
Los meses de noviembre y diciembre fueron marcados por la 
generosidad y el compart ir. Nuestros eneditos recibieron durante 
los días de fin de año regalos ofrecidos por los amigos de la fundación y por nuevos conocidos.

¡Llegada a la ciudad! | El mes de noviembre fue marcado por un día 
colorido y alegre en la zona colonial de Santo Domingo, con el apoyo 
de Nicole y Pablo. Los eneditos pequeños visitaron el museo « 
Trampolín », un lugar divert ido donde aprendieron muchas cosas 
sobre el universo mientras los más grandes disfrutaron de un tour 
histórico guiado para conocer mejor la historia de su país. Helados, 
papitas y refrescos alegraron aún mas los eneditos durante este día de 
diversión. 

Llegando a la casa, la fiesta siguió gracias a Juan Carlos, Jaclyn y 
Fenton quienes prepararon una cena pizza para celebrar los 15 años 
de Ened, junto con amigos de la fundación. 

Navidad - Año Nuevo 2016/17

Jaclyn pasó dos meses en la 
República Dominicana para 
apoyar a los nuevos 
voluntarios y como siempre 
trajo en su maleta 
numerosos regalos. Su 
ayuda y su dinamismo 
fueron muy apreciados. 
Con su ayuda Sadrac 
consiguió un trabajo en el 
restaurante El Rey Del 
Falafel de Santo Domingo. 
Jaclyn sigue siendo una 
fuente importante tanto 
para los niños como para los 
adultos de la fundación.
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FIN   DE   AÑO   FESTIVO   EN   ENED

REGRESO   A 
LOS   ORIGENES

de Pauline Martin y Paul Jouanny

ENED
Entre nosot ros y mañana, los niños



Sombrero y nariz de payaso | Los eneditos tuvieron la 
oportunidad de part icipar en un taller de teatro. Una 
amiga del comité dominicano nos ofreció su t iempo 
para compart ir su pasión con los jóvenes de ENED. 
Florence es actriz y regaló a cada uno un sombrero y 
una nariz de payaso para alegrar el espectáculo de la 
cena de Navidad.  Ella regresará a principios del año 
para comenzar un proyecto con nosotros.

¡Gracias Florence!

Los nuevos Eneditos  | En el mes de noviembre 
recibimos cinco nuevos eneditos. Tres hermanos: 
Wilmer, Wilsin y Wilder de 11, 8 y 3 años quienes 
llegaron de la capital.  Jonathan (12 años) y Luis 
fueron traídos por Conani por solamente unos días 

pero terminaron quedándose con nosotros. La 
llegada de estos nuevos miembros ha sido intensa 
pero ya están inscritos en el colegio, part icipan en la 
vida cot idiana de la casa y están encontrando su 
lugar mientras se sanan lentamente sus heridas 
internas. La Casa 1 cuenta actualmente con 18 
eneditos y a part ir de enero serán 19 con un nuevo 
integrante más. 

¡Creciendo ayudando los demás! | Durante una visita 
a las familias nos dimos cuenta de las dificultades 
financieras de la mamá de Daniel David. Ella tomó un 
préstamo para hacer un pequeño colmado en una 
habitación de su casa pero su negocio no es muy 

visible y el poco dinero que gana no le alcanza para 
devolver el préstamo, comprar mercancía y vivir. 
Paul y los jóvenes de la Casa 2 lanzaron un proyecto 
para ayudarla.  Primero revist ieron los muros y el 
techo para evitar filt raciones de agua y van a pintar 
para dar una mejor presencia al negocio. Con esta 
acción, los jóvenes se sienten valorados y esperamos 
que la calidad de vida de la mamá de Daniel David 
podrá mejorar.  

Un equipo en marcha | La fundación ha evolucionado 
para bien y está en constante movimiento para 
acompañar a los niños y jóvenes de la mejor manera 

posible. La 
formación de los 
empleados es 
parte de las 
prioridades. Con 
la ayuda de 
Begonia, 
nuestros 
empleados 
Felicita, Lourdes, 
Helena y Johan 
han podido 
recibir una 
formación de 
refuerzo familiar 

que podrán transmit ir a las familias del barrio y a los 
demás empleados. 

www.ened.org | página 2

http://www.ened.org


Cena de Navidad  | Como cada Navidad, ENED 
ha reunido a los eneditos, sus familias y amigos 
de la fundación para compart ir un momento 
alegre. Los empleados prepararon la cena, 

algunos niños cantaron, otros hicieron una 
presentación de Capoeira y recitaron una 
poesía. 

En la cena de Navidad también se agradece y se 
motiva a todos por el t rabajo realizado y el buen 
comportamiento. Los resultados son los 
siguientes: Los empleados del año son Carmen, 

Elena y Marianela. Los eneditos que se 
destacaron son Angel, Raulín y Daniel David. Las 
madres del año por sus esfuerzos en la 
educación de sus hijos son Arelis (mama de 

Cristóbal) y Germania (mama de Daniel David). 
Lourdes recibió un reconocimiento especial por 
su trabajo y Sandy por su forma de manejar la 
vida, ayudando a su familia y logrando poco a 
poco su independencia. Raúl recibió un celular 
nuevo por sus excelentes notas en el colegio. 
Todo el mundo estaba feliz y la mayoría de los 
eneditos se fueron con sus familias para pasar 
las vacaciones de fin de año. 

Todos los eneditos recibieron unos tenis nuevos 
y un pequeño regalo. ¡Qué alegría! Una 
donación importante de ropa bastante nueva y 
de buena calidad puso aún más felices a los 
eneditos en esta noche. 

EN SUS 
CALENDARIOS

UN ESPECTÁCULO PARA  PEQUEÑOS  Y 
GRANDES

El domingo, 22 de enero 2017 a las 5pm, tendrá 
lugar un espectáculo humoríst ico de Eric Bouvron, 
premio Molière 2016, en el ?Hotel de Ville? en 
Bulle, Suiza. El espectáculo será gratuito a favor de 
Ened y Rire 78. 

Se puede reservar en el +41 79 393 45 04
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