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CARTA DE LA directora

Éste ha sido un año de crecimiento para Flores. Nos hemos reinventado, orientando nuestro foco
hacia una perspectiva más social, de autosuficiencia de las mujeres y de empoderamiento. Nuestros
esfuerzos se han centrado en potenciar y fomentar estos valores, tanto en las mujeres que vienen a
nuestro centro, como en el resto de la comunidad de Anse-à-Pitres. Fruto de ello ha sido el Taller
de las Flores, un taller de costura del que estamos orgullosísimos, por el esfuerzo y trabajo que han
realizado las mujeres, por los productos tan bien elaborados que han aprendido a hacer y por el
éxito que han tenido estos productos en España.
Hemos crecido en cuanto a socios, colaboradores y personas que nos apoyan, y esto es lo que nos
ha permitido alcanzar cierta estabilidad en la asociación, lo cual ha sido crucial para poder
plantearnos objetivos a largo plazo. Con ello, también hemos podido desarrollar y mejorar los cuatro
programas en los que se basa toda nuestra actividad: Nutrición, Salud, Educación y
Empoderamiento.
Por otro lado, hemos conseguido muchos logros a nivel institucional y de organización, ampliando
nuestro equipo humano. El cual es fundamental para el trabajo del día a día de la asociación.
Quiero agradeceros de corazón a todas las personas que hacéis esto posible y nos ayudáis a
mantener esta familia que hemos creado llamada Flores de Kiskeya.
Un abrazo muy fuerte
CARMEN DE LIS AGUIRREGOMEZCORTA

¿QUÉ ES FLORES DE KISKEYA?

Es una asociación sin ánimo de
lucro creada en 2016 para dar
apoyo a dos de los grupos más
vulnerables de Haití: las mujeres
y los niños.
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Objetivo inicial
Asistir y dar apoyo emocional, físico y
psicológico a las mujeres embarazadas
más vulnerables durante el embarazo,
el parto y el postparto, así como a sus
bebés.
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Objetivo actual
Favorecer la autonomía, independencia
y desarrollo de las mujeres y de los
niños a través de cuatro programas:
Nutrición, Salud, Educación y
Empoderamiento.
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A futuro

Conformar un proyecto auto-sostenible
que genere empleo. Impulsar un cambio
en el papel de la mujer en la comunidad
haitiana y en la educación de los niños y
con ello, mejores condiciones de vida .

¿DÓNDE ESTAMOS?

En Anse-à-Pitres, pueblo costero
¿DÓNDE ESTAMOS?
del sureste de Haití, frontera con
Pedernales (suroeste de
República Dominicana).

ANSE-À-PITRES | HAITÍ

Haití ocupa el primer puesto de pobreza en el continente
americano. El 80% de su población vive bajo el umbral de la
miseria.
La situación actual del país (de inestabilidad política,
corrupción, desempleo, escasez de recursos alimenticios y
sanitarios, y la contaminación de sus aguas) dejan a sus
habitantes en unas condiciones de vida insalubres y
precarias.
Hay una alta tasa de mortalidad infantil y una esperanza de
vida de las mujeres de 64 años, posicionan a las mujeres y los
niños como los sectores más vulnerables de Haití.

EQUIPO EN ESPAÑA

eventos

voluntariado

gestión general

Contacto con empresas y organización de
espacios, personal y materiales para el
desarrollo de eventos benéficos.

Selección y formación de voluntarios para
el equipo de España o para terreno
(Haití).

Administración y contabilidad de los
recursos económicos.

comunicación

kiskeya shop

colaboradores

Difusión e información de la labor y de la
actividad de la asociación.

Almacenar, preparar y vender los
productos del “Taller de las Flores”.

Contacto y presentación de propuestas
de colaboración a empresas y
particulares.

captación de fondos
Búsqueda de subvenciones y diseño de
campañas para la recaudación de fondos.

EQUIPO EN HAITÍ

ROMI
Fundadora de Flores de Kiskeya

AMENA
Responsable del centro

WILCINOT
Profesor de baile

TIPAPA
Responsable de la gestión de los empleados

MADAME SOUL
Responsable del "Taller de las Flores"

DARY
Coordinadora de voluntarios

ELI
Educador de 8-14 años

MARTA
Responsable de cocina

EDRAL
Educador de 4-8 años

¿QUÉ HACEMOS?
El centro Flores de Kiskeya es un hogar y referente para las
mujeres y los niños/as de Anse-à-Pitres. Esto es gracias a la
ayuda del exterior, a nuestras flores y a los voluntarios, que con
esfuerzo y unión han logrado crear este centro de día que
proporciona apoyo a las mujeres y a sus hijos/as, a través de los
distintos programas que actualmente llevamos a cabo.

NUEVO TERRENO
Nuestro sueño de tener un centro propio cada vez
está más cerca. Gracias al crecimiento de la
asociación, hemos comprado un terreno propio para
acoger en un futuro al máximo número posible de
mujeres, niños/as, empleados y voluntarios; y con
ello poder cubrir las necesidades de más personas y
así tener mayor alcance.

PROGRAMAS

NUTRICIÓN

SALUD

Cubrimos la necesidad básica de la alimentación de las mujeres y los
niños/as para que estén en condiciones saludables y puedan tener
una vida digna. Les proporcionamos una comida diaria y favorecemos
su educación en hábitos alimenticios y nutricionales. Además de
darles formación y recursos de creación y mantenimiento de un huerto
para el autoabastecimiento del proyecto.

Ofrecemos a las mujeres y niños/as un seguimiento médico con personal
cualificado, así como asistencia hospitalaria cuando es necesaria.
Impartimos formaciones de prevención de enfermedades y hábitos
saludables. Se ha creado un proyecto de salud para proporcionar los datos
necesarios de la salud de nuestras Flores y sus hijos/as con el fin de que
los sanitarios que visiten nuestro proyecto, puedan atender de manera
eficiente y continua sus necesidades.

EDUCACIÓN

EMPODERAMIENTO

Desarrollamos diferentes talleres y actividades para que las mujeres y
los niños/as puedan formarse de manera integral en aspectos como el
lenguaje, la expresión emocional y corporal. Por ejemplo, el “taller de
expresión de emociones” ha sido un éxito entre las mujeres y las ha
dotado de herramientas para gestionar las diferentes dificultades a
las que se enfrentan en sus vidas.

Favorecemos la autonomía personal y la independencia de las mujeres,
fomentando el empleo mediante iniciativas como el “Taller de las Flores”.
Un taller de costura y confección que ha permitido a las mujeres ganar
independencia económica. El dinero recaudado de la venta de productos se
ingresa en carnets que se les entrega a cada mujer para pagar sus gastos y
mantener a sus familias.

NOVEDADES EN ESPAÑA

ENERO - COLABORACIÓN CON GROSSO NAPOLETANO
Por cada pizza solidaria vendida, 1€ va para Flores de
Kiskeya. Gracias Grosso.

FEBRERO - VOLUNFAIR
Flores de Kiskeya asiste por primera vez a esta famosa feria
del voluntariado.

MARZO - AFTERWORK SOLIDARIO EN HAMPER
Gracias Hamper por dejarnos compartir con vosotros
este gran día. Lo pasamos genial. Y tuvimos la oportunidad
de presentar el vídeo "Yo soy Flores". https://vimeo.com/322594620

abril - la compañia y su obra "rumores"
Otro año más, tenemos la suerte de ser uno de los proyectos
elegidos para la recaudación de esta obra solidaria.

NOVEDADES EN ESPAÑA

JUNIO - FIESTA DE VERANO EN SILK&SOYA
Un día estupendo en compañía de nuestros queridas
asistentes en la terraza de este precioso restaurante en
Madrid. Gracias.

agosto - fiesta radigal en mallorca
Tenemos familia repartida por toda España y gracias a ellos
pudimos vender los productos que hacen las mujeres en
Haití.

noviembre - afterwork en grosso
Nuestros amigos de Grosso nos cedieron uno de sus
maravillosos locales para celebrar nuestra colaboración.
Gracias

NOVEDADES EN ESPAÑA

DICIEMBRE - YA TENEMOS Nº. LOTERIA
Lotería solidaria para ayudar a recaudar fondos para nuestra
labor en Haití. En colaboración con Loterias LaChata.
En diciembre tuvimos numerosos mercadillos y agradecemos
a Reale Seguros, Autocine Madrid Race y a Black Limba por
haber contado con nosotros.

NOVEDADES EN HAITI

ENERO - VOLUNTARIADO ALMUDENA
Recibimos a Almu con muchas ganas y los brazos abiertos.
Se quedó con nosotros 4 meses.

FEBRERO - CARNAVAL, NACE EL TALLER DE LAS FLORES
Celebramos el carnaval, una fiesta muy especial en Haití.
Además, nace "EL TALLER DE LAS FLORES". Un taller de
costura y confección donde ellas son las protagonistas. Todo
el dinero recaudado va para ellas y sus familias.

MARZO - DÍA DE LA MUJER
Para nosotros, un día muy especial en el que las mujeres
reivindican sus derechos.

NOVEDADES EN HAITI

abril - aniversario de flores de kiskeya
El 16 de abril celebramos por todo lo alto estos tres años con
disfraces, música y baile. Felicidades Flores.

julio - campamento de verano
Este año recibimos a nuestros maravillosos voluntarios del
campamento de verano: Irene, Mario, Emma, Eloisa, María y
Mero.

octubre - voluntariado
En octubre recibimos la visita de Laura y Juan (que
decidieron pasar su luna de miel haciendo voluntariado con
nosotros) y Víctor y Áurea, que también conocieron de
primera mano nuestro proyecto.

NOVEDADES EN HAITI

noviembre - voluntariado
Recibimos a Anabel y a Sara, dos enfermeras que fueron a
terreno para cuidar de las mujeres y niños/as. Con ellas ha
nacido el Proyecto de Salud y se lo agradecemos
enormemente. Gracias

DICIEMBRE - FELIZ NAVIDAD
Este año ha sido un año de crecimiento y desarrollo del
proyecto, de su equipo pero sobre todo, de las Flores y los
niños/as. Gracias, gracias y gracias a todos los que nos
habéis apoyado.

La familia sigue creciendo....
212 socios
28 voluntarios
17 empleados

AGRADECIMIENTOS

Nos alegra contaros, que este año ha sido un año de crecimiento y desarrollo
de la asociación en todos sus ámbitos. Y todo ello, no podría haberse hecho
posible sin todas las personas y empresas que habéis confiado en nosotros y
en nuestra labor, y habéis decidido poner vuestro granito de arena en el
proyecto, de una manera u otra. Solo podemos daros las GRACIAS.

