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NOTA DE PRENSA 
Santo Domingo 29 de junio de 2018 

35 ANIVERSARIOS DE SERVICIOS 

La Asociación TÚ, MUJER, institución sin fines de lucro de servicio a terceros, 

cumple 35 años de trabajo exitoso acompañando a sectores vulnerable de la sociedad 

dominicana, para contribuir al desarrollo local con equidad, igualdad y paridad de género y 

derecho. 

En esta ocasión despliega un programa de celebraciones con actores locales de 

varias  comunidades donde ha implementado procesos de intervención social focalizados a 

satisfacer necesidades prácticas e intereses estratégicos de colectivos afectados por la 

exclusión y la desvalorización social, entre los que destacan las mujeres, niños y niñas 

víctimas de violencia de género e intrafamiliar. 

Los programas desarrollados abrigan el propósito de contribuir a prevenir la 

violencia contra las mujeres, embarazos en adolescentes, a fomentar la convivencia 

positiva, a transmitir habilidades el cultivo de una cultura de paz en las relaciones 

interpersonales en la familia, en la comunidad educativa y en la comunidad en general. 

Los logros que podemos exhibir han sido posible gracias a la participación activa de 

un amplio voluntariado que desde el seno mismo de las comunidades asumen incluirse en la 

solución de los problemas que les afectan, a la Cooperación Internacional, el Gobierno 

Dominicano, a los ayuntamientos, a la empresa privada dominicana, así como el 

voluntariado a nivel técnico profesional cuya labor e identidad han permitido la sabia 

orientación de los procesos, erigiéndose en el alma que mueve el cumplimiento de la 

Misión Social de la Asociación TÚ, MUJER 

 

Las experiencias vividas y los resultados obtenidos indican a la Asociación TÚ, 

MUJER, que 35 años de trabajo consagrado al servicio social con visión de género y 

derecho, florecen y se expresan en cambios positivos de las personas, quienes se hacen cada 

vez más capaces de hacer su parte en el avance del país como garante de los derechos y el 

bienestar de su población. 

 

Saludos cordiales, 

 

Doctora Gloria Henríquez Nova 

PRESIDENTA 
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NOTA DE PRENSA 

Santo Domingo 29 de junio de 2018 

35 ANIVERSARIOS DE SERVICIOS 

Síntesis de principales resultados del trabajo 
 

1) Ampliada de la visión de vida en los colectivos acompañados, respecto a 

cómo participar en el desarrollo, plasmándose en cambios de conceptos, 

actitudes y comportamientos, sobre las relaciones humanas, la discriminación de 

género como construcción social reversible, el trato digno a las mujeres y las 

niñas,  la comprensión de la importancia y necesidad de la articulación social y 

en el ejercicio de la solidaridad, 

 

2) Fortalecido el liderazgo femenino, verificándose el aumento de la  

participación y representación de las mujeres en los espacios donde se toman 

decisiones en el seno de las comunidades, en las cuales han pasado a presidir 

organizaciones comunitarias de base, puntos de servicios solidarios, redes 

temáticas de personas adultos/as y jóvenes, pasando a ser actrices del desarrollo 

local, tras la sensibilización y capacitación recibida. 

 

3) Fortalecido el poder local con inclusión de las mujeres, plasmado en las 

capacidades de hacer alianzas estratégicas entre organizaciones y redes 

comunitarias, a la vez que han desarrollado habilidades para negociar con 

instancias públicas y sectores privados, mediantes opiniones y propuestas que 

incluyen su participación y aportes. 

 

4) Reducida significativamente la mortalidad infantil por causas prevenibles 

por más de 20 años consecutivos, en niños y niñas vulnerables de 0 a 5 años, 

en la población  atendida puerta a puerta  en las proximidades del río Ozama, en 

Los Mina Norte (Antigua Barqueta). 

 

5) Capacitadas y sensibilizadas/os Promotoras/es Voluntarias/os de Salud 

(PVS), y Consejeras e instalados 50 de los puntos de orientación y control 

de  nutrición informada con visión de género en los municipios de Sabana 

Grande de Boyá y Yamasá, en sus hogares desde donde han prestado servicios 

de atención a su vecindario. 
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6) Incluidos/as en agendas de actividades lúdico-culturales propias de su edad, 

miles de niños y niñas de zonas afectadas por la pobreza y la exclusión 

social, así como, orientados/as en derechos humanos infantiles, prevención de 

violencia y cuidado del medioambiente. Ello, mediante actividades artísticas y 

recreativas (ferias, concursos, …). 

 

7) Reducida la frecuencia de adolescentes embarazadas y cultivado el 

liderazgo juvenil en las comunidades donde se ha orientado a población 

vulnerable ante la delincuencia, la drogadicción y prevención de embarazos en 

adolescentes, mediante un proceso de capacitación, articulación en redes 

juveniles con programas de trabajo que permiten la ampliación de horizontes 

culturales y el uso del tiempo libre en actividades que juegan a su favor.  Se les 

acompaña con una formación integral que incluye temas como salud sexual y 

reproductiva y responsabilidad de ambos sexos en ella,  derechos reproductivos, 

derechos humanos, artes y cultura, voluntariado juvenil entre otros temas y 

actividades. 

8) Reducidos los riesgos en el proceso de gestación, en la población acompañada 

por la Asociación TÚ, MUJER, en comunidades vulnerables, mediante 

capacitación, atención médica y seguimiento puerta a puerta a mujeres gestantes. 

 

9) Habilitado el Centro de Atención Primaria en Salud por el Ministerio de 

Salud Pública,  antes programa de salud de TÙ, MUJER, ha sido adscrito al 

Ministerio de Salud Pública, reconociéndolo como buena práctica la  

articulación comunitaria para la Salud en Los Mina Norte, que ha formado 

alrededor de 2000 vecinas/os de la comunidades como Promotoras/es 

Voluntarias/os de Salud (PVS), quienes garantizan el vínculo de la comunidad 

con el Centro de Salud mediante la labor de orientación puerta a puerta. 

Orientan en salud materno infantil, higiene, nutrición, lactancia materna, 

enfermedades de transmisión sexual (ITS), VIH/SIDA, prevención de 

embarazos en adecentes, saneamiento ambiental, así como temas colaterales.  

Asimismo el Centro de Salud, en sus múltiples servicios, atiende en consultas 

médicas a las personas  referida por las las/os PVS, en una labor sistemática  en 

zonas vulnerables por la pobreza, insalubridad del medioambiente, bajo nivel 

educativo, precarios niveles de información, hacinamiento, falta de disposición 

de excretas, entre otros factores condicionantes. Las/os PVS, han trabajado por 

alrededor de 30 año en coordinación con el Centro de Salud donde refieren 

también para vacunación infantil y de adultos/as, así como para capacitación en 

temas estratégicos de  género y salud, saneamiento violencia contra la mujer 

entre otros. 

 

10) Diseñado e implementado el Plan de Combate a las ITS/VIH/SIDA en el 

Municipio de Bayaguana, primer plan pensado desde las bases en 
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República Dominicana y a la vez, conectado con los planes y estratégicas 

nacionales, en un proceso de concertación de varios años entre actores públicos 

y privados del municipio de Bayaguana, cuyo desarrollo de construcción y 

desarrollo vinculan la comunidad y el Hospital Municipal, estando este a cargo 

de los servicios y siendo la comunidad veedora activa. 

 

11) Construida y equipada una Unidad de Atención Integral de las 

ITS/VHI/SIDA integrada al Hospital al Hospital público de Bayaguana, 
como parte de la implementación del Plan de combate a las ITS/VHI/SIDA y 

fortalecida la articulación social en torno al hospital con el Comité 

Municipal de Veeduría y la firma de un acuerdo estratégico entre actores 

públicos y privados para combatir las ITS/VIH/SIDA y embarazos en 

adolescentes en Bayaguana 

 

12) Capacitadas, sensibilizadas y asistidas poblaciones vulnerables, 

especialmente mujeres, afectadas por violencia de género y violencia 

intrafamiliar y orientación sobre ruta crítica a seguir las/os sobrevivientes. 

Asimismo acompañamiento para aumentar la autoestima. 

 

13) Abierto por más de 20 años continuos, un servicio de asistencia psicológica 

y legal para sobrevivientes de violencia de género e intrafamiliar, incluida la 

representación gratuita en los tribunales. 

 

14) Aliados los actores públicos y privados para combatir la violencia de género 

e intrafamiliar e impulsada la ciudadanía activa de las mujeres en el municipio 

de Bayaguana. 

 

15) Completado el ciclo básico de alfabetización de alrededor de 9,000 personas 

iletrados/as, de las cuales alrededor del 94% son mujeres.  

 

16) Cambio del nivel de vida de 600 familias damnificadas mediante gestionar y 

construir 100 viviendas de 30mts2  en la provincia de Monte Plata y efectuar la 

reparación y habilitación500 de viviendas afectadas por desastres naturales, 

proceso donde los/as afectadas/os participaron activamente en el diagnóstico, 

habilitación o construcción y donde se crearon las condiciones para garantizar la 

integridad física las mujeres y las niñas y los derechos de propiedad compartida 

del inmueble. 

 

17) Transformado el espacio territorial público y disminución del riesgo ante 

desastres naturales  y epidemias, mediante la  construcción de más de medio 

centenar de pasos peatonales, escalones y vías de circulación y de escape desde 
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zonas vulnerables a las inundaciones del rio Ozama, a partir de lo cual se han 

evitado las muertes habituales por esta causa y se ha logrado la integración de 

una comunidad otrora incomunicada en su propio territorio, ahora capacitada 

para mantener saludable el medioambiente en la zona. 

 

18) Mejorado del  nivel y calidad de vida de miles de mujeres pobres y víctima 

de violencia de género y familias transnacionales, mediante el aumento de 

sus ingresos tras las capacitaciones en gestión de microempresas y 

préstamos para sus emprendimientos y realizados alrededor de 15,000 

micro-créditos, a iniciativas de generación ingresos de mujeres y hombres 

afectados por la violencia y la exclusión social de los cuales alrededor del 80% 

son mujeres. 

 

19) Tituladas en formación técnico-vocacional y para el empleo, a alrededor de 

2,000 mujeres, quienes han logrado ampliar sus destrezas y habilidades, a la vez 

que han tenido la oportunidad de crear de colocarse en el mercado laboral y/ 

fortalecer o incubar  sus empresas. 

 

20) Debate social sobre género migración remesas y desarrollo, mediante 8 

eventos internacionales de reflexión e interculturales. 

 

21) Acondicionada,  habilitada, equipada y puesta en funcionamiento, la 

biblioteca pública Salvador Justo de Sabana Grande de Boyá, así como 

capacitados maestros/as, alumnos y un  patronato para su gestión y 

mantenimiento. El proceso implicó reparación de la planta física, instalación de 

planta eléctrica, introducción de fondos bibliográficos para los niveles de 

educación inicial y básica, equipamiento de una sala con tecnología digital 

(servidor y 13 computadoras vinculadas internet). De igual manera implicó 

entrenamiento a profesores y al Patronato para el uso y Dirección de la 

Biblioteca. 

 

22) Sensibilizados y capacitados en género y derechos humanos, cientos de 

maestros/as, militares y personal clave de empresas e instituciones públicas 

y privadas, mediante el servicio de capacitación para el desarrollo con 

visión de género y derechos humanos que gestiona TÙ, MUJER. 

 

23) Sensibilizados y capacitados en género, educación, migraciones y derechos 

humanos,  maestros/as, militares y personal clave de empresas e instituciones 

públicas y privadas, mediante el servicio de capacitación para el desarrollo con 

visión de género y derechos humanos que gestiona TÚ, MUJER. 
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24) Aumentado el capital social juvenil en Cancino Adentro, Los Mina Norte, 

Pedernales y Bayaguana. 

25) Fortalecido el poder local con inclusión de las mujeres, plasmado en las 

capacidades de hacer alianzas estratégicas entre organizaciones y redes 

comunitarias, a la vez que han desarrollado habilidades para negociar con 

instancias públicas y sectores privados. 

 

En 35 años de trabajo la Asociación TÚ, MUJER, ha contado con la participación 

de sectores sociales públicos y privados a nivel nacional e internacional, con amplio 

voluntariado comunitario y con expertos/as en intervención social que han orientado 

procesos de impacto social contribuyendo al cambio de la visión de sí mismos y de su 

entorno de miles de personas quienes han devenido en sujeto de su propio desarrollo, el de 

sus familias y comunidades.   

 

Agradecemos a los medios de comunicación su cooperación difundiendo  esta información. 

 

Saludos cordiales, 

 

 

 

Doctora Gloria Henríquez Nova 

PRESIDENTA. 
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