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Los programas y proyectos del Despacho de la Primera Dama están diseñados para apoyar,
impulsar y ejecutar acciones focalizadas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de
familias vulnerables, en el ámbito social, de salud y de educación, en coordinación con
entidades públicas y privadas.
Este periodo se caracterizó por impactar las áreas más críticas del bienestar social a través
de iniciativas que responden las necesidades de la familia dominicana.

Ángeles de la Cultura
Ángeles de la Cultura tiene por objetivo llevar la educación artística a niños y jóvenes de
barrios en riesgo, transformando aulas de escuelas regulares en academias de arte.
El programa está concebido para contribuir al desarrollo y crecimiento personal y grupal,
artístico y cultural, de niños y jóvenes a través de nueve expresiones universales:
-

Danza (ballet, contemporánea y folclor).

-

Creación literaria

-

Educación musical

-

Banda rítmica

-

Coro

-

Pintura

-

Teatro

-

Títeres

-

Reciclaje artistico

Abril
El sábado 22 y el sábado 29 de abril los niños de Creación Literaria visitaron el Pabellón de
la Primera Dama en la Feria del Libro 2017.
Sábado 22 le tocó a: La Zurza, Los Guandules y Cristo Rey. Sábado 29 le tocó a: La Barquita
y Las Palmas de Herrera.
Mayo
En este período asistieron 1799 estudiantes en Santo Domingo y 871 en el Interior del país,
para un total de 2,670 estudiantes.
Junio
En este mes se trabajó sólo: sábados (03 y 10/06/2017)
(Sábado 10 de junio 2017 cierre de año escolar 2016-2017 ÁNGELES DE LA CULTURA se rige
por el Calendario Escolar del Ministerio de Educación, adecuándolo a sus propias aperturas
y cierres. Las fechas son determinadas por los Encargados del Programa.)

Comunidades Inteligentes
La necesidad de empoderar a la familia como interviniente fundamental en la solución
social de los conflictos, está en la génesis del programa Comunidades Inteligentes puesto
en marcha por el Despacho de la Primera Dama. En términos generales, se puede
entender por “comunidad inteligente” aquella que posee un grado de organización
comunitario y de educación formal y social que la capacita para enfrentar y gestionar los
retos que se plantean día por día a todas las sociedades: la seguridad ciudadana, la salud,
la educación y los servicios públicos.
En interés de contribuir con los esfuerzos realizados desde diversos ámbitos e instancias
para prevenir y reparar los daños que la violencia provoca en las familias y las personas, el
DPD creó, bajo la sombrilla del programa Comunidades Inteligentes, cuatro componentes
que se retroalimentan mutuamente, generando una relación dinámica entre el individuo,
la familia y la comunidad: Por un Comienzo Positivo, Por una Cultura de Paz, Escuelas de
Familia y Conciencia Juvenil. Como se desprende del nombre de cada uno de estos
componentes, el objetivo general del programa es contribuir mediante intervenciones
socio-educativas, el mejoramiento de la salud psicológica, física, familiar y profesional.

Esto implica construir una sociedad basada en principios morales y éticos tales como la
responsabilidad, el respeto y la tolerancia, en el marco de la cual los miembros de la familia
establezcan relaciones de respeto mutuo.

Mayo
- Beneficiarios impactados (directos e indirectos)
Impactamos directamente 1,818 embarazadas adolescentes, adultas y jóvenes,
comprendida entre las edades 14 años a 45 años de edad, dividida así:
Impacto Charlas Educativas e Interactivas:
774 adolescentes, jóvenes y adultas
Impacto Apoyo Parto humanizado:
1,004 Adolescentes, Jóvenes y adultas
Impactos Talleres Psicoprofilaxis del Embarazo y Parto:
40 Adolescentes, Jóvenes y adultas
- Artículos o donativos entregados
Los artículos entregados son:
40 canastillas entregadas a las embarazadas que realicen el Taller de Psicoprofilaxis del
Embarazo y parto
Kit Multivitamínico a las adolescentes que reciben las charlas
Actividades del componente por una Cultura de Paz, del Programa Comunidades
Inteligentes, durante el mes de Mayo.
Cantidad de Personas Impactadas:
1. Beneficiarios Directos: 94
2. Beneficiarios Indirectos: 470
3. Cantidad de Acciones Formativas: 6
Junio
Beneficiarios impactados (Directos e Indirectos)
Impactamos directamente 1,009 de 28 Talleres impartidos en el mes de Junio 2017.
Se incluyeron 5 Talleres más, de los 23 programados en el Cronograma.
CAID
El Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) es el proyecto más importante
de la gestión del Despacho de la Primera Dama, el legado de Cándida Montilla de Medina.
Una institución que comprende cinco centros especializados a nivel nacional, para
beneficiar uno de los sectores más vulnerables de la población, los niños y niñas con

discapacidad.
Es la primera institución pública que se dedica a la evaluación, diagnóstico y rehabilitación
de niños y niñas con trastornos del espectro autista, parálisis cerebral y síndrome de Down
para mejorar su calidad de vida, la de su red social y familiar.

El CAID cuenta con protocolos clínicos actualizados, según los más altos estándares a escala
internacional y programas tecnológicos aplicados.
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Mujer y Vida
El programa Mujer y Vida se enfoca en la atención oportuna, integral y accesible a una de
las poblaciones más vulnerables: la población femenina en edades cercanas a la
menopausia con énfasis en mujeres de escasos recursos, sujetas a los riesgos y
consecuencias de la entrada en esta etapa de la vida.

Consultas Mujer y Vida
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Mujeres Saludables
El programa Mujeres Saludables cuida y educa a la mujer dominicana desde su desarrollo
hasta la adultez, y tiene por objetivo luchar por una salud integral que permita reducir la
incidencia y la mortalidad de las enfermedades cancerosas más importantes (mama y
cérvicouterino), y otras de alto riesgo (osteoporosis). Nuestro objetivo es principalmente
educativo: crear conciencia en la mujer de que el cáncer, cuando se diagnostica a tiempo,
es curable.
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Servicio al Ciudadano y Cuenta Conmigo
El programa Servicio al Ciudadano procesa las solicitudes de ayuda social dirigidas a la
primera dama. Dichas solicitudes se registran y se analizan para definir si serán referidas a
otra instancia gubernamental o evaluadas en el Comité de Ayudas Sociales y Médicas del
Despacho de la Primera Dama.
Los beneficiarios de este Programa son ciudadanos de escasos recursos, siendo prioritarios
aquellos que manifiesten una necesidad especial de ayuda o en situación de salud
apremiante.
Cuenta Conmigo es el programa orientado a apoyar a los ciudadanos en situación de salud
apremiante o extrema pobreza y que no cuentan con los recursos suficientes para sustentar
su tratamiento médico.
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indirectos
830
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