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A todos los lectores y lectoras 
que nos siguen con tanta 

amabilidad.
Este número está dedicado a 

agradecer, reconocer y felicitar. 
Empecemos agradeciendo por 

todas las actividades de sensibiliza-
ción tenidas a lo largo y ancho de la 
red en contra del maltrato infantil du-
rante el mes de abril, como: la cami-
nata desde el Centro Local Canillitas 
con Don Bosco, por las calles de los 
sectores de La Ciénaga, Los Pinos, El 
Caliche y Mejoramiento Social con el 
lema “No a la violencia infantil”; el 
evento de sensibilización del centro 
local Mano a Mano con Don Bosco 
“Aseguremos el Futuro Protegiendo 
el Medio Ambiente… Cuidémoslo”, 
con el objetivo de contribuir a la 
protección del derecho de la niñez 
a disfrutar de un medio ambiente 
sano; la caminata en el Centro de 
Nichibosco; el “Gran Viacrucis por la 
protección y defensa de los Derechos 
de la niñez” del Centro Don Bosco 
Amigo en Mao; entre otras muy her-
mosas que ha habido. 

Entre los que suelen involucrarse 
con una participación dinámica en 
estas actividades se cuentan los 
Niños, Niñas, Adolescentes –acto-
res principales- y todo el personal 
del centro, juntas de vecinos, ligas 
deportivas, clubes culturales, nume-
rosos moradores de las comunidades 
aledañas, la prensa televisiva-escrita-
digital, centros educativos públicos 
y privados, autoridades civiles y 
militares, gubernamentales y no 
gubernamentales, etc.

En este contexto del mes de abril, 
queremos resaltar la importante Visita 
Promocional de Rosa María Ortiz, 
Relatora del Comité Permanente de 
la ONU para la Niñez, con el apoyo 
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del Voluntariado Internacional para 
el Desarrollo (VIS) con Silvia Mazza-
relli – Voluntaria - a la cabeza con la 
Coalición de ONGs por la Infancia y la 
Oficina Central. MDB fue la sede de 
varias de las actividades. Mil gracias! 

Ahora un gracias muy especial al 
VIS, Ministerio de Exteriores y Amigos 
de los Pueblos de Italia por el soste-
nido apoyo técnico y financiero dentro 
del marco del Proyecto EN RED al 
fortalecimiento institucional de MDB 
dotándole de la Planificación Estra-
tégica 2010-2015, potenciando los 
programas de las áreas laboral y legal y 
otros aspectos. MDB ha solicitado que 
este apoyo sea prolongado mediante 
la renovación del acuerdo de colabo-
ración con la Inspectorìa Salesiana. 

Otro agradecimiento va dirigido a 
la “Coalición de OGNs por la Infancia” 
por haber querido concederle a MDB 
el honor de presidir la coordinación 
por los próximos dos años. Asumimos 
el compromiso con responsabilidad. 
¡Gracias!

También al INFOTEP por la reno-
vación del acuerdo interinstitucional 
a favor de la formación para el tra-
bajo de la población vulnerable de 

la misión salesiana. Aquí encaja a 
la perfección un agradecimiento y 
reconocimiento sincero a los Centros 
Locales de MDB por su labor incan-
sable con el triple objetivo de orientar, 
capacitar e insertar a los jóvenes en 
la sociedad de manera productiva, a 
través de actividades como charlas 
a los NNA y sus familiares, juegos 
y dinámicas formativas, visitas a 
empresas, talleres de capacitación, 
cursos pioneros, ferias demostrativas 
de productos, etc.

Finalmente, un agradecimiento 
especial colectivo: a la Inspectoría 
Salesiana, representada en el P. Víctor 
Pichardo –Inspector- y su Consejo, 
al P. Juan Linares como Director de 
la naciente Fundación Salesiana 
Don Bosco, y al grupo Empresarial 
que durante estos años ha estado 
acompañando y asesorando a MDB, 
por las auspiciosas perspectivas de 
fortalecimiento que se van abriendo 
en apoyo a la misión salesiana.

Otros agradecimientos se-
rán dirigidos a otros actores en  
futuras intervenciones. 

Bendiciones para todos y todas 
a través de Don Bosco. 

Continuación
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Del 25 de febrero al 1 de 
marzo 2013 se llevó a cabo 

en República Dominicana la visita 
promocional de la Sra. Rosa María 
Ortiz, Relatora de Niñez de la Co-
misión Interamericana de Derechos 
Humanos y Relatora de Derechos 
Humanos para El Salvador, Haití y 
República Dominicana. La visita, 
fruto de un diálogo establecido 

Visita Promocional

entre la Coalición de ONGs por la 
Infancia de República Dominicana y 
la Comisionada, fue posible gracias 
al apoyo financiero del Voluntariado 
Internacional para el Desarrollo (VIS) 
y la Cooperación Italiana, a través de 
la Red Muchachos y Muchachas con 
Don Bosco.

El objetivo de la visita promo-
cional fue el de dar a conocer y 

Visita Rosa María Ortíz

La Coalición de ONGs por la Infancia de República Dominicana 
invita al País la Relatora de Niñez de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, Rosa María Ortíz.
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“acercar” el Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos a las organi-
zaciones de sociedad civil que tra-
bajan en la promoción y protección  
de los derechos humanos en Repú-
blica Dominicana. 

Durante la semana la Comi-
sionada Ortiz y Marisol Blanchard, 
abogada que trabaja con ella en 
la Comisión y quien la acompañó 
en la visita, tuvieron reuniones con 
directores(as) de organizaciones 
miembros de la Coalición, con repre-
sentantes del Gobierno Dominicano 
(Cancillería, CONANI, Procuraduría 
de NNA), con representantes del 
Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), con adolescentes 
que pertenecen a grupos apoyados 
por ONGs miembros de la Coalición, 
con organizaciones que defienden 
derechos de las minorías o personas 
en situación de exclusión social (mu-
jeres, personas con discapacidad, 
GLTB y personas de ascendencia 
haitiana) y con líderes/as religiosos/
as que se han unido a los esfuerzos 
para abordar la violencia contra ni-
ños, niñas y adolescentes en el país. 

Además, se organizaron dos 
actividades formativas: un seminario 
realizado en la Universidad Católica 
Santo Domingo, en el que participa-
ron unas 70 personas provenientes 
de distintas organizaciones y de 
instituciones del Gobierno, para re-
flexionar sobre la situación del casti-
go corporal y la justicia juvenil, en el 
marco de los Informes de la Comisión 
Interamericana de Derechos Huma-

nos, y un taller de dos días sobre el 
uso de los mecanismos regionales de 
protección de derechos humanos, di-
rigido a organizaciones miembros de 
la Coalición, con el objetivo de forta-
lecer las capacidades de la sociedad 
civil para una mejor interacción con 
la Comisión y la Relatoría, así como 
para la defensa de las víctimas en 
espacios supranacionales, cuando 
se hayan agotado las vías y procedi-
mientos en el país.  

La visita promocional 
fue una excelente 
oportunidad para 
seguir avanzando en el 
trabajo de promoción 
y protección de 
derechos humanos, 
en conjunto con otras 
organizaciones, uniendo 
esfuerzos de personas 
y recursos en torno a 
temas comunes, como 
son los relacionados con 
la protección de la niñez. 

Un video breve sobre la vi-
sita promocional está disponi-
ble en http://www.youtube.com/
watch?v=H4iyyTpfUKY

La Coalición de ONGs por la In-
fancia está conformada por 32 
organizaciones de sociedad civil y 
actualmente está coordinada por la 
Red Muchachos y Muchachas con 
Don Bosco.
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Conclusión de proyecto

Concluye el
proyecto “En Red”

El día 15 de Mayo 2013 con-
cluyó el Proyecto en RED, 

implementado por Muchachos y 
Muchachas con Don Bosco en coo-
peración con la ONG italiana VIS 
(Volontariato Internazionale per lo 
Sviluppo), gracias a los fondos del 
Ministerio de Asuntos Exteriores  
de Italia.

El Proyecto, tuvo una 
duración de 3 años, 
tenía como objetivo 

el fortalecimiento 
institucional de la 
Red Muchachos y 
Muchachas con Don 
Bosco a través de un 
proceso de Planificación 
Estratégica, de 
formación y capacitación 
de agentes y de 
fortalecimiento de dos 
área específicas de 
intervención de la RED: 
el área laboral y legal.
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Continuación

Entre los resultados más relevantes logrados en el marco de 
la iniciativa hay:

 2 centros de capacitación 
construidos (Jarabacoa y Mao);

 10 talleres de capacitación 
equipados; 

 2 centros restructurados 
(Doña Chucha y Querebebe);

 167 cursos de capacitación 
profesional realizados;

 137 pasantías realizadas en 
empresas de la capital y del 
interior y 112 jóvenes inserta-
dos en el mundo del trabajo; 

 400 personas asistidas legal-
mente en casos de violación 
de los derechos humanos;

 Alrededor de 25.000 personas 
sensibilizadas sobre temáticas 
relativas a los Derechos Hu-
manos a través de la realiza-
ción de varios eventos (mar-
chas, concursos fotográficos, 
cinema en la calle, etc...);

 Elaborado un Plan Estratégi-
co para la Red MDB para el 
periodo 2010-2015;
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Encuentro Voluntarios del VIS

Del 25 de Abril al 2 de Mayo 
2013 se celebró en Mucha-

chos y Muchachas con Don Bosco 
el primer encuentro de todos los 
voluntarios/as del VIS (Voluntariado 
Internacional para el Desarrollo) de 
América Latina y el Caribe.

El encuentro tuvo el objetivo de 
intercambiar experiencias y buenas 
prácticas de trabajo con los Salesia-
nos de la Región.

Participaron voluntarios/as de 
Bolivia, Perú, República Dominicana y 
Haití, acompañados de tres personas 
de la sede del VIS de Roma (Italia) 
y del Vice Presidente del VIS, Don 
Franco Fontana.

El VIS es una Organización No 
Gubernamental (ONG) de inspiración 
salesiana que trabaja en apoyo a 
los Salesianos en distintas partes 
del mundo a través de proyectos 
de cooperación internacional para 
el desarrollo de comunidades y la 
promoción y protección de derechos 
humanos, sobre todo de los niños, 
niñas y jóvenes. 

Desde la selva amazónica del 
Perú, hasta los barrios más margi-
nados de Santa Cruz (Bolivia), de 
Santo Domingo o Puerto Príncipe, 

Encuentro de voluntarios 
del VIS de América Latina 
y el Caribe

la presencia de los voluntarios/as del 
VIS es de gran importancia ya que 
con su profesionalidad, experiencia 
y energía apoyan el gran trabajo que 
los Salesianos llevan adelante desde 
hace muchos años.

El encuentro fue una 
oportunidad para 
reflexionar sobre el 
sentido del voluntariado 
hoy en día y sobre cómo 
fortalecer aún más esta 
importante labor que los 
voluntarios y voluntarias 
desempeñan en distintas 
partes del mundo. 

Los voluntarios y voluntarias 
elaboraron un documento con pro-
puestas concretas a presentar a la 
Dirección del VIS en Italia, para supe-
rar dificultades y otros posibles retos.
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MDB Coordinadora de la Coalición

La Coalición de ONGs por la 
Infancia designó el pasado 

mes de marzo la Red Muchachos 
y Muchachas con Don Bosco como 
Coordinadora General, después 
de realizar un proceso de votación 
interno entre las 32 instituciones 
que conformar la organización, MDB 
obtuvo la máxima puntuación. 

La Coalición de ONGs por la Infan-
cia es un espacio de articulación de 
instituciones con identidad propia, no 
gubernamentales y de organizaciones 
comunitarias, descentralizadas, que 
trabajan a favor de los NNA para de-
sarrollar acciones, abordar problemáti-
cas, promover el respeto a la identidad 
de cada institución y la coherencia en 
nuestro accionar cotidiano; con una 
postura crítica, defensora y vigilante 
de los derechos de la niñez.

El equipo de Coordinación es  

la máxima autoridad ejecutiva 

de la coalición. 

Es el organismo responsable de 

dar seguimiento a las políticas, 

directrices, estrategias 

definidas en la Asamblea y velar 

por la ejecución de los planes  

y programas. Lo conforman 7 de 

las instituciones miembros.

Designan Red MDB
como Coordinadora General de la 
Coalición de ONGs por la Infancia
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 Velar por el cumplimiento 
de las políticas y 
reglamentos de  
la Coalición.

 Preparar, convocar y 
moderar las reuniones  
de la coordinación y 
asambleas generales 
ordinarias y extraordinarias.

 Coordinar y presentar 
los informes ante las 
Asambleas Generales.

Continuación

Equipo Coordinador

Dentro las funciones de la institución elegida Coordinadora  
General están:

 Representar a la coalición 
en eventos nacionales 
e internacionales, 
consultas, y otros. Dicha 
representación podrá ser 
delegada en cualquier 
otro miembro de los que 
conforman el Equipo 
tomando en cuenta el 
manejo y experiencia en el 
tema a tratar.

 Representar la Coalición 
ante el Sistema Judicial 
Dominicano en caso 
de demandar o ser 
demandada. Entre otras.

1. 4.

5.
2.

3.
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Acuerdo entre MDB y el INFOTEP

MDB renueva acuerdo 
con el Infotep

Con el objetivo de brindar 
formación integral a los 

jóvenes adolescentes y a sus fa-
miliares que viven en “situaciones 
especialmente difíciles” y de alto 
riesgo para que desarrollen su vida 
cristiana y laboral participando en la 
sociedad de un manera más digna 
y productiva, el Instituto Nacional 
de Formación Técnico Profesional 
(Infotep) y Muchachos y Mucha-
chas con Don Bosco (MDB) reno-
varon un convenio de colaboración 
interinstitucional. 

El acuerdo establece que am-
bas entidades coordinarán esfuer-
zos para desarrollar una oferta de 
formación especificada para sec-
tores vulnerables, en la que dará 
acceso a participantes con edad de 
13 años en adelante y con requisito 
de escolaridad igual al estableci-
do en el programa de formación 
elaborado para esta población, 
que siempre será menor o igual a  
8vo. Grado. 

Además, trabajarán en conjunto 
en la definición de los cursos de ni-
velación escolar y de alfabetización 
que permitan formar preliminar y 
adecuadamente a los participantes 
de sectores vulnerables para que 
puedan acceder a los cursos de ma-
yor exigencia escolar. 

Durante la firma del convenio, el 
director general del Infotep, Dr. 
Idionis Pérez, dijo que la acción 
se enmarca en la misión de la 
entidad, la cual contempla la 
formación técnico profesional 
a poblaciones con pocas 
oportunidades, para contribuir a 
su desarrollo integral. 

El P. Angel Sánchez, director 
general de Muchachos y Muchachas 
con Don Bosco, agradeció el apoyo 
brindado por el Infotep para seguir 
ayudando a capacitar jóvenes en 
situaciones difíciles, constituyéndo-
se esa formación en una vía segura 
para el cambio de vida de cada uno 
de ellos. 
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Otorgan Gran Premio Madre 
Ejemplar a Lic. Gisela Mejía

El despacho de la Primera 
Dama de la República, otor-

gó el Gran Premio Madre Ejemplar a 
la Lic. Gisela Mejía por su entrega y 
dedicación a trabajar a favor de miles 
de niños y niñas de la Red Muchachos 
y Muchachas con Don Bosco. 

Gisela Mejía es co-fundadora de 
la Red Muchachos y Muchachas con 
Don Bosco, toda su vida ha trabajado 
para que muchos niñas y niñas en 
situación de dificultad tengan mejores 
opciones de vida. Caracterizándose 
por su sensibilidad por el desarrollo 
humano y social de aquellos que 
carecen de recursos para alcanzar 
sus metas. Hoy son muchos los 
frutos recogidos de jóvenes que han 
pasado por sus manos y son personas 
de bien. 

Premio Madre Ejemplar

La primera Dama Sra. Cándida 
Montilla de Medina realizó esta pre-
miación con el objetivo de que sea 
un estímulo para aquellas damas 
dominicanas que con abnegación, 
buen hacer, valerosa resistencia con-
tra la adversidad, optimismo, energía 
vital, la fuerza de sus sueños y su 
gran corazón, han hecho trascender 
el papel materno más allá de la con-
cepción física. 

Toda la familia que conforma la 
Red MDB, se siente orgullosa y llena 
de satisfacción por este galardón 
tan merecido y reconoce el amor, la 
vocación de servicio, el compromi-
so, la dedicación, la honestidad , el 
profesionalismo y gran capacidad de 
trabajo que siempre han sido carac-
terística en nuestra GISELA.
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Feria de Productos y Servicios   

IV Feria Demostrativa
de productos Canillitas con 
Don Bosco

Canillitas con Don Bosco cele-
bró el viernes 12 de abril del 

2013, por cuarto año, su Feria Anual 
de Productos. 

Con el objetivo de motivar a los/as 
destinatarios/as a integrarse a los dife-
rentes programas de capacitación labo-
ral y al público en general y de manera 
particular a empresarios y relacionados 
a que se integren y colaboren con los 
procesos de pasantías y empleabilidad.

Durante la misma se expusieron 
los productos de los diferentes talleres 
de capacitación laboral, cocina, bar y 
restaurant, Informática, ensamblaje 
de computadoras, Ama de llaves y 
Masaje Corporal y a la vez se mostró 
a visitantes el proceso que implica la 
realización de los mismos. Unidos a 
estos también se presentaron los ta-
lleres pre-vocacionales, cuya finalidad 
es descubrir las habilidades y destrezas 
de los muchachos durante el proceso 
de orientación técnico vocacional.

Esta Feria Demostrativa de 
Productos se enmarca dentro 
del proyecto En RED, financiado 
por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores del gobierno de 
Italia y gestionado a través de 
la ONG salesiana, Voluntariado 
Internacional para el Desarrollo 
“VIS”, con sede en Italia.
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4ta Feria de Productos 
y Servicios Aprendices 
con Don Bosco

Feria de Productos y Servicios

La IV Feria de productos y ser-
vicios del centro de capacita-

ción de Aprendices Con Don Bosco 
realizada el 14 de Marzo del 2013, 
donde cada uno de sus expositores 
(Destinatarios, padres, madres o 
tutores y personas de la comunidad) 
que participan en los diversos talle-
res de capacitación- técnico laboral, 
exhibieron los trabajos realizados por 
ellos, demostrando de esta forma: 
conocimientos, habilidades y destre-
zas adquiridos en: Mecánica, Cocina, 
Informática, Servicio de Habitación, 
Auxiliar de Belleza, costura, entre 
otros, conjugando en un mismo lugar 
una decisión estratégica para pro-
mover la capacitación, experiencia, 
desarrollo e innovación enmarcados 
en la productividad y competitividad 
que Aprendices le da para obtener un 
mejor futuro y prepararse para abrirse 
las puertas al mundo competitivo  
de hoy.

Este año se realizó con la finalidad 
de afianzar los lazos de afectividad 
y colaboración con los empresarios 
de la barriada de Villa Juana y zonas 
aledañas para obtener pasantías y 
empleabilidad en sus instituciones, 
buscar nuevas fuentes de financia-
miento de posibles bienhechores que 
apadrinen nuestros muchachos y los 
talleres de capacitación, orientar, 
motivar y promocionar la diversidad 
de talleres que ofrece el centro de ca-
pacitación laboral de Aprendices, para 
que nuestros destinatarios/as, PMT y 
la Comunidad aprovechen al máximo. 
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Preparación para diálogo

Niños y Niñas de la Red 
MDB se preparan a participar en 
el Dialogo de la Policía que quiere 
la ciudadanía

La Red Muchachos y Mucha-
chas con Don Bosco, a través 

del área Legal desarrolló un Taller de 
preparación al “Diálogo Ciudadano: 
La policía que quiere la ciudadanía” 
con el objetivo de formular una pro-
puesta sobre la Policía que quieren los 
Niños, niñas y adolescentes y elegir 
el portavoz que la leerá durante el 
evento antes mencionado. 

En el encuentro participaron 
12 niños y niñas procedentes 
de los diferentes centros de 
la Red, durante la actividad se 

desarrollaron varias dinámicas 
en las que los niños y niñas 
tuvieron la oportunidad de 
expresar sus puntos de vista en 
cuanto al trabajo que realiza la 
Policía Nacional dominicana. 

A la luz de todas las discusiones 
y reflexiones de los niños y niñas, se 
redactó un documento final, en el 
que expresan sus deseos y sus ideas 
sobre la reforma policial que en la 
actualidad está en discusión en las 
instituciones dominicanas.
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Actividades

La Red MDB realiza diversas 
actividades para promover la 
Erradicación del Maltrato Infantil

CANILLITAS CON DON BOSCO

EL domingo 10 de marzo de 
2013 las calles de los sectores de La 
Ciénaga, Los Pinos, El Caliche y Me-
joramiento Social, de esta ciudad de 
Santo Domingo, fueron el escenario 
donde educadores, canillitas y sus fa-
milias, personal del centro, moradores 
de los sectores e invitados especiales 
se movilizaron en la Caminata con el 
lema: “No a la Violencia Infantil”. 

Este evento tuvo como objetivo 
fortalecer acciones de protección 
y promoción de los derechos de la 

niñez, con miras al cumplimiento de 
los Estándares Internacionales de 
Derechos Humanos en particular la 
Convención sobre los Derechos del 
Niño/a, y en el ámbito de nuestra 
legislación nacional las recientes 
normas del Sistema Educativo Domi-
nicano para la Convivencia y la Disci-
plina Escolar en los Centro Educativos 
Públicos y Privados.

A pesar de estas normativas 
en nuestra sociedad, continúan 
produciéndose violaciones de de-
rechos, acarreando frustraciones y 
traumas psicológicos en ocasiones 
irreparables. 

El uso de los castigos corporales, 
como medida disciplinaria es una 
práctica lamentablemente común en 
nuestro país, algunas investigaciones 
realizadas al respecto cuantifican 
en un 83% la población afectada. 
Más recientemente el informe de los 
Derechos de la Niñez en República 
Dominicana, “Fuin Fuan”, indica que 
el 45% de los NNA no está protegido 
contra la violencia y el 40% ha sido 
víctima de castigo corporal.

El mismo está enmarcado en el 
proyecto “EN RED”, financiado por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Italia y promovido por la ONG italiana 
Voluntariado Internacional para el 
Desarrollo “VIS”.
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Continuación

Contamos con la presencia del 
P. Ángel Sánchez, director general de 
la red de Muchachos y Muchachas 
con Don Bosco, así como de otras 
Instituciones como son:

Centro Educativo Mons. Juan 
Félix Pepén, Canillitas con Don Bos-
co, Nichibosco, Aprendices, Hogar la 
Altagracia, Conani, Aldeas Infantiles 
y la fundación Yo también.

 Gracias a todos/as por el apoyo 
brindado, incluyendo a nuestros pa-
trocinadores.

¡Hasta el próximo año!

NICHIBOSCO

El Centro Nichibosco celebró el 
pasado 28 de abril, una caminata con 
motivo de cumplirse un año más de la 
celebración del día de la Prevención 
del Abuso Infantil, la actividad contó 
con la participación de los Niños, Niñas 
y Adolescentes y el personal del centro 
además las juntas de vecinos de los 
sectores aledaños, las ligas deportivas, 
los clubes culturales, y numerosas 
personas del sector de Cristo Rey. 

QUÉDATE CON NOSOTROS

También realizó en el marco de 
la celebraciones del mes de la Pre-
vención del Abuso Infantil su 9no. 
Rally, con la finalidad de sensibilizar 
a los/as niños, niñas, adolescentes, 
sus familias y la sociedad en el tema, 
las diferentes manifestaciones que 
éste presenta y los riesgos que estos 
mismos producen.
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Verano Educativo 2013

Muchachos con Don Bosco
realizó Verano Educativo

La Red Muchachos y Mucha-
chas con Don Bosco, cada 

año realiza durante los meses de 
Junio y Julio el “Verano Educativo”, 
con la participación de unos 3,000 
Niños, Niñas y Adolescentes de 
nuestros doce Centros Locales, ubi-
cados en la capital y algunas ciuda-
des del interior del país. 

El objetivo de esta actividad es 
descubrir y desarrollar las capa-
cidades de los NNA, sus poten-

cialidades, habilidades y ocupar 
positivamente el tiempo libre de sus 
vacaciones, mediante la comple-
mentación escolar, el crecimiento 
humano-cristiano, las manualida-
des, el arte, la cultura, la recreación 
y el deporte. Para este año la temá-
tica de realización y el contenido 
estarán relacionados con el tema 
“Orgullo de mi Tierra- Se ama 
lo que se conoce, por eso amo  
La Vega”. 

 Charlas;
 Excursiones; 
 Películas;
 Talleres de Pintura;
 Madera;
 Manualidades;
 Barro;
 Juegos Organizados;

¡Permitiendo que esta sea para nuestros destinatarios  
una experiencia inolvidable!

Los NNA esperan ansiosos la llegada de este maravilloso  
encuentro, cada Centro Local realiza diversas actividades dentro 
de las que mencionamos:

 Actividades Artísticas 
 y Culturales;

 Talleres Ecológicos de 
Siembra, Cuidado y Cultivo 
de las Plantas Endémicas;

 Formación en Valores y 
mucho más…
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Protegiendo los Derechos de NNA

Viacrucis por la protección 
y defensa de los Derechos  
de la niñez

Con el objetivo de concientizar 
y lograr el empoderamiento 

de la sociedad civil sobre su rol como 
garantes del desarrollo y el goce de 
todos los Derechos Fundamentales 
de los Niños, Niñas y Adolescentes, 
el centro local Don Bosco Amigo de 
la Red MDB realizó el día 1ero de 
marzo del 2013 el “Viacrucis por la 
protección y defensa de los Derechos 
de la niñez” con la participación de 
Monseñor Diomedes Espinal, Obispo 
de la Diócesis Mao-Montecristi y alre-
dedor de 800 personas, recorriendo 
las principales calles de la Ciudad y 
culminando con la Eucaristía celebra-

da por los Sacerdotes José Sinencio 
Peralta, Marcano y Genaro Martínez, 
Director General del Centro Don 
Bosco Amigo. 
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Por la Protección del Medio Ambiente

Evento de Sensibilización 
2013. Aseguremos el futuro 
protegiendo el medio ambiente… 
¡Cuidémoslo!

Con el lema: “Aseguremos el 
Futuro Protegiendo el Medio 

Ambiente…Cuidémoslo” El centro 
local Mano a Mano con Don Bosco de 
Jarabacoa, realizó el evento de sensi-
bilización, con el objetivo de contribuir 
a la protección del medio ambiente 
como un derecho de los niños, niñas 
y adolescentes de nuestro pueblo y 
todo el país, aportando así a la crea-
ción de una cultura generalizada de 
amor a la madre naturaleza, como 
tesoro de todos/as, que nos permita 

un desarrollo sostenible para las ge-
neraciones futuras. 

Esta actividad se realizó en un 
ambiente de alegría y amistad, con-
tando con la participación de varios 
centros educativos públicos y priva-
dos, autoridades civiles y militares, 
gubernamentales y no gubernamen-
tales y la participación de una gran 
cantidad de nuestros destinatario/as. 
La misma inició a tempranas horas de 
la mañana, con un gran recibimiento 
en un ambiente familiar y de acogi-
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Continuación

da Salesiana, el Reverendo Edison 
Capellán director de la comunidad 
Salesiana de Jarabacoa estuvo a 
cargo de la bendición dando apertura 
formal al evento. 

Iniciamos la caminata por va-
rias calles del pueblo, realizando 
un total de 13 paradas en todo el 
trayecto. Concluimos con un cierre 
formal en el Oratorio Centro Juvenil 
Don Bosco, donde disfrutamos dife-
rentes números artísticos. Los asis-
tentes realizaron un compromiso 
personal, de ayudar y colaborar en 
la preservación del medio ambiente, 
cuidándolo. 

Agradecemos el apoyo y patrocinio de:

Extendemos nuestro sincero 
agradecimiento a todos/as 
los/as que colaboraron para 
que este evento fuera posible, 
de forma especial: equipo 
ejecutivo local, educadores 
voluntarios/as, padres, madres 
y tutores/as, las empresas que 
aportaron para el refrigerio, las 
autoridades civiles y militares 
que nos acompañaron durante 
todo el evento.
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Una historia con Final Feliz

Entró a Canillitas con Don 
Bosco a los 11 años, limpiaba 

zapatos y vendía pan bolitas, maní, 
cuando supo del centro a través de 
otro niño que ya pertenecía al mismo. 
Vivía con su mamá y 7 hermanos; él 
era el más pequeño. 

Se integró en todas las activi-
dades del centro y lo inscribieron en 
la escuela para realizar los estudios 
primarios y luego obtuvo una beca 
con la que pudo realizar sus estudios 
secundarios en el Instituto Técnico 
Salesiano, donde duró dos años. 

Hoy día dice: “todo lo que soy 
como persona y ser humano es 

gracias a lo que me inculcaron 
en el centro Canillitas con Don 
Bosco, donde me acogieron 
como parte de una gran familia. 
Allí encontré buenos amigos los 
cuales aún conservo. 

Hoy vivo en los Estados Unidos, 
estoy casado y tengo 2 niños, 
soy Ingeniero Civil y trabajo en 
una importante empresa donde 
me permiten desarrollarme 
como profesional”. 

Hochimins Pérez

José Manuel Pérez Burgo, Gisela Mejía, Hochimins Pérez y Antonio Fernández.
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Domicem renueva Acuerdo con MDB

La Empresa Domicem renovó 
el acuerdo que desde el año 

2005 ha sostenido con Muchachos 
y Muchachas con Don Bosco, a 
través de su programa de respon-
sabilidad social. 

Durante el encuentro el Sr. Fran-
cesco Cardi, director general, reiteró 
el compromiso que tiene la empresa 
de continuar colaborando con la red 

Domicem renueva acuerdo
con MDB

dirigido por el P. Ángel Sánchez, a la 
cual pertenecen miles de niños/as, 
en situación de alto riesgo quienes 
asisten diariamente a varios centros 
educativos disgregados en todo el 
territorio nacional. 

El acuerdo consiste en la entrega 
en efectivo de un porcentaje de las 
ventas de cada funda de cemento,  
acción que contribuye al avance de la 
importante obra social que se realizan 
en los diferentes programas que lleva 
a cabo  Muchachos y Muchachas con 
Don Bosco. 

MDB agradece a Domicem por 
este apoyo que durante todo este 
tiempo les ha brindado, haciendo po-
sible el desarrollo de miles de niños, 
niñas, adolescentes y de sus familias. 

P. Angel Sánchez y Sr. Francesco Cardi.
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6ta. versión de Lonchera Saludable

Producciones Buen Vivir reali-
zó este sábado 10 de agosto 

en la plaza comercial Sambil, desde 
las 11:30 de la mañana, gratis para 
toda la familia. El gran cierre de la 
sexta versión del Festival Infantil 
Lonchera Saludable. 

Luisa Feliz, presidenta de Produc-
ciones Buen Vivir manifestó que este 
año estuvo como invitado especial  
Muchachos y Muchachas con Don 
Bosco entidad que durante el festival 
presentó diversos números artísticos 
dentro de los que mencionamos: El 
Chavo del ocho. 

“Lonchera Saludable está enfo-
cada en la alimentación sana, ya que 
la misma es vital para el desarrollo 
de una niñez saludable. La niñez es 
la etapa de la vida más importante, 
puesto que en ella se producen 
cambios en forma constante, por 
ello es esencial tener en cuenta la 

Producciones Buen Vivir realiza 
sexta versión del festival
“Lonchera Saludable”

importancia de la buena alimenta-
ción infantil. A partir de una nutrición 
sana, equilibrada y completa para 
niños/as se puede lograr un mejor 
desarrollo, tanto físico como intelec-
tual”, explica Feliz.

“Mantener una alimentación 
saludable durante la infancia es uno 
de los factores más importantes para 
contribuir a un adecuado crecimiento 
y desarrollo de los niños. La adopción 
de hábitos alimenticios saludables en 
los pequeños, ayuda a prevenir el so-
brepeso y la obesidad; la desnutrición 
crónica, el retardo del crecimiento, 
la anemia, entre otros, de ahí que, 
un niño bien alimentado de manera 
saludable será un adulto también 
saludable”, dijo. 

Prestigiosos chefs como Angélica 
Bonelli estuvieron preparando dife-
rentes recetas saludables y perfectas 
para llevar de merienda.

“Lo ideal es crear un menú saluda-
ble, delicioso y variado para los niños 
en sus diferentes etapas y según sus 
necesidades”, destacó Bonelli quien 
además es la chef oficial de Sambil. 

Durante el evento se presenta-
ron diversas charlas sobre la cultura 
del ahorro infantil, cuidado de las 
mascotas, consejos de nutricionis-
tas, rifas, premios y regalos en un 
ambiente familiar.
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