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Para descubrir y desarrollar los talentos artísticos y 
estimular la investigación sobre la temática mujer y 
equidad de género se realizo un concurso de Pintura 
denominado Pinta la Igualdad, dirigido a estudiantes 
de  6to.  y  7mo grado de educación básica de los 
centros educativos del municipio Villa Tapia. Las 
obras fueron seleccionadas por un jurado compuesto 
por las Señoras Iluminada González Disla, Miembra 
del Consejo de Dirección de la Oficina Provincial 
para el Desarrollo de la Mujer y Presidenta del Centro 
Jurídico para la Mujer, Yineida Fernández, Directora 
de la Escuela de Bellas Artes y por el Señor René 
Montilla de la Dirección Nacional de Arte del 

Ministerio de Educación. Las obras presentadas por Tony Javier Reyes, Yessica Carolina Roque, 
Albert Stuart Cepín obtuvieron el primer, segundo y tercer lugar, respectivamente y las de Yeremy 
Suárez, Cecilia María Tejada y Cherlin Moya, una mención especial. La mayoría de las  obras 
fueron calificadas por el jurado y por la dirección de la Oficina para el Desarrollo de la Mujer como 
muy buena en  el contexto de mujer y equidad de género y expuestas en la Fundación Nuevo 
Rumbo Juvenil por una semana

La Capacitación sobre el Impacto Psicológico de la 
Violencia en las Mujeres surge con la  finalidad de 
iniciar un ciclo de conservatorios y talleres dirigido 
al personal que trabaja para prevenir, sancionar y 
erradicar la problemática de la violencia 
intrafamiliar y de género en la Provincia Hermanas 
Mirabal, se realizó contando con la colaboración del 
PACAM (Patronato de Ayuda y Capacitación a las 
Mujeres Maltratadas), en el Centro Comunal del 
Municipio de Tenares, con el fin de otorgar 
herramientas para mejorar la calidad del servicio 
ofrecido principalmente a las mujeres victimas de 
violencia. En el encuentro se presentó el resultado 
del estudio realizado por el PACAM, sobre el 
síndrome de la mujer maltratada, reconfirmandose 

la dependencia y el ciclo de la violencia contra la mujer e  violencia intrafamiliar.

Capacitación sobre Impacto Psicologico
de la Violencia en las Mujeres 

Dra. Soraya Lara, presidenta del PACAM en el momento de su disertación 

Obra que Obtuvo el Primer Lugar
Paternidad Materna por Tony Javier Reyes, 

de la Escuela Federico A. González.

Tarde de Cine - Viernes 28 de Mayo, en el Centro de Promoción Cultural.
Al Verde con los Niños y Niñas – Red de Centros Comunitarios para la Infancia- Club 
Hermanas Mirabal Ojo de Agua- 25 de Junio
Mesa de Género - Viernes tercero de Cada Mes
Charlas en Grupos de Mujeres sobre Cooperativismo
Programa de Capacitación a Microempresarias con el INFOTEP- Del 16 de Abril al 9 de 
Julio 2010.

Actividades  Programadas en el Trimestre

PINTA LA IGUALDAD
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La cooperativa tiene su origen en 
la Oficina Provincial para el 
Desarrollo de la Mujer. En el año 
2002  la Oficina Provincial para el 
Desarrollo de la Mujer decide 
convertir el departamento de 
Crédito en una cooperativa para 
canalizar créditos a mujeres 
emprendedoras, ya que más de la 
tercera parte de las familias de la 
Provincia Hermanas Mirabal están 
encabezadas por mujeres. La 
Cooperativa Hermanas Mirabal es 
una institución  de ahorros, 
créditos y servicios múltiples,  sin 
fines de lucro, que contribuye al 
desarrollo socioeconómico de sus 
asociados /as por medio de 
servicios financieros a bajo costo, 

con personal calificado para brindar calidad y eficiencia en sus servicios, y que tiene como objetivos específicos:
lEstimular el ahorro entre sus asociadas y asociados.
lRecibir aportaciones de capital, depósitos de ahorros retirables y a plazo fijo.
lHacer préstamos a sus socios-as a un interés razonable, con garantía personal, e hipotecaria, con fines productivos y de legítima 
necesidad. 
lCapacitar económica y socialmente a los/as socios/as mediante una adecuada educación Cooperativa y fomentar la expansión e 
integración del movimiento cooperativo.
lDesarrollar cualquier otra actividad en consonancia con los cánones legales que dan vigencia al movimiento cooperativo.

REQUISITOS PARA SER SOCIA (O):

A) Tener un vínculo común, bien sea de ocupación, asociación o residencia que le permita recibir los servicios de la 
Cooperativa y poder atender sus obligaciones con ésta.
B) Presentar esta solicitud de ingreso al Consejo de Administración y ser admitido como Socio/a por resolución del Consejo.
C) Ser legalmente capaz. Se podrán admitir menor pero con el solo propósito de recibir sus depósitos. No tendrán más 
derechos.
D) Pagar por lo menos tres certificados de aportación equivalente a RD$100.00. La Cooperativa admite las aportaciones a 
través de Certificados de Aportaciones, por un monto mínimo de cien pesos (RD$100.00) cada una, debiendo completar el 
valor de trescientos (RD$300.00) para ser socio/a Pleno; que es aquel o aquella que posee el derecho a voto en las Asambleas 
Generales. Aquel socio/a que no haya llegado a la categoría de socio pleno tendrá derecho a tomar prestado en la cooperativa, 
siempre que cumpla con los requisitos de la política de crédito.
E) También podrán ingresar a la Cooperativa las personas jurídicas o entidades sin fines de lucro, afines a los de la sociedad.
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Entre Nosotras
Oficina Provincial para el Desarrollo de la Mujer

En el mes de la Cultura de Mujer, las organizaciones que trabajan a favor de la mujer en la 
provincia Hermanas Mirabal, bajo el liderazgo de la Oficina para el Desarrollo de la Mujer 
realizaron diferentes actividades: culturales, artísticas, educativas y de promoción. Mas 
adelante un recuento de las principales actividades ejecutadas en el trimestre.

Principales Actividades Realizadas 
en el mes de Cultura de Mujer

“Una Cooperativa para la Mujer”
COOPERATIVA HERMANAS MIRABAL
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ENCUENTRO CON MUJERES PRODUCTORAS

Entre Nosatras

En el contexto del programa Mujer y Desarrollo Rural la Oficina 
para el Desarrollo de la  Mujer en coordinación con el Fondo 
Especial para el Desarrollo Agropecuario realizó un encuentro 
con Mujeres productoras en Blanco Al Medio donde se les 
informo sobre los diferentes programas que ejecuta el FEDA  
en beneficio del sector agropecuario y se les entregaron 
aproximadamente unas 2,000 pollitas a más de 100 mujeres 
lideres miembras de tres (3) grupos de mujeres de dicha 
comunidad, al mismo tiempo la gerente de la Cooperativa 
Hermanas Mirabal, Sra. Giselda Fernández  les hablo sobre la 
Cooperativa y la importancia de asociarse a esta organización 
de desarrollo. Con  el objetivo de lograr la participación activa 
de la mujer en el desarrollo rural asegurando mayor equidad 
en la distribución de los ingresos familiares con un mayor 
acceso al trabajo generador de ingresos la Oficina para el 
Desarrollo de la Mujer ejecuta el Programa Mujer y Desarrollo 
Rural.  La Directora de la Oficina de la mujer, Linabel 
González, en su intervención exhorto a las mujeres a 
mantenerse organizadas e integrarse activamente en 
actividades de carácter productivas que generen recursos, y 
que cuentan con el apoyo y asistencia técnica de la institución. 

AL VERDE CON LAS MUJERES
Para contribuir a 
la conservación 
d e l  m e d i o  
a m b i e n t e  l a  
Oficina Provincial 
para el Desarrollo 
de la Mujer en el 
contexto del mes 
de la Cultura de 
Mujer  realizó la 
J o r n a d a  d e  
Reforestación al 
Verde con las 
M u j e r e s  e n  
ocasión del día 

mundial forestal, entre las personas participantes podemos mencionar a las Señoras: Marlín Martínez- 
Candidata a Sindica en el Municipio Villa Tapia por el PRD, Nancy Duran- Dirigente Política del PRSC, Yineida 
Fernández- Directora de la Escuela de Bellas Artes y Linabel González – Directora de la Oficina para el 
Desarrollo de la Mujer, entre otras. 

Mujeres haciendo su aporte a la preservación del Medio Ambiente

Mujer si sufres Violencia denunciala llamanos y te ayudaremos: Centro de Atención a la 
Victima: 809-577-3813, Oficina Provincial para el Desarrollo de la Mujer: 809-577-4006, 
Centro Jurídico para la Mujer: 809-587-7578, NO DEJES QUE SEA TARDE LLAMA YA...

Rompe el Silencio!!
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DECLARACION DE SALCEDO

Como una actividad previa al Festival Cultural Hermanas Mirabal... Villa Tapia 2011, la Oficina Provincial para el 
Desarrollo de la Mujer, organizó junto al  Centro Jurídico para la Mujer y a la Cooperativa Hermanas Mirabal el 
12 del mes de marzo el Concierto Aroma de Mujer con motivo del natalicio de Minerva Mirabal,  en el parque 
Duarte de Villa Tapia, mientras era exhibida una exposición fotográfica de algunas microempresarias de la 
Cooperativa Hermanas Mirabal, para el desarrollo de esta actividad se contó con la colaboración de la Casa de 
la Juventud, la Escuela de Bellas Artes, la Gobernación Provincial Hermanas Mirabal y la Gabinete de Políticas 
Social del Gobierno, nos acompaño como artista nacional invitada Doña Milagros Hernández (La Loba) quien 
estuvo acompañada del maestro Jorge Taveras.

Aroma de Mujer

"Un Documento de Mujeres Comprometidas con 
sus Derechos y Deberes" 

Nosotras, mujeres de la Provincia Hermanas Mirabal que 
pertenecemos a diferentes sectores sociales, políticos, 
religiosos, económicos y culturales y que trabajamos por conocer 
y ejercer nuestros derechos, pero tratando siempre de cumplir 
nuestros deberes, especialmente el deber de participar en cada 
espacio que nos sea posible, por contribuir al bienestar de 
nuestra gente y en ejercicio permanente de la solidaridad. Frente 
a momentos difíciles que se presentan, en especial en lo que se 
refiere a la seguridad ciudadana del crecimiento de conductas 
marginales que se generan especialmente en la debilidad del 
núcleo familiar. La existencia de núcleos de pobreza violenta que 
afecta principalmente a las mujeres y la niñez, y consiente de que 
se hace necesario fortalecer el rol protagónico de las mujeres en  
la búsqueda de soluciones para el progreso, el bienestar y un país 
moderno,  queremos reiterar nuestro compromiso con los valores 
de la unidad familiar, la defensa permanente del derecho de las 
mujeres a mayores y mejores espacios de participación, la lucha 
continua contra toda forma de violencia y a favor de una Cultura 
de Paz y Desarrollo, y la defensa del Medio Ambiente y los 

Recursos Naturales. Reunidas en el Municipio de Salcedo el día (5) de Marzo del 2010, próximo al Día Internacional de la Mujer, como 
un justo homenaje de reconocimiento a todas las mujeres que arriesgan su propia seguridad y libertad al trabajar para trasformar sus 
sociedades y hacer que el mundo seas más democrático, pacifico y prospero para todos y todas y en honor a todas aquellas mujeres 
del mundo que han luchado por la igualdad de derechos, como las Heroínas de la Patria, las eterna mariposas, Patria, Minerva y María 
Teresa Mirabal cuya memoria nos llena de orgullo y con cuyos ideales de Libertad y Democracia estamos comprometidas.

Entre Nosatras

Mientras Doña Dedé firmaba la declaración
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