
 El ropero atendió durante ese año a 1139 personas, 617 adultos y 522 niños, pertenecien-
tes a 280 familias,  fundamentalmente rumanos, marroquíes y españoles, con 83 familias nuevas 
con respecto al año anterior. Los meses de julio y agosto permanece cerrado este recurso.  
Hay un servicio de reparto de alimentos, que provienen de Excedentes de la unión europea, nos 
vienen a través de la federación  Española de Bancos de Alimentos. Estamos integrados en el plan 
de ayuda UE a las personas necesitadas del Reino de España. Las familias atendidas en el 2010 
fueron 440, con un total de 2658 personas beneficiadas. El reparto es quincenal. El incremento en 
el 2010 ha sido superior al 50% con respecto al pasado año. La sensación es de avalancha, además 
el número se va incrementando, especialmente entre la población autóctona. Este año no hemos 
cerrado este recurso ni en navidad, verano o Fira. 
 Se ha puesto en marcha un recurso de recogida y reparto de muebles de segunda mano. Se 
han atendido a 26 familias, y se han incluido accesorios para recién nacidos. 
 
 4.- CREACION DE UNA BOLSA DE TRABAJO Y FORMACIÓN PARA SU INTE-
GRACION EN EL MUNDO LABORAL. 

 
  Uno  de los requisitos fundamentales para la integración del Inmigrante es el idioma. Se 
han impartido clase dos veces por semana para un total de 64 personas, sobre todo mujeres marro-
quíes. Su situación es muy precaria, además de las situaciones de paro y escasez económica, se 
añade su aislamiento como mujer en el círculo cerrado de la familia. El aprender el idioma se torna 
vital para su integración. También se les da cursos de autoestima, regulación de la natalidad, y for-
mación de nuestra cultura, excursiones, degustaciones culinarias de comidas de su país, participa-
ción en las actividades de la ONG como voluntarias, todo con el objetivo de la promoción de la 
mujer extranjera. 
 Se han impartido tres talleres gratuitos, de informática, pintura en tela y yoga, durante 8 
meses para un total de 32 personas. También se ha desarrollado un taller de peluquería con 73 per-
sonas asistentes, dos días a la semana. 
 Una de las demandas fundamentales ha sido la del empleo, con unas solicitudes de 988. Se 
ha realizado esta tarea de búsqueda de trabajo, recogiendo y buscando ofertas de empleo, de parti-
culares y de empresas, tanto en Onda como en otros pueblos de la provincia. Respondiendo a esta 
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demanda se ha puesto en marcha un Taller de Inserción laboral del Servef de ayuda a domicilio 
para personas en riesgo de exclusión social, con 10 seleccionadas y 43 solicitudes, taller para el 
que se han contratado a 6 personas. Se ha conseguido un grupo para la recogida de naranja de 5 
personas, 7 mujeres para trabajar como internas cuidando a personas mayores y 10 trabajadores 
para el sector del azulejo o del transporte. La búsqueda de empleo, como la no pérdida de la 
vivienda, se ha convertido en la prioridad de trabajo de todo nuestro equipo de inmigración. 
 
  

 
 
 
 Un 64% de las consultas 
son realizadas por mujeres. Mu-
chas de las consultas que son reali-
zadas por mujeres son en temas de 
búsqueda de empleo, al igual que 
en los hombres. En cambio en te-
mas de renovación de papeles son 
los hombres los más demandantes. 
Las mujeres son las que solicitan el 
arraigo de sus familiares. 

 

EVALUACIÓN EN TEMAS DE ASESORAMIENTO 
1395 atenciones 

506; 36%

889; 64%

DISTRIBUCIÓN DE CONSULTAS POR 
SEXO

16 10
83

1 0 0 0 3 1

384

739 13
55

1 7 2 6 7 1

656

3

MOTIVO DE CONSULTA

hombres mujeres
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13 40 17 3 3 7 2 4 8 18 4 33 2 5 2 2 4 2

ATENCIONES POR NACIONALIDADES

24%

46%

30%

ATENCIONES POR CONTINENTES

america africa  europa

 La población empadronada en Onda de origen africano, es con diferencia, el sector más 
demandante de consultas, de nacionalidad marroquí en mayor medida.  
 Le siguen con un porcentaje alto, los sectores de nacionalidad colombiana, rumana y espa-
ñola. 
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La Caixa convenía con Quisqueya: 
 

HOGARES DE PASO INTEGRAL 
 
 Ofrecer un recurso a familias y jóvenes solos y sin entorno, todos con riesgo de exclusión social. tanto espa-
ñoles como inmigrantes. Se trata de dar acogida y seguimiento a estas personas, en sus situaciones particulares, bus-
cando su integración y autonomía propias. Desde este recurso se abordarán los problemas básicos, vivienda, comida, 
ropa, talleres de formación, seguimiento de escolaridad, asesoramiento en temas de papeles a los extranjeros….  
 
 El proyecto pretende acoger fundamentalmente a adultos, a familias que bien por embargos o no poder cos-
tear alquilares debido a la precaria situación económica en la que se encuentran, y a jóvenes solos sin entorno, en 
ambos casos con riesgo de exclusión social, que provengas de Centros de acogida y que como al cumplir los 18 años 
se han de ir, que éste sea un sitio desde donde poder hacerles seguimiento y ayudarles a una inserción social y labo-
ral. Desde esta situación se realiza una actuación global sobre ellos. Se trata de un proyecto integral de atención a 
personas en riesgo de exclusión social. 
 
 Lo primero es la acogida. Es fundamental que sientan que tienen alguien que les escucha y está a su lado. 
Hay que recabar toda la información posible sobre cada caso para poder realizar un buen asesoramiento y orienta-
ción. Dar buena información se ha convertido en algo vital. Este programa pretende atender las necesidades básicas 
de la persona perteneciente al colectivo de riesgo y que encima se queda sin vivienda, favorecer su integración en 
nuestra sociedad. Para todo esto contamos con un programa de acogida, información, asesoramiento, mediación, 
traducción e integración de inmigrantes. Contamos con dos personas contratadas y personal voluntario para llevarlo a 
cabo. 
  
 Cuando se trata de inmigrantes, en este programa se pretende, además de atender sus necesidades básicas, 
favorecer su integración en nuestra sociedad y cultivar el diálogo y respeto intercultural. Se da información y asesora-
miento en los trámites de legalización, en conexión con Subdelegación. 
  
 Todo ello englobado en un proyecto integrador, se intenta realizar una inserción laboral por lo menos de al-
guno de los miembros. Hay una bolsa en la que participan empresas solidarias y talleres de formación laboral: infor-
mática, cerámica, peluquería y cuidado de personas mayores. Esta formación favorece su acceso al mundo del traba-
jo. Se encuentra trabajo a un buen número de personas. También, por supuesto se les ayuda a encontrar una vivien-
da. 
  
 Otro punto importante de trabajo es el de la sensibilización en el encuentro, respeto y enriquecimiento inter-
cultural. Damos clases de compensatoria en las escuelas e institutos de la población, realizamos jornadas lúdicos-
festivas donde compartir comidas, música, bailes, culturas, donde queremos hacer participes a todas las personas que 
acogemos, tanto inmigrantes como de aquí. queremos desmontar los prejuicios montados en torno a los inmigrantes, 
y más en una situación de aumento de la xenofobia que se está dando en nuestra población, para ello queremos co-
menzar por la propia gente con la que se trabaja. 
 
 Otro punto de actuación es el de las necesidades básicas, y tenemos un servicio de ropero y otro de reparto 
de alimentos procedente del Banco de Alimentos, que atienden a más de 800 personas. 
Otro punto de trabajo es el programa vivienda que ya tenemos. Este programa atiende a inmigrantes sin hogar, perso-
nas que están en la calle o en casas abandonadas como ocupas. Otros viven con amigos o familiares pero en cuanto 
no pueden pagar la habitación se ven en la calle. Durante los años anteriores han utilizado este recurso 50 personas 
aproximadamente por año. Personas de diversas nacionalidades, especialmente marroquíes, rumanos, colombianos y 
ecuatorianos. 
  
 El tema de los jóvenes solos sin entrono provenientes de Centros de menores es importante también, La Co-
munidad de Emaús, sita en Torrechiva, a 20 km de Onda tiene jóvenes menores acogidos que cuando cumplen los 
18 años han de salir del Centro, por lo que sería bueno que tuviesen un sitio de paso para su reinserción y 
donde se les pueda hacer un seguimiento. 
 
 Es por ello que La Caixa apoya nuestro proyecto de hogares de paso integral, y subvenciona parte 
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trasmite una información porque 
establecemos la relación entre 
efecto y causa. 
 En segundo lugar las imá-
genes (“iconos”) concebidos para 
la representación de otra cosa y 
que en la comunicación funcionan 
gracias al parecido. A esta catego-
ría pertenecen los pictogramas de 
los deportes olímpicos, las flechas 
de dirección, los dibujos que iden-
tifican los lavabos para hombres y 
mujeres, etc. 
 Una tercera categoría en la 
comunicación entre personas la 
constituyen los llamados símbolos 
o signos convencionales estableci-
dos por un pacto o costumbre, bien 
explícito o bien tácito, pero que 
son portadores de información: las 
señales de tráfico, signos matemá-
ticos, números, las palabras, … un 

caso especial de comunicación ele-
mental lo constituye la utilización 
de onomatopeyas con los que nos 
referimos a los elementos produc-
tores de sonido: tic, tac, sss…, 
guau-guau, quiquiriquí, bom, etc… 
 De todas las señales que 
podemos elegir para comunicar-
nos, la que llega con mayor facili-
dad y fluidez es la verbal lo que la 
constituye en la más rentable en 
condiciones generales y sin duda 
es la causa de que las personas (y 
también los animales) la hayamos 
elegido por vía vocal-auditiva para 
transmitir información– pero es de 
gran ayuda, para hacernos com-
prender, la utilización de las otras 
“señales”. 
 

J. Fuentes Peris 
 

 Comunicarse con los alum-
nos y alumnas que asisten a las cla-
ses de español en la Parroquia San 
Bartolomé, es el primer reto que nos 
planteamos para intentar integrarlos 
a través del conocimiento del espa-
ñol. La reflexión sobre el lenguaje 
es, sin duda, una de las más profun-
das que se pueden hacer sobre la 
relación entre los seres humanos. 
 Aquello que queremos co-
municar es un acontecimiento inte-
rior o exterior a la persona: algo que 
vemos, nuestra situación física o 
anímica, un pensamiento. Nuestro 
acto de comunicación activa el pro-
ceso; el emisor toma la iniciativa de 
informar. Tiene que trasformar su 
pensamiento en un mensaje percep-
tible (sonidos, gestos, señales exter-
nas,..). Ahora bien el profesor ha de 
codificar ese mensaje de manera 

que sea comprensible por los alum-
nos y para ello debe hacer uso de 
señales. Una señal es un elemento 
informativo que media entre profe-
sor y alumno. Comprender las seña-
les es entrar en el camino de la co-
municación. 
 
 Pues bien, en esta tarea de 
hacernos comprender por los alum-
nos tenemos que echar mano de una 
serie de señales que conforman, por 
decirlo así, diferentes tipos de len-
guaje: los colores del semáforo, las 
banderas, los símbolos religiosos, 
las imágenes de la publicidad. To-
das estas señales indican, dicen, 
anuncian, sugieren. Las señales con 
que intentamos comunicarnos las 
podemos situar en tres categorías . 
En primer lugar los indicios (el su-
dor es un indicio de calor, la fiebre 
lo es de una enfermedad, el humo, 
los charcos de agua,…) todo nos 

Comunicarse para integrarse 
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EDUCACIÓN EN VALORES 

 
MEMORIA Y METODOLOGÍA 

 
 Siendo el objetivo principal del Centro de Día 
Quisqueya, crear un espacio de convivencia que facili-
te a la familia su labor educativa y a los niños la adqui-
sición de hábitos y conductas sociales adecuadas para 
su desarrollo integral,  pretendemos intervenir preven-
tivamente en situaciones de riesgo social que puedan 
perjudicar el desarrollo del niño así como detectar ca-

rencias graves que aconsejen otro tipo de intervención. 
Con todo esto nos proponemos proporcionar a las familias recursos básicos para ejercitar su fun-
ción parental, facilitar la permanencia del menor en la familia, y fomentar los vínculos afectivo-
familiares. 
 
 Nuestra metodología se basa en una acción educativa integral con diferentes ámbitos de 
actuación: personal, salud, escolar, familiar, relacional, ocio y tiempo libre. 
Para ello estructuramos nuestra intervención desde diversos talleres o áreas, como son: 

Repaso y apoyo escolar 
Asamblea 
autoevaluación,  
taller de creatividad,  
taller de informática,  
juegos y actividades de cooperación,  
salidas y excursiones,  
merienda,  
higiene personal.  

 
 Desde estos talleres y áreas de intervención proponemos actividades y dinámicas que nos 
lleven a la consecución de nuestros objetivos. 
Durante el curso 2010 caben destacar las siguientes actividades:  

Taller de informática: Aprendizaje y soltura en el manejo de Word, Excel e internet. Realización 
de carteles anunciadores, tarjetas de invitación y de felicitación Navideña, y presentaciones en Po-
werPoint sobre trabajos de violencia de género y violencia escolar, entre otros. 

Taller de juegos y actividades de cooperación: Juegos y actividades que fomentan la cohesión 
grupal y el trabajo en equipo como el Coro de voces para cantar villancicos el día de la fiesta de 
Navidad. 

Taller de creatividad: Manualidades como el pintar en escayola un Nacimiento para el Centro, 
talleres de baile y teatro, taller de cuentacuentos (donde cada semana es un niño el que ha de escri-

CENTRO DE DIA 
QUISQUEYA:  

 
PROTECCIÓN DE 

MENORES 
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bir e inventar un cuento y actividades sobre él para exponerlo ante los demás y hacer que partici-
pen). Murales sobre los derechos de los niños con motivo del día internacional de la infancia, así 
como trabajos sobre cartón y madera con temática histórica de la ciudad donde vivimos (carta po-
bla de la ciudad, escudos de Jaume I…). 

Charlas sobre sexualidad ofrecidas por la Asociación “Sexualidad y vida”. 
 Todas estas actividades se han unido a las diarias de merienda y tareas colaboración en el 
Centro como la recogida de la merienda por grupos y del material de juegos y escolar al finalizar 
cada taller; higiene y salud (aseo personal antes y después de la merienda, vigilancia sobre la hi-
giene personal y detección de parásitos, acompañamiento a las familias en visitas médicas…); apo-
yo escolar mediante una hora diaria de tareas escolares y refuerzo de las mismas. Por tanto desa-
rrollo de hábitos saludables de alimentación, higiene y estudio. Y sin dejar de lado la educación en 
valores y el desarrollo de habilidades sociales, que se trabajan desde proyecciones de películas, 
lectura y trabajo con cuentos, e involucrar a los niños en actividades sociales del pueblo como por 
ejemplo representaciones, asistencia a mercadillos, etc. 
 También se han organizado actividades extraordinarias como salidas y excursiones: Visita 
a la ciudad deportiva del Vila Real, y al Madrigal a ver un partido, visita a los museos de Onda, al 
Casal Jove, salidas a la playa, al Planetario de Castellón… Fiestas y convivencias familiares como 
las celebradas con motivo de la Navidad y del fin de curso. Y campamento de verano, donde parti-
cipan todos los niños del Centro gratuitamente. Desde esta área de ocio y tiempo libre se ha traba-
jado la integración social y el uso de recursos que proporciona el entorno local del menor. 
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 A una niña su madre le dijo que iría a 

un Centro de Día para hacer actividades y 

también para un ratito de deberes. La niña se 

lo tomó superbién y se puso muy contenta 

porque iba a conocer a muchos niños y apren-

der cosas nuevas. Pero la niña pensaba que no 

iba a hacer amigos y estaba un poco asustada 

pero su primo también se apuntó y fueron 

juntos al Dentro de Día, y se lo pasaron muy 

bien. 

HISTORIAS CON ALMA… 
 El día que los padres de XXX le dijeron que lo obligaban a ir a un Cen-tro de Día, él se lo tomó negativamente. Nunca había estado en un Centro de Día y nunca se había relacionado bien con la gente en la escuela. No tenía ami-gos… y por fin llegó su primer día en el centro. Estaba muy asustado porque todas sus relaciones con las personas nunca habían acabado bien. Ahí en el centro había unos amigos míos que se llamaban Rubio y Rapper que siempre le gastaban bromas a los nuevos.   Poco a poco se fue integrando y se fue haciendo amigo de los compañe-ros. Hasta quedaban para salir e ir al parque hasta que un día vino raro. Sa-bíamos que le pasaba algo pero no nos lo quería decir por medio a perder la mistad con nosotros, pero al final le di-jimos que los amigos comparten los se-cretos y se fían de sus compañeros. Al tiempo se nos pasó pero ya era tarde porque vino su madre y dijo que se lo llevaba , que en este sitio solo hacán que separar a las familias y yo pienso que eso nos es verdad porque gracias a este repaso voy mejor en los estudios y estoy más unido a mi familia y he he-cho buenos amigos y como estoy vien-do ahora su familia sí que está separada y a él no le va bien en los estudios. 

 Un día un niño llamado Jesús estaba en el colegio 
y cuando llegó a su casa, su madre le dijo que tenía que ir 
a un centro de día. Jesús le preguntó que cuándo iba a 
empezar; es decir, que se lo tomó bien. La madre le dijo 
que el lunes empezaría. Que le irían a buscar al colegio y 
que además creía que también iban amigos suyos allí.  
 Cuando llegó el lunes Jesús estaba nervioso por-
que no sabía donde era, ni con quien iría ni nada; cuando 
llegaron las 5:00 h que acabó el colegio una chica llama-
da Yolanda fue hacia él y le dijo: tú eres Jesús y el le dijo 
que si soy yo ¿tu eres la monitora? Y ella le dijo que sí.  
Cuando iban en el coche para ir al Centro de Día él le 
preguntó: ¿cómo te llamas? Ella le dijo: Yolanda. Él le 
dijo que si le podía llamar Yoli, que se le hacía el nombre 
más corto. 
 Cuando llegó al centro conoció  a Carmen y a Su-
sana que por cierto son dos monitoras y luego a Francis-
co, Roberto, Lucía, David y Elena y se hicieron buenos 
amigos. 

¡Hola! Soy una estudiante en técnico superior de integración social y he reali-
zado mis prácticas de segundo curso en la Asociación Quisqueya ONGD de 
Onda. Está siendo una experiencia inolvidable debido a que me han acogido 
como una más de la familia. He aprendido miles de cosas y todas ellas super 
valiosas.  He vivido momentos imborrables.  Me han enseñado el gran esfuer-
zo y trabajo que hacen día a día para poder ayudar a las personas más necesi-
tadas y cómo luchan por ellas hasta el final. Y en los 120 días que he estado 
no sabría qué momento ha sido el mejor porque cada día que pasaba aprendía 
una cosa nueva y me sentía más a gusto. 
 
 Solo me queda decir que agradezco de todo corazón que me hayan 
dejado vivir esta experiencia junto a ellos y GRACIAS por todo lo que estoy 
aprendiendo. 

Carol 
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CAMPAMENTO DE VERANO,  
TORRECHIVA 2010 
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COMPARTIENDO INQUIETUDES... 
Taller FIL 2010-2011 

 
 El SERVEF (Servicio Valenciano de empleo y formación) y la Ong. QUISQUEYA de On-
da, compartimos desde hace dos años la inquietud y la esperanza  en el hecho que la formación y 
el apoyo a los más desfavorecidos es el futuro tanto suyo como de todos. 
Este es el segundo año que organizamos e impartimos desde la ONG QUISQUEYA, patrocinados 
por el SERVEF y el Fondo Social Europeo al 50%, el curso de Auxiliar de Ayuda a Domicilio, 
destinado al colectivo de personas en riesgo de exclusión social, y no podemos más que hacer un 
balance muy positivo de la experiencia de estos dos años. 
Cuando se dicen las palabras “ riesgo de exclusión social” la mayoría de personas dan un salto ha-

cia atrás pensando que dentro de este colectivo van a en-
contrar no se sabe qué, pero en realidad si nos paramos a 
pensar somos muchos los que nos podríamos incluir en 
esta denominación: ya por edad, por ser mujeres con ni-
ños, madres solteras, o familias mono parentales sin nin-
gún tipo de apoyo, no haber tenido experiencia laboral 
anterior ya que hemos estado cuidando de nuestra familia 
durante muchos años, haber vivido circunstancias a lo 
largo de la vida que la han complicado, o no haber tenido 
la oportunidad de estudiar en su momento para poder te-
ner un empleo digno. Todo esto sumado a la crisis actual 
donde el trabajo brilla por su ausencia nos hace entrar a 
muchos en el “saco” de personas en riesgo de exclusión 

social. 
 La experiencia de poder contactar en este caso con 10 mujeres con diferentes realidades, 
diferente bagaje vital, diferentes nacionalidades y situaciones nos ha aportado a todos los formado-
res y coordinadores del curso una visión del mundo y de las 
personas que han hecho que nos enriquezcamos más, que 
apreciemos más lo que tenemos, y que aprendamos a NO 
JUZGAR a los demás sin conocerlos, ya que este año igual 
que en el anterior hemos encontrado no grandes alumnos o 
personas, sino grandes amigas. Este año además hemos te-
nido la oportunidad de poder llevar a cabo Prácticas No La-
borales, lo cual ha permitido que un conjunto de cuatro em-
presas puedan conocer al alumnado, y la experiencia ha si-
do espectacular, ya que allí donde han estado nuestras chi-
cas, han dejado una huella imborrable, de lo cual nos senti-
mos muy orgullosas, no por haber hecho esto de ellas, si no por hacer que ellas vieran todo el po-
tencial que tenían y supieran sacarlo y ofrecerlo a los demás. 
 Para ellas tal y como nos han comentado ha sido una experiencia muy buena, ya que mu-
chas de ellas hacía más de 20 años que no cogían un libro, muchas no tenían ni la EGB acabada, y 
esto las ha ayudado a quitarse esa espinita y demostrar que saben aprovechar las oportunidades, y 
que nunca es tarde para aprender y formarse en un oficio. Pero no solamente a nivel académico 
sino también a nivel personal, ya que se les ha hecho descubrir como son en realidad, lo que valen 
y pueden dar a los demás, a afrontar nuevos retos sin miedo y con esperanza, a darle un vuelco a 
su vida basándose en la colaboración con las compañeras; y sobre todo a afrontar la vida con una 
sonrisa sin miedo y con ilusión, tal y como han demostrado en las prácticas. 
Desde estas páginas dar las gracias al SERVEF por confiar un año más en nosotros. Y a vosotras 
chicas ánimo tenéis un futuro por delante, valéis mucho y podéis conseguir lo que os propongáis. 



33 

 

SENSIBILIZACIÓN Y 
VOLUNTARIADO 

  
 Debido a la profesionalización que van teniendo algunas de nuestras áreas, o los 
nuevos perfiles de riesgo de exclusión social que se están generando en nuestra sociedad 
por la actual situación de crisis, nos encontramos con que parte de nuestro voluntariado no 
está formado, o no tiene las habilidades necesarias para poder hacer bien su trabajo. Por lo 
que creemos necesario: primero dar una información generalizada sobre lo que significa ser 
voluntario, qué significa ser voluntario en Quisqueya, y luego concretar la información en ca-
da una de las áreas de trabajo que tenemos. Todo esto de manera sencilla a través de este 
proyecto que poco a poco iremos desarrollando.  
 
 Es importante que tengan claro todos los frentes de Quisqueya y para que existe ca-
da uno. Pertenecen  a una ONGD y han de conocerla bien para saber lo que pueden apor-
tar. Que se tome conciencia de que aunque se trabaje en un área, ese área no es indepen-
diente, todas las áreas están relacionas y dependen unas de otras, por lo que en momentos 
puntuales se puede trabajar en más de un área. Por ejemplo en sensibilización, ahí pueden 
trabajar todos para conseguir ayudas tanto económicas como personales para su propia 
área. Ellos a su vez pueden aportar su experiencia para una mejor sensibilización.  También 
explicarles el perfil de los usuarios de cada área, la estructura organizativa  y ver juntos don-
de puede tener mejor cabida el trabajo de cada uno para poder llegar mejor y a más objeti-
vos.  
 
 Queremos dedicarle más tiempo a la formación del voluntariado, saber que necesida-
des tienen, en que quieren recibir información, formación... Este proyecto es un proyecto for-
mativo, pero también un momento de encuentro para recoger dudas, inquietudes, necesida-
des...  
 
 Uno de los motivos que ha hecho que sea enriquecedor ha sido el grupo tan hetero-
géneo que hemos tenido, ya que ha habido gente desde 16 años hasta 65, con estudios y 
sin estudios, ya voluntarios o que nunca han pertenecido a ningún voluntariado… y  a pesar 
de ello han compartido entre ellos sin problemas, ayudándose unos a otros y con mucho 
respeto. 
 Esto ha sido un reto a la hora de elaborar los temas y las actividades, pero que ha 
hecho al mismo tiempo que sea muy positivo para todos, demostrando que el voluntariado 
no tiene edad, ni sexo, ni tipo de estudios… que es algo que va más allá. 
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VOLUNTARIO 
DE TALLER 

Se trata de un voluntario que, semanal-
mente tiene unas horas asignadas, para 
impartir algún taller determinado. Taller 
que parte  de un análisis real de necesi-
dades formativas. 

  
VOLUNTARIO 
PARA ACTIVI-
DADES PUN-
TUALES 

  
Quisqueya organiza jornadas, rastrillos, 
charlas informativas, mercadillos, cam-
pos 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 se-
manales pero que favorece a muchas per-
sonas. Necesita un buen grupo coordina-
do. 

  
SOCIO 

Puedes ser socio de Quisqueya con una 
cuota mensual de 3 € mensuales. Este di-
nero se utiliza para la gestión interna de 
la asociación. 

  
APADRINANDO 

También puedes apadrinar un niñ@ de 
República Dominicana. Con el apadrina-
miento garantizas el funcionamiento de 
una escuela y la formación y alimenta-
ción de los niños. 

  
CON TUS DONA-
TIVOS 
  
  
  

Los donativos van destinados a la conse-
cución de los fines de la Asociación: 
cooperación internacional, educación en 
valores e inmigración. 

  
VOLUNTARIO 
DE COMERCIO 
JUSTO 

Si eres comerciante y tienes una tienda, 
puedes colaborar en la distribución de 
productos de Comercio Justo. 

VOLUNTARIA-
DO CENTRO DE 
DÍA 

Puedes colaborar con los niños del Cen-
tro en el apoyo a sus estudios. 

¿CÓMO HACERSE VOLUNTARIO? 

 Ha sido una experiencia muy positiva porque la participación fue muy buena. La mayoría eran voluntarios 
que aportaban su experiencia y los demás aportaban sus propias ideas. Seria bueno que en sucesivos talleres se 
pueda apuntar más gente. Animamos a todos los socios a que participen de este taller, para conocer en profundi-
dad todo aquello por lo que ellos se han comprometido. Toda la formación en voluntariado es para beneficio de 
aquellas personas que más lo necesitan. 

Mari Carmen 
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NUESTROS/AS VOLUNTARI@S 

PINTURA SOBRE TELA 
 El objetivo de este taller no es únicamente 
aprender una técnica de manualidades, sino de crear 
un grupo de convivencia. Mujeres que comparten 
unas tardes de sus vidas, amas de casa, trabajado-
ras… que aprenden conocerse y a relacionarse, que 
comparten sus experiencias vitales y que muchas de 
ellas se unen a nuestros proyectos. ¡Gracias Lolita 
por ser nuestra voluntaria!. 
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LA RED DE COMERCIANTES VOLUNTARIOS  

DEL COMERCIO JUSTO EN ONDA 

Estos comer-
cios son soli-
darios. Nos 
ayudan a 

distribuir los 
productos 

del Comer-
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CRISIS: 
UNA LECTURA CREYENTE DE LA REALIDAD 

“He oído el clamor de mi pueblo (Ex 3,7)”. 
“Y al ver a la muchedumbre, se le conmovieron las entrañas por ellos, porque 
estaban vejados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor” (Mt 9, 33-36). 

         Lo que yo quisiéramos compartir con vosotros/as no es tanto la aportación de datos estadís-
ticos, ni la explicación técnica de la crisis, como la hondura humana de esta realidad. Los ver-
daderamente protagonistas de esta reflexión son los hombres y mujeres de nuestro pueblo, provin-
cia y hasta del mundo entero, víctimas de la crisis económica y de valores de nuestra sociedad, 
víctimas de la pobreza, exclusión y marginación social. Es un drama humano el que está gene-
rando este sistema en crisis en el que vivimos: hay 60.000 parados en nuestra provincia, 20.000 
sin cobrar prestación alguna; muchas de nuestras familias tienen a todos sus miembros sin trabajo; 
muchos de nuestros jóvenes pasan días interminables sin hacer nada; muchos inmigrantes están 
perdiendo sus papeles por no encontrar empleo(3 de cada diez parados son inmigrantes, más de 
17000 en nuestra provincia); cuantas personas han perdido sus casas y toda una vida de trabajo; y 
no nos olvidamos de los que eran pobres antes de la crisis y que ahora están más hundidos, ni de 
los pobres del Tercer Mundo. 
 

Hoy os propongo un acercamiento a la realidad, mirándola con el corazón abierto, entrando 
en ella sin prejuzgarla, para que ella nos hable en este momento histórico que nos ha tocado vivir, 
sabiendo que el Señor está en la realidad a la que convierte en historia de salvación encarnán-
dose en ella y amándola. El Señor nos enseña y nos llama a recorrer el camino no de ayudar a los 
pobres sino el de hacerse pobres, haciendo realidad en nuestro mundo la palabra Justicia. Os invito 
a pensar la realidad, pensar vuestra experiencia, para tomar conciencia de ella puesto que to-
mar conciencia de la realidad es tomar las riendas de la vida.   
 

El término “crisis” lo utilizaban los griegos para referirse a esos momentos cruciales don-
de se tiene que tomar una decisión y se enfrenta un cambio. Hoy utilizamos el mismo término 
para casi lo mismo, aunque con un mayor énfasis en la dimensión negativa del cambio, lo cual 
contribuye a paralizar a los ciudadanos, mantenerse a la espera de que “alguien haga algo” pa-
ra salir de esta situación al tiempo que se entra en una dinámica de apatía, desgana, falta de 
motivación y desinterés por transformar la situación. La gente está en una calma tensa esperando 
que vuelva la bonanza de antes.  
 

A nuestro entender, lo que caracteriza esta situación de crisis económica, a diferencia de 
otras, es que estamos ante los síntomas de un cambio sistémico de profundo calado en nuestro 
modelo de sociedad. La peor crisis que estamos padeciendo, en esta ocasión, es la “CRISIS” de 
VALORES con los que estamos gestionando nuestras vidas. Miremos nuestro estilo de vida y 
encontraremos causas de la llegada de esta crisis. Es necesario realizar una mirada hacia dentro de 
nosotros mismos. Nos hemos instalado en la cultura del comprar y del consumir, nos empeñamos 
con el banco de por vida, y vivimos por encima de nuestras posibilidades. 

 
La crisis económica ha puesto de relieve unas crisis  que ya existan antes: la crisis de valo-

res, del sistema, del modelo de persona y de sociedad. En esta situación nos comportamos como 
espectadores de lo que está pasando, esperando que nos solucionen desde fuera la crisis. Corre-
mos detrás de los acontecimientos, cuando deberíamos forjar nuestro destino. Somos agentes 
externos de nuestra propia historia. Nos han hecho creer que la crisis viene de fuera, que sólo 
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hay que esperar para que se vaya, que no es culpa ni responsabilidad nuestra. Buscamos culpables, 
los condenamos sin juicio previo. Crece en nosotros el odio y el racismo. Olvidamos que los po-
bres y su necesidad es un instrumento de riqueza para otros. Desde que empezó la crisis hay un 
millón de pobres más en Europa, y con una certeza: cualquiera en cualquier momento puede 
caer en la pobreza. Ahora lo que miramos de lejos con indiferencia, puede ser también nuestra 
realidad. Recordad que los grandes cambios históricos tienen mucho que ver con nuestras de-
cisiones personales. El mundo está condenado al colapso si continúa este nivel de consumo y de 
derroche. La felicidad o el bienestar no pueden depender del consumo; al revés, el consumismo 
mina el bienestar, porque te obliga a trabajar más, para consumir más, en una carrera sin fin. 

 
 Debemos de estar dispuestos a hacer un gran cambio. Deberíamos reducir nuestra 

cuota de bienestar para dar dignidad a la vida de los más pobres. Dejemos de vivir como si 
fuéramos ricos. Si no cambiamos perderemos el tren del futuro, pensemos que lo peor de esta cri-
sis está aún por llegar. Tenemos que aprender a perder para poder ganar. Toda la sociedad tiene 
que apretarse el cinturón y empezar a vivir con valores y maneras distintas de hacer las cosas. For-
mación y educación son fundamentales para este paso hacia delante. Nuestros jóvenes han vivido 
una época que no volverán a vivir en muchos años. 
 

Estamos ante una crisis de valores, por eso los valores son imprescindibles para salir de 
ésta. Pero ¿Salir de la crisis hacia dónde? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿A qué tipo de personas y de 
sociedad queremos llegar? Muchos cristianos y muchos que no los son no queremos volver al pun-
to en que estábamos cuando “no había crisis”. Queremos ir a otra economía, a una manera distinta 
de entender el mundo y las relaciones sociales y económicas. Si no vamos en esta dirección, quizá 
sería mejor que esta crisis durara sin fin y nos sumiera en una pobreza general. Tal vez desde la 
derrota comenzaríamos a aprender, ya que desde esta injusta prosperidad no aprendemos. 
 

La raíz de la crisis está en la INJUSTICIA de un mundo mal repartido (la riqueza de 
un estado de EEUU como California es superior al de la India, el segundo país más poblado de la 
tierra), insolidario, fundamentado en el dinero y en el beneficio, que no pone a la persona co-
mo criterio e instancia moral última de decisiones (derechos humanos), que sobreexplota el 
ecosistema y los recursos, que comercia con la muerte (los mayores negocios son la guerra, la dro-
ga y la prostitución), con un sistema económico donde el verdadero poder está en manos de unas 
pocas multinacionales, que tienen más poder que los propios gobiernos, que buscan el enriqueci-
miento rápido sin importarles nada ni nadie, pisando a  los más débiles. 
 

La crisis que estamos viviendo es una crisis generalizada, global, que afecta a todos los paí-
ses, aunque no por igual. Es a partir del verano del 2008 con la quiebra de Lehman Brothers, el 
cuarto banco de inversión más importante de Estados Unidos, cuando en los países occidentales 
comienza a hablarse y a asumirse que una profunda crisis se ha instalado en ellos. Pero, ¿qué pasa 
con los países del Tercer Mundo? Su situación no deja de empeorar, siempre han estado instalados 
en la crisis y sin perspectiva de salida. De hecho el epicentro de la crisis está en los países del 
Tercer Mundo. La crisis más grave es la crisis alimentaría, es la que más vidas destruye: alrede-
dor de 60.000 personas mueren diariamente de  hambre. En el año 2002 la FAO pidió a los 
países ricos crear un fondo extraordinario para erradicar el hambre en el mundo de 50.000 millo-
nes de dólares al año, a lo que contestaron que no tenían recursos para hacer frente a ese fondo. 
Nueve meses más tarde estos mismos países financiaban la guerra de Iraq con 200.000 millones de 
dólares, 4 veces más de la cantidad solicitada para erradicar el hambre en el mundo. Y, reciente-
mente, los gobiernos más ricos han acordado la inyección de 2 billones de dólares a los bancos, 40 
veces más de lo que la ONU pedía para salvar el hambre en el mundo, un dinero utilizado para 
ayudar a los más ricos y de paso para  mantener nuestra cuota de bienestar. Somos unos privilegia-
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dos las personas que vivimos en el primer Mundo. 
 

No todos están en crisis. La banca sigue amontonando riquezas. Las multinacionales 
del petróleo, de la telefonía, entre otras, siguen negociando en todo el mundo alcanzando suculen-
tos beneficios. Tampoco están en crisis los que ocupan los escalones altos de la Administración, ni 
las familiar con altas rentas. La crisis se manifiesta en una idea o principio de actuación que se po-
dría definir como un “sálvese quien pueda”. La crisis está apoyada en un individualismo egoís-
ta, sostenida y apoyada en una complicidad vergonzante de grandes capas de ciudadanos. La 
sociedad es así una sociedad des-animada, sin espíritu, y por eso manipulada, manejada. En 
una sociedad así los señores del dinero lo tienen fácil para alargar la crisis o para crear la 
siguiente crisis. Si esta crisis viene provocada por los poderosos con la complicidad de grandes 
capas de los ciudadanos, las personas que van a sufrir más fuertemente sus efectos van a ser las 
personas más vulnerables, los más débiles. El profeta Isaías (Is 1, 21-23) nos dice que se ha trai-
cionado a Dios porque se ha traicionado a los pobres en pro de un enriquecimiento indivi-
dual. 
 

Creo que esta crisis es una oportunidad, va a traer mucho más bueno que malo. En pri-
mer lugar una toma de conciencia de la tarea tan apasionante que tenemos por delante: recuperar 
el valor de la sociedad como motor de cambio. Creemos que se va desmontar en España la fan-
tasía que atribuía al “tener” el liderazgo en la escala de valores colectiva. Una riqueza que se ha 
mostrado efímera, coyuntural, volátil. El choque contra el iceberg de la crisis ha puesto de ma-
nifiesto la fragilidad de nuestro sistema. Y esa constatación de nuestra verdadera situación, y de 
su impacto sobre nuestras vidas, nos puede llevar al retorno a lo esencial, puede traer buenas con-
secuencias. Tal vez desde esta reflexión podamos sacar lo mejor de nosotros mismos. Construir un 
mundo distinto no es cosa de economistas o de gente poderosa, es un trabajo de personas que quie-
ren vivir en un mundo nuevo. El reto no es el del crecimiento económico sino la expansión del 
espíritu humano. HAY UNA SALIDA a esta crisis. Es necesario compartir conocimientos, ex-
periencias y valores, aunar voluntades en torno a un proyecto común. Esta crisis económica y de 
valores afecta los cimientos de esta sociedad y a la dignidad de las personas. Es necesario alum-
brar nuevos valores para que reconstruyamos una sociedad más justa y solidaria. 
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www.ongquisqueya.uji.es 
Visita nuestra web 
y perfil facebook 

 

 La web de la ONG pronto es una realidad. Con la ayuda de la UJI y de 
un informático voluntario, y con el apoyo del SERVEF, nuestra QUISQUE-
YA ya está en la red., en construcción pero ya puedes visitar algunos espa-
cios. 
  
 La universidad Jaume I, como era de esperar una vez hecha nuestra so-
licitud, nos ha cedido el dominio y el hosting, es decir, la posibilidad de tener 
500 MG de capacidad para que todos los ciudadanos puedan estar informados 
de todo aquello que se va gestando en QUISQUEYA, a través de su ordena-
dor en la dirección : 
http://www.ongquisqueya.uji.es 
 
 La página web estará compuesta por dos barras de acceso. Una superior, 
en la que se podrán visualizar la identidad de la ONG, los fines, el voluntaria-
do, los boletines y nuestros colaboradores. Y otra barra lateral, en la que se 
mostrarán las posibilidades de hacerse socio, apadrinar niños o proyectos, ha-
cer donativos, leer testimonios e incluso algunas de las noticias más actuales 
y relevantes.  

 
 No dudes en visitarnos y 
hacernos llegar tus opiniones, 
tus reflexiones y motivaciones 
e incluso tus criticas construc-
tivas con el fin de poder ir me-
jorando en nuestra labor so-
cial. 
 

RECUERDA: 
 

www.ongquisqueya.uji.es 
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VIII Jornada de 
Compensatoria y  
Mul cultualidad 
FOTOS MOVIL 

DANI 

Día del Salvador 

Fira de San Miquel 
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Frases para la reflexión... 
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LA RECETA 
Disfrútalo. 
 

HUMOR GRÁFICO 
 

  

LA SOPA DE LETRAS 
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