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MMUJER Y WANDELPOOL & WANDELPOOL FIRMAN
CONVENIO DE COLABORACION COMPROMETIENDOSE CON
LA PARIDAD LABORAL, SOCIAL Y EMPRESARIAL. Lunes, 23
Octubre 2017

Santo Domingo.- MINISTERIO DE LA MUJER y WANDELPOOL & WANDELPOOL Asesores
Legales, suscribieron en la mañana de este martes 17 de octubre un convenio de colaboración, a
partir del cual realizarán acciones conjuntas a favor de la paridad laboral, social y empresarial de la
mujer dominicana y la erradicación de la violencia de género e intrafamiliar. P.6
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El Ministerio de la Mujer y el Instituto de Desarrollo y
Crédito Cooperativo (IDECOOP), firmaron un convenio
de cooperación Interinstitucional, con el objetivo de
desarrollar políticas conjuntas para estimular la
participación de la mujer en el sector cooperativo,
promoviendo la igualdad de oportunidades a través de sus
capacitación para reclamar espacios en los ámbitos social,
cultural, educativo, profesional y económico de la
sociedad. P3
Por eso la lucha contra el envejecimiento centra los
esfuerzos de científicos de todo el mundo y, en especial, los
financiados por las grandes compañías de Silicon Valley.
Recientemente, la búsqueda de un remedio definitivo a las
enfermedades asociadas con la edad se ha volcado en los
prometedores resultados de un elemento con propiedades
sorprendentes: la sangre joven. P8
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IDECOOP Y MMUJER ESTIMULARÁN LA
PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL SECTOR
COOPERATIVO

Santo Domingo.- El Ministerio de
la Mujer y el Instituto de Desarrollo
y Crédito Cooperativo (IDECOOP),
firmaron
un
convenio
de
cooperación Interinstitucional, con
el objetivo de desarrollar políticas
conjuntas
para
estimular
la
participación de la mujer en el
sector cooperativo, promoviendo la
igualdad de oportunidades a través
de sus capacitación para reclamar
espacios en los ámbitos social,
cultural, educativo, profesional y
económico de la sociedad.
Con el acuerdo, firmado por Janet Camilo, Ministra de la Mujer y por Julio Maríñez Rosario,
Presidente Administrativo del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP),
contemplan llevar a cabo actividades específicas, proyectos y programas que respondan a las
necesidades, interés y prioridades del sector cooperativo nacional, en materia de política públicas
para promover el desarrollo económico. Social y cultural de la mujer así como la igualdad y
equidad.
Janet Camilo, dijo que desde el Ministerio de la Mujer, se seguir implementando programas de
formación en género y desarrollo dirigidos a funcionarios/as, técnicos y técnicas del Idecoop,
para calificarlos en materia de los derechos socioeconómicos de la mujer.
Tanto el Ministerio de la Mujer como el IDECOOP, convienen aunar esfuerzos para identificar y
procurar recursos económicos que contribuyan a financiar actividades derivadas del mismo, en
apoyo al fortalecimiento de las políticas asumidas por la gestión actual del Instituto de
Desarrollo
y
Crédito
Cooperativo.
El pacto también establece crear una comisión mixta, de composición paritaria, que se encargará
de la coordinación y seguimiento de las acciones a desarrollar en el presente convenio y sus
adendas; así como de seguimiento y evaluación.
De su lado el MMujer, contempla ofrecer orientación para la prevención de la violencia contra
la mujer y el ejercicio de derecho al personal del IDECOOP, así como apoyo legal y psicológico
a las mujeres sobrevivientes de violencia que laboren en esa institución.
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En tanto el IDECOOP, se
compromete a establecer una
campaña nacional para estimular
la participación de la mujer en el
Sector Cooperativo, a fin de
capacitarla
para reclamar el
ascenso
en la escala social,
cultural, educativa, profesional y
económica de la sociedad.
El acto, que se llevó a cabo en el
Salón Petronila Angélica Gómez,
de la sede central del Ministerio
de la Mujer; también contó con la
presencia
funcionarios/as
empleadas y empleados tanto del
IDECOOP como del MMujer.

CICLOS DE CONFERENCIAS “CICATRICES QUE SALVAN VIDAS”
Jueves, 05 Octubre 2017
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SANTO DOMINGO.- El ministerio de la
Mujer, dejó inaugurada las actividades
conmemorativas al mes del cáncer con un
ciclos de conferencias motivacionales
denominadas “Cicatrices que salvan
vidas”, la cual relata las historias de
mujeres sobrevivientes del cáncer de
mama.
Janet Camilo, ministra de la Mujer,
presidió el acto, y junto a distintas
personalidades de la vida política y social
del país dio paso a la presentación del
testimonio de la productora de televisión
y periodista Isabel Peña, sobreviviente de
cáncer
de
mama
grado
3.
Camilo, reconoció el valor y el coraje de
las decenas de mujeres que enfrentan una
enfermedad tan difícil. El ministerio de la
Mujer busca concientizar y sensibilizar
con a las mujeres sobre el cuidado y la
prevención
de
esta
enfermedad.
“Seguir cuando crees que no puedes más
es lo que te hace diferente a los demás”,
es la frase utilizada por la comunicadora
para definir su vivencia. Peña asegura
que no sintió miedo al escuchar el
diagnostico, más que todo, sintió fuerzas

Cuenta, que al recibir la noticia de que tenía cáncer lo único que le llegó a la
mente fue “Pues ¿Sabes qué señor cáncer? ¡En esta guerra llevo la delantera
porque
usted
se
acaba
de
equivocar
de
cuerpo.
Este pleito los vamos echar pero va ser de frente porque sólo me verás en una
cama cuando sea necesario!”, relato la charlista. La conferencia se llevó a
cabo en el salón de eventos del Instituto de las Telecomunicaciones y se
presentará durante todo el mes de octubre en distintos puntos de la ciudad y en
el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.
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MMUJER Y WANDELPOOL & WANDELPOOL FIRMAN
CONVENIO DE COLABORACION COMPROMETIENDOSE
CON LA PARIDAD LABORAL, SOCIAL Y EMPRESARIAL.
Lunes, 23 Octubre 2017

Santo Domingo.- MINISTERIO DE LA MUJER y WANDELPOOL & WANDELPOOL Asesores
Legales, suscribieron en la mañana de este martes 17 de octubre un convenio de colaboración, a
partir del cual realizarán acciones conjuntas a favor de la paridad laboral, social y empresarial de la
mujer dominicana y la erradicación de la violencia de género e intrafamiliar.
Las entidades firmantes resaltaron la importancia de articular con el sector empresarial, en procura
de contribuir al empoderamiento económico, político y cultural de las mujeres y de otros sectores
vulnerables del país. Asimismo, incentivar la participación activa de los hombres en la promoción
de la igualdad, la equidad y la prevención y erradicación de la violencia de género e intrafamiliar.
La Ministra Janet Camilo, manifestó sentirse muy optimista con este convenio, ya que se trata de
una firma de abogados jóvenes con el interés de aportar a la solución de los problemas que más
afectan
a
la
sociedad
dominicana,
especialmente
la
violencia
de
género
Por su parte, la firma asumió el compromiso de colaborar con el proceso de socialización e
integración
de
las
empresas
del
país
al
Sello
Igualando
RD.
El evento se desarrolló en la sede del Ministerio de la Mujer, contando con la participación de
funcionarios, representantes de empresas relacionadas y colaboradores del despacho legal.
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Entérate

Sangre adolescente: ¿el elixir de la eterna juventud?
La esperanza de vida ha aumentado de manera
exponencial en el último siglo, pero seguimos
soñando con encontrar un remedio para frenar el
deterioro
de
nuestra
salud.
Por eso la lucha contra el envejecimiento centra
los esfuerzos de científicos de todo el mundo y,
en especial, los financiados por las grandes
compañías de Silicon Valley. Recientemente, la
búsqueda de un remedio definitivo a las
enfermedades asociadas con la edad se ha
volcado en los prometedores resultados de un
elemento con propiedades sorprendentes: la
sangre joven.
La idea tampoco es nueva. Plinio el Viejo, gran
historiador del Imperio Romano, describía cómo
algunos de los espectadores de los combates de
gladiadores bajaban a la arena del Coliseo para
beber la sangre de los caídos, con la esperanza de
curar sus enfermedades.
Marsilio Ficino, filósofo y médico renacentista, prescribía a algunos de sus pacientes un brebaje a
base de sangre joven, vino y azúcar, capaz de devolver a los ancianos el vigor juvenil perdido. Isabel
de Báthory, conocida como Condesa Sangrienta, fue acusada de desangrar a 650 personas para beber
su líquido vital y darse baños con los que recuperar la tersura de la piel.
¿Y qué decir de los vampiros? Nada como la sangre de jóvenes vírgenes para que Drácula y sus
semejantes disfruten de la inmortalidad. Más o menos como los Rolling Stones y esa leyenda urbana
sobre sus visitas a una clínica suiza para seguir en plena forma pasados los 70.
Más allá de mitos y procedimientos sin base científica, las técnicas para frenar el envejecimiento
parecen haber encontrado un filón. Así lo cree Jesse Karmazin, fundador de la compañía Ambrosia,
que ofrece transfusiones de dos litros y medio de plasma joven, obtenido de varios donantes de entre
15 y 25 años, por 6.800 euros del ala. Se trata de un polémico ensayo clínico sin placebo, cuya
eficacia todavía no ha sido demostrada, más allá de su tajante afirmación por correo electrónico: «El
tratamiento ofrece mejoras en la fuerza muscular, la memoria y los niveles de energía. Las dudas
sobre nuestros métodos proceden de la ignorancia». Ante esta aformación, Michael e Irina Conboy,
biólogos moleculares de la Universidad de Berkeley que llevan 17 años investigando las supuestas
propiedades de la sangre joven, replican con contundencia:
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«Karmazin no ha mostrado ningún resultado fiable y parece que se necesita una gran cantidad de
suero joven para que tenga algún tipo de efecto. Hay mejores maneras y más seguras de arreglar la
sangre vieja del propio paciente que utilizar la sangre joven de otra persona».
El matrimonio Conboy, una referencia a nivel mundial en la materia, empezó a trabajar sobre la
hipótesis de las propiedades regenerativas de la sangre tras unos prometedores experimentos con
ratones, uno joven y otro viejo, conectados como si fueran siameses a través de una técnica llamada
parabiosis, gracias a la cual los animales comparten la sangre y el funcionamiento de los órganos. «La
pregunta con la que empezó todo esto es ¿por qué, cuando te haces mayor, todos los tejidos envejecen
a la vez? ¿Por qué las heridas tardan más en cicatrizar, por qué el músculo no se repara, por qué las
neuronas dejan de regenerarse? Pensamos que quizá había algo que conectaba todo y la circulación
sanguínea era la respuesta más obvia», señala Michael por teléfono.
Mientras el ejemplar viejo mostraba ciertas mejoras, el joven quedó rápidamente convertido en un
decrépito anciano. El retrato de Dorian Grey en versión roedor de laboratorio. Una conclusión estaba
clara tras sus experimentos con la parabiosis: los beneficios de la sangre joven en el organismo no
eran tan drásticos ni duraderos como los perjuicios de la sangre vieja. Su último estudio, publicado en
Nature, afirma Irina, «descubre una lista de candidatos que son responsables de los efectos
rejuvenecedores de la sangre joven y sugiere que ni ni el fraccionamiento sanguíneo ni las balas de
plata lograrán mejorar la longevidad».
Entramos de nuevo en el terreno de las leyendas, esta vez la de los hombres lobo, para explicar que,
pese a lo que otros se empeñan en alimentar, no hay panacea posible. «No hay un único compuesto
farmacológico capaz de tener un efecto anti-edad completo», sostiene Michael, «sino que hay varias
señales del envejecimiento que deben ser reajustadas o recalibradas para lograr un rejuvenecimiento
seguro y duradero. La mayoría de los enfoques hasta ahora han sido balas de plata; incluso nuestro
trabajo sobre la oxitocina o la inhibición del TGF-beta se ha centrado en una única vía. Eso puede
funcionar a corto plazo, pero los efectos secundarios, incompletos, o diferentes entre distintas
personas, hacen que sea inviable a largo plazo».
La propuesta actual de los Conboy pasa por la medicina personalizada. «Lo que sabemos es que si
cambiamos esos factores de la sangre vieja que inhiben la acción de las células madre, podemos
mejorar la cicatrización de heridas, la regeneración de tejidos y, probablemente, la neurogenesis. Hay
10 señales importantes en la sangre que definen el envejecimiento y puede que a mí me afecten cinco
o seis y a ti otras cuatro distintas. Habría que analizar la sangre y elaborar un cóctel personalizado en
cada caso».
Un multimillonario llamando a su chico de la sangre para hacerse una transfusión como quien se toma
una bebida energética, como sugiere la serie de HBO Silicon Valley, puede tener su reflejo en la
realidad, con el gurú de las start-ups Peter Thiel, fundador de PayPal, como máximo exponente de esa
creencia en la capacidad rejuvenecedora de la sangre.
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Agenda

Octubre

01 – Día Internacional de la música
01 – Día Internacional de las personas mayores
02 – Día Internacional de la no violencia
02 – Día mundial del hábitat
04 – Semana mundial del espacio
04 – Día mundial de los animales
05 – Día mundial de los docentes
07 – Día de la sonrisa
07 – Día del rosario
09 – Día mundial del correo
10 – Día mundial de la salud mental
10 – Día mundial contra la pena de muerte

11 – Día Internacional de la niña
12 – Día Internacional de la raza
13 – Día para la reducción de los desastres naturales
Segundo jueves del mes de octubre – Día mundial de la
vista
15 – Día universal de la danza
15 – Día mundial del lavado de manos
15 – Día Internacional de las mujeres rurales
16 – Día mundial de la Alimentación
17 – Día mundial de la erradicación de la pobreza
19 – Día Internacional del cáncer de mama
20 – Día mundial para la estadística
21 – Natalicio de Salomé Ureña
22 – Día Internacional de la tartamudez
23 – Día mundial de acción para la supervivencia infantil
24 – Día de las Naciones Unidas
31 – Día mundial del ahorro
31 – Día mundial de las ciudades
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Cumpleaños

Octubre
17 VICTORIA SOLANO (SERVICIOS GENERALES)
28 EDWIN ROSARIO (SERVICIOS GENERALES)
28 CAMILLE DE JESUS (COMUNICACIONES)
29 JANET CAMILO (MINISTRA)
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Conociendo al Equipo

Milka A. Casilla

Cuenta, que estuvo estudiando en la tanda
nocturna durante cuatro meses y luego se
inscribió los sábados y Domingos haciendo el
bachiller en el programa educativo Prepara.

Los obstáculos.

En un operativo de salud visual que se realizó en
la institución, le fue diánosticada una peligrosa
enfermedad en el ojo, que gracias a Dios fue
descubierta a tiempo. Por la cual, tuvo que ser
intervenida quirurgicamente, para realizarle un
transplante de cornea. Aún se enentra en un
proceso de recuperación y se motiva así misma
sabiendo que esa es otra razón para buscar la
excelencia.

Su inspiración.

La historia...
Milka Alis Casilla Hernández, una mujer
valiosa que también forma parte del equipo,
Ministerio de la Mujer, nos cuenta como el
hecho de llegar a esta institución le ha abierto
puertas y la ha ayudado a crecer,
especialmente en el área profesional.
Milka, estuvo trabajando en casas de familia
como doméstica luego de haber dejado los
estudios.
La Sra. Gladys Gutiérrez su tía, quien le ayudó
a conseguir el empleo, le insistía en: que le iba
a ayudar a con la condición de que ella debía
ponerse a estudiar y así lo hizo.
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Su inspiración, dice contenta, son sus hijos, las
personas que la han apoyado, y la promesa que
le hizo su tía Gladys.
Hoy, la mujer quien acepto un empleo como
conserje, cargo que desempeñó por cuatro años,
culminó sus estudios básicos y secundarios y
actualmente se desempeña como recepcionista
del ministerio y en espera para iniciar con el
favor de Dios sus estudios superiores cursando
la carrera de Psicología clínica.
Agradece primeramente a Dios, y el apoyo que
ha recibido del ministerio y de todos sus
compañeros quienes también le apoyaron ya
fuera animándola o ayudando con sus tareas.
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