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Datos identificativos
RÉGIMEN JURÍDICO

CONTACTO

Asociación de Solidaridad
Nª de inscripción en el Registro de
Asociaciones de La Rioja: 2426
CIF: G26419598

anacaona@anacaonarioja.org

PÁG WEB
www.anacaonarioja.org
https://www.facebook.com/ANACAONARIOJA/

FINES ESTATUTARIOS
a) Agrupar a cuantas personas estén interesadas en el ámbito de la Cooperación Internacional,
en especial con la República Dominicana.
b) Fomentar y dar a conocer estudios, investigaciones y todo aquello que suponga la ayuda al
desarrollo en los países que lo precisen.
c) Promover el desarrollo de Dispensarios, Centros de Salud, Botiquines y cuantas iniciativas
traten de mejorar la asistencia sanitaria y social en los países en desarrollo.
d) Promover la creación y crecimiento de servicios sociales que faciliten la creación de grupos
que realicen proyectos de desarrollo personal, grupal y comunitario.
e) Posibilitar la llegada de medicamentos a precio bajo a los sectores más necesitados de la
población de los países en desarrollo.
f) Desarrollar actividades encaminadas a la potenciación de las personas o colectivos de
países en desarrollo, por medio de apoyos económicos, materiales o de otro tipo, o por la
creación de grupos o asociaciones locales que lo faciliten.
g) Servir de mediadores con las Administraciones Española y Europea, así como ante todo
tipo de organizaciones para la presentación de Proyectos o solicitud de subvenciones para
llevar a cabo programas de acuerdo con los fines de la Asociación .
h) Facilitar el intercambio de personas entre ambos países, que tengan como motivo la
formación de los países en desarrollo, o su asistencia en proyectos sanitarios, sociales,
agrícolas o de otro tipo, o la prestación de ayudas en los mismos.
i) Servir de órgano de difusión, donde sea preciso, de los problemas que sufren los pueblos
empobrecidos en lo que respecta a situaciones de injusticia o de menoscabo de sus derechos
como personas.
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SOCIOS

Voluntarios viajaron a
República Dominicana y
Haití para colaborar en
diferentes proyectos

ACTIVIDADES REALIZADAS

DISPENSARIOS EN EL SEIBO
ANACAONA colabora con dos dispensarios:
Dispensario del Batey La Higuera
Dispensario Fray Luis Oregui, que va incorporando especialistas:
cardiología, pediatría. El Colegio Oficial de Médicos de La Rioja
nos concedió una ayuda para adquirir un ECG.

ACTIVIDADES REALIZADAS

MANTENIMIENTO DEL ASILO LA PROVIDENCE
El Asilo La Providence está situado en el Batey La Higuera.
Está a cargo de las Hermanas Hijas de María.
Acoge a 12-16 ancianos.
ANACAONA contribuye en el mantenimiento general del asilo y
algunos socios aportan el equivalente a un trimestre o a una
anualidad de un anciano, a través del proyecto DALE VIDA A UN
ANCIANO.

ACTIVIDADES REALIZADAS

PROYECTO CÉDULAS DE IDENTIDAD
El proyecto está financiado por Cáritas Diocesana.
El objetivo del proyecto es conseguir cédulas de identidad para 200
personas.
Hasta el momento se ha contactado 600 personas
aproximadamente, pero la dificultad de los trámites ha hecho que,
hasta el momento, únicamente se hayan conseguido unas 75
cédulas.

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDADES CON NIÑOS EN EL SEIBO Y EN HAITÍ
Continuando con la actividad inciada en 2015, varios jóvenes (en su
mayoría mujeres) riojanos organizan actividades para niños y niñas
de diferentes bateyes en la provincia del Seibo y en Haití
(Ounaminthe).
Se trata de niños que viven en condiciones muy precarias. Durante
unos días se realizan actividades lúdicas, pero también
educacionales.

ACTIVIDADES REALIZADAS

FUNDACIÓN MUJER IGLESIA
Desde esta entidad, en Santiago de los Caballeros, se trabaja en
todo lo relacionado con el empoderamiento de las mujeres. Han
creado una Casa de la Mujer, con una ayuda del Gobierno de la
Rioja, y han desarrollado un amplio programa de prevención de la
Violencia de género, con un proyecto financiado por el
Ayuntamiento de Logroño, ambos a través de Cáritas Diocesana.
Desde Anacaona colaboran cada año voluntarios de diferentes
perfiles: en especial sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales,
etc, en sus distintos programas, que también apoyamos
económicamente.

ACTIVIDADES REALIZADAS

PROYECTO ECOLE EUREKA
Anacaona colabora con la adecuación de la Escuela Eureka en
Ounaminthe (Haití).
En total se han enviado 41.419€:
El Ayuntamiento de Arnedo (a través de Cáritas): 5.190€
Día de la Solidaridad de Torrecilla de Cameros: 32.220€
ANACAONA: 4.621€ (571 en gastos de envío + 4.050€ de fondos
propios).
Además, desde ANACAONA hemos soportado 2.247€ en distintos
gastos dirigidos a la financiación del proyecto:
810€ en el concierto del Día de la Solidaridad de Torrecilla
300€ preparación de la comida popular
1.137€ en impresión de camisetas y bolsas.

RESUMEN DE INGRESOS.

Fin de semana solidario Baños Río Tobía
3.7%

Lotería 2017
2.5%
Donativos diversos
12.3%

Cuotas
7.6%
Pincho solidario
3.1%

Día Solidaridad Torrecilla
60.1%

Total ingresos 2018
53.698€

RESUMEN DE GASTOS.

Proyecto Escuela Eureka (envíos y gastos)
13.7%

Concierto
1.8%
Fundación Mujer Iglesia
11.9%

Gastos Día Solidaridad Torrecilla
6.7%

Dispensario Seibo
19.3%

Actividades Campamentos
32.6%

Proyecto Cédulas Identidad
5.9%

Total gastos 2018
33.747 €

