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OFSPACIIO DE LA PRIMERA DAMA
EN LOS PASOS HACIA EL PROGRESO

En el transcurso de los 365 días del afto 2007 nuestro Despacho de la Primera
Dama compartió con miles de ciudadanas y ciudadanos dominicanos a través de nuestros
programas y proyectos Progresando, Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC),
Solidaridad Social, Unidad Ejecutora de Proyectos y Proyecto de Bibliotecas.

uestras Memorias 2007 contienen una síntesis de los <pasos hacia el progreso>
que dio el Despacho de la Primera Dama durante el año del Libro y la Lectura . Nos
complace mucho decirles que sentimos una inmensa satisfacción porque al finalizar ese
tiempo logramos incrementar en 28,554 el número de familias Progresando que en 2006
eran 41,446, por lo que a la fecha contamos con 70,000 miembros.

~

través del Despacho, entidad creada en el año 2000 para apoyar la política social

del Gobierno, hemos tenido la posibilidad de ver dibujadas sonrisas en miles de
dominicanas y dominicanos que tras procesos de capacitación han logrado convertirse en
protagonistas de su desarrollo integral.

y es ese precisamente nuestro objetivo contribuir al proceso del desarrollo integral
de la familia dominicana. Para lograrlo hemos aunado esfuerzos tanto en el ámbito nacional
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Deseamos en el próximo 2008, al lado de mi esposo, el Excelentísimo Presidente
Constitucional de la República, doctor Leonel Femández,

continuar trabajando con

fortaleza para que República Dominicana se recupere y continúe avanzando en el camino
del emprendimiento y del conocimiento.

Trabajaremos para contribuir con el logro de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) respecto a reducir la pobreza y el hambre, garantizar la educación primaria
universal básica, promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, reducir
la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el Vlli/SIDA y asegurar un
medio ambiente sostenible.

Para apoyar los ODM, nuestro programa de Solidaridad Social y la Unidad
Ejecutora de Proyecto son herramientas claves.

En cuanto a los casos de Solidaridad Social la gran alegría es que miles han
cumplido sus sueños. Uno de los casos más difíciles en 2007 fue el accidente de la pequeña
Saniela, sin dudas, fue una gran enseñanza. Esta inocente con su sonrisa y dulzura nos ha
demostrado que cuando se tienen las esperanzas de vivir se puede.

Para el 2008 deseamos que esa sonrisa de Saniela sea inspiración para que muchos
se atrevan a creer que es posible prevenir y/o tratar enfermedades como el cáncer, visión,
padecimientos cardíacos, quemaduras graves, defectos de labios leporinos y de paladar
hendido en niños y niñas, problemas en extremidades superiores e inferiores, entre otros
casos.
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con entusiasmo para que las personas de escasos recursos continúen superándose cada día

más.

Dra. Margarita M. Cedeño de Fernández
Primera Dama de la República Dominicana
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DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA

Es una instancia técnico-administrativa, adscrita a la Presidencia de la República,
creada mediante el Decreto No.741-00, con el objetivo de apoyar la política social del
Gobierno y promover las relaciones gubernamentales y no gubernamentales orientadas a
atender las áreas de gran impacto social.

Sus objetivos estratégicos son:

-/'

Servir de enlace entre las familias en extrema pobrezt y los

programas sociales del Estado, para que a través del ejercicio' de sus derechos
fundamentales alcancen su propio desarrollo y el de su comunidad.
-/'

Promover la lectura, la investigación y acceso a la información, a

través de las tecnologías, en los niños y adultos de nuestras comunidades de escasos
recursos.
o/

Integrar a los sectores marginados de nuestra sociedad a los Centros

Tecnológicos Comunitarios, generando una masa crítica calificada y contribuir a la
reducción de la brecha digital.

VISIÓN

Ser una instancia ágil y eficiente que propicie el desarrollo integral de la familia
dominicana en un marco de equidad, de solidaridad y de justicia social.
284

MARCO DE ACCIÓN

El Despacho de la Primera Dama tiene como marco de acción los siguientes

programas y proyectos, los cuales se enmarcan dentro del plan estratégico establecido para
el perlodo 2004-2008:

Programa Progresando
Centros Tecnológicos Comunitarios
Unidad Ejecutora de Proyectos
Solidaridad Social
Proyecto de Bibliotecas
Acuerdos Nacionales e Internacionales

AGN

PROGRESANDO
"Collstruir UII mundo sill pobreza implica creer elllas persollas, cOllfiar ell ellas
y desarrollar su potellcial. Implica además promover la solidaridad y las oportullidades
de progreso y desarrollo ",

Margarita Cedeiio de Fernández

El Programa Progresando, que tiene como objetivos impulsar el conocimiento,
suscitar prácticas medioambientales sostenibles y proporcionar información, apoyo y
orientación para reducir los niveles de pobreza de República Dominicana, exhibe un
cambio significativo durante el 2007 y es que se incrementaron en 70,000 las familias que
lo componen.
Al comparar nuestros datos de 2006 con 2007 percibimos que hay un aumento de
28,554 familias dentro del programa, el cual trabaja con cada una de estas familias en los
componentes de identi ficación, educación, salud integral, formación humana, seguridad
alimentaria y generación de ingresos y recreación y expresión artística.
Progresando tiene raíces en las comunidades de Azua, Barahona, Boca Chica,
Capotillo, Don Bosco, Don Juan, El Seibo, Fundación, Guanuma, Guerra, Hairia, Hato
Mayor, Herrera, Jarabacoa, Los Alcarrizos, Manoguayabo, Monte Plata, Samaná, San
Isidro, Santiago, Villa Duarte, Villa Mella y Sarnaná.
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Capacitación

Dentro de este componente, fundamental para el programa porque se trata de dar
herramientas para empoderar a las familias, fue de gran trascendencia el hecho de haber
tenido la graduación más masiva que se haya visto en República Dominicana.
Este acto ocurrió el21 de abril de 2007. Encabezó esta multitudinaria actividad, el
Presidente de la República, doctor Leonel Fernández, y la Primera Dama de la República,
doctora Margarita Cedeño de Fernández, quienes invistieron a casi 13,000 personas en
diferentes oficios técnicos.
El Palacio de ,los Deportes fue el escenario en el que 12,941 personas de 29
I

sectores y comunidades del país se graduaron en alfarería, artes naturales en yeso, artesanía
en barro, en jícara de coco yen cuerno de res; pintura en cerámica y en resina, auxiliar de
tapicería, bartender, básico de belleza, contabilidad, macramé, farmacia, mercadeo,
porcelana en frío, vela y velones decorativos, cocina sana, confecciones de bolsos y
carteras.
O¡

Fue una graduación que movilizó a estudiantes de todas las edades. Los

graduandos provenían de las comunidades de Barahona, Boca Chica, Buenos Aires,
Capotillo, Cristo Rey, El Seibo, Estancia, Federación de Mujeres Campesinas (FEMECA)
Guerra, Hato Mayor, Hato Viejo, Herrera, Higüey, Jarabacoa, La Zurza, Las Cañitas, Los
Alcarrizos, Manoguayabo, María Auxiliadora, Miches, Samaná, San Isidro, Santiago,
Simón Bolívar, Pedro Sánchez, Villa Juana, Villa Linda, Villa Mella y Yamasá.

287

AGN

y es que el Despacho de la Primera Dama se encuentra comprometido con el

componente capacitación. Para iniciar el 2007 se orientaron a 82 instructores en el tema
rendición de cuentas, propuesta metodológica y conceptual del programa en el área de
capacitación técnico-laboral porque el Despacho ha concebido que la capacitación entra por
casa.
En el inicio del año contamos con una cifra dé jóvenes y mujeres que tras su
proceso de aprendizaje se trazaron proyectos productivos. Fueron 2000 en el primer caso y
2000 en el segundo. A través de Progresando en Artesanía, proyecto que se trabaja con el
apoyo financiero del Gobierno de las Islas Baleares y a través del Centro Nacional de
Artesanía (CENADARTE), estas personas aprendieron alfarería, modelado en arcilla,
péntamo de caña, artes y artesanía en general, repujado en piel y cuerno de res, entre otros.
Este grupo de personas es una cifra que se expone con orgullo porque se
capacitaron para promover proyectos productivos sostenibles, fomentar la creación de
artesanías de calidad e incrementar la ejecución de proyectos autogestionarios.
En el marco de la Feria Nacional Agropecuria 2007, actividad que se llevó a cabo
del 17 al 25 de febrero, se instruyeron a 2,500 personas en elaboración de quesos,
producción de huertos familiares, crianza de aves de corral, producción de hortaliza
hidropónica y organopónica, producción apícola, elaboración de conservas, crianza de
cerdos y elaboración de yogurt.
Para estos fines, el Programa Progresando fue apoyado por el Consejo Nacional de
Producción Pecuaria (CONAPROPE), la Secretaría de Estado de Agricultura, el Instituto
Interamericano de Ciencias Agricolas (TICA), el Consejo Nacional de la Industria Lechera
y el Programa de Mercados Frigoríficos e Invernaderos (PRüMEFIN).
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El 18 de mayo partieron 10 jóvenes, con edades entre 15 a 17 aftos, con una
condición más especial que la del primer grupo. Estos fueron a alfabetizarse y aprender un
oficio técnico.
Estos estudiantes de localidades rurales del país, específicamente de Boca Chica,
El Seibo, Guerra, Puerto Plata y San Isidro no habían tenido la oportunidad de estudiar por
los niveles de pobreza en que viven. Se espera que a su regreso del Colegio La Inmaculada,
en Annenteros, lleguen con el avance de haber cursado educación básica y estudios
técnicos automotrices.
Igualmente, a principios de noviembre, partió un grupo de 21 adolescentes de
escasos recursos para culminar sus estudios secundarios.
Treinta y un adolescentes es la cifra de jóvenes dominicanos cuyo traslado hacia
España fue posible en 2007.
A mitad de año hubo otra jornada de capacitación para profesores y profesoras de
Boca Chica, Guerra, Herrera, María Auxiliadora y Villa Mella. Desde el 28 de agosto el
personal del Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) dictó un curso de seis
semanas de fonnación metodológica para certificar a los instructores e instructoras como
facilitadores de cursos de formación y capacitadores grupales y presenciales.
En apoyo al Programa Barrio Seguro, personal de Progresando inició jornadas de
capacitación en los barrios Capotillo, Gualey, Los Guandules, La Ciénega, Las Cañitas y
Simón Bolívar.
Estos cursos, que empezaron el 27 de septiembre, consisten en bisutería, costura
básica, informática, lencería, pedrería, reparación de electrodomésticos y confección de
velas y velones.
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Otro caso importante dentro del proceso de capacitación es que 125 hombres y
mujeres se instruyeron en las áreas de carpintería, ebanistería y herrería mediante los cursos
impartidos por José Ignacio Morales "El Artístico", los cuales iniciaron a principios de
octubre y contribuyen a que estas personas produzcan para comercializar. El objetivo del
aprendizajes es que estas personas puedan mejorar el entorno de 1,000 familias
Progresando.
Varios fueron los seminarios con

105

que trabajó el programa durante el 2007, tal

es el caso de:

.¡'

Seminario Internacional Educar en Familia, en conjunto con la

Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) y la Fundación Española Acción
Familiar. Esta actividad fue la base para trabajar en el Diplomado en Educación
Familiar cuyo eje central fue conocer las bases científicas de la educación familiar,
fomentar la necesidad de implicar a las familias en el proceso educativo de sus hijos
desde los primeros años de vida, profundizar en las dimensiones y características
específicas de la educación realizada en el ámbito familiar, estudiar la influencia de la
familia y la educación familiar en el desarrollo de la personalidad de los hijos y en la
preparación para la vida.

Tras tres módulos y con la participación de 247 personas finalizó el diplomado
durante el mes de septiembre.

.¡'

Seminario

Internacional

"Mujer

rural

y

políticas

públicas

diferenciadas", en el marco del Programa Equidad de Género y Desarrollo de las
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Mujeres Rurales (p ADEMUR), el cU,al fue celebradp el 23 de octubre tomando como
inspiración el Día Internacional de la Mujer Rural.

El propósito de este

sem~nario

fue visualizar la situación de las mujeres rurales en

el contexto de la globalización, difundir y promover su participación en emprendimientos
productivos y sostenibles e incentivar a los gobiernos, entidades no gubernamentales y
organismos de cooperación internacional a ampliar el apoyo a los emprendimientos de estas
mujeres como mecanismo de superación de la pobreza extrema.

.¡'

Con los seminarios Rescatando Familias: de la Crisis a la Resiliencia

y el Internacional Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad se abarcaron
varias temáticas desde el punto de vista de los expertos y centenas de estudiantes y
personas interesadas en cada uno de los temas tuvieron la oportunidad de aprender y
debatir.

Progresando para diversos segmentos poblacionales
v"

Juventud

El Proyecto de Formación Jóvenes Líderes por el Progreso y la Paz, dentro del
cual se desarrollan el Programa Nacional del Voluntariado Juvenil, Cátedras de Liderazgo
para el Progreso y La Voz del Progreso, capacitó a un millar de jóvenes más, entre 16 y 27
años, durante 2007.
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A través de este programa se trabaja para que jóvenes estudiantes de secundaria y
universitarios se conviertan en líderes promotores de valores positivos, con un alto sentido
de responsabilidad social y con visión progresista.
Liderazgo, cultura de paz, resolución pacífica de conflictos, autoestima, familia,
salud sexual y bienestar personal son los temas en los que se cultivan los jóvenes
provenientes de Boca Chica, Cristo Rey, Distrito Nacional, El Seibo, Guerra, Herrera,
María Auxiliadora, Miches, Villa Juana, Villa Mella, San Isidro, Santiago y Yamasá.
De igual manera participan estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo
Domingo (UASD), Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Instituto
Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Universidad de Acción Pro Educación y Cultura
(APEC), Universidad Dominicana O&M, (Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA),
Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), Universidad Nacional Pedro Henríquez
Ureña (UNPHU), Universidad Iberoamericana (UNIBE) y Universidad del Caribe
(UNICARIBE), en Santo Domingo y la UASD, O&M, UTESA y PUCMM, en Santiago.
Participan también jóvenes de diferentes cooperativas del país y del Instituto
Tecnológico de las Américas (IrLA) y de líderes de iglesias católicas, evangélicas,
episcopales, metodistas libres y mormones.
Dentro de las actividades destacadas de los jóvenes líderes durante el 2007, mil de
ellos participaron de la jornada de capacitación titulada "Marco Jurídico e Instituciones del
Estado", el 20 de julio de 2007, en la UASD.

"Los jóve"es SO" ulta fuerza positiva para el desarrollo, la paz y la democracia".
Margarita Cedeño de Fernández
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El Despacho de la Primera Dama prepara a los jóvenes para que sean
multiplicadores de lo que aprenden. La Sala para Jóvenes en el Hospital Provincial Teófilo
Hernández, en El Seibo, auspiciada por la Secretaría de Estado de la Mujer y la Agencia
Internacional de Corea (KOICA), fue inaugurada para que los multiplicadores y los
voluntarios trabajen en los diferentes programas a favor de la juventud sana de la provincia.
El objetivo es que los jóvenes dispongan de un espacio para compartir temas como
las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), el Virus de Inmunodeficiencia Humana
(VIH), el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), la delincuencia juvenil y el
embarazo en adolescentes, entre otros.
La sala cuenta con varias computadoras, un proyector, laptop, data show, pantalla
plegable, OVO, abanicos de techo y micrófonos inalámbricos.
Una campaña de impacto en la que se trabajó finalizando el año fue en la "Yo y
10" de prevención de embarazo a temprana edad y del uso de drogas.
Esta campaña, posible gracias a los aportes financieros de la Comunidad dd
Cantabria, se propone alcanzar a dominicanos entre los 17 y 23 años, a los fines de
involucrarlos en una estrategia de cambio social que los conduzca a una mejor valoración
de su realidad, a la construcción de un pla,n de vida y asumir con responsabilidad sus
decisiones.
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Niñez

Los inicios de año se inundaron con las sonrisas de los niños, niñas y adolescentes
del Programa Progresando que tras entretenidas jornadas recibieron su regalo de Reyes
Magos.
El 5, 6 Y 7 de enero, ocho mil niños de escasos recursos provenientes de Boca
Chica, Guerra, Villa Mella, Yarnasá y San Isidro recibieron sus regalos de manos del
Presidente de la República, doctor Leonel Fernández y de la Primera Dama, Margarita
Cedeño.
Adicional a los de Progresando,

recibiero~ regalos

los niños y niñas de Muchachas

y Muchachos con Don Bosco, Visión Mundial, Canillitas con Laura Vicuña, Fe y Alegría,
El Hogar Escuela Doña Chucha, la Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural
(ADASEC) y Aldeas Infantiles SOS.
Esos días dedicados a la fiesta de Reyes, la niñez dominicana disfrutó del musical

La Bella y la Bestia, producido por Arnaury Sánchez, en el Teatro Nacional Eduardo Brito.
El Despacho de la Primera Dama recibió aportes del Plan Social de la Presidencia.
Un capítulo de importancia fue el momento en que se habilitó la línea 700 para
que los menores pudieran denunciar abusos infantiles. Desde junio, los menores pueden
denunciar a la línea de atención y prevenCión cualquier tipo de abuso, sea fisico,
psicológico, emocional o sexual.
Este trabajo es realizado por el Despacho junto 'al Consejo Nacional para la Niñez
y la Adolescencia (CONAN!), la Procuraduría General de la República y la Oficina
Presidencial de Tecnologías de la Información y de la Comunicación (OPTIC).
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En el marco de la prevención contra cualquier tipo de abuso, los niños y las niñas
expresaron cómo se manifiesta el abuso y cómo prevenirlo, a través de pinturas, cuentos,
pintura y poesías.
Esta actividad, que tuvo sus orígenes dentro del taller de pintura 'por un país libre
de abuso infantil', celebrado en el Pabellón del Mundo de los Valores del Despacho de la
Primera Dama en la X Feria Internacional del Libro, concluyó con el denominado Primer
Concurso de Expresiones Artísticas por un País Libre de Abuso Infantil.
La libre expresión de estos niños y niñas fue estudiada y calificada por expertos en
el área de la prevención contra el abuso. Pese a la dificil selección, veinte pintur3$ de los
niños y adolescentes fueron premiadas. Adicionalmente se entregaron siete menciones
honoríficas.
A los fines de continuar creando espacios formativos y recreativos donde las niñas
y niños aprendan sobre los valores humanos y cristianos y conozcan sus derechos para
exigirlos y ejercerlos, el Presidente Leonel Fernández y la Primera Dama Margarita Cedeño
inauguraron los campamentos de verano 2007 "Progresando en Valores por una Cultura de

paz".
El resultado de este trabajo fue el proceso de aprendizaje a través de la sana
recreación, del que se beneficiaron 50 mil niños, niñas y adolescentes en el ámbito nacional
pertenecientes a Azua, Barahona, Capotillo, El Seibo, Guerra, Hato Mayor, Herrera,
Manoguayabo, Samaná, San Isidro y Santiago.
Adicionalmente a los 50,000 menores de Progresando que participaron en el
mayor de los campamentos, 10,000 más participaron en otros tipos de campamentos
organizados por el Despacho de la Primera Dama.
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Esos diez mil pequeños participaron en el segundo campamento recreativo verano
2007, organizado por los Centros Tecnológicos Comunitarios. En este campamento los
menores conjugaron la diversión con los temas de tecnología, cuidado del medio ambiente
y valores patrios.
El otro espacio recreativo fue "tu verano en la biblioteca", el cual fue organizado
por el Proyecto de Bibliotecas para los menores que combinaron la recreación con el
mundo de los libros. 'Este se celebró dentro de la Biblioteca República Dominicana.
También, los alumnos meritorios de las familias Progresando de Herrera,
Manoguayabo, Capotillo y de la ciudad de Santiago participaron en el campamento
especializado en Matemáticas y Lengua Española.
Hubo campamentos para todos los gustos en el que se conjugaron trabajos de
varios programas y proyectos del Despacho. El verano concluyó con sesenta mil menores
felices por haber disfrutado de paseos al parque "Las Canquiñas" del Mirador Sur, shows
con payasos, haber participado en el II Festival Internacional de Cine Infantil y disfrutado
del Castillo Musical de Barney.
En medio de los campamentos, los menores de ia Convención Internacional de
Niños de las Américas (CINA), se dieron cita en República

Domini~ana

y dieron un toque
I

diferente.
Esas vocecillas que representaban varios países fueron escuchadas el 20 de julio de
2007 en el Congreso Nacional.
Con el fin de las vacaciones de mitad de año los campamentos de verano
culminaron. La Primera Dama, Margarita Cedeño, despidió este momento junto a los
pequeños. En Santo Domingo los menores disfrutaron de la obra de Peter Pan.
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En Santiago, justamente el 14 de septiembre, Cedeño de Fernández despidió tan
especial temporada con los menores de los barrios de Bella Vista, Camboya, Cien Fuego,
Gurabo y Villa Liberación, y de las comunidades de Arenoso, La Jagua, Los Ciruelos, Palo
Amarillo y Los Almácigos. 2,500 santiagueros compartieron con ella en el Club Pueblo
Nuevo.
Además de estos espacios, personal del Despacho de la Primera Dama capacitó a
personal del departamento de niños, niñas y adolescentes de la Policía Turística
(POLITUR) para que realizaran un campamento de verano Progresando para niños de las
calles que fueron agrupados

e~

la Ciudad Colonial. Estos, pequeños recibieron orientaciones

especiales.
Posterior al verano, inicio el año escolar 2007-2008. Para esta fecha, el Despacho
de la Primera Dama entregó útiles escolares como mochilas, mascotas y lápices de colores
para los estudiantes de Azua, Barahona, Café de Herrera, El Seibo, Hato Mayor, Jarabacoa,
Monte Plata, Santiago, Samaná y Yamasá.
Al identificar la necesidad de que estudiantes de las zonas rurales de El Seibo
tienen dificultades para llegar a su centro de estudios, el 16 de octubre, los niños y las niñas
recibieron bicicletas a través del proyecto 'Sobre Ruedas', el cual procura facilitar "un
medio de transporte a menores para sus lejanos desplazamientos.
Para finalizar el año, treinta y un niños que concluyeron una tercera etapa de
capacitación fueron reinsertados a la sociedad de manos de la Dirección General de las
Fuerzas Armadas de Albergues y Residencias para la Reeducación Ciudadana de Niños,
Niñas y Adolescentes (DIGFARCIN) y del Despacho de la Primera Dama. Con este grupo
se lograron objetivos de reinserción familiar y modificación de conducta.
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Población rural

A los fines de mejorar las condiciones económicas y la generación de ingresos de
la población rural fue creado el Proyecto de Acuicultura en Arroyo Grande, El Seibo.
Se trata de nueve estanques con un espejo de agua con una superficie de 7,130
metros cuadrados y una capacidad para 25,000 alevines.
Este proyecto, en coordinación con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos

(INDRHn, la Secretaria de Estado de Agricultura y la Cooperación Técnica de Taiwán, se
extenderá a zona de La Cuchilla y al municipio de Miches, donde ya hay construidos siete
estanques y otros ocho se encuentran en proceso de construcción.

Mujer

Durante el 2007, varias fueron las actividades y los proyectos que estuvieron
inspirados en la mujer.

La primera de las actividades fue la celebrada en el Teatro La Fiesta del Hotel
Jaragua, el cual fungi6 de escenario en el cual veinte mujeres de escasos recursos de
Progresando presentaron sus diseños en el "Primer Desfile de Modas Mujeres
Progresando".
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Estas señoras, las cuales fueron capacitadas con becas en el Instituto Tecnológico
de Mercy Jácquez, presentaron vestidos coloridos compuestos por cuellos halter yestraples
y confeccionados en telas suaves y vaporosas.
En el caso de la mujer universitaria, el nuevo año materializó una opción para la
conjugación de los deberes matemos con los estudios universitarios.
Se inauguró en terrenos de la UASD, la primera estancia infantil denominada
Centro de Desarrollo Educativo Jardín Infantil Progresando, a la cual podrán asistir niños
de tres meses a seis años. Al menos podrán ser atendidos cien infantes en cada tanda, una
de las cuales se extenderá en el horario de 8 a.m. a 1 p.m. y la otra de 2 p.m. a 6 p.m., para
un mínimo de 2 horas y un máximo 6 de atención.
Mientras las universitarias de escasos recursos estudian, sus hijos recibirán
técnicas de estimulación temprana, educación y recreación.
La obra de un nivel, con 675 metros cuadrados, 7 aulas, comedor, merenderos,
almacén, área de juegos, baños para niños y para niñas, áreas de oficinas, salón multiusos y
estación de enfermeras, fue construida a un costo de más de 12 millones de pesos.
De la misma manera en que la Primera Dama aperturó este centro infantil en Santo
Domingo, concibió desarrollar el mismo proyecto para las santiagueras.
Fue el 14 de septiembre cuando la doctora Cedeño de Fernández recibió una
primera partida de RD$3,267,298.00 de manos de los miembros del Fondo Patrimonial de
las Empresas Reformadas (FONPER), con el objetivo de iniciar la construcción de la
estancia infantil en el Centro Regional Universitario de Santiago (CURSA) de la UASD.
La obra se levantará a un costo superior a los 13 millones de pesos y beneficiara a

5,250 madres santiagueras.
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Fue precisamente el 12 de septiembre de 2007 en que República Dominicana fue
galardonada por este proyecto, el cual ganó el primer lugar en el concurso Change the
World,

organiz~do

por Reality Works, en Estados Unidos.

Familia

Durante el 2007 se dio continuidad a los trabajos de Primer

Progre~o,

una

estrategia para impulsar el micro-financiamiento. En este proyecto se trabaja en alianza con
el Programa de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
(pROMIPYME).

A partir de este proyecto se han creado y consolidado microempresas que están
contribuyendo al dinamismo de la actividad comercial en las comunidades.
Consiste en la capacitación de las familias para crear, establecer y manejar
negocios propios, sean éstos organizados de forma individual y grupal.
Después de la capacitación se apoya a personas y familias a través de la
adquisición de equipos y materiales necesarios para el emprendimiento de su negocio y se
les vincula con entidades de microcrédito para que reciban el apoyo financiero. Para apoyar
estos trabajos se consolidan y se ponen en funcionamiento las cooperativas.
Hasta el momento, estas cooperativas ya asocian y benefician a 1,000 miembros.
Se han creado cooperativas de pisicultores, apicultores, productores de abono orgánico y de
artesanos.
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En apoyo a las familias rurales también se han inaugurado las instalacidnes del
proyecto de Lombricultura, las cuales están compuestas por cuatro módulos para la
producción de abono orgánico, tres de los cuales están destinados a la producción de abono
sólido o humus, donde han sido sembradas cien mil lombrices rojas californianas.
Finalmente, y enmarcado dentro del componente vivienda digna del programa
Progresando, el 16 de octubre de 2007 se dio el primer picazo para la construcción de la
primera casa para las familias de escasos recursos como parte de un acuerdo con las
fundaciones Hermandad Dominicana y Habitech, S.A.

Padres de familia

Una nota especial dentro del 2007 fue la celebración del Día de los Padres,
momento aprovechado por la Primera Dama para reconocer a los padres del programa
Progresando.
Doscientos cincuenta padres fueron agazajados, nueve de los cuales pertenecientes
a las comunidades de Barahona, Miches, El Seibo, Guerra, Villa Mella, Santiago, Boca
Chica, San Isidro y Yamasá, fueron reconocidos.

Adultos mayores

Las personas de la tercera edad participaron en la II Feria Artesanal del
Envejeciente, en el Museo del Hombre Dominicano, en la Plaza de la Cultura, celebrada del
4 al 7 de octubre.
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Dentro de la feria, organizada por el Consejo Nacional de la persona Erivejeciente
(CONAPE), la Primera Dama tenía un stand para que los adultos mayores exhibieran sus
artesanías. El objetivo de participar en actividades de este tipo es fomentar la productividad
de los adultos mayores y mejorar su calidad de vida.
Ese espacio fue aprovechado por ellos para vender collares y aretes en jícara de
coco, colchas y cojínes, accesorios en pedrería, bolsos y artículos hechos en macramé.
Dentro del stand se dictaron talleres de tejido de macramé, péntamo de caña, musú,
bisutería y pedrería.
Otra actividad de especial relevancia en el 2007 para las familias Progresando
estuvo relacionada con la celebración de la 6ta Feria Artesanal Navideña, en el Parque
Colón, de la Ciudad Colonial.
El Despacho de la Primera Dama puso en exhibición artesanías elaboradas por los
integrantes de las familias Progresando, las cuales son reconocidas porque tienen el sello a
la excelencia de la UNESCO.
Se aprovechó la ocasión para vender piezas artesanales a buen precio y se dictaron
cursos-talleres de confección de figuras en fibra vegetal, elaboración de máscaras de
carnaval, tallado de santos en madera y fabricación de productos en péntamo de caña.
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CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS (CTC)

Uno de los más significativos resultados obtenidos durante el 2007 fue la
trascendencia internacional lograda por la Primera Dama, doctora Margarita Cedeño de
Femández, a través del programa de los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) ya que
fue en Ginebra, Suiza, donde recibió el Premio Mundial de la Sociedad de la Información
por fomentar el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC's) en
República Dominicana.
El 16 de mayo, Cedeño de Fernández fue galardonada por la Unión Internacional
de las Telecomunicaciones (UIT) con ese reconocimiento mundial, junto al profesor Mark
Krovocheev y a la presidenta de la corporación Mozilla, Mitchell Baker.
Durante la segunda edición del Premio Mundial de la Sociedad de la
Información", la Primera Dama recibió 10,000 francos suizos, los cuales donó a su
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El 28 de agosto de 2007, la Primera Dama junto a su esposo inauguraron Centros
Tecnológicos en Villa Altagracia, provincia San Cristóbal y en Licey al Medio, Santiago de
los Caballeros.
Otra apertura de estos recintos ocurrió el 17 de octubre en la Provincia de El
Cedro, en El Seibo.
Cada vez que se inaugura un CTC, la doctora Margarita Cedeño de Fernández
hace entrega fonnal de las llaves del mismo a los miembros de la comunidad, organizados
en un Consejo de Gestión con la finalidad de que sean manejados y cuidados por ellos
mismos.

"Los Centros Tecnológicos Comunitarios del Despacho de la Primera Dama
constituyen centros de gestión y producción de conocimiento, a través de los cuales los
miembros de las comunidades más apartadas tienen acceso a fuentes de información y
programas de capacitación en línea, útiles para mejorar sus actividades productivas y
de esta forma convertirse en entes más competitivos"

Superación tras capacitación

Iniciando el año, específicamente el 3 de enero, se realizaron graduaciones en
infonnática. Sesenta y cinco personas se graduaron en módulos de ofimática, en
Restauración; cincuenta y ocho en office, talleres especiales de micro mundos, pipo,
marinero y otros talleres especiales para niños, jóvenes y adultos, en Partido, Dajabón; y
cuarenta y siete superaron el primer ciclo del módulo de ofimática, en Los Almácigos,
Santiago Rodríguez y Rio Limpio, en Elias Piña.
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Otras actividades de capacitación la confonnaron varias tandas de talleres de
apreciación cinematográfica, celebrados en el transcurso del año, para poner en contacto a
las comunidades que disponen de CTC con la cultura del cine para fonnar espectadores
críticos.
El primero de estos cursos de apreciación cinematográfica fue impartido en el
Auditorio de la Biblioteca Pedro Mir, en la UASD, el 14 de abril. El marco de la X Feria
Internacional del Libro Santo Domingo 2007 fue aprovechado por treinta y cinco jóvenes
de los CTC, quienes recibieron talleres en el Pabellón "El Mundo de los Valores" de la
Primera Dama.
Jóvenes de las comunidades de Polo, Barahona; Pedro Sánchez, el Seibo, Sabana
de la Mar; San Cristóbal e Independencia, participaron en talleres que le servirían para su
labor al frente de los clubes de lectura que patrocina en todo el país el DPD.
El 2 de mayo de 2007, a través de un CTC móvil instalado en la Feria
Agroindustrial y de Tecnología, de Moca, provincia Espaillat, el Despacho de la Primera
Dama dictó los talleres de Cómo elegir mi computadora, Iníciate en el uso del computador,
Instalación segura de mi PC, Netbanking, Crea tu correo electrónico (e-mail),
Mantenimiento preventivo del computador, Navegando en Internet, Portales de interés,
Comercio por Internet y Cómo usar el Chato
Con la realización de estos talleres se brinda a los usuarios la oportunidad de
aprender, de fonna rápida y gratuita, a usar el computador.
El 24 de julio se recibió con gran expectativa la finna de un acuerdo que integra a
los eTC con la Red Educativa del Instituto Tecnológico y de Educación Superior de
Monterrey (ITESM).
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Este acuerdo firmado por el Despacho de la Primera Dama y el ITESM posibilitará
que once Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) ofrezcan una serie de cursos en línea
para personas de escasos recursos económicos.
Los CTC que iniciaron con este programa son los de Hato del Vaque en Santiago
de los Caballeros, Los Almácigos, Santiago Rodríguez; Castañuelas, de Monte Cristi;
Hondo Valle, Elías Piña y Restauración en Dajabón, en la zona noroeste. Igualmente en la
zona Sur serán impartidos en Padre las Casas, AZ4a; Rancho Arriba, San José de Ocoa; en
Polo, Barahona y La Descubierta en la provincia Independencia.
En tanto que en la región Este del país, serán' beneficiados con estos cursos en
línea las comunidades de El Seibo y Sabana de la Mar en Hato Mayor, y más adelante serán
integrados los demás CTC en el ámbito nacional.
Señaló que en los CTC habrá disponibilidad de educación básica en línea, con el
Programa Prepárate para Competir y el bachillerato virtual, con apoyo del Tecnológico de
Monterrey, donde además recibirán su título de la Secretaría de Estado de Educación.
Dentro del área de capacitación, una cifra positiva surgió el 28 de junio cuando
tras ocho meses de trabajo, cerca de 2,000 mil personas mayores de 16 afios ya habían sido
capacitadas en los Centros de Aprendizajes para el Progreso o Aulas CAP que desarrolla el
Despacho de la Primera Dama.
Las Aulas CAP fueron creadas para dar seguimiento a la filosofia de los Centros
Tecnológicos Comunitarios (CTC), de reducir la brecha digital en zonas urbanas con
índice de marginalidad y promover en personas alfabetizadas digitalmente opciones y
capacidades informáticas que les ayuden a ubicarse en mejores opciones laborales. Hasta el
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momento, estos centros de aprendizaje móvil, funcionan en barrios de Santo Domingo y
Santiago de los Caballeros.
Para aquellas personas sin experiencia y sin conocimientos en computación, en el
Aula CAP le ensei'ian nociones básicas de informática, iniciando con la Alfabetización
Digital que consiste en aprender de manera rápida los programas de Windows, Word,
Internet y Power Point. Además, aprenden a realizar un video con el Movie Maker y a
publicar su página personal en un Weblog.
De igual manera, para aquellos estudiantes con conocimientos y manejo del
computador y los programas mencionados anteriormente, el aula CAP les ofrece cursos de
Access y de Excel, Publisher, Photoshop, Flash y Freehand, Front Page y el Dreamweaver.
El primer Centro de Aprendizaje para el Progreso o Aula CAP en iniciar las
capacitaciones fue el instalado en la Escuela Enma Balaguer, en la comunidad de Cien
Fuegos y en la actualidad se encuentra en el sector de Pekín, en Santiago de los
Caballeros; luego le siguió el del Parque de La Canquiña, ubicado en la avenida Josefa Brea
con avenida Padre Castellanos (antigua 17) y que le brinda servicio a los sectores aledaños,
como los de Villa María, Mejoramiento Social, Maria Auxiliadora, Guachupita, Los
Guandules, Espaillat, Las Cañitas, 24 de Abril, Luperón, Simón Bolívar y Capotillo, entre
otros.
Otro interesante proyecto desarrollado en los CTC es el que entró en
funcionamiento el 27 de noviembre y que consiste en la instalación de 25 Salas Lectura en
las regiones sur y norte. Con ello se pretende dar continuidad al programa de incentivo a la
lectura, que es dirigido por el proyecto Bibliotecas.
Los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) donde fueron formalmente
instaladas las salas de lecturas con una colección de libros de diferentes autores son los de
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las comunidades de Pedro Santana, Bánica, El Llano, Hondo Valle, Vallejuelo, Bohechío,
Rancho Arriba, El Estero, Jaragua, Guayabal, La Descubierta, Polo, Cristóbal, Oviedo y
Pedernales, en la región Sur.
De igual manera en los

crc de Hato del Vaque, La Caya, El Copey, Partido, Los

Almácigos, Pepillo Salcedo, Restauración y El Limón, en la región Norte y Nordeste del
país.
La 'Sala de Lectura' es un pequeño espacio, ubicado en el CTC que no dispone de
biblioteca, donde se ofrecen servicios de lectura en sala y de préstamos a domicilio,
formado fundamentalmente'con un fondo de obras de literatura que son de interés para los
niños, niñas, jóvenes y adultos.

Discapacitados
Un programa que inició el 14 de septiembre fue el Oportunidades para el Empleo a
través de las Tecnologías en las Américas para discapacitados.
Fue Hato del Vaque, el escenario, en el que se inauguró POETA, el cual tiene
como objetivo central proporcionar acceso y capacitación en el uso de las TIC a personas
.

I

con discapacidad para mejorar su educación y sus posibilidades de conseguir trabajo, así
como participar más activamente en la vida de la comunidad.
Mediante acuerdo tinnado entre el Despacho de la Primera Dama y la Fundación
Trust for the Americas, organización sin fines de lucro afiliada con la Organización de
Estados Americanos (OEA), República Dominicana integra a POETA a los CTC situados
en zonas rurales del país.
El CTC de El Seibo, ubicado en la parte Este del país yel CTC de Hato del Vaque,
en la provincia de Santiago de los Caballeros, con todas sus zonas aledañas, son los dos
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centros escogidos para ofrecer el programa POETA en República Dominicana,
patrocinados con fondos de la Fundación Trust y el Fondo de Potencial Ilimitado de
Microsoft.
Cada centro cuenta con 30 computadoras de las cuales 10 serán destinadas a
POETA, un coordinador y dos facilitadores por programa capacitados para la utilización de
las tecnologías adecuadas a las personas con discapacidad y entrenados por una
especialista de la fundación Trust. Las discapacidades con las que frecuentemente se trabaja
son la ceguera, la baja visión, la sordera y la movilidad reducida.

Mujer

El 28 de noviembre, el Despacho de la Primera Dama gradúo a 64 mujeres
dominicanas de escasos recursos económicos en Redes de Telecomunicaciones.
Estas jóvenes recibieron su certificado por haber cursado exitosamente el
Entrenamiento de Cisco en Redes de las Telecomunicaciones (CCNA), por medio al
programa Mujeres en la Red que ofrece el Despacho de la Primera Dama a través de los

CTC.
Las egresadas de la primera promoción son estudiantes de carreras afines a la
infonnática como ingeniería en sistemas, ingeniería electrónica e ingeniería mecánica, entre
otras, quienes recibieron capacitación en redes de telecomunicaciones, programación y
multimedia, entre otras áreas especializadas de las TIC.
Con los conocimientos adquiridos a través del curso pueden diseñar, construir y
mantener redes de computadores, entre otras cosas.
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Las instrucciones de los cuatro módulos de CCNA fueron impartidas en los
Laboratorio de Clases Extracurriculares Compuciencia de la Universidad Autónoma de

,

Santo Domingo (UASD) y en el Centro de CEnC de Herrera.

Nuevos equipos

Con el objetivo de brindarles un servicio de alta calidad a los usuarios de las
comunidades donde están instalados los CTC, el Despacho de la Primera Dama I realizó
desde el 1S de junio un cambio completo, proveyendo a los centros de modernos
mobiliarios y equipos de tecnología avanzada.
Cada centro cuenta en estos momentos con 21 computadoras, scanner de alta
resolución, impresoras láser, fotocopiadora, reproductor de DVD, cámaras de videos,
proyectores y pantallas para realizar presentaciones, conferencias, charlas y capacitaciones;
libreros y mobiliarios.
Igualmente, la Red de Radio Comunitarias que funciona en cada CTC fue
favorecida con nuevos equipos de comunicaciones.
PROYECTO DE BIBLIOTECAS
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"Este proyecto tiene como fin democratizar el acceso a la información,
promoviendo la investigación, la lectura y la formación integral, apoyando la
alfabetización y el desarrollo educativo de los miembros de las comunidades más
deprimidas y por ende de toda nuestra sociedad"
Con ocasión de celebrarse el Año del Libro y la Lectura y como miembro de la
Comisión Nacional para el Fomento del Libro y la Lectura, en este 2007 el Despacho de la
Primera Dama puso en marcha el programa "Leyendo Aprendo", a través de un conjunto de
actividades tendentes a crear, promover e impulsar el hábito de la lectura en los niños,
niñas, jóvenes y adultos de todo el país.
A continuación se detallan las acciones más sobresalientes de los componentes
para la promoción del Libro y La lectura dentro del Programa Leyendo Aprendf), tales
como la Jornada "Don Quijote te Invita a Leer", Abuela Cuenta Cuentos, Muestra y Día del
Libro Infantil y Juvenil,

Exposiciones Bibliográficas, El libro y la lectura en la radio

comunitaria, talleres infantiles "Pinta Cuentos" y Murales educativos "El libro y la
Lectura".

LEYENDO APRENDO

Los objetivos de Leyendo Aprendo son promover el conocimiento y la práctica de
valores éticos y humanos a través de la lectura, así como desarrollar hábitos de lectura que
sirvan como base para que los ciudadanos accedan, sin ningún tipo de limitación, al amplio
mundo de la cultura y la infonnación.
Dentro de las metas cumplidas por la Primera Dama, doctora Margarita Cedeño
de Femández para el 2007, están la participación en el diseño y difusión del Plan
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Quinquenal para la Promoción del Libro y la Lectura en el ámbito nacional, implementar
las salas de lectura y áreas de conocimiento para ofrecer servicios en lugares de poco
acceso a la información.
En el caso del Plan Quinquenal, la doctora Cedeño de Fernández apoyó el
lanzamiento en la Universidad Autónoma de Santo D0n:tingo (UASD), en Santo Domingo,
el 15 de junio y posteriormente, el 25 de julio, el Despacho de la Primera Dama lanzó el
plan en Santiago de los Caballeros, en las instalaciones del Gran Teatro del Cibao. (

Cultivando los valores

En el marco de la X Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2007, celebrada
del 23 de abril al 6 de mayo, el Despacho de la Primera Dama presentó el pabellón "El
Mundo de los Valores", espacio aprovechado por todos los programas y proyectos del
Despacho para realizar diversas actividades recreativas, educativas y de formación en
valores.
En esta ocasión, 15,000 mil niños, niñas y adolescentes acudieron diariamente a
disfrutar de las presentaciones de la cantautora venezolana Fanny Fuguet, de los talleres de
lectura infantil impartidos por Mary Collins, de las obras teatrales de Germana Quintana y
de las charlas del catedrático 'universitario Julio Cuevas; César Amado Martínez, Miledys
Tavárez y del Proyecto de Formación Jóvenes Líderes por el Progreso y la Paz.
Igualmente, personas de todas las edades disfrutaron de las lecturas de

la~

Abuelas

Cuenta Cuentos, de los cuentos musicalizados del Aula Musical Creativa y del payaso
Chepón y los niños y las niñas se expresaron a través de pinturas en las cuales tuvieron
como inspiración a Don Quijote.
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El pabellón del Despacho de la Primera Dama estuvo dividido en dos partes, un
laberinto a través del cual se narró a los asistentes el cuento El Mundo de los Valores en
varjas pantallas en forma de película, pasando por varias salas en donde cada una mostraba
un capítulo conteniendo varios de los valores expuestos en la obra.
Del otro lado, un auditorio donde fueron presentadas varias actividades culturales,
entre ellas, la participación de Fanny Fuguet, musicales sobre El Quijote y actividades a
favor de la lectura.
En el marco de la feria se pusieron a circular los libros Los Discursos de la
Primera Dama 2004-2005 y Mi Recorrido Solidario en favor de la familia dominicana, el
cuento el Mundo de los Valores y una serie de manuales didácticos de Lombricultura,
Crianza de Gallinas de Patio, Huerto Orgánico Familiar, Manejo, Nutrición y
Enfermedades del Cerdo y Producción y Sanidad Caprina.
Además de presentar funciones para niños y niñas en el pabellón, Fanny Fuguet
animó a los niños del Hospital Infantil Doctor Robert Reid Cabral y en Santiago de los
Caballeros.
Luego de tener una participación exitosa en la X Feria Internacional del Libro
Santo' Domingo 2007 y en la que el Despacho obtuvo el premio al Mejor Pabellón, se
desplegó una campaña promocional bajo el lema "Enciende tus Conocimientos" que
consistió en la colocación, en la parte exterior de los autobuses de la Oficina Metropolitana
de Servicios de Autobuses (OMSA) que transitan por la ciudad, de frases célebres,
acompañadas de imágenes atractivas alusivas al libro y la lectura, con el objetivo de que a
cada persona que la visualice le sirva de incentivo para un mayor interés por la lectura y
los libros.
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Así, en los distintos corredores de los autobuses de la OMSA, se observan diversas
imágenes y frases cuyo objetivo principal es que las familias, jóvenes, adultos mayores y
niños y niñas cultiven la lectura.
En el mes de julio se presentó una segunda parte de esta promoción, la cual
consistió en la colocación, en la parte interior de varios autobuses, de

cartele~

con

fragmentos ilustrados de obras de autores dominicanos como Juan Bosch, Pedro Mir, Aída
Cartagena Portalatín, Pedro Henríquez Ureña, Salomé Ureña, Hilma Contreras, Marcio
Veloz Maggiolo, Julia Álvarez y Manuel del Cabral, entre otros.
Con esta iniciativa se pretende convertir el tiempo de transporte público en una
invitación a la lectura y en este sentido difundir las obras y creaciones de nuestros más
valiosos escritores.
Varias instituciones, como la Biblioteca Pública de Villa Duarte, la Biblioteca
República Dominicana y las bibliotecas rurales y escolares han entrado en un proceso de
remodelación y equipamiento para que todos los dominicanos y las dominicanas utilicen la
herramienta principal del desarrollo del ser humano, la lectura, como fuente de

.

investigación y ampliación de los conocimientos.
Fue precisamente el 11 de septiembre cuando la Primera Dama, a través del
Despacho de la Primera Dama, inició la primera fase para convertir a la Biblioteca
República Dominicana en un centro especializado para jóvenes.
Ese día entregó al consorcio Noboa-Pagan-Inmes un cheque por un monto de un
RD$I,919,903.79 para iniciar los trabajos de remodelación de ese centro bibliotecario.
Los trabajos incluyen en el primer nivel: dos salas de lectura, ludoteca, sala
infantil, área de copiado, salón de conferencias, sala de reuniones (administración), espacio

para exposiciones y cafetería. Adicionalmente un área de mapoteca, sala de Internet con
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impresión, sala de lectura, áreas para reserva de libros y para el proceso técnico de

Ión y digitación, asf como dos salas sociales, un auditorio y oficinas
strauvas que funcionarán en el segundo nivel.
Durante el Afto del Libro y la Lectura también se trabajó en la Red de Bibliotecas
CemUJ11tarias, que se complementa'con la creación de Salas de Lectura, bibliotecas y áreas
mfantiles en comunidades donde funcionan los Centros Tecnológicos Comunitarios y los
Centtos de Capacitación Progresando.
Se difundió durante todo el año sobre la importancia del libro y la creación de
I

I

hábitos de lectura, a través de charlas, talleres, encuentros y actividades recreativas,
dingidas a educadores y estudiantes del sector público.
Asimismo es importante destacar el trabajo realiZado dentro del programa
Escuelas Hennanas, a través del cual se continúo trabajando en actividades
extracuniculares de promoción de la lectura, la publicación del periódico escolar y la
inclusión de otras escuelas públicas.
Una labor importante fue la promoción de estas acciones y de la lectura, a través
de los medios de comunicación como las emisoras comunitarias, la televisión y la prensa

escrita.

El libro y la lectura ea cifras

•

AGN

50,000 alumnos y alumnas del sector público participaron en

•

la jornada del Quijote y 1,000 educadores se integraron utilizando la Guía
para"Maestros.
•

36 clubes de lectores se formaron en 12 escuelas que

participaron en la Jornada Don Quijote te invita a leer.

Abuelas cuenta cuentos
•

20 abuelas se integraron como voluntarias al Programa

Abuelas Cuenta Cuentos y realizaron 46 visitas a escuelas, orfanatos y
hospitales para leer cuentos.

Muestra del Libro Infantil y Juvenil

•

6,000 familias participaron en el montaje de la 1 Muestra de

Libro Infantil y Juvenil en el Parque Mirador Sur (8 al 12 de agosto), en el
Parque Mirador Este (2 al 5 de septiembre) yen los Jardines del Gran Teatro
en Santiago (18 a121 de octubre).
•

Impresión y distribución de "Tú Guía del Libro Infantil y

Juvenil", un catálogo con obras seleccionadas para este segmento
poblacional.
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Salas de lectura

•

25

"Salas de lecturas" se han creado en 25

CTC

Comunitarios. Este proyecto inició el 27 de noviembre.
•

3,500 libros y otros documentos impresos se han entregado en

los CTC, para formar colecciones básicas de lectura.

Promoción de lectura

•

12,000 niños y niñas han recibido en donación el cuento

"Emilio: el niño que aprendió a alimentarse", de Celio Guerrero.
•

25,000 'cuentos El Mundo de los Valores se han impreso y

distribuido al público asistente a la Feria del Libro y en las escuelas públicas
de las provincias.
•

37 autores dominicanos son promovidos a través de las

emisoras comunitarias, con las cápsulas "El Autor de la Semana".
•

]8 encuentros con autores realizados en bibliotecas y escuelas

•

30 bibliotecarios y bibliotecarias se entrenaron como

públicas.

facilitadores para formar promotores de lectura en sus comunidades.
•

760 promotores de lectura se han fonnado a través de talleres.

•

30 autobuses de OMSA promueven las obras de los autores

dominicanos en su interior.
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•

25 autobuses de la OMSA promueven en amor a la lectura y

el libro con frases en el exterior.
•

6,000 niños y niñas recibieron en donación el cuento "Emilio:

el niño que aprendió a alimentarse". Libro de colorear y el libro ilustrado, de
Celio Guerrero.
•

5,000 niños y niñas recibieron en donación el cuento "Ana y

Emilio: en busca de Pluma Negra". Libro de colorear y el libro ilustrado, de
Celio Guerrero.

Escuelas Hermanas

•

1,600 libros y otros documentos son donados a Escuelas

Hermanas y otros centros educativos del sector público, para reforzar las
colecciones de lectura de sus bibliotecas.
•

Se confeccionaron los periódicos escolares "La Voz de

Honduras" de la Escuela República de Honduras y "Pacto Estudiantil" de la
Escuela República de Panamá. A través de estos se incentiva el desarrollo de
la lectura y la investigación y el conocimiento de la prensa escrita de manera
educativa.
•

Otro aspecto a tener en cuenta en el marco del programa

Escuelas Hermanas es la realización de concursos como "Conociendo a
Panamá", con la finalidad de que los estudiantes se involucren y conozcan
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los pormenores de los diversos países en especial los pertenecientes a las
Escuelas Hermanas.

Símbolos de nuestra nacionalidad

Durante el mes de febrero, momento del año dedicado a las celebraciones
patrióticas, el Despacho de la Primera Dama promueve el amor por los símbolos de la
nacionalidad dominicana.
Durante el mes, cada lunes, la Primera Dama acompañó a estudiantes de escuelas
públicas en el acto de izamiento de la bandera y aprovechó la ocasión para leerles cuentos y
hacerles entrega de los libros de la colección Símbolos de Nuestra Nacionalidad.
En el 2007, la doctora Cedeño de Fernández visitó las escuelas: Sindulfo Andujar,
República de Belice y República de Honduras, en Santo Domingo y Manuela Diez, en El
Seibo.

Otras actividades

"Los niños pintan y leen a Duarte" fueron varias tardes recreativas de lectura que
iniciaron desde el 26 de enero. Estos encuentros iniciados en la Biblioteca República
Dominicana promovieron entre los jóvenes, con edades comprendidas entre 4 y 16 años, la
figura del patricio, a la vez que les motivó a la lectura de biografias de los héroes y heroínas
nacionales' y el desarrollo de la creatividad a través de la pintura.
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UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS

"Uno de los más importantes objetivos de la Unidad Ejecutora de Proyectos

es el mejoramiento de estructuras hospitalarias para velar y proteger la salud de la
niiiez dominicana"

Para ]a Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales del Despacho de la Primera
Dama, el año 2007 fue un año fructífero respecto al trabaj o realizado en las emergencias
pediátricas.
y es que la Unidad Ejecutora de Proyectos tiene como uno de sus principales

objetivos promover la mejoría d~ las condiciones de vida y la calidad de la salud de la niñez
dominicana, a través de los proyectos que realiza.
El mejoramiento y la construcción de áreas destinadas a la niñez en los hospitales
será un legado para la infancia dominicana. Por tal motivo dentro de los hospitales se están
323 .

AGN

la visita oficial realizada por el Presidente Leonel Femández y la Primera Dama, Margarita
Cedeño de Femández a Taiwán, en junio del 2006.
Otros trabajos inaugurados durante el 2007 fueron la capilla y el salón docente del
hospital. El 29 de mayo se inauguró la capilla Sagrada Familia, la cual tiene 124 metros
cuadrados de construcción, incluyendo un baño, una sacristía y dos entradas con puertas
con marcos de madera y paneles de vitrales, una desde el área de estacionamiento vehicular
y otra desde el pasillo general del hospital. Los fondos empleados fueron RD$3,923,054.48.
El 5 de septiembre fue inaugurado el Salón Docente Profesor Rugo Rafael
Mendoza Tapia con el objetivo de que sirva de

soport~

al programa académico del hospital.

Tiene capacidad para UDas 50 personas, consta de equipos de sonido y de
proyección, dos computadoras con acceso a Internet, así como aire acondicionado, mesas,
sillas y otras comodidades. RD$1,086,672.77 fueron los fondos utilizados para estos fines.
En el transcurso del año el hospital fue el escenario para el inicio de dos campañas.
Desde el 14 de febrero se inauguró "Ayúdame a seguir viviendo" que busca motivar a la
ciudadanía a donar sangre al hospital Robert Reid Cabral, para facilitar la adquisición y
aumentar la disponibilidad de este líquido y, en consecuencia, contribuir a salvar la vida de
los menores que lo necesiten, evitándole a los padres otra angustia más en el proceso.
Adicionalmente, fue presentada una campaña de limpieza de carácter gráfico,
creada con el objetivo de concienciar a las madres, familiares, amigos y relacionados de los
pequeños ingresados en el hospital Robert Reid Cabral para que colaboren con' el
mantenimiento de la higiene de este centro hospitalario.
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Hospital Municipal de Engombe

El 15 de febrero de 2007 fue inaugurada la emergencia pediátrica y otras áreas del
Hospital Municipal de Engombe.
El Despacho de la Primera Dama, la Secretaría de Salud Pública, la Comisión
Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud, el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste y

las Organizaciones Comunitarias de Engombe, inauguraron las áreas de emergencia
pediátrica y de adultos, salas de internamiento y un parque infantil.
La emergencia pediátrica, además de la sala de espera y la de consulta, cuenta con
un área para nebulizadón y otra para hidratación. Tiene .una sala con cuatro camillas con
salida de oxígeno y succión para los demás tipos de emergencias.
Adicionalmente fueron mejoradas las condiciones de la emergencia general, la
cual fue dotada de los equipos necesarios. Esa emergencia cuenta con salón de espera,
recepción de pacientes, sala de emergencia con cuatro camillas, almacén de medicamentos,
habitación para médico de servicio, sala para enfermeras y una sala particular para
emergencias ginecológicas.

Hospital de San Isidro

El 27 de marzo, la Primera Dama anunció la construcción de una emergencia
pediátrica en el Hospital Militar Doctor Ramón de Lara, de la base aérea de San Isidro, así
como la remodelación del área de internamiento pediátrico de ese hospital.
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La emergencia pediátrica se ubicará en el primer nivel, próximo a la emergencia
general, pero con acceso independiente. Esta emergencia tendrá la siguiente distribución:
cuatro cubículos de emergencia, área de rehidratación oral, área de nebulización, estación
de médicos y enfenneras, registro de pacientes y sala de espera.

El internamiento pediátrico estará ubicado en el segundo nivel del hospital y
abarcará una sala de internamiento con 9 camas, una sala de internamiento con diez cunas,
na habitación privada con tres camas, una semiprivada con cuatro camas, un área de
oordinación, que será utilizada para estudiar casos médicos, un área de cuidados intensivos
con tres a cinco camas y tres cunas, una de infectología con tres a cinco camas, estación de
médicos y un área de espera para los visitantes y parientes.

En este hospital se remodelará y equipará el área de internamiento pediátrico y se
construirá una capilla.

Hospital Doctor Darfo Contreras

El 3 de abril, la Primera Dama de la República hizo un recorrido por las
instalaciones del área pediátrica del Hospital Docente Doctor Darlo Contreras, en donde
Cedeño de Femández se propone construir una edificación de dos niveles, la cual constará
de un área de emergencia pediátrica y otra quirúrgica para los niños y niñas que ingresen a
ese centro de salud.
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