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Me gustaría empezar dando las enormes GRACIAS a todas las
personas que se han ido involucrando de diferentes maneras a este
mágico y maravilloso proyecto. El 2016 ha sido un año muy
importante en la vida de muchas personas, ha sido la creación y la
unión de una nueva familia, una familia que no se conocía, pero que a
día de hoy se quiere, se apoya y se respeta y no hay regalo más
grande que la creación de algo que esta hecho con AMOR, con el
amor de todas las personas que han confiando y han creído en
nosotros cuando ni siquiera existíamos todavía.
No es nada fácil crear algo de cero, empezar algo sin grandes
recursos, pero cuando algo te nace de dentro, solo hay que confiar en
ello y todo acaba saliendo.
Hemos vivido muchas historias en muy poco tiempo, historias bonitas
e historias que te desgarran por dentro el alma, por eso decidimos
crear Flores de Kiskeya, para poder cambiar un poco el rumbo de las
cosas y esas historias que no merecen ser vividas ni contadas, poder
ofrecer un poco de esperanza en un trocito de mundo que tiene
mucho que dar y del que hay mucho que aprender, del que yo
aprendo cada día y el que me enseña lo maravillosa que es la vida y
nuestra misión en este mundo, aportar un granito de arena y
devolver la suerte que hemos tenido de tener tantas oportunidades.
Nada me hace más feliz que poder estar donde estoy y seguir
experimentando lo que la vida me depara junto a ellas, mis Flores.

Gracias a todos por hacerlo posible y
por seguir confiando cada día en lo
que hacemos, juntos somos mejores.

Romana Pérez-Caballero,
Fundadora y Presidenta
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¿QUIÉNES
SOMOS?

Flores de Kiskeya es una organización sin ánimo de lucro que nace para
ayudar a mujeres adultas y adolescentes embarazadas, víctimas de
violaciones y maltratos, más vulnerables de Anse-a-Pitres (sureste de
Haití), proporcionándoles apoyo emocional, físico y psicológico
durante el embarazo, el parto y el postparto.
La asociación propone soluciones a una comunidad en la que las
mujeres suelen ser víctimas de maltrato y violaciones. Flores de
Kiskeya trabaja también para darles un seguimiento médico y
nutricional a ellas y a sus hijos y les ofrece educación, formación y
asesoramiento para facilitar el autoempleo y hacer autosostenibles los
propios proyectos de la asociación.
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¿QUÉ
HACEMOS?
•
•
•
•
•
•
•

Primer Centro de FKYA
Recogida ropa
Clase de zumba solidaria
1ª Fiesta Benéfica de FKYA
Mercadillo navideño
Fiesta benéfica en Mallorca
Rotary Clubs Mallorca
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En Flores de Kiskeya los beneficiarios de nuestros programas son
mujeres embarazadas en situación de extrema vulnerabilidad y sus
respectivos hijos. Durante el 2016 empezamos ayudando a 6 mujeres
y sus hijos; actualmente acogemos a unas 25 mujeres las cuales se
benefician de nuestros programas y 30 niños aproximadamente,
quienes acuden diariamente a nuestro centro.
Flores de Kiskeya sólo contrata personal local para trabajar en el
centro, pues creemos que es la mejor manera de crear un cambio en
la comunidad y así desarrollar proyectos sostenibles.

Nuestro trabajo ha consistido en identificar proyectos que puedan
ser mantenidos en el tiempo y estén respaldados por personas y por
la comunidad. Nuestro proyecto está formado por cuatro programas:
nutrición, salud, educación y empoderamiento.
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IMPACTO SOCIAL
En nuestro primer año, durante el 2016, hemos conseguido ayudar a
de 25 madres.
Además consideramos que estamos causando un impacto social en
Anse-à-Pitres, pues la gente nos empieza a conocer y vienen a
pedirnos ayuda cuando la necesitan. También nos involucramos
puntualmente en otros casos de extrema emergencia.
Buscamos acercar el mundo de la cooperación a gente a través de
eventos y voluntariado. Y no paramos de buscar fondos que ayuden
a que los proyectos se vayan consolidando, y podamos mantenernos
a largo plazo.

¿A QUIÉN?

Flores de Kiskeya dirige sus
esfuerzos a la comunidad de
Anse-à-Pitres, a uno de los
colectivos más vulnerables,
las jóvenes y mujeres
embarazadas

¿CÓMO?

A través de los programas
que hemos desarrollado,
después del estudio de las
necesidades en terreno.
Estos son: Programa de
Salud, Nutrición, Educación
y empoderamiento de
mujeres

¿POR QUÉ?

Las duras condiciones de
vida de la mayoría de estas
futuras madres y la sus
hijos, además de una
situación de desigualdad
muy marcada dibujan un
futuro dónde no cabe el
derecho a nacer.
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PROYECTOS:
CENTRO DE FKYA
en colaboración con Rotary Club Inca (Mallorca)
El mes de diciembre, del pasado año 2016, recibimos la primera
donación en FKYA, de manos del Club Rotary d’Inca. Esta nos
permitió, además de empezar otros proyectos, pagar el alquiler
del primer centro de FKYA en Anse-à-Pitres.
Desde el pasado mes de enero nuestras flores han podido
empezar a utilizar el nuevo centro de Flores de Kiskeya.
El centro de Flores de Kiskeya se ha convertido en nuestro primer
hogar y sede en territorio haitiano. Hemos estado trabajando
estos últimos meses y con la ayuda de nuestras flores y algunos
voluntarios hemos creado un centro que nos permite acoger a
nuestras flores y a sus hijos.
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RECOGIDA ROPA Y MEDICAMENTOS
A lo largo del año recibimos muchas donaciones de ropa y
medicamentos, sobretodo de niños y bebés, ropa para
embarazadas, de verano… muy necesitada en terreno. Cada vez
que algún voluntario va a Haití nos la llevaba para donarla a
nuestras madres e hijos.
Se trata de una de nuestras mayores necesidades, sobre todo al
principio pues muchas de nuestras madres no tienen ingresos
suficientes para comprarles ropa y medicamentos a sus hijos.

CLASE DE ZUMBA SOLIDARIA
En el mes de julio tuvimos nuestra primera “Clase de Zumba
Solidaria”.
Ha sido nuestro primer evento benéfico y se han presentado más de
30 personas, lo que nos dió mucha fuerza y ganas de comenzar con
todos nuestros proyectos, recaudamos más de 200 euros y lo más
importante fue el inicio de presentación de nuestra organización.
¡Fue todo un éxito!
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1ª PRESENTACIÓN FKYA
En el mes de octubre , gracias a la Fundación Dar, tuvimos la suerte de
poder celebrar nuestra primera fiesta benéfica para presentar nuestra
asociación Flores de Kiskeya y todos nuestros proyectos. La idea
surgió gracias a Paula y Piluca de la Fundación Dar, quienes desde el
primer momento no dudaron en darnos su apoyo y cedernos sus
instalaciones. Durante meses estuvimos preparando la presentación
para que todo saliera perfecto. ¡Y así fue!
Acudieron más de 300 personas a La Casa del Cerro, sede de la
Fundación Dar. Allí disfrutamos de una noche emotiva y solidaria, con
buena música de la mano de grandes artistas como Aquiles DJ Set, Tu
Otra Bonita y Almudena Peño.
A lo largo de la velada se realizó una subasta solidaria con varias
donaciones.
También tuvimos tiempo para explicar a los asistentes nuestro
trabajo en Haití, los pequeños avances que ya entonces se estaban
logrando y las diferentes maneras de colaborar.
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‘FIESTA VI NOVELL’:
ROTARY CLUB INCA
El pasado 3 de diciembre se celebró la edición 2016 de la tradicional
‘Fiesta del VI Novell’, organizada por el Rotary Club d’Inca. Contó,
además, de la participación de miembros locales y otros clubs Rotary de
Mallorca.
Fue una fiesta con toque mallorquín, donde no faltaron ni las sobrasadas
ni las ensaimadas. Se celebró en la finca de Son Bordils está situada en
un enclave único de la isla, entre Inca y Sineu, y es uno de los mejores
viñedos de toda la isla. El lugar fue perfecto.
Fue realmente todo un éxito pues más de 150 personas nos
acompañaron, en un día tan soleado e importante como éste. Era el
primer evento de FKYA en Mallorca, una isla muy importante para
nosotros, pues gracias al apoyo y donaciones del Club Rotary d’Inca
podemos seguir avanzando en nuestros proyectos. Los invitados
además de conocer nuestra labor y proyecto, fueron deleitados con una
gran y deliciosa paella.
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MERCADILLO NAVIDEÑO
El diciembre pasado tuvimos la suerte de tener nuestro primer
Mercadillo Navideño Solidario en Madrid.
Fue todo un éxito, pues estuvimos vendiendo nuestro productos
elaborados por las madres, así como ropa de segunda mano,
muebles, decoración, y complementos que nos donaron...
Todo fue posible gracias a las donaciones de diversas empresas y
personas particulares que nos hicieron grandes donaciones.
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Queremos agradecer de todo corazón a todas aquellas personas
que se han ido involucrando en todos nuestros proyectos, todos
aquellos que confiaron en nosotros desde el primer día, en los
primeros meses cuando más difícil ha sido arrancar. Todo nuestro
trabajo no sería posible sin vuestra ayuda y aporte.
Nuestras flores y todo el equipo de Flores de Kiskeya os agradece
de todo corazón vuestro apoyo en nuestro primer año 2016.
¡Esperamos que haya sido el primero de muchos!

Gracias, gracias y más gracias!
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“Para cambiar el mundo
hay que cambiar la manera de nacer”
- M.Odent
www.floresdekiskeya.org
@Floresdekiskeya

