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MINISTERIO DE LA MUJER LANZA CAMPAÑA 
DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN "ESTO 

TIENE QUE CAMBIAR, SÉ PARTE DE LA 
SOLUCIÓN” 

Viernes, 28 Julio 2017 

 

Santo Domingo: Se conecta con “El Poder de Tu Voz” y busca  detener 
feminicidios y exclusiones contra mujeres y niñas. Esta se desarrolla de una 
manera más directa con la población. 

Con el objetivo de detener la alarmante ola de feminicidios y el virus en que se ha 
constituido la violencia de género en el país, ya que mata, en promedio, una 
mujer cada 48 horas, el Ministerio de la Mujer lanzó la campaña "Esto tiene que 
cambiar, sé parte de la solución". 

 

 

 

La campaña fue presentada este jueves por la Ministra de la Mujer, Janet Camilo, 
en un acto celebrado en el Club Payero, en Cristo Rey, donde explicó que no se 
trata de una campaña publicitaria más, sino que busca detener la ola de 
feminicidios, las violencias y las exclusiones y discriminaciones contra las mujeres 
y niñas dominicanas y  complementa el trabajo que se ha estado haciendo en 
el  marco de “El Poder de tu voz”. 
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Indicó que cada miércoles el Ministerio de la Mujer dejará el confort de las 
oficinas y se integrará a los dirigentes comunitarios y autoridades legislativas y 
municipales para llevar el mensaje de orientación y sensibilización en contra de la 
violencia de género. 

Para lograr esto se contactaron más de 21 juntas de vecinos de diferentes 
sectores y se trabajará con el apoyo de los ayuntamientos, regidores, legisladores, 
ONGs y  con todo el que se sienta comprometido con el tema. 

"Se trata de un trabajo de educación que yo estaré encabezando como ministra 
de la Mujer, para juntos y juntas llevar un mensaje de prevención sobre la 
violencia de género, porque no podemos seguir permitiendo que una mujer 
dominicana muera asesinada cada 48 horas. Es hora de actuar y lo debemos hacer 
ya. Seamos parte de la solución", dijo Camilo en el acto de presentación. 

Explicó que se trasladarán a los distintos barrios, sectores y provincias, con sus 
equipos de profesionales multidisciplinarios, para establecer un contacto directo y 
sincero con las asociaciones vecinales, con los líderes y lideresas de las 
comunidades y con entidades diversas. 

Los primeros barrios que se van a trabajar son: Sabana Perdida, Los Guaricanos, 
Boca Chica, Los Tres Brazos, Los Farallones, Brisas del Este, Los Praditos, 
Honduras, Cristo Rey, La Puya,  San Carlos,  Capotillo, Herrera y Las Caobas. 

"Esta campaña es más que pertinente y es necesaria porque no podemos seguir 
permitiendo que cada año cientos de niñas y niños dominicanos queden 
huérfanos por el asesinato de su madre", enfatizó Janet Camilo. 

Sobre la campaña. La campaña presenta innovaciones como es el énfasis que 
pondrá el Ministerio de la Mujer en trabajar el tema de la violencia y su 
prevención incorporando a los hombres.  En ese sentido, la ministra aseguró que 
la batalla contra la violencia de género la ganaremos luchando juntos hombres y 
mujeres, o no la ganaremos. 

“Yo no estoy buscando, el Ministerio de la Mujer no está buscando mujeres 
feministas porque ya estamos todas. Lo que estamos buscando son hombres 
feministas. Debemos conseguir que el hombre, en sentido general, pase de ser de 
hombre verdugo a hombre feminista, aquel que no mata, no pega, no amenaza, 
no insulta, no humilla, no menosprecia, no atemoriza y no discrimina”, explicó 
Camilo. 
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Además se centra en la promoción de servicios que ofrece el Ministerio de la 
Mujer y que es importante que la  población conozca más, como son  las casas de 
acogidas o refugio, la línea de auxilio 24 horas, las terapias psicológicas,  las 
asesorías legales, el referimiento de atención integral, las capacitaciones 
económicas y sociales y la salud integral para adolescentes. 

Pero adicional al problema de la violencia de género, la campaña abarca el 
embarazo en adolescentes y el empoderamiento de la mujer, porque está basada 
en los resultados de encuestas y estudios,  hechos a nivel nacional por el 
Ministerio de la Mujer, en las que la ciudadanía enumeró estos males como los 
principales problemas que frenan la igualdad y equidad de género en nuestro 
país. 

En ese sentido, y a modo de respuesta, se ha elaborado un paquete de 
actividades como el ministerio en tu comunidad, cine fórum de género 
y  encuestas interactivas en la web, que son  complementarias con el resto del 
programa que desarrolla la entidad y  que permiten que la ciudadanía dominicana 
pueda participar de una manera activa y directa en la solución de los problemas. 

"El Ministerio de la Mujer está en la calle, trabajando con y por la gente, porque 
no podemos seguir permitiendo que cientos de niñas y adolescentes queden 
embarazadas cada año, que las mujeres dominicanas no accedan a los puestos 
directivos de las empresas y organismos públicos en igualdad de condiciones que 
los hombres, que las mujeres no accedan a los cargos electos en igualdad de 
condiciones que los hombres y, en definitiva, que la mujer dominicana no sea 
dueña de su propio destino", concluyó la ministra Janet Camilo. 

Personalidades presentes. En el acto,  la ministra de la Mujer estuvo 
acompañada  por Alfredo Martínez, alcalde de Santo Domingo Este, en 
representación de los alcaldes de las provincias,  Olga Diná Llaverías, Fiscal de la 
Provincia Santo Domingo Este,  René Polanco, alcalde Santo Domingo Norte, el 
diputado Ito Bisonó. Además asistieron el Padre Wilfredo Montaño, el doctor 
Félix Antonio Cruz Jiminián y varias Vice Ministras y Directoras del Ministerio de la 
Mujer, entre otras personalidades. 
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EL MINISTERIO DE LA MUJER, PRESENTÓ LA 
CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN "EL PODER 

DE TU VOZ 

Sábado, 05 Noviembre 2016 

 

Santo Domingo.- El Ministerio de la Mujer, presentó la campaña de concienciación "El Poder de Tu 

Voz”, basada en la promoción de la Línea de auxilio 24 horas”, con el objetivo de llevar un mensaje 

de vida a las mujeres víctimas de violencia de género y con la misma dejó abierta todas las 

actividades conmemorativas a nivel nacional del mes de la No violencia contra la Mujer. 

La presentación de la nueva campaña publicitaria la hizo la Ministra de la Mujer Janet Camilo, quien 

destacó que la jornada de concienciación está basada en la voz, para ir desmontando patrones de 

conductas aprendidas, por lo que instó a las instituciones a que se unan para ayudar a optimizar los 

servicios de prevención de la violencia contra las mujeres, lo que permitirá que la población tenga 

acceso a las informaciones necesarias para que las víctimas se atrevan a denunciar y a buscar 

ayuda a tiempo.     

 

 

 

En el marco de un encuentro con la prensa la Ministra de la Mujer Janet Camilo, presidió el 

encuentro junto a la premio Nobel de la Paz, doctora #RigobertaMenchú Tum, #RoxannaReyes, 

Procuradora Adjunta en asuntos de la Mujer,  

Altagracia Tavarez, Directora Ejecutiva de la #FEDOMU y Raissa Crespo, Oficial de Género 

del #PNUD.  

https://www.facebook.com/janet.camilo.1
https://www.facebook.com/hashtag/rigobertamench%C3%BA?source=feed_text&story_id=137521846721016
https://www.facebook.com/hashtag/roxannareyes?source=feed_text&story_id=137521846721016
https://www.facebook.com/hashtag/fedomu?source=feed_text&story_id=137521846721016
https://www.facebook.com/hashtag/pnud?source=feed_text&story_id=137521846721016
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La nueva promoción publicitaria unifica a los actores del sistema de la ruta crítica en el abordaje de 

la violencia y con la misma el ministerio busca crear conciencia en la sociedad y en las mujeres a 

través de mensajes positivos que serán difundidos vía la radio, la televisión, la prensa escrita y las 

redes sociales. Estas muestran a mujeres firmes, no violentadas que con un mensaje llano y directo 

buscan concientizar sobre el poder de la voz. 

El Ministerio de la Mujer, a través de sus oficinas Provinciales y Municipales, diseminadas en toda la 

geografía nacional, promoverá la Campaña "El Poder de Tu Voz y la Línea de Auxilio 24 horas, 

articulando con las autoridades locales, públicas y privadas, sociedad civil y organizaciones sin fines 

de lucro, nacionales e internacionales, los medios de comunicación y a la sociedad en sentido 

general, para que todos contribuyan en la prevención de la violencia contra las mujeres y en la 

reducción de los feminicidios. 

La Ministra de la Mujer señaló que las causas de la violencia contra las mujeres se encuentran en la 

discriminación de género, las normas sociales y los estereotipos de género que la perpetúan; por lo 

que es necesario reevaluar a profundidad las acciones emprendidas para la prevención de la 

violencia contra las mujeres y las niñas, a fin de fortalecer los planes, programas y proyectos 

dirigidos a evitar los feminicidios e integrar a la sociedad a los esfuerzos que realizan diversas 

instituciones para erradicar esta problemática. 

Durante todo el mes de noviembre el Ministerio de la Mujer realizará diversas actividades que 

incluyen charlas a los sindicatos de choferes, las asociaciones de amas de casas, colegios privados 

y escuelas públicas, así mismo en entidades gubernamentales y en el sector privado. El cierre de 

las actividades del mes de la no violencia contra la mujer será con un concierto de Gala, 

denominado: “Voces Unidas en Contra de la Violencia de Género”, el cual se realizará el 25 de los 

corrientes a las ocho de la noche en el Auditorio Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, del 

Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. 
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REALIZARÁN MOVILIZACIÓN SOCIAL 
NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA:               
“ÚNETE AHORA PARA EVITAR LOS 

FEMINICIDIOS” 

Lunes, 02 Noviembre 2015 

 

El Ministerio de la Mujer recorrerá durante el mes de noviembre las 32 provincias del país para 

realizar el lanzamiento de la campaña de Movilización Social “Únete Ahora para Evitar los 

Feminicidios”, con el objetivo de sensibilizar  a las autoridades locales públicas y privadas, sociedad 

civil y organizaciones sin fines de lucro  nacionales e internacionales, medios de comunicación y a 

la sociedad en  sentido general, para que contribuyan en la prevención de la violencia contra las 

mujeres y en la reducción de los feminicidios. 

Con esta jornada de Movilización Social el Ministerio de la Mujer pretende que todas 

las  instituciones, empresas y organizaciones, con incidencia en las Provincias y Municipios de todo 

el país, se conviertan en difusores de los programas de prevención, detección, atención y 

protección de la Mujer en casos de violencia intrafamiliar y de género y de la Línea de Auxilio 24 

Horas del Ministerio de la Mujer, hasta lograr que las estadísticas de femenicidios en sus 

comunidades lleguen a cero. 

Durante las jornadas de movilización social se priorizarán   las acciones de contacto directo con la 

población, para dar a conocer, especialmente  a las mujeres, los diferentes programas y centros de 

apoyo donde pueden acudir de manera gratuita para la detección  y atención temprana de la 

violencia y evitar  daños mayores. 

La unión de las instituciones, a través de la campaña  “Únete Ahora para Evitar los 

Feminicidios”,  contribuirá a mejorar la oferta de  servicios para la prevención de la  violencia contra 

las mujeres y permitirá que la población tenga acceso a las informaciones necesarias que le 

permitan a las víctimas denunciar y buscar ayuda a tiempo. 

El Ministerio de la Mujer desarrolla diversas actividades cada año en conmemoración del Día 

Internacional de la no Violencia  contra las Mujeres, que se conmemora cada  25 de noviembre en 

todo el mundo, las cuales están enfocadas a fortalecer  una de las líneas de trabajo permanentes 

de esta institución: la promoción de políticas públicas que garanticen el derecho a una vida libre de 

violencia. 

Las causas de la violencia contra las mujeres se encuentran en la discriminación de género, las 

normas sociales y los estereotipos de género que la perpetúan; por lo que es necesario reevaluar a 

profundidad las acciones emprendidas para la prevención de la violencia contra las mujeres y las 

niñas, a fin de fortalecer los planes, programas y proyectos dirigidos a evitar los feminicidios e 

integrar a la sociedad a los esfuerzos que realizan diversas instituciones  para erradicar esta 

problemática. 
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Promover  los valores y normas relativas a la igualdad de género mediante la educación en las 

escuelas y en el hogar de los niños, niñas, y jóvenes, es una  opción para lograr un progreso rápido 

y sostenido en materia de prevención y erradicación de la violencia de género. 

La semana pasada se dio inicio a esta jornada en la provincia La Altagracia, en una actividad 

que  contó con  la presencia de Alejandrina Germán,  Ministra de la Mujer; Karen Aristy, Alcaldesa 

de Higüey, entre otras autoridades del sector salud, turístico, educación y comunitario. 

Durante su intervención,  la Ministra de la Mujer manifestó que la prevención, mediante la educación 

y la sensibilización de toda la sociedad,  es la clave para erradicar la violencia contra las mujeres. 

“Hacemos un llamado a todos los sectores de la sociedad para erradicar esta problemática, cuya 

solución será gradual, progresiva y de largo plazo; para lograr este propósito también es  necesario 

cambiar la cultura machista que impera en la sociedad, la manera de pensar, sentir y actuar para 

frenar los feminicidios.”, aseguró  Alejandrina Germán. 

Durante los días 4, 5 y 6 de este mes de noviembre se llevarán a cabo el lanzamiento de esta 

campaña en las provincias de Monteplata, El Seibo, Hato Mayor, La Romana y San Pedro de 

Macorís. 
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CONSTRUYEN CENTRO PROMOCIÓN SALUD 
SEXUAL DE ADOLESCENTES 

 

Miércoles, 27 Noviembre 2013 

 

El Ministerio de la Mujer y la Embajada de Corea iniciaron hoy la construcción del Centro de 

Promoción para la Salud Sexual y Reproductiva de Adolescentes, con el objetivo de  proporcionar 

las infraestructuras adecuadas  para trabajar acciones informativas, educativas y de consejería  e 

incidir en las conductas de riesgo en adolescentes y mujeres jóvenes  y prevenir los embarazos en 

la adolescencia, la mortalidad materna, el VIH y la violencia. 

Con un valor de US$500,000.00 (quinientos mil dólares), la construcción del Centro de Promoción 

para la Salud Sexual y Reproductiva de Adolescentes forma parte del Proyecto de prevención de 

embarazos en adolescentes y fortalecimiento de la asistencia a las mujeres jóvenes de la República 

Dominicana que ejecuta el MMujerdesde el 2009, con el apoyo de la Agencia de Cooperación 

Internacional de Corea (KOICA). 

El acto de inicio de  construcción del  Centro de Promoción para la Salud Sexual y Reproductiva de 

Adolescentesfue encabezado por Breve reseña sobre la construcción Alejandrina Germán, Ministra 

de la Mujer; el Sr. Park, Dong-Sil, Embajador de Corea; y el Ing. Anthony Polanco, de la 

Constructora ESD, quienes procedieron a la  colocación de una Valla informativa y a dar Primer 

Picazo que marca la apertura de los trabajos de edificación. 

Al pronunciar las palabras centrales de la actividad, Alejandrina Germán dijo que el MMujer, con el 

apoyo del Gobierno de Corea ha agotado dos fases de implementación del Proyecto, con acciones 

focalizadas  en  12 áreas de intervención, donde se desarrollaron las ejecutorias dirigidas a la 

capacitación del personal de salud; a la formación y seguimiento de redes juveniles; así como a la 

habilitación de servicios para adolescentes y la realización de campañas de comunicación social 

sobre derechos sexuales y reproductivos, entre otras actividades.. 

Indicó que una tercera etapa del Proyecto está enfocada en la construcción de un Centro de 

promoción para la salud sexual y la salud reproductiva de adolescentes. 

“Este es el motivo que hoy nos convoca,  dar inicio  a la construcción del Centro de promoción de la 

salud sexual y reproductiva de adolescentes, una iniciativa pionera en el país trabajada desde una 

perspectiva de género y fundamentada en los derechos humanos.”, precisó la Ministra de la Mujer. 

Los objetivos específicos de este Centro están enfocados en tres aspectos: 1ero.  Ofrecer 

información y educación integral en sexualidad que contribuya a la toma de decisiones favorables 

en referencia a la salud sexual y la salud reproductiva; 2do. Desarrollar programas y estrategias 

relacionados con la salud sexual  y la salud reproductiva de adolescentes y jóvenes; y 3ero. 

Transferir habilidades y herramientas metodológicas a profesionales e instituciones, para el 

abordaje de la salud sexual y salud reproductiva de  adolescentes y jóvenes con incorporación del 

enfoque de género y derechos humanos. 
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“Para la concreción de este Proyecto de construcción  y equipamiento, el Gobierno de Corea ha 

proporcionado una donación ascendente a US$500,000.00.: por la vía de la Embajada de corea, a 

quien les reiteramos nuestro agradecimiento. Por su parte, el Gobierno Dominicano ha provisto la 

contrapartida correspondiente, incluyendo el terreno para la construcción del Centro que ha sido 

adquirido con el apoyo de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional.”, agregó Alejandrina Germán. 

La titular del Ministerio de la Mujer agradeció  a todos y todas los que se interesan, trabajan y 

levantan su voz para promover la igualdad y equidad entre los géneros y el derecho que tiene cada 

mujer a la salud, y en particular las niñas, niños y adolescentes a recibir información y educación en 

materia de sexualidad, que les permita tomar decisiones favorables para el goce de su salud y la 

prevención de embarazos durante la adolescencia. 

El Centro de Promoción para la Salud Sexual y Reproductiva de Adolescentes   estará ubicado en 

la Calle Max Henríquez Ureña, No. 205. Sector Los Prados en la ciudad de Santo Domingo. 

El Ministerio de la Mujer y la Embajada de Corea iniciaron hoy la construcción del Centro de 

Promoción para la Salud Sexual y Reproductiva de Adolescentes, con el objetivo de  proporcionar 

las infraestructuras adecuadas  para trabajar acciones informativas, educativas y de consejería  e 

incidir en las conductas de riesgo en adolescentes y mujeres jóvenes  y prevenir los embarazos en 

la adolescencia, la mortalidad materna, el VIH y la violencia. 

Con un valor de US$500,000.00 (quinientos mil dólares), la construcción del Centro de Promoción 

para la Salud Sexual y Reproductiva de Adolescentes forma parte del Proyecto de prevención de 

embarazos en adolescentes y fortalecimiento de la asistencia a las mujeres jóvenes de la República 

Dominicana que ejecuta el MMujerdesde el 2009, con el apoyo de la Agencia de Cooperación 

Internacional de Corea (KOICA) 

El acto de inicio de  construcción del  Centro de Promoción para la Salud Sexual y Reproductiva de 

Adolescentesfue encabezado por Breve reseña sobre la construcción Alejandrina Germán, Ministra 

de la Mujer; el Sr. Park, Dong-Sil, Embajador de Corea; y el Ing. Anthony Polanco, de la 

Constructora ESD, quienes procedieron a la  colocación de una Valla informativa y a dar Primer 

Picazo que marca la apertura de los trabajos de edificación. 

Al pronunciar las palabras centrales de la actividad, Alejandrina Germán dijo que el MMujer, con el 

apoyo del Gobierno de Corea ha agotado dos fases de implementación del Proyecto, con acciones 

focalizadas  en  12 áreas de intervención, donde se desarrollaron las ejecutorias dirigidas a la 

capacitación del personal de salud; a la formación y seguimiento de redes juveniles; así como a la 

habilitación de servicios para adolescentes y la realización de campañas de comunicación social 

sobre derechos sexuales y reproductivos, entre otras actividades.. 

Indicó que una tercera etapa del Proyecto está enfocada en la construcción de un Centro de 

promoción para la salud sexual y la salud reproductiva de adolescentes. 

“Este es el motivo que hoy nos convoca,  dar inicio  a la construcción del Centro de promoción de la 

salud sexual y reproductiva de adolescentes, una iniciativa pionera en el país trabajada desde una 

perspectiva de género y fundamentada en los derechos humanos.”, precisó la Ministra de la Mujer. 
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Los objetivos específicos de este Centro están enfocados en tres aspectos: 1ero.  Ofrecer 

información y educación integral en sexualidad que contribuya a la toma de decisiones favorables 

en referencia a la salud sexual y la salud reproductiva; 2do. Desarrollar programas y estrategias 

relacionados con la salud sexual  y la salud reproductiva de adolescentes y jóvenes; y 3ero. 

Transferir habilidades y herramientas metodológicas a profesionales e instituciones, para el 

abordaje de la salud sexual y salud reproductiva de  adolescentes y jóvenes con incorporación del 

enfoque de género y derechos humanos. 

“Para la concreción de este Proyecto de construcción  y equipamiento, el Gobierno de Corea ha 

proporcionado una donación ascendente a US$500,000.00.: por la vía de la Embajada de corea, a 

quien les reiteramos nuestro agradecimiento. Por su parte, el Gobierno Dominicano ha provisto la 

contrapartida correspondiente, incluyendo el terreno para la construcción del Centro que ha sido 

adquirido con el apoyo de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional.”, agregó Alejandrina Germán. 

La titular del Ministerio de la Mujer agradeció  a todos y todas los que se interesan, trabajan y 

levantan su voz para promover la igualdad y equidad entre los géneros y el derecho que tiene cada 

mujer a la salud, y en particular las niñas, niños y adolescentes a recibir información y educación en 

materia de sexualidad, que les permita tomar decisiones favorables para el goce de su salud y la 

prevención de embarazos durante la adolescencia. 

El Centro de Promoción para la Salud Sexual y Reproductiva de Adolescentes   estará ubicado en 

la Calle Max Henríquez Ureña, No. 205. Sector Los Prados en la ciudad de Santo Domingo. 

El Ministerio de la Mujer y la Embajada de Corea iniciaron hoy la construcción del Centro de 

Promoción para la Salud Sexual y Reproductiva de Adolescentes, con el objetivo de  proporcionar 

las infraestructuras adecuadas  para trabajar acciones informativas, educativas y de consejería  e 

incidir en las conductas de riesgo en adolescentes y mujeres jóvenes  y prevenir los embarazos en 

la adolescencia, la mortalidad materna, el VIH y la violencia. 

Con un valor de US$500,000.00 (quinientos mil dólares), la construcción del Centro de Promoción 

para la Salud Sexual y Reproductiva de Adolescentes forma parte del Proyecto de prevención de 

embarazos en adolescentes y fortalecimiento de la asistencia a las mujeres jóvenes de la República 

Dominicana que ejecuta el MMujerdesde el 2009, con el apoyo de la Agencia de Cooperación 

Internacional de Corea (KOICA) 

El acto de inicio de  construcción del  Centro de Promoción para la Salud Sexual y Reproductiva de 

Adolescentesfue encabezado por Breve reseña sobre la construcción Alejandrina Germán, Ministra 

de la Mujer; el Sr. Park, Dong-Sil, Embajador de Corea; y el Ing. Anthony Polanco, de la 

Constructora ESD, quienes procedieron a la  colocación de una Valla informativa y a dar Primer 

Picazo que marca la apertura de los trabajos de edificación. 

Al pronunciar las palabras centrales de la actividad, Alejandrina Germán dijo que el MMujer, con el 

apoyo del Gobierno de Corea ha agotado dos fases de implementación del Proyecto, con acciones 

focalizadas  en  12 áreas de intervención, donde se desarrollaron las ejecutorias dirigidas a la 

capacitación del personal de salud; a la formación y seguimiento de redes juveniles; así como a la 
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habilitación de servicios para adolescentes y la realización de campañas de comunicación social 

sobre derechos sexuales y reproductivos, entre otras actividades.. 

Indicó que una tercera etapa del Proyecto está enfocada en la construcción de un Centro de 

promoción para la salud sexual y la salud reproductiva de adolescentes. 

“Este es el motivo que hoy nos convoca,  dar inicio  a la construcción del Centro de promoción de la 

salud sexual y reproductiva de adolescentes, una iniciativa pionera en el país trabajada desde una 

perspectiva de género y fundamentada en los derechos humanos.”, precisó la Ministra de la Mujer. 

Los objetivos específicos de este Centro están enfocados en tres aspectos: 1ero.  Ofrecer 

información y educación integral en sexualidad que contribuya a la toma de decisiones favorables 

en referencia a la salud sexual y la salud reproductiva; 2do. Desarrollar programas y estrategias 

relacionados con la salud sexual  y la salud reproductiva de adolescentes y jóvenes; y 3ero. 

Transferir habilidades y herramientas metodológicas a profesionales e instituciones, para el 

abordaje de la salud sexual y salud reproductiva de  adolescentes y jóvenes con incorporación del 

enfoque de género y derechos humanos. 

“Para la concreción de este Proyecto de construcción  y equipamiento, el Gobierno de Corea ha 

proporcionado una donación ascendente a US$500,000.00.: por la vía de la Embajada de corea, a 

quien les reiteramos nuestro agradecimiento. Por su parte, el Gobierno Dominicano ha provisto la 

contrapartida correspondiente, incluyendo el terreno para la construcción del Centro que ha sido 

adquirido con el apoyo de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional.”, agregó Alejandrina Germán. 

La titular del Ministerio de la Mujer agradeció  a todos y todas los que se interesan, trabajan y 

levantan su voz para promover la igualdad y equidad entre los géneros y el derecho que tiene cada 

mujer a la salud, y en particular las niñas, niños y adolescentes a recibir información y educación en 

materia de sexualidad, que les permita tomar decisiones favorables para el goce de su salud y la 

prevención de embarazos durante la adolescencia. 

El Centro de Promoción para la Salud Sexual y Reproductiva de Adolescentes   estará ubicado en 

la Calle Max Henríquez Ureña, No. 205. Sector Los Prados en la ciudad de Santo Domingo. 

 

 
 

 

 

 

 


