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Santo Domingo. El Ministerio de la Mujer, inició el campamento de verano 2017,
denominado “Jugando Aprendo mis Derechos”, dirigido a los hijos e hijas de los empleados
de la entidad, donde realizarán actividades educativas, recreativas, deportivas y culturales.
Además participaran en dinámicas de liderazgo, trabajo en equipo, desarrollo personal y
autoestima; entre otras actividades recreativas.

Busca en

www.mujer.gob.do
para conocer mas sobre esta
perspectiva de genero en
el sistema de salud
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Yo amo,vivo y ejerzo el derecho.
Janet Camilo
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En la actividad, coordinada por el la
Dirección de Educación en Género de ésta
institución, participarán alrededor de
setenta
cinco niños
con edades
comprendidas entre 7 a 13 años. La
misma se realizará desde el lunes 31 julio
hasta el viernes 4 de agosto en horario de
8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, en las
instalaciones del Centro de Información y
Educación del MMujer, Virginia Elena
Ortea, ubicada en el parque del Este, en
Santo
Domingo
Este.
El desarrollo de la logística, están bajo la
coordinación de Laura Hernández,
Directora de la Dirección de Educación en
Género del Ministerio de la Mujer; de la

Santo Domingo. El Ministerio de la Mujer, inició el
campamento de verano 2017, denominado “Jugando
Aprendo mis Derechos”, dirigido a los hijos e hijas de
los empleados
de la entidad, donde realizarán
actividades educativas, recreativas, deportivas
y
culturales. Además participaran en dinámicas
de
liderazgo, trabajo en equipo, desarrollo personal y
autoestima; entre otras actividades recreativas.
El objetivo de este, es motivar a las niñas y los niños
mediante el juego a conocer sobre sus derechos humanos
y sus responsabilidades; así como a tener un mejor
relacionamiento cotidiano que les permita socializar con
los diversos agentes con los que conviven, en la familia,
en
las
escuelas
y
en
la
comunidad.

Esta iniciativa, también procura la unidad laboral y
familiar de los empleados/das del MMujer, con el
propósito de que los niños, niñas conozcan sus derechos,
desarrollen sus habilidades
y talento, además que
puedan disfrutar sus vacaciones de verano.
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Psicóloga Luz María Rodríguez y la técnica
en género Rocío Merán, quienes dirigirán
los equipos de trabajo del campamento.

MINISTRA DE LA MUJER ENCABE A FORO
INTERNACIONAL OR LA I UALDAD Y EL
EM ODERAMIENTO DE LA MUJER
Miércoles 02 Agosto 2017
SANTO DOMINGO. anet Camilo Ministra
de la Mu er dio a ertura ormal al Foro
Internacional ODS 5 Las Mu eres y el logro
de los O etivos de Desarrollo Sosteni le
con el o etivo resentar a las instituciones y
rinci ales actores del Estado el a el
undamental ue desem e an las mu eres en
la consecuci n del logro de todos los
O etivos de Desarrollo Sosteni le y de c mo
el O etivo 5 sirve de enlace ara la
im lementaci n de la Agenda 2030 ara el
Desarrollo Sosteni le.
anet Camilo al dar las ala ras de introducci n del acto di o ue reviste de gran im ortancia
resaltar el o etivo 5 dentro de los 17 O etivos de Desarrollo ya ue este se re iere a alcanzar
la igualdad entre los géneros el em oderamiento y la erradicaci n de toda orma discriminatoria
de
las
mu eres
y
ni as.
El evento además de la Ministra de la Mu er estuvo enca ezado or el Ing. Miguel Vargas
Maldonado Ministro de Relaciones E teriores Lorenzo iménez de Luis Coordinador Residente
del Sistema de las Naciones Unidas y el Dr. Fernando Filgueira Investigador rinci al del
in orme de rogreso de las mu eres de América Latina y el Cari e uien dict la Con erencia
Magistral La im lantaci n del ODS 5 y su vinculaci n ara el cum limiento de la Agenda 2030
ara
el
Desarrollo
Sosteni le
La titular de la mu er destac asimismo ue los O etivos de Desarrollo Sosteni le (ODS) a ora
de inen una agenda de sosteni ilidad más am lia ya ue uscan com letar lo ue los O etivos de
Desarrollo del Milenio los ODM no lograron y tratan de a ordar a ro undidad las causas de la
o reza y la desigualdad así como la necesidad universal de un desarrollo inclusivo ue ene icie
a
todas
las
ersonas.
Revel
ue los ODS re resentan una gran o ortunidad ara avanzar a asos seguros acia el
logro de la igualdad lena entre mu eres y om res. Las metas lanteadas en la Agenda 2030
demandan de la ela oraci n y uesta en ráctica en orma inmediata de olíticas
licas
orientadas a lograr la igualdad de género como condici n im rescindi le ara alcanzar el
desarrollo sosteni le.
Si tomamos en cuenta ue las mu eres somos la mitad de la o laci n mundial y ue además las
mu eres son las más o res entre los o res tam ién a nivel mundial lograr el em oderamiento
de las mu eres es una condici n revia y un re uisito indis ensa le ara el desarrollo sosteni le y
or lo tanto necesariamente se de e incluir una mirada di erenciada de a licaci n de olíticas
licas ue ermita el logro de los o etivos di o la Ministra de la mu er.
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Indic ue la autonomía econ mica
y el Em oderamiento de las
mu eres es un e e riorizado dentro
de los Temas Nacionales del
PLANEG II con el Tema Nacional
no.
3
Fortalecer
el
em oderamiento
econ mico
e
im ulsar la su eraci n de la
o reza de las mu eres siendo
además una necesidad de rioridad
nacional a ordada como o etivo
de olítica
lica género sensitiva
tanto or la Estrategia Nacional de
Luc a contra la o reza 2000 2015
como
or los O etivos de
Desarrollo Sosteni le

La Ministra de la Mu er agradeci a las instituciones artici antes en el oro entre las ue se
encuentran E l Ministerio de Relaciones E teriores Organizaci n de las Naciones Unidas ONU
Mu eres Comisi n Econ mica ara América Latina y el Cari e (CEPAL) Ministerio de Economía
Plani icaci n y Desarrollo O icina Nacional de Estadísticas (ONE).

Noticias

MINISTERIO DE TRABAJO Y MINISTERIO DE LA MUJER FIRMAN
ACUERDO
Miércoles 0 Agosto 2017

Santo Domingo El Ministerio de Tra a o y el
Ministerio de la Mu er irmaron un acuerdo de
coordinaci n Interinstitucional ara romover
y dar seguimiento a las olíticas y acciones
dirigidas a roteger y garantizar la e uidad e
igualdad de los derec os entre mu eres y
om res en el mercado la oral.
La irma del acuerdo estuvo enca ezada or el
Viceministro del ministerio de Tra a o
licenciado
Arismendi
Bautista
en
re resentaci n del Ministro licenciado osé
Ram n Fad l y la ministra de la Mu er anet
Camilo uienes resaltaron la im ortancia de
este convenio.

Am as artes se com rometen a través de
la irma del documento a realizar las
acciones ue resulten ertinentes ara
alcanzar el o eto lanteado en el resente
acuerdo y garantizar los com romisos
asumidos.
Entre las res onsa ilidades ue lantea el
convenio están la creaci n de una mesa
intersectorial con la inalidad de identi icar
las di erentes rec as en el mercado la oral
im lementar la a licaci n del acuerdo en las
di erentes rovincias del aís a través de las
O icinas Territoriales de Em leo (OTE) y el
Servicio Nacional de Em leo (SENAE).

Noticias

De igual orma am os se com rometen a desarrollar rogramas ue a oyen la
consolidaci n del sello de Igualdad de Género en las em resas o instituciones a nivel
nacional concretar con el Ministerio de Tra a o los mecanismos necesarios ara la
movilizaci n de recursos y uentes de inanciamiento y con irmar una acci n mi ta
integrada
or
re resentantes
de
am os
Ministerios.
La irma del convenio se realiz en el Sal n Yolanda Guzmán del Ministerio de
tra a o
a
las
30
a.m.

Noticias

OPTIC Y DIGEIG ENTREGAN CERTIFICACIONES AL
MINISTERIO DE LA MUJER
Martes, 22 Agosto 2 17
El acto tuvo lugar en las instalaciones de la
OPTIC, donde el ingeniero Armando García
director de la entidad, entregó los
pergaminos de certificación a la ministra de
la
Mujer,
licenciada
Janet
Ca

anto Domingo. La Oficina Presidencial
de Tecnologías de la Información y
Comunicación OPTIC , como parte de su
objetivo para seguir fortaleciendo el Marco
Normativo de Uso de TIC y Gobierno
Electrónico, entregó junto a la Dirección
General
de
tica
e
Integridad
Gubernamental
DIGEIG ,
dos
certificaciones al Ministerio de la Mujer por
haber cumplido con todas las directrices
para garantizar la transparencia y la
publicación de datos abiertos.
Las certificaciones otorgadas corresponden a
la NORTIC A2, sobre Portales y ubportales
de Transparencia y la NORTIC A3;
Publicación de Datos Abiertos del Gobierno
Dominicano.
EEl Ministerio recibió, además, el pergamino de
NORTIC E1 por la efectiva comunicación con el
ciudadano a través de las redes sociales, otorgada
por la OPTIC de manera independiente.

“Continuar con el fortalecimiento del Marco
Normativo de Uso de TIC y Gobierno
Electrónico es uno de nuestros compromisos
dentro del eje Gobierno Digital, Abierto y
Transparente del programa República Digital
y nos alegra que las instituciones asuman este
compromiso con nosotros”, destacó García.
Explicó que las normativas NORTIC A2 y A3
buscan que todos los ciudadanos puedan
tener acceso de a las informaciones
producidas
por
las
dependencias
gubernamentales a través de los medios web,
haciendo más transparentes y accesibles las
ejecutorias.
De su lado la ministra de la Mujer, Janet
Camilo; agradeció al ingeniero Armando
García por la ayuda, la escucha, la atención y
el acompañamiento brindado en los procesos
de
certificación.
“Al llegar al Ministerio de la Mujer,
contábamos con una puntuación de 51 en
materia de transparencia y al día de hoy
tenemos 97, lo que refleja un incremento de
45%”,
Argumentó.
En la actividad también estuvo presente
Nalda Lizardo, encargada de transparencia
de la DIGEIG, quien instó a las demás
instituciones a continuar el fortalecimiento
de la transparencia en la rendición de
cuentas a favor de la ciudadanía.

Noticias

“Junto con la OPTIC, nosotros estamos
empeñados en garantizar que las instituciones
públicas puedan dar pasos de avances en
materia de transparencia gubernamental y que
coloquen al ciudadano en el centro de las
políticas
públicas”,
afirmó
Lizardo.
Desde el año 2 13, con las NORTIC se busca
implementar una cultura de transparencia y
calidad en los organismos gubernamentales, lo
que ha permitido que gran parte de las
instituciones del Estado exhiban sellos de
diversas normativas en sus portales web,
evidenciando las buenas prácticas en las
diversas áreas.

MINISTERIO DE LA MUJER LLE A CAMPA A A SANTIAGO
iernes, 25 Agosto 2 17

ANTIAGO En un acto
presentado en el Club an
Lorenzo de Cien uego, el
Ministerio de la Mujer, de la
mano de su Ministra Janet
Camilo, presentó “Esto tiene
que cambiar, se parte de la
solución”, una
campaña
educativa y de sensibilización
para
fomentar
la
responsabilidad comunitaria
en la prevención de la
violencia, porque cada persona
es capaz de transmitir y
acompañar a otra a generar un
cambio.

Noticias

Janet Camilo, dijo que la campaña, la cual complementa el trabajo que se ha estado haciendo en el
marco del “El Poder de tu voz”, busca crear un estilo de vida donde hombres y mujeres se comprometan
a adoptar un cambio desde su comunidad reproduciendo el mensaje de que esto tiene que cambiar para el
bien
de
todos/as.
“Hemos llegado aquí a esta comunidad de Cien Fuego, con el objetivo de que juntos sensibilicemos
familias completas de que la violencia solo trae violencia y que este flagelo se combate trabajando
arduamente con la voluntad de todos/as; y sobre todo como lo estamos haciendo hoy, con el apoyo de los
líderes comunitarios, quienes nos acompañaran a los distintos sectores a llevar el mensaje de que esto
tiene
que
cambiar,
indico
la
titular
de
la
mujer.
La Ministra de la Mujer, Janet Camilo, pidió a los mancipes hacer un compromiso a nunca cometer,
aprobar ni callar hechos de violencia contra la mujer y los instó también a sembrar una semilla de
esperanza y un compromiso colectivo de fomentar la responsabilidad comunitaria en la prevención de la
violencia
de
género.
Indicó, que para desarrollar esta campaña el Ministerio de la Mujer ha dejado el confort de las oficinas y
se ha integrado a la comunidad de Cien Fuego y los sectores , La Piña, Barrio Duarte, La Joya, Gurabo,
Pekín, Yagüita del Ejido, Ensanche Espaillat, con el apoyo de dirigentes comunitarios, autoridades
legislativas, municipales, juntas de vecinos de diferentes sectores, los ayuntamientos, regidores,
legisladores y ONGs, para llevar el mensaje de orientación y sensibilización en contra de la violencia de
género.
Además de la Ministra de la Mujer, Janet Camilo, estuvieron presentes Virmania Arzeno, Viceministra
Administrativa del Ministerio de la Mujer, la abogada y activista de los derechos de la Mujer, Susi Pola, el
Sacerdote Ricardo García, Vicario Episcopal de Cien fuegos, Pedro Antonio Jiménez, el Primer vocero y
Secretario General del Consejo Comunitario la Yaguita, Nuris Fernández, Trabajadora Social, reverendo
Osvaldo Torres, Presidente de la Federación de Pastores Evangélicos de la Región del Cibao y Miguelina
Llaveria; quien sobrevivió al intento de feminicidio en octubre del año 2005, cuando el padre de sus
cuatro hijos e hijas, el industrial Adriano Román, casi consiguió asesinarla de un tiro en la cabeza,
disparado
por
un
sicario
pagado,
que
la
dejó
por
muerta.
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MINISTERIO DE LA MUJER PRESENTA EN CAPOTILLO: ESTO
TIENE QUE CAMBIAR
Sábado, 26 Agosto 2017

La Ministra de la Mujer, declaró que “Esto tiene que Cambiar”, se parte de la
solución”, es una campaña educativa y de sensibilización para fomentar la
responsabilidad comunitaria en la prevención de la violencia, porque cada persona es
capaz de transmitir y acompañar a otra a generar un cambio; y este cambio empieza
hoy
con
todos
nosotros
desde
nuestros
hogares.
“Capotillo hoy camina de las manos con el Ministerio de la Mujer, llegamos aquí con
el objetivo de recorrer juntos para llevar el mensaje de que solamente en base a la
concientización y la educación cambiaremos los patrones de conductas aprendidas de
violencia”,
indico
la
titular
de
la
Mujer.
Dijo, que con el apoyo de los líderes comunitarios, quienes nos acompañaran a los
distintos sectores a llevar el mensaje de paz, sensibilizaremos familias completas; de
quienes esperamos, reproducirán el mensaje de que podemos vivir una vida libre de
violencia y de que solo aportando un granito de arenas cambiaremos una cultura
machista por una cultura de armonía e igualdad entre hombres y mujeres, donde se
respeten los derechos de cada quien.
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Añadió, que en cada encuentro que hace el
Ministerio, les pide a la comunidad, a sus ciudadanos
hacer un compromiso a nunca cometer, aprobar ni
callar hechos de violencia contra la mujer y los
exhortó también a sembrar una semilla de
esperanza y un compromiso colectivo de fomentar
la responsabilidad comunitaria en la prevención de
la violencia de género, la cual nos beneficiará a
todos/as.
Janet Camilo, Indicó que para desarrollar esta
campaña
el
Ministerio
de
la
Mujer,
12

se traslada con un cuerpo
especializado de psicólogos ,
abogadas y demás empleados
de la institución, a los barrios
en un cara a cara con sus
gentes, orientándolos a través
de brochures informativos de
temas
de
violencia
intrafamiliar,
violencia de
género, igualdad de derechos,
la equidad, prevención ; así
como la promoción de la Línea
de Auxilio 24 horas 8096897212 y 809-200-7212 sin
cargo, conectada al 911. Santo
Domingo. Con el objetivo de
seguir replicando el mensaje
Esto tiene que cambiar y ser
parte de la solución”, el
Ministerio de la Mujer, de la
mano de la Ministra, Janet
Camilo, en compañía de
líderes/as
comunitarios,
alcaldes, alcaldesas, regidores/
as, diputados/as, senadores,
comunicadores, fiscales de
distintas
demarcaciones,
recorrió las calles del sector
Capotillo, donde estableció un
contacto directo con la
población.

“Las Mujeres queremos
la mitad del cielo, la mitad de suelo
y la mitad del poder”

809.685.3755
mmmujerrd

http://www.mujer.gob.do
info@mmujer.gob.do

Entérate

L cie ci

iere c r r l

Se imagina ue comiendo determinados alimentos
lograra es antar a sus antasmas Con cautela ero
con grandes e ectativas a ordan los cientí icos el
estudio de los sico i ticos un término ue el
catedrático de si uiatría Ted Dinan acu en 2013.
Y ué son e actamente Un ti o de ro i ticos es
decir unos microorganismos vivos ue ingeridos en
cantidades adecuadas ueden me orar nuestra salud y
otencialmente com atir determinados trastornos
y en ermedades mentales.
En rinci io cual uier com onente de la micro iota
ue vive en nuestro intestino tam ién denominada
micro iota de ocu aci n es candidato a convertirse
en ro i tico ya ue todos ellos artici an
otencialmente en los ene icios ue otorgan en
con unto
e lica Guillermo lvarez Calatayud
residente de la Sociedad Es a ola de Pro i ticos y
Pre i ticos (SEPyP). Esos microorganismos ueden
omentarse a través de com uestos no digeri les
resentes en la dieta ue estimulan su crecimiento y
actividad (llamados re i ticos). Y tam ién ueden
ser ingeridos directamente con el o etivo de
aumentar su concentraci n. Algunos roceden de
ermentos utilizados en la ermentaci n de alimentos
como los lacto acilos y las i ido acterias a ade.
Pero
cuáles de ellos
ueden actuar como
sico i ticos
Eso re uerirá todavía de muc a
investigaci n aun ue a día de oy ay numerosos
estudios cientí icos ue indican su gran otencial .
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e resi

co co i

A la ora de des e ar el oder de in luencia
ue tiene esa micro iota so re nuestros
cere ros los cientí icos onen el oco en lo
ue se denomina el e e micro iota intestino
cere ro una es ecie de gran auto ista ue
conecta los microorganismos intestinales con
los sistemas inmune gastrointestinal y
nervioso central y ue
or lo ue arece
tiene un im ortante in lu o en el estado de
ánimo los atrones de conducta y las
en ermedades
mentales.
Conocer a ondo a esa in inidad de
microcriaturas
ue
ue lan
nuestras
interioridades más numerosas incluso ue
las células ue constituyen nuestro cuer o
es clave ara avanzar en esta rometedora
vía. Pero es una la or com le a son muc os
y muy diversos a ro imadamente entre unos
10 y 100 illones ertenecientes a miles de
es ecies di erentes
gran
arte a n
desconocidas seg n estima la neuro i loga
estadounidense Elaine Hsiao investigadora
en el Instituto de Tecnología de Cali ornia
Caltec .
Los menores y los ancianos son los más
sensi les al estado de la micro iota seg n los
e ertos.
En 2013 llev a ca o un rillante y
multi remiado e erimento en el ue me or
la conducta autista de unos ratones a ue ados
de este com le o trastorno neurol gico
alimentándolos con acterias intestinales. Al
intestino se le suele llamar el segundo
cere ro or ue está dotado de su ro io
sistema nervioso
denominado sistema
nervioso entérico com uesto or una red de
millones de neuronas ue se comunican entre
ellas del mismo modo ue si se encontraran
en el cere ro utilizando los mismos
elementos uímicos y roteínas

Entérate

E lic Hsiao durante la IV Cum re Mundial de
Micro iota Intestinal ara la Salud cele rada en
Barcelona en 2015.
La investigadora cuenta ue e isten numerosas y
ascinantes evidencias de la ca acidad de la
micro iota intestinal ara in luir en nuestro cere ro.
Por e em lo se an o servado di erencias de
conducta en e erimentos con dos gru os de ratones.
Uno esta a li re de gérmenes (es decir e ento de
micro iota) y al otro se le a ían inoculado
determinadas acterias. Lo ue se evidenci ue ue
los rimeros mostraron un atr n de conducta ansioso
y varias alteraciones en el com ortamiento social en
la comunicaci n y en el com ortamiento motor.
Tam ién ay rue as en el otro sentido el cere ro y
en concreto el estrés a ecta a su vez a la micro iota.
Hoy or oy la mayoría de estudios se asan en la
retirada total de la micro iota
ara luego
reintroducirla y o servar c mo a ecta a la unci n
cere ral y al com ortamiento. Pero necesitamos
estudiar los mecanismos ué micro ios desem e an
cada unci n y ué e ectos tienen en el cere ro .

Pero
uiénes
son
esos
ic os
e actamente
Un e ército ormado or
illones de microorganismos ue a ita en
nuestro intestino. Un 8 de ellos son
acterias y el 2
restante levaduras
rotozoos virus y ar ueas e lica la
autora ue a dedicado un ca ítulo del li ro
a a lar de la im ortancia de mantener a esa
micro iota contenta. Del c mulo de
acterias un 0 está com uesto or dos
gru os distintos irmicutes y acteroidetes
y el otro 10
son actino acterias
roteo acterias
uso acterias
y
verrumicro ias. Estos ascinantes in uilinos
a itan a lo largo de la mucosa
gastrointestinal ue se e tiende or todo el
tu o digestivo nada menos ue en un isito
de unos 300 metros cuadrados (esa sería la
e tensi n de la mucosa gastrointestinal si la
estiráramos como a una sá ana) re leto de
concavidades re liegues y vellosidades ue
re resentan un ogar de lo más con orta le
ara ellos.

ié
e tro
La doctora Margarida Mas es autora del li ro Las
maravillas de la lora (Amat) escrito en cola oraci n
con la modelo udit Masc una iniciativa ue le
surgi tras constatar cuán desconocido es el a el
esencial de la micro iota en la salud y el ienestar de
las ersonas. Ciertamente no se trata de lora sino
más ien de auna ironiza Mas. Pero se conoce
o ularmente como lora acteriana or ue es como
se consideraron a estos organismos cuando em ezaron
a ser estudiados en el siglo I
y e decidido
mantenerlo or ue es el término más amiliar ara la
mayoría de las
ersonas
e lica. El li ro
am liamente documentado recoge un uen u ado de
evidencias cientí icas ue res aldan la im ortancia de
esa comunidad de organismos entre las cuales se
encuentran las ue avalan la uerte cone i n de estas
con el cere ro.

Pero donde ay mayor concentraci n con
di erencia es en el intestino grueso. En los
dos artes más altas del tu o digestivo el
est mago y el duodeno ay muc a menos
densidad
or ue ni los ácidos ni la
velocidad de tránsito y los movimientos de
ro ulsi n altas en estas zonas constituyen
un medio acogedor ara ellos
recisa la
doctora.
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Agosto
En más de alguna ocasi n a rás escuc ado ue agosto
es el Mes de los Gatos sin tener en claro cuáles son
los verdaderos motivos ue sustentan dic a a irmaci n.
Las razones se de en a ue durante el octavo mes del
a o comienza el eriodo re roductivo de los elinos y
se roduce un aumento en las oras de luz del día ue
re ercuten directamente en su com ortamiento.

01

Inicio de la semana mundial de la lactancia (del 1 al 7 de agosto)

04

Día del árroco

08

Día Internacional del orgasmo emenino

12

Día Internacional de la uventud

16

Día de la restauraci n

1

Día mundial de la Asistencia Humanitaria

26

Día Internacional de la Solidaridad

26

Día Internacional del actor

31

Día Internacional de la o stetricia

16

n

en

a E

CONOCIENDO AL E UI O

Un cordial sdaludo a todos y todas los y las integrantes de nuestra instituci n Ministerio de la
mu er Dominicana. En esta secci n es ecial del oletín Co ocie o l E i o, les estaremos
resentanto cada mes a uno o una de los y las valiosos as miem ros de nuestro e ui o. Tendremos
la o ortunidad de conocer al miem ro seleccionado como tam ién algunas de las unciones ue
el anterior desem e a en nuestra instituci n.
Con esta iniciativa ro uesta or la eriodista Fleuris Pérez Dotel es eramos ortalecer y estrec ar
las relaciones umanas y el tra a o en e ui o. Además de reconocer el tra a o y la im ortancia de
cada integrante ara nuestra instituci n.
Me des ido y asta nuestra r

ima entrega.

Camille F.
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Agosto
02 María Quezada (COORDINACION
INTERSECTORIAL)

Tu cumpleaños es el mejor motivo
para celebrar y decirte que eres una
persona especial.

04 Silvestre Martínez (ADMINISTRATIVO)
05 Mercedes Pérez (PLANIFICACION Y
DESARROLLO)

¡Felicidades!

06 María A. Contreras (ADMINISTRATIVO)
10 Manuel E. De La Cruz Comery
(TECNOLOGIA)
10 Mayra Távarez (COORDINACION
INTERSECTORIAL)
14 Angel M. Beltre Ci rian (TECNOLOGIA)
14 Ramona Acasio (SERVICIOS GENERALES)
15 Manuel Csm os (DESPACHO)
17 E i anio Hernández (SERVICIOS
GENERALES)
26 Ra ael Orlando (CORRESPONDENCIA Y
ARCHIVO)
28 Gil erto Castillo (TRANSPORTACION)
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“Las Mujeres queremos
la mitad del cielo, la mitad de suelo
y la mitad del poder”

809.685.3755
mmmujerrd

http://www.mujer.gob.do
info@mmujer.gob.do

