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EL PRESIDENTE Y LA MINISTRA DE LA MUJER ENTREGAN
LA MEDALLA AL MÉRITO
Jueves, 08 Marzo 2018

“Esta conmemoración dejará de existir el día que logremos plena equidad e igualdad. Janet Camilo
El presidente de la República, Danilo Medina encabezó el acto de entrega de la Medalla al Mérito de la Mujer
Dominicana, que organiza el Ministerio de la Mujer, y en el que se le impuso la presea a trece mujeres destacadas en
distintos quehaceres y que con su trabajo, por la naturaleza de este o por los obstáculos que salvaron, se han convertido en
referentes para la sociedad. P.04
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JANET CAMILO: LA JUVENTUD CONSTITUYE AGENTES
DE CAMBIO QUE MIRAN LAS NECESIDADES DE LA
COMUNIDAD.
Lunes, 05 Marzo 2018

Janet Camilo, recibe reconocimiento, el
emblemático botón del Club Rotary, y abre
tercer simposio de la Mujer en Jarabacoa, donde
agradece y asegura que con la suma de
esfuerzos y energías seremos capaces de
conseguir
cambios
sociales
JARABACOA. - La Ministra de la Mujer,
Janet Camilo, dictó la Charla “La Juventud y
Cambios Sociales ", ante cientos de jóvenes
del Club Rotary, durante la Celebración de los
Seminarios Rotarios para Lideres Jóvenes
RYLA, el cual constituye el evento principal de
formación que la entidad auspicia en materia de
juventud con edades comprendidas entre 13-18
años y dio formal apertura Tercer simposio de
la Mujer.
Al dar apertura a la charla, la Ministra de la
Mujer, Janet Camilo, resaltó la gran labor que
viene desarrollando el Club Rotary, con el
programa RYLA, en el cual se refuerza la
educación en valores éticos y morales, civismo
y liderazgo, utilizando el intercambio de sus
inquietudes, para que los jóvenes planifiquen un
futuro con responsabilidad personal y social.
Asimismo,
Janet
Camilo,
recibió
reconocimiento y el botón emblemático de esa
distinción por parte del Presidente del Club
Rotary internacional, Pedro Vargas, a quien le
agradeció el gesto, y de inmediato le invito a
que unan en esfuerzos inclinados en favor de
la juventud, a través del programa
del
voluntariado de joven a joven que tiene el
Ministerio de la Mujer, en el cual tienen las
puertas abiertas para que ellos puedan formar
parte de él o para que colaboren estrechamente
con
él.
“Quiero aprovechar la oportunidad que me da
Rotary a través de los Seminarios Rotarios para
Lideres Jóvenes, para animarles, como jóvenes
y futuro de nuestro país, a trabajar el tema de la
desigualdad de género y su máxima expresión:

la violencia contra las mujeres y niñas”,
enfatizó
la
titular
de
la
mujer.
“Forjen un futuro sólido basado en valores
morales y éticos para luego ser agentes de
cambio social el cual se logra, integrando a los
demás a su gran proyecto de vida; y les invitó
a que se unan al proyecto que lleva acabó el
MMujer en favor de la juventud para que
integren un núcleo fuerte que sirva para
prevenir la violencia de género desde el seno
de la familia y la sociedad con un lenguaje no
sexista ni discriminatorio; si no que eleve y
valorice el rol de la mujer en la sociedad, dijo
Camilo.
Por otro parte, la ministra de la Mujer dio
formal apertura al Tercer Simposio de la Mujer
en Jarabcoa, donde dio las gracias a los
organizadores por tener presente el Ministerio
de la Mujer, e instó a las mujeres a participar
como agentes de cambio en pro de una
sociedad
y
una
cultura
de
paz.
Agregó, que marzo es tiempo para reflexionar
y evaluar qué hemos logrado y qué desafíos se
abren frente a nosotras, que nos lleva a
reconocer a más ancestras que nos abrieron el
camino de la lucha por la igualdad. Marzo nace
como una lucha reivindicativa de las mujeres.
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EL PRESIDENTE Y LA MINISTRA DE LA MUJER ENTREGAN LA
MEDALLA AL MÉRITO
Jueves, 08 Marzo 2018

“Esta conmemoración dejará de existir el día que logremos plena equidad e igualdad. Janet Camilo
El presidente de la República, Danilo Medina encabezó el acto de entrega de la Medalla al Mérito de
la Mujer Dominicana, que organiza el Ministerio de la Mujer, y en el que se le impuso la presea a
trece mujeres destacadas en distintos quehaceres y que con su trabajo, por la naturaleza de este o por
los obstáculos que salvaron, se han convertido en referentes para la sociedad.
En su discurso, la Ministra de la Mujer dijo que este día “trata precisamente de la visibilidad de tantas
mujeres como las galardonadas, de reconocer a las ancestras que abrieron el camino y un aliciente a
las del presente, que en cada jornada ponen arrojo, decisión y un poco de su alma para hacer valer sus
derechos, para ser reconocidas como iguales, para demostrar que sí podemos”.
El presidente Danilo Medina dijo en su mensaje a las mujeres del país que: “En ocasión del Día
Internacional de las Mujeres, desde el gobierno celebramos las conquistas de las dominicanas, sus
logros cotidianos en todos los ámbitos de la vida y los avances que ha alcanzado en el ejercicio pleno
de
sus
derechos”.
Estas mujeres del presente que recibieron las medallas son la profesora Lesbia María Brea de
Castillo, en el área de Educación; como profesionales en sus áreas se distinguió a la jueza Miriam
Germán Brito, a la Fiscal Roxanna Reyes Acosta y la médica Rosa Elvira Pereyra Ariza.
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“El compromiso gubernamental
con la Agenda de Desarrollo
Sostenible 2030, se ha reflejado
en la vida de las mujeres rurales,
con la democratización del acceso
al crédito y el fortalecimiento del
asociacionismo. Sólo en la gestión
actual del Instituto Agrario
Dominicano, 779 mujeres han
sido asentadas y se han
incorporado 47 asociaciones de
mujeres productoras”, enfatizo la
titular
de
la
mujer.

En Artes se condecoró a la teatrista Carmen Elvira
Taveras y a la cantante y música Manuela Josefa Cabrera
(Fefita la Grande); en Participación Política se seleccionó
a Alejandrina Germán y a Mariza López de Ortíz; en
Deportes a la judoca Leidi Germán Tejada; en Labor
Comunitaria se reconoció a Cristina Altagracia Sánchez,
en Labor Filantrópica a Petra Nulberta Rodríguez, como
Mujer Destacada en el Extranjero, a la cheff María
Marte, en tanto que como Mujer Rural, se le impuso la
medalla a Bernardina Hernández.
La Ministra Janet Camilo centró su discurso en las tareas
pendientes de la agenda feminista y destacó los proyectos
y programas que ejecuta la entidad que encabeza, los
cuales se ciñen al Plan Estratégico Nacional de Desarrollo
que ejecuta la presidencia de Danilo Medina, quien le ha
dado todo su apoyo a las iniciativas del Ministerio a nivel
sectorial, interministerial y con la sociedad civil.
Camilo destacó los programas Dominicana Emprende,
Sello Igualando RD, Mujeres Líderes Emergentes, los
proyectos
de
empoderamiento
económico
y
reconocimiento de derechos de mujeres rurales, todos
enmarcados dentro de la Agenda de Desarrollo Sostenible
2030 y los objetivos fijados por las Naciones Unidas.
“Hemos avanzado, pero falta mucho hasta conseguir esa
democracia paritaria, pero seguimos luchando por esos
espacios que nos corresponden hasta lograr una sociedad
con cultura participativa, de igualdad y equidad a nivel
político, económico y social”, dijo Janet Camilo.
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El Ministerio de la Mujer desde
las 52 Oficinas Provinciales y
Municipales
ofrece,
como
complemento a las iniciativas
gubernamentales, servicios e
información a las mujeres para
canalizar
los
proyectos
y
emprendimientos
para
su
desarrollo económico, así como la
designación de 25 mil 349
mujeres en proyectos de la
Reforma Agraria, como parte de
las políticas públicas desarrolladas
por el Gobierno a favor de la
mujer, en especial de la mujer
rural, “con lo que se evidencia el
apoyo oficial a la igualdad con
acciones y no solo con palabras”.
Reconocemos a mujeres que han
trillado un camino lleno de
éxitos,Pese a los obstáculos, a
tener que esforzarse el doble y
ganar menos, y desde sus espacios
han demostrado que sí, podemos.

Noticias

MINISTERIO DE LA MUJER IMPARTE CONFERENCIAS A MUJERES DE
ORGANIZACIONES POLÍTICAS
Martes, 13 Marzo 2018

Santo Domingo.- El Ministerio de la Mujer, con motivo del Día Internacional de la Mujer, realizó varias
conferencias con el objetivo de empoderar a mujeres de distintas organizaciones políticas del país en los
temas de paridad laboral, empoderamiento y equidad de género. Las charlas fueron impartidas por
Micaela Navarro, vicepresidenta segunda del congreso de diputados, y Antonio Hernando, vocero de los
diputados
del
Partido
Socialista
Obrero
Español
(PSOE).
“Presencia es sinónimo de participación política” fue el tema central del coloquio de Micaela Navarro,
con la que proclama trabajar de manera integrada y asociada “ya que la unión de criterios da buenos
resultados para conseguir grandes conquistas en materia de equidad y paridad”.
La dirigente del PSOE afirmó que la mujer que se dedica a la política debe tener claro que para ser hay
que estar. “Es necesario reflexionar, sobre todo las mujeres, si es lo mismo ser y estar en política con
reconocimiento y con capacidad de decisión”.
Recordó que el Partido Socialista al que pertenece estableció un sistema de cuotas para que las mujeres
se fueran incorporando al ámbito de la vida política y que ella nunca ha defendido ni va a defender
que una mujer tenga que estar en política simplemente porque es una mujer.
La segunda vicepresidenta del congreso de diputados enfatizó que tienen que ser conscientes que entre
las propias mujeres no todas tienen los mismos derechos y es fundamental definir cuáles mujeres están
en política y cuáles mujeres tienen responsabilidades políticas, pero que lo más importante de todo es
que los gobiernos desarrollen la conciencia de que se debe hacer políticas para las mujeres.
6

Noticias

“En tanto, tenemos una constitución feminista frente a una constitución española,
que no es que sea machista, pero no acoge el principio de igualdad de género tal
como lo acoge la constitución dominicana”, expresó el dirigente político.
En ese sentido, la ministra de la Mujer, Janet Camilo, valoró las opiniones de los
expertos en torno a los avances logrados en materia de igualdad y equidad, así
como de las enseñanzas que ha dejado en quienes ejercen la política y demuestran
interés en cerrar cada vez más la brecha de género que aún existe en el país.
Elogios
Ambos dirigentes del PSOE resaltaron el trabajo que desarrolla la ministra de la
Mujer, Janet Camilo, de quien aseguran trabaja para que República Dominicana
se convierta en el referente de aquellos gobiernos que de manera inteligente están
integrando a mujeres y hombres para aprovechar el cien por cien de las
capacidades

de
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Entérate

enfermedades a las que las mujeres deben estar alerta
Un accidente cerebrovascular se caracteriza por
debilidad repentina, y parálisis o entumecimiento
en el rostro y en las extremidades, sobre todo de
un solo lado del cuerpo.
El cáncer de estómago es un tipo de cáncer que
se origina en el estómago. Esta enfermedad es la
tercera causa principal de muerte de mujeres por
cáncer en todo el mundo
.
CÁNCER
COLORRECTAL
El cáncer colorrectal es un tipo de cáncer que se
origina en el colon o en el recto. El colon y el
recto forman parte del sistema digestivo. El
cáncer de colon y el de recto son la cuarta causa
principal de muerte de mujeres por cáncer en
todo el mundo.

20 ENFERMEDADES A LAS QUE LAS
MUJERES
DEBEN
ESTAR
ALERTA
Si bien se sabe con certeza que ciertas
enfermedades, como el cáncer de mama, afectan a
las mujeres en mayor medida que a los hombres,
también existen muchas otras enfermedades que
afectan a las mujeres en todo el mundo. Aquí
repasamos algunos de los principales riesgos para
la salud a los que las mujeres deben prestar OSTEOPOROSIS
La osteoporosis es una enfermedad ósea que
especial atención.
aumenta el riesgo que corre una persona de sufrir
ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES fracturas. Algunos de los factores de riesgo que
A pesar de que suele considerarse como una se han identificado comprenden ser mayor de 50
“enfermedad que atañe a los hombres”, la años de edad, tener antecedentes familiares de
enfermedad cardiovascular es la principal causa fracturas y simplemente ser mujer. La National
de muerte de mujeres en todo el mundo. Tres Osteoporosis Foundation (Fundación Nacional
factores de riesgo clave de la cardiopatía son el de la Osteoporosis) informa que el riesgo que
tabaco, los niveles altos del colesterol de una mujer corre de quebrarse la cadera es igual al
lipoproteínas de baja densidad y la hipertensión riesgo combinado que enfrenta de sufrir cáncer
arterial. Consumir una dieta saludable, ejercitarse de mama, de útero y de ovario.
de manera regular, limitar el consumo de alcohol
REUMATOIDE
La
artritis
y no fumar cigarrillos son todas medidas que se ARTRITIS
reumatoide
es
una
enfermedad
autoinmunitaria
en
recomienda tomar para mantener un corazón
la que el sistema de defensa natural del
sano.
Dos enfermedades que derivan de la cardiopatía organismo se desequilibra y comienza a atacar las
son los ataques cardíacos y los accidentes articulaciones, lo que causa una inflamación
cerebrovasculares. Los síntomas de un ataque dolorosa. Según lo indicado en la revista médica
cardíaco son dolor o molestia en el pecho, dolor BMC Med, esta enfermedad es un tanto frecuente
en la parte superior de la espalda, indigestión, y, de manera desproporcionada, afecta más a las
ardor de estómago, náuseas o vómitos, fatiga mujeres que a los hombres (se registran casos de
extrema, molestias en la parte superior del cuerpo aproximadamente 3 mujeres cada 1 hombre).
y dificultad para respirar.
8

Agenda

Agenda
08 – Día Internacional de la Mujer
09 – Natalicio de Francisco del Rosario Sánchez
20 – Día Internacional de la felicidad
21 – Día forestal mundial
21 – Día Internacional contra la discriminación racial
21 – Día mundial de la poesía
21 – Día mundial del síndrome de down
22 – Día Mundial del agua
23 – Día mundial de la meteorología
23 – Día mundial de la rehabilitación
27 – Día mundial del teatro
31 – La hora del planeta
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La hora del planeta

Un año más, la organización WWF, convocante de La Hora del Planeta, la mayor campaña global de
sensibilización sobre la lucha contra el cambio climático, ha superado su propio récord. Este sábado
24 de marzo, a las 20.30 h, individuos, ciudades, monumentos emblemáticos y empresas de todo el
mundo apagarán las luces durante una hora para llamar la atención sobre la amenaza del cambio
climático.
Inicialmente consistió en apagar las luces durante una hora, para demostrar así que cada uno de
nosotros podemos tener un impacto positivo en la lucha frente al cambio climático. Hoy, es la más
grande celebración por el planeta, que ha impulsado compromisos ambientales alrededor del mundo,
desde la protección de bosques hasta la creación de áreas marinas protegidas.
Cuando el mundo se oscurezca, casi 10.000 ciudades de 172 países y territorios estarán participando
y aportando sus soluciones para combatir el mayor problema ambiental al que se enfrenta el planeta.
Quién la promueve:
WWF (World Wildlife Fund), una de las mayores organizaciones internacionales independientes
dedicadas a la conservación de la naturaleza.
¿Cuándo comenzó a realizarse la Hora del Planeta?
En 2007. Entonces 2 millones de personas secundaron la iniciativa y apagaron las luces en un gesto
solidario con la naturaleza. Un año después, entre 50 y 100 millones de personas de 370 ciudades de
35 países celebraron la Hora del Planeta 2008.
Más información: http://culturizando.com/que-es-la-hora-del-planeta/
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Cumpleaños
MARZO
01 ANNY ARVELO (ADMINISTRATIVO)
05 AGUED GARCIA (CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO)
12 AGUSTIN HERNANDEZ (SERVICIOS GENERALES)
12 CELEIDA VERIGUETE (ADMINISTRATIVO)
14 IVELISSE VARGAS S. (EDUCACION EN GENERO)
18 GABRIEL SOTO (TRANSPORTACION)
20 YUBERCA ALT. CRUZ VARGAS (TECNOLOGIA)
23 PELAGIO SORIANO (TECNOLOGIA)
28 NELLY RODRIGUEZ (COMUNICACIONES)
30 ALBA LUZ CASTAÑO PEREZ (TECNOLOGIA, LA
GOMEZ)
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