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VISIÓN MUNDIAL Y DIÓCESIS DE BARAHONA COORDINAN 

TRABAJOS EN FAVOR DE LA NIÑEZ 

 

Barahona.- Representantes de las obras sociales de la 

Diócesis de Barahona y Visión Mundial República Do-

minicana, realizaron una jornada de trabajo para identi-

ficar acciones comunes, con el fin de fortalecer el tra-

bajo en favor de la niñez, en las provincias Barahona, 

Bahoruco e Independencia. 

En el encuentro estuvieron presentes la directora na-

cional interina de Visión Mundial República Dominica-

na, Carolyn Rose-Ávila, la coordinadora de Compro-

miso Cristiano de la referida organización, Susana Sán-

chez, el  Obispo de la Diócesis de Barahona, Monseñor 

Rafael Núñez, así como también representantes de la 

Fundación de Apoyo al Suroeste (FUNDASUR), el 

Centro de Promoción Campesina Lemba, Cáritas, y los 

líderes locales de los proyectos de Visión 

Mundial República Dominicana en las pro-

vincias Barahona, Bahoruco e Independen-

cia. 

Las organizaciones contemplaron firmar un 

acuerdo para la formalización de acciones 

conjuntas en las áreas de bienestar y pro-

tección de la niñez. 

El encuentro se llevó a cabo en el campus 

de Posgrado de la Universidad Católica 

Tecnológica de Barahona (UCATEBA). 

 

 

 

 

 

COMPROMISO CRISTIANO 

La ex directora nacional de Visión Mundial Repú-

blica Dominicana, junto al obispo de la Diócesis 

de Barahona, monseñor Rafael Leonidas Felipe 

Núñez, y un representante de Fundasur. 

Visión Mundial firmó en el mes de septiembre un acuerdo con la 

Comisión Nacional de Pastoral Juvenil de la Iglesia Católica, para 

promover juntos iniciativas de concienciación y movilización de 

adolescentes y jóvenes. 

Asistentes a la jornada de trabajo. 
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OPERATIVO ODONTOLÓGICO BENEFICIA A LA NIÑEZ DE 

RESTAURACIÓN 

 

 

 

Restauración, provincia Dajabón.- Al menos 142 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes fueron atendidos 

durante un operativo odontológico llevado a cabo 

por Visión Mundial en el municipio Restauración, pro-

vincia Dajabón. 

 

La jornada dentista tuvo como objetivo contribuir 

con la responsabilidad del Estado de garantizar salud 

bucal a la población, y benefició a personas de las co-

munidades Ceiba de Bonet, Jengibre, Ravinzal, Las Ro-

sas y Río Limpio. 

 

En el operativo se llevó a cabo exodoncia y profilaxis 

dental, entre otros procedimientos, con el objetivo 

de brindar saneamiento básico y orientación bucal a 
menores de edad de la zona. 

 

En materia de salud, Visión Mundial apoya iniciativas 

para dar seguimiento adecuado a la salud, desarrolla 

programas de nutrición enfocados en la prevención; 

apoya a organizaciones públicas en el sostenimiento 

de casas de salud y unidades de atención primaria, y 

orienta a las personas sobre prevención de enferme-

dades de transmisión sexual. 

 

El operativo se llevó a cabo en el Hospital Municipal 

Restauración, los días 9, 10 y 11 de octubre, y tuvo 

una inversión de 113 mil 947 pesos. 

Uno de los jóvenes atendidos durante el operativo 

odontológico. 

La jornada dentista tuvo como 

objetivo contribuir con la 

responsabilidad del Estado de 

garantizar salud bucal a la 

población. 

Firma para evitar que miles de 

niñas y niños dominicanas y 

dominicanos sean despojados de su 

nacionalidad: 

www.juventudenalyc.org 



EDUCACIÓN 

4 

VISIÓN MUNDIAL FORTALECE LIDERAZGO JUVENIL 

EN RESTAURACIÓN 

 

Restauración, provincia Dajabón.- Al menos 55 

adolescentes y jóvenes se graduaron de Liderazgo en 

el municipio Restauración, provincia Dajabón, en un 

curso auspiciado por Visión Mundial con el fin de fo-

mentar en la juventud el interés de involucrarse en ac-

ciones comunitarias. 

“El conocimiento es para aplicarlo. El líder debe ser 

capaz de servir y trabajar con el otro. Hemos tomado 

muchos talleres gracias a Visión Mundial, ahora es hora 

de aplicar lo que aprendimos”, señaló Luis Enrique, 

uno de los participantes de 18 años de edad, quien es 

patrocinado por Visión Mundial. 

El mencionado curso fue impartido durante dos me-

ses, y abarcó cuatro módulos: Liderazgo de servicio; 

Organización y participación juvenil comunitaria; 

Gestión y Desarrollo Municipal y Construcción de 

Ciudadanía. 

Con esta iniciativa, Visión Mundial busca contribuir a 

la formación de una nueva generación de líderes con 

conciencia crítica, comportamiento ético y capacidad 

de incidencia social y política. 

 

 

Luis Enrique fue uno de los adolescentes 

graduados de liderazgo juvenil.  
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JUEGOS PARA EL APRENDIZAJE EN COMUNIDADES 

VULNERABLES 

Santo Domingo.- Con el propósito de que niños y 

niñas tengan una educación integral, las organizaciones 

Visión Mundial República Dominicana, Plan Internacio-

nal, Sur Futuro y la Organización de Estados Iberoame-

ricanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) 

impartieron la conferencia “El Juego como Espacio Te-

rapéutico” a 35 de sus técnicos de Educación y Primera 

Infancia, con el fin de que estos implementen los cono-

cimientos adquiridos en sus comunidades y áreas de 

trabajo. 

 

La conferencia formó parte de los conocimientos com-

partidos con los educadores en el curso “Agentes Edu-

cativos en la Primera Infancia”, que imparten estas or-

ganizaciones durante doce semanas en la sede de Plan 
República Dominicana. 

 

“Este espacio busca que los técnicos tengan mayores 

capacidades para la promoción del derecho al juego en 

los niños y niñas, tanto en ambientes educativos como 

en procesos de recuperación emocional”, señaló la 

coordinadora de Educación y Bienestar Infantil de Vi-

sión Mundial República Dominicana, Lourdes Pérez. 

 

El evento contó con la disertación de Imma Marín, es-

pecialista española en Educación e Infancia, y directora 

de MARINVA, una consultora española de comunica-

ción, formación y participación. 

 

Marín es asesora pedagógica de la Fundación Crecer 

Jugando, y miembro del Observatorio del Juego Infantil 

en España. Es también experta en juegos, juguetes, nue-

vas tecnologías y educación en el tiempo de ocio. 

Los/las participantes aprendieron juegos que in-

centivarán el aprendizaje en niños y niñas. 

Asistentes a la conferencia. 
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VISIÓN MUNDIAL DONA LA PRIMERA SALA NEONATAL 

DE LA REGIÓN CIBAO NOROESTE  

 

Dajabón.- Los bebés prematuros y los nacidos con com-

plicaciones médicas en la provincia Dajabón, ya no ten-

drán que ser trasladados a la ciudad de Santiago de los 

Caballeros, a 150 kilómetros de distancia, para recibir 

atención de salud, gracias a la apertura de una sala de neo-

natología inaugurada por Visión Mundial a un costo de 

más de RD$1.5 millones de pesos. 

La unidad neonatal está ubicada en el hospital Matías Ra-

món Mella, centro de salud cabecera de la provincia Daja-

bón, y fue concebida para evitar la muerte de recién naci-

dos o mortalidad neonatal desde el nacimiento hasta los 

primeros 28 días, en la referida localidad. 

El acto de inauguración estuvo encabezado por el director 

regional del Ministerio de Salud Pública para la región Ci-

bao Noroeste, Alejandro Toribio, la gerente provincial de 

Visión Mundial República Dominicana, Deysi Adames, y la 

gerente de Promoción de Justicia de la mencionada orga-

nización, Arelys Rodríguez. 

“Con estos equipos de tecnología de punta donados 

por Visión Mundial, el hospital Matías Ramón Mella 

se convierte en el primer hospital de la región Cibao 

Noroeste que brinda este servicio”, señaló Toribio. 

Adames mencionó la firma de un acuerdo entre Visión Mundial República Dominicana y el hospital Matías Ramón 

Mella, en el que el centro se compromete a poner en funcionamiento la sala neonatal las 24 horas del día, garan-

tizar el cuidado de los equipos, y gestionar la capacitación y adecuación de un personal de salud asignado al área. 

“Una gran parte de esas muertes [neonatales] son también evitables cuando se garantiza el personal adecuado, 

parto limpio, bioseguridad y una eficaz gestión de la atención hospitalaria. Esta situación demuestra que la baja 

calidad del servicio de salud incide de forma directa en las muertes de los bebés recién nacidos”, señala el Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en el estudio Análisis de la situación de la infancia y adolescen-

cia en la República Dominicana 2012. 

Algunos de los equipos con los que cuenta la sala 

de neonatología. 

Visión Mundial apoya a más de 4 mil 

niños y niñas en la provincia 

Dajabón. 
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En la fotografía, de izquierda a derecha, el director del hospital Matías Ramón Mella, Puro Félix Abreu; 

la gerente de Promoción de Justicia de Visión Mundial en Dajabón, Arelys Rodríguez, el director regional 

del Ministerio de Salud Pública para la región Cibao Noroeste, Alejandro Toribio, y la gerente provincial 

de Visión Mundial República Dominicana, Deysi Adames. 

Algunos de los equipos con los que cuenta la sala de neonatología son incubadoras, monitor neonatal (para me-

dir el ritmo cardíaco del bebé), cuna pediátrica, tanques de oxígeno pequeños y grandes con manómetro, foto-

terapia, catéter, sondas y computadoras. 

 

Visión Mundial apoya a más de 4 mil niños y niñas en 

la provincia Dajabón a través del Programa de Desa-

rrollo de Área (PDA) Restauración y PDA Nueva Es-

peranza.   

 

En República Dominicana la mortalidad neonatal se ha mantenido en 22 y 23 por cada mil nacidos vivos, de 

acuerdo con UNICEF.  

En la sala de neonatología fueron 

invertidos más de 1 millón de pesos 

dominicanos en equipos médicos.  
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