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La Oficina Provincial para el Desarrollo de la Mujer, coordinador de 
acciones a favor de la mujer y la infancia en la Provincia Hermanas 
Mirabal, en el marco de la Red de Centros Comunitarios para la Infancia,  
gradúo el pasado viernes 25 de junio a 346 niños y niñas que participaron 
este año en los diferentes centros habilitados para la capacitación de los 
infantes.
En el acto de investidura participaron la Vice-Ministra de Educación, 
Guadalupe Valdez; el Gobernador, Vinicio González  y Doña Bélgica 
Adela Mirabal (Dedé). Este Proyecto se desarrolla en 16 comunidades de 
la Provincia con altos niveles de vulnerabilidad por razones de pobreza, 
violencia y exclusión social, por lo que se busca mejorar la vida y favorecer 
el desarrollo de niños y niñas menores de 5 años de barrios pobres y zona 
rural. La Investidura de estos niños y niñas garantiza una integración 
educativa efectiva y de calidad en las diversas relaciones interpersonales 
de los infantes con los diferentes valores sociales que los rodean. Expresó 
la Lic. Clara González,  presidenta del Consejo de dirección de la OPM, en 
las palabras de apertura. Las palabras de clausura estuvieron a cargo de 

la Vice-ministra de Educación, la cual textualmente citó: “Necesitamos que en la República Dominicana no solo existan dieciséis 
Centros Comunitarios para la Infancia, necesitamos que en todos los lugares se siembren Centros Comunitarios para la Infancia, 
necesitamos invertir en la primera infancia, lograr que esos niños y niñas pequeñitos de 3 a 4 años tengan derecho a una educación 
para así desarrollar y tener una buena educación con sus padres, con la comunidad de manera distinta, con amor, cariño y tolerancia, 
es lo que nos va ayudar a construir una patria, una sociedad más justa y más solidaria”.
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En el marco del programa "Erradiquemos la Violencia… Construyamos la Paz", la Oficina Provincial para el 
Desarrollo viene realizando una serie de cine foro para mujeres y en las diferentes zonas rurales de la provincia 
con la finalidad de darle a conocer sus derechos, mostrandoles a través de estas películas el retrato en el que 
muchas de ellas podrían encontrarse en su diario vivir, motivandolas a romper el silencio denunciando toda 
situación de violencia, contribuyendo a que  lleven una vida llena de paz y libre de violencia.  

Ciclo de Cine de Mujeres
 

La semana mundial de la lactancia materna, fue establecida oficialmente por 
OMS / UNICEF en 1992, es actualmente el movimiento social más extendido 
en defensa de la lactancia materna. Se celebra en más de 120 países, del 1 al 
7 de agosto, aniversario de la Declaración de Innocenti, firmada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF) en agosto de 1990 sobre la protección, el fomento y el 
apoyo de la lactancia materna. Es por esto que el Hospital Provincial Pascasio 
Toribio fue recertificado como Amigo de la Niñez y las Madres el Viernes 31 de 
Julio por el UNICEF y el Lunes 2 de Agosto realizó la actividad “Lactancia 
Sincronizada” donde más de 45 mujeres amamantaron a sus bebes a las 
10:00AM por un (1) minuto en el salón de actos del referido centro de Salud. 

Semana Mundial de la 
Lactancia materna

Capacitación con el INFOTEP

Tarde de Cine, Jueves 12 de Agosto en Las Aromas de Villa Tapia. 3:00PM

Tarde de Cine,  Lunes 23 de Agosto en Las Guázumas Adentro de Villa Tapia. 3:00PM

Tarde de Cine, miércoles 25 de agosto en Blanco Al Medio, Tenares. 3:00PM

Conferencia sobre violencia de genero Ayuntamiento Municipal 9:00 am

Tarde de Cine, Lunes 30 de Agosto en Los Limones Adentro de Villa Tapia, 3:00PM

Tarde de Cine, Viernes 10 de Septiembre, Caserío de Blanco, Blanco Al Medio, Tenares. 3:00PM

“Monologo “María Sufrida”, Viernes 17 de Septiembre, Club de Conuco, Salcedo, 7:00PM”

Encuentro Intermunicipal de Mujeres, Martes 21 de Septiembre, La Guama, Blanco Al Medio, Tenares.

Principales Activides a Realizar
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Con la participación de La Cooperativa Hermanas Mirabal, La Cárcel Pública Juana Núñez de Salcedo y La 
Escuela Laboral de Salcedo, la Oficina Provincial para el  Desarrollo de la Mujer en coordinación con el  Infotep 
viene realizando numerosos cursos de capacitación en distintas áreas del conocimiento. 
Dentro de los cursos que vienen impartiendo podemos citar: Relaciones Humanas, Técnicas de Ventas, 
Seguridad Industrial, Calidad y Productividad. También se está capacitando en las áreas de Gerente 
Propietario, Contabilidad y Costo de Producción.
La finalidad fundamental de estas capacitaciones que se imparten es la de propiciar que los y las participantes 
obtengan un crecimiento sustancial en sus conocimientos y habilidades de forma tal que les permita una 
inserción socio laboral mas efectiva y obtengan sus recursos.

 

Oficina Provincial para el Desarrollo de la Mujer y 
el Programa de Reforma Carcelaria y R

Capacita Mujeres Microempresarias
einserción Sociolaboral

Socias de la Cooperativa Hermanas Mirabal

 

Escuela Laboral Salcedo
 

Internos e Internas de la Cárcel Pública Juana Nuñez
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Centro de Capacitación Medioambiental
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Grupo de Mujeres de las Guazumas 
 capacitación sobre presupuesto familiar

reciben

Con miras al fortalecimiento institucional se capacita al personal de la institución en el área administrativa y 
gerencial, por lo que han participado también en los Cursos de Excel Básico y Avanzado, del Módulo Básico de 
la Administración Pública, facilitado por el INAP y coordinado por la Oficina Técnica Provincial a través del 
Centro Tecnológico Universitario. Además las directoras del Centro Jurídico para la Mujer y de la Oficina de la 
Mujer han concluido un diplomado sobre Derecho Constitucional en la UASD de Santo Domingo organizado por 
el Comisionado de Justicia.

PERSONAL DE LA OFICINA  PROVINCIAL
PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER SE CAPACITA 

Exponen Experiencia con Victimas
de Violencia de la Provincia Hermanas Mirabal

Las directoras del Centro Jurídico para la Mujer y de la Oficina 
Provincial para el Desarrollo De la Mujer, Clara Luz García y 
Linabel González, compartieron  la experiencia de la Provincia 
Hermanas Mirabal en cuanto a la Atención a las Víctimas de 
Violencia en el stand del Comisionado de Apoyo y Modernización 
de la Justicia en el marco de la Feria Internacional del Libro, Santo 
Domingo 2010.

El Comisionado de Apoyo y Modernización de la Justicia desde hace más de 
un año ejecuta un proyecto sobre Victimología que viene promoviendo 
acciones para que el Estado garantice los derechos de las victimas en 
República Dominicana, tanto de carácter educativa como preventiva, por lo 
que coordina una mesa de trabajo integrada por el Poder Judicial, 
Procuraduría General de la República, Oficina Provincial para el Desarrollo de 
la Mujer, Centro Jurídico para la Mujer, entre otras, para la preparación del 
anteproyecto de LEY DE ATENCION Y PROTECCION INTEGRAL A 
VICTIMAS, TESTIGOS Y OTROS SUJETOS EN RIESGO.
Este anteproyecto de ley tiene por objeto regular las medidas de atención y 
protección a las víctimas, testigos y otros sujetos en riesgo a consecuencia 
del delito o el proceso penal para  garantizar el goce de sus derechos. 

Ley de Atención a Victimas
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