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NEUROCIENCIAS
PILARES DE LA EDUCACIÓN
Entendí que los 4 pilares
básicos de la educación del
siglo 21, son una guía de
vida para siempre y muy
necesaria para el progreso de la humanidad.
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CECILIP
CENTRO DE CIRUGÍA
PLÁSTICA Y
LIPOESCULTURA.

Todos los procesos quirúrgicos
estéticos que actualmente se
realizan en el mundo con tecnología de punta, podrán ser
encontrados en la clínica, con
médicos altamente calificados
en tecnología tradicional y
moderna.
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ANA LUZ BEATO,
DISEÑO DE
INTERIORES
EL MERCADO
LO PIDE Y
DECOLOGY
RESPONDE

El secreto de esta
empresa consiste
en conocer lo
que la clientela
necesita y tener
a su disposición
el inventario
suficiente.

20

EDITORIAL.

LAS GALARDONADAS POR
LA FEM 2019. En

esta ocasión hacemos
entrega de una edición
especial dedicada al
Galardón FEM 2019 y
sus respectivas galardonadas.

BOLETÍN MIGRATORIO
PERMISOS DE SALIDA DE
MENORES DE EDAD

Cuando estemos programando
que los niños viajen con uno de
sus padres, debemos seguir los procedimientos legales establecidos por la
Dirección General de Migración.

MUJER INSIDE. MODA
MARISOL HENRÍQUEZ.
COLECCIÓN: PINCELADAS DE
TEXTURA Y COLOR. Conozca a

una diseñadora que ha sido reconocida local e internacionalmente
por el talento que destaca en sus
obras.
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MUJERES QUE SON
REFERENTE Y
EJEMPLO DE
VIDA. La FEM
reconoció a 12
mujeres que son
ejemplo de vida,
y referente de
como actuar
frente a las
adversidades
y retos.

GESTIÓN PROFESIONAL
EL PLURIEMPLEO, MÁS
QUE SOLUCIÓN UNA
TRAMPA. Es la búsque-

da de la salida a nuestra
realidad económica. Es por
esa trampa, que nos
motivamos a buscar afanosamente la
autonomía o independencia económica.

EJEMPLO DE VIDA
VERÓNICA SENCIÓN. EL PODER
TRANSFORMADOR DE LA CULTURA.
La cultura nos cambia porque es la
mejor herramienta de transformación
social y cultural con la que cuentan
los pueblos para el desarrollo de su
identidad.

HOMBRE / MUJER
UN SECRETO IMPOSIBLE DE
GUARDAR: EL MESÓN DE LA CAVA.
Cuando sus fogones encendieron
fue para recrear esos sabores únicos que nos viene a la memoria de
cuando íbamos donde la abuela y
nos brindaba con amor lo mejor de
su cocina.
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REDES SOCIALES. UN PLATO

FUERTE DE LOS RESTAURAN-

TES. Contar con marca ca-

tegoría restaurante y saber el
nivel de posicionamiento que has
adquirido en el mercado; es interesante, pero más importante aún
es estar montado en el tren de las
estrategias de redes sociales.
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Las Galardonadas
por la FEM 2019

E

n esta ocasión hacemos entrega de

presidenta, Amarilys Durán, y Teresita Vargas

una edición especial dedicada al

vicepresidentas, Bethania Luperón, Gilbey

Galardón FEM 2019 y sus respectivas

Plourde, Zoila Fernández, Miguelina Santos,

galardonadas.
Robin Bernstein, embajadora de
EU, Natalie Peña Comas, Témpora Pérez,

Janet Camilo, ministro de la Mujer, Francis

Cielo Reynoso, Nurys Veras, Dinorah Peña,
Nieves Colombani, Carmen Justo, Violeta Saint
Hilarie, María de los Ángeles Romero, Fiona
Almonte de Domínguez, Rossy Escotto; y las

Marizan, Cándida Ortega, Lotys Acevedo,

pasadas presidentas Verónica Sención, Rommy

Elizabeth Gutiérrez, Lucille Houellemont, Amny

Grullón y Sulín Lantigua de Glass, por haber

Acosta, Marisol Henríquez, Mirqueya Guzmán

hecho un evento extraordinario y convertirlo

y quien suscribe, fueron galardonadas; todas

en una noche memorable e inolvidable para

por un año 2019 de desarrollo

cada una de las galardonadas y sus

positivo en diferentes ámbitos

familias.

empresariales.

Aupamos y agradecemos

El Galardón FEM,

este reconocimiento de

fue una iniciativa de

manera particular, y

doña Josefina Espaillat

valoramos el apoyo que

Nanita, fundadora de la

eso representa, a la

Federación de Mujeres

entrega y dedicación

Empresarias, FEM, y

de la Mujer en cada

es entregado cada

campo de acción en

noviembre, todos los

que se desarrolla.

años, desde 1999.

El Galardón FEM, es

El Galardón, para

el gran estandarte de la

quienes lo recibimos será

Mujer, que cada día alimenta su

un estímulo perenne al empeño
y desarrollo de la idea consumada, en
mujeres que igualmente realizan una labor
loable dentro y fuera de la FEM, y que serán

espíritu con sus ideas.
Exhortamos a continuar alimentando sus
sueños.
¡Enhorabuena!

reconocidas en su momento.
Agradecemos de manera especial a la
directiva de la FEM, Luisa María de Aquino, su
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Indhira Lora

Directora Ejecutiva

colaboracion

neurociencia

Evelyn Chamah
Neurocoach

Member #169134/ COACH IANLP
Profesional Coach AEAPro Member #01221

PILARES DE
EDUCACIÓN
En 1996, la Comisión Internacional sobre la
"Educación para el siglo 21", presidida por Jacques
Delors y elaborada junto a otras catorce destacadas
personalidades del mundo, presentaron a la
UNESCO el informe "La Educación encierra un
tesoro" en el cual se propusieron cuatro pilares.
Los niños y adolescentes son el relevo de las
generaciones del futuro, tener buenos docentes es
determinante pues ellos van a influirlos a lo largo
de sus vidas, por su educación permanente que
estará fomentada en cuatro pilares de cómo educar:
•
Aprender a conocer
•
Aprender a hacer
•
Aprender a convivir
•
Aprender a ser
Cuando entendí que los 4 pilares básicos de
la educación del siglo 21, es una guía de vida para
siempre y muy necesaria para el progreso de la
humanidad, mi deseo fue que todo el mundo lo
supiera, así que hoy quiero compartirlo contigo
con la intención de facilitarte saber la importancia
del aprendizaje en tu formación como persona
proactiva y ¿por qué no? También para todo
aquel interesado en la educación con aspiraciones
ecológicas, es decir, bueno para sí mismo, bueno para
su familia, bueno para su comunidad, bueno para su
ciudad, bueno para su país, bueno para el mundo.
10 |

Es una fuente de inspiración para todo aquel
que este despierto y entienda la importancia de la
educación en su vida.
Delors de forma muy aterrizada aclara en su
informe los retos que debemos superar en el siglo XXI.
Y con sus pilares de educación asegura que se puede
minimizar el fracaso escolar y los riesgos de exclusión.
En nuestro país, la educación es un reto de
importancia por las desigualdades, desventajas
y carencias que trae consigo el ser un país tercer
mundista. Necesitamos un plan de educación
para el desarrollo integral tanto para el docente
como para el estudiante de forma sostenida y
permanente.
Sobre todo, debemos aprender a convivir con
la diversidad, tomar conciencia de quienes somos,
que queremos y hacia dónde vamos. Aprender y
educarnos va más allá de la evolución tecnológica
pues todo ese aprendizaje y esa educación se
multiplica cuando esta fomentado en las tres
dimensiones de la educación: ética y cultural,
científica y tecnológica y económica y social.
Hablamos mucho de la importancia de la
familia, pero la educación es el eje que nos permite
entender nuestro sentido de pertenencia, donde
a través de la comprensión, de saber leer, escribir,
calcular y expresarnos, en adición a las cualidades
humanas que siempre están en evolución en
nuestra eterna búsqueda de ser mejores personas
es determinante que tengamos la oportunidad de
disponer de programas de cooperación, atención
a los resultados en el aprendizaje, buscar apoyo en
alianzas de fortalecimiento para el aprendizaje,
reconciliación social, congresos sobre la excelencia,
incentivar las aspiraciones, responsabilidad de
los organismos frente a la actualización de los
docentes que influyen en nuestra generación futura.
En fin, tenemos mucho trabajo en nuestra agenda
si queremos una educación de calidad.
El respeto a un tema tan importante, me obliga
a terminar esta reflexión con una pregunta para ti:
¿Qué opinas de nuestro sistema de enseñanza,
de nuestros métodos pedagógicos y del resultado
del programa de educación? ¿Qué harías tú por
nuestra futura generación?

estudio
boletin migratorio VIAJA LEGAL VIAJA SEGURO

PERMISOS DE SALIDA
DE MENORES DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

ROSSY ESCOTO,

Abogada Asesora Legal/ Migratoria

Los permisos de menores son emitidos por la
Dirección General de Migración para permitir
las salidas del país de los menores de 18 años
de edad en cumplimiento a lo que establece el
artículo 11 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Código para la Protección
de los Derechos Fundamentales de los Niños,
Niñas y Adolescentes y las leyes de migración.
Aplican para estos permisos los menores
de nacionalidad dominicana que viajan en
compañía de uno de los padres, una tercera
persona o personal de una línea aérea, los menores de edad de nacionalidad extranjera que
son residentes legales en República Dominicana, que viajan con uno de los padres, una
tercera persona o personal de una línea aérea.
Si el menor de edad viaja en compañía de uno
de los padres deberá tener la autorización del
otro padre; dicha autorización debe ser a través de un poder notarial mediante el cual el
padre autoriza la salida del menor de edad,
debidamente legalizado por la Procuraduría
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General de la República, y adjunta la copia de
la cédula del padre o de la madre. Si el menor
de edad viaja con una tercera persona, o con
personal de una línea aérea, ambos padres deben autorizar la salida, igualmente, mediante
un poder notarial legalizado por la Procuraduría General de la República, adjuntar copias
de las cédulas de ambos padres. Para los casos
enunciados anteriormente, se han establecido
requisitos comunes que deben acompañar la
autorización notarial:
•
•

•
•
•
•
•
•

Acta de nacimiento original y legalizada;
Copia de la página del pasaporte
contentiva de los datos biométricos
del tercero autorizado por los padres
para salir con el menor;
Nombre de la Línea Aérea con la cual
viajaría, si es el caso de la autorización;
Copia de la página del pasaporte del
menor, contentivo de los datos
biométricos.
Copia de la visa o residencia del menor y
su acompañante
Dos (2) fotografías 2x2 de frente del
menor
Copia de la cédula de identidad del/los
padre/s que autoriza/n
Copia de la cédula de Identidad y
Electoral del acompañante, si aplica

Una vez la documentación sea aprobada
por la Dirección General de Migración, emitirá la certificación al interesado, quien debe
previamente percatarse que todas las informaciones plasmadas estén correctas.

ESTE BOLETÍN MIGRATORIO OFRECE INFORMACIONES GENERALES, PARA MÁS DETALLES, RECOMENDACIONES MIGRATORIAS Y ASISTENCIA PROFESIONAL,
ESCRIBA A INFO@ROSSYESCOTTOLC.COM | OFICINA: AV. 27 DE FEBRERO NO. 345, EDIFICIO VÍCTOR TEJADA, SUITE 302, EVARISTO MORALES. SANTO DOMINGO D. N.
TELÉFONO: (809) 533-7960 @ROSSYESCOTTOLC | HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ROSSYESCOTTOLEGALCONSULTANT
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CECILIP, una clínica boutique
altamente tecnológica

16 |

PUBLIREPORTAJE

C

ECILIP, es sin dudas, la clínica
de cirugía plástica más vanguardista y elegante del Caribe. Sus
excelentes servicios médicos unido a
los avances técnicos y a la calidad de
sus instalaciones, la convierten en el
centro de referencia de cirugía estética de toda la región.
Todos los procesos quirúrgicos estéticos que actualmente se realizan en el
mundo podrán ser encontrados en la
clínica, en la que sus médicos utilizan
tecnología de punta, además de los
más modernos métodos, así como los
tradicionales.
Sus renovadas instalaciones permiten no solo deslumbrar a quienes le
visitan sino también hacerles sentir
cómodos. En ellas encontrará grandes espacios para relajarse mientras
espera, y un personal amable dispuesto a ofrecerles información o ayuda.
El Centro Especializado en Cirugía
Plástica y Lipoescultura opera bajo los
más altos estándares y cumple con
los protocolos del Ministerio de Salud
Pública de la República Dominicana
desde abril de 1997. Es un edificio de
arquitectura moderna galardonado
con Oro por el A’Design Award &
Competition, ubicado en el exclusivo
sector de Arroyo Hondo, en la capital
dominicana.
Sobre la clínica
“Tanto la plástica como la estética,
ambos conceptos comunes de la arquitectura y la especialidad médica
en cuestión, se ven reflejados en la
fachada de esta clínica de marcado
carácter futurista que enfatiza la disposición de su director, el cirujano
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CECILIP, una clínica boutique
altamente tecnológica

plástico Jesús Abreu, de utilizar la vanguardia tecnológica en su profesión.”
“La disposición de los espacios pone atención especial a la discreción, un aspecto
esencial en este tipo de centro. El objetivo es crear
un espacio elegante y estimulante, que favorezca
la imaginación y la creatividad en el trabajo dia-
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rio. La tecnología, un aspecto clave en esta
intervención, sobresale desde la sala de
espera, donde las pantallas, los gráficos con
imágenes sinuosas, el sofisticado mobiliario y los accesorios de decoración presentan
una armonía cromática que contribuye, además,
a subrayar la identidad del lugar.”

PUBLIREPORTAJE

¿QUE TE OFRECEMOS EN CECILIP ?
CIRUGÍAS
Mamoplastía Aumento
Mamoplastía Reduccion
Abdominoplastía
Toracoplastía
Liposucción
Lipoescultura
Injerto Gluteo (BBL)
High definition abdomen ( marcación abdominal)
Otoplastía
Rinoplastía
Blefaroplastía
Ritidoplastía (lifting rostro)
Lifting de Muslos
Braquioplastía
Reconstrucción Mamaria

DR. JESÚS ABREU
• Doctor en Medicina Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra
en Santiago, República Dominicana.
• Egresado de la Residencia Médica en
Cirugía General del hospital Municipal
Souza Aguíar en Río de Janeiro, Brasil.
• Post-Grado en Cirugía Plástica de la
Clínica Fluminense de Cirugía Plástica en
Río de Janeiro, Brasil, trabajando con los
doctores Ronaldo Pontes, Liacyr Ribeiro
y Ramil sinder.
• Miembro de la Sociedad Dominicana
de Cirugía Plástica y de la Sociedad
Brasileña de Cirugía.

SERVICIOS
Cámara hiperbárica
Rayos x
Psicología
Neumología
Cardiología
Cirugía bariátrica
Cirugía bariátrica
Sonografía de Mamas
Sonografía de abdomen
Endocrinología
Bomba del dolor
Doppler de miembros inferiores
Laboratorio
Dermatología
SPA
Cosmiatría
Faciales
Masajes pos quirúrgicos
Masajes de relajación
Botox,
Reyenos faciales
Radio frecuencia
Cavitación
Mesoterapia reductora
Tratamiento pérdida de cabello
Drenaje linfático
Ultrasonido
Exfoliación corporal
Baño pos operatorio
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mujer inside

diseno de interior

EL MERCADO LO PIDE Y
DECOLOGY RESPONDE
Soluciones para un mercado cambiante
El concepto
Decology es una empresa que
trabaja para proveer a nuestros
clientes soluciones, asesoramiento y una mayor diversidad
en materiales de abastecimiento
ferretero, construcción y decoración. Cuenta con una gran gama
de productos de alta calidad y un
personal altamente capacitado y
comprometido para satisfacer las
necesidades del mercado.
Nuestro objetivo principal es
ser el principal aliado de los decoradores, diseñadores, arquitectos y
amantes del diseño de interiores.
Los emprendedores
La familia Beato, como Ferretería
y Maderas Beato nace aproximadamente hace 40 años, hoy somos
El Grupo Beato.
Ana Luz Beato
Desde pequeña creo que la pasión
y el amor a la decoración siempre
han vivido en mí.
Ana Luz Beato H. Licenciada
en Mercadotecnia, graduada en
la Universidad Católica Santo
Domingo., y una Maestría en
Decoración de Interiores en Altos
de Chavón.
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Mi visión personal
Llevar a los más altos estándares de
calidad la empresa y posicionarla en
el mercado como principal líder de

revestimientos no convencionales,
tomando en cuenta el impacto de
las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes y la aparición
de nuevas condiciones del mercado
local.
El éxito de Decology
Tener un amplio stock de elementos decorativos de vanguardia
disponibles de forma inmediata
para nuestros clientes.
Puesto que la mayoría de
negocios que compiten con
decology carecen de inventario
que respondan a la demanda del
cliente. Realmente cada uno de
los negocios del grupo Beato está
dirigido a público diferente, esto
hace que cada uno se especialice
en sus distintos renglones de
manera independiente, a pesar de
tener algunos productos en común.
La visión
Decology surge como una visión
extraordinaria de mi querido
hermano Yovany Beato hace
aproximadamente 8 años, quien
fue el ideólogo de esta maravillosa
empresa, tomando en cuenta que
quería expandir y diversificar el
mercado ferretero, ya que desde
hace 40 años el Señor Caonabo
Beato nuestro padre, concibió esta
maravillosa idea ferretera y que
hoy está revolucionando el mercado local.

mujer inside

moda

MARISOL HENRÍQUEZ

COLECCIÓN:

PINCELADAS DE
TEXTURA Y COLOR

Marisol Henríquez se inicia
en el mundo de la moda en el
año 1989, como asistente de la
primera diseñadora dominicana
Mercy Jacquez en su atelier, donde
también se graduó en ese año
como “Diseñadora de Modas”.
Además, estudió “Diseño Visual”
en la Escuela de Artes de México.
Trabajó junto a ella durante once
años, logrando perfeccionarse en
el arte del diseño y la confección,
adquiriendo su personalidad única
y enfocada a la perfección en cada
trabajo realizado.
En el 1995 lanza su línea
“Marysunint”, compuesta por elegantes vestidos, cinturones y bolsos de alta costura. La revolución
causada con sus propuestas logró
tal impacto, que en 1999, renueva
su sello hacia “Marysun International”, (Marysunint) llevando sus
diseños a pasarelas extranjeras, y a
certámenes de belleza nacionales e
internacionales, y fueron elegidos
para la portada de una de las
agencias de modelaje más importantes en New York: Clubscore
Models Worldwide, con la famosa
Top Model, Carley Beck.
Henríquez participó en
diferentes eventos nacionales e
internacionales, entre los que se
destacan numerosas versiones de
“Dominicana Moda”; “Pasarela
Rosa”; “Ecuador Fashion Week”;
“Cacún Moda”; además del “Hispanic Fashion Weekend 2009”.
Se destacó su participación en el
“República Dominicana Fashion
Week”; “Special Fashion Travel”,
en México; New York Fashion
Gallery; Gala de la Belleza,

Bolivia 2010; y el New York
Fashion Week 2010. Además, en
el Belize Fahion Week, la Gala
de la Belleza 2013 de Bolivia, y se
le encargó el cierre del Mercedes
Benz Fashion Week República
Dominicana 2016, entre muchos
otros desfiles.
Esta diseñadora desarrolla
una ardua labor social a favor de
la niñez, a través de la Fundación
Dominicana para la Niñez y el
Desarrollo (FUDONIDE), de la
que es directora ejecutiva. En esta
fundación, ubicada en una empobrecida zona de la comunidad de
Punta, Villa Mella, al Norte de
la Capital, Henríquez organiza
y gestiona operativos médicos,
cursos de capacitación dirigidos
a mujeres y jóvenes; además de
organizar actividades de confraternidad donde los niños y los envejecientes son los protagonistas.
Marisol, es definida por la
crónica de la moda dominicana,
como una “Diseñadora Artesanal”,
ya que a través de sus diseños
propicia el rescate de la identidad
de su pueblo, a través del “Arte del
Tejamaní”, llevando una expresión
de elegancia y libertad en forma
de entrelazado, para recuperar los
valores ancestrales de su patria.
Siendo a la vez reconocida internacionalmente por este estilo. Una
de sus recientes colecciones resaltó
la belleza de una de las flores
nacionales: “Las Cayenas”, llevando a las pasarelas de Glamour
Fashion Week 2017 piezas donde
esta flor se destacó de manera fabulosa en vestidos, blusas y faldas
con fondo blanco.
| 23
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Mujeres UNIQUE: líderes en la banca privada
Según un estudio realizado por Open Mind BBVA, las empresas dirigidas por mujeres cotizan un 26
% más que las dirigidas por los hombres y esto se debe a que la mujer tiene un estilo de liderazgo
más participativo, tiene una mayor percepción de riesgo, maneja el capital de manera inteligente y
sus políticas se ajustan a una administración más democrática.

SONJA VALDEZ,
DENISSE MEDINA,
CAROLINA CALDERÓN
Y MELISSA MARTÍNEZ

E

n República Dominicana, la mayoría de los
negocios de la banca privada son liderados
por hombres. En la búsqueda de la igualdad y
equidad de género, el Banco BHD León
ha designado a un grupo de mujeres
profesionales, la administración financiera de una cartera de clientes con
estilos de vida exclusivos. Este equipo
se dedica a entregar una propuesta de
soluciones diferenciadas al segmento
denominado UNIQUE.
La propuesta de valor UNIQUE se basa
en tres pilares: asesoría especializada,
facilitada por el personal de gerencia de
Relación, principal aliado en la entrega
de la propuesta de valor diseñada a la medida
para los clientes; portafolio de productos, consistente en una propuesta integral respaldada por
las empresas del Centro Financiero BHD León
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y centrada en el entendimiento profundo de las
necesidades de los clientes, ofreciendo flexibilidad, comodidad y control; y multicanalidad y
experiencia con servicios ágiles a través
de varios canales como el Centro de
Atención UNIQUE, Móvil Banking
Personal BHD León, Internet Banking
Personal BHD León y correo electrónico
UNIQUE.
El éxito de la propuesta UNIQUE coloca
a este segmento de banca privada del
BHD León como uno de los mejores en
su clase, evidenciando la capacidad de
desempeño que han demostrado las
mujeres que lo dirigen. Ellas trabajan
para complacer las necesidades financieras de
un mercado más exigente, ofreciéndoles una
experiencia bancaria superior, comodidad y conveniencia.

GRABO ESTILO y Alianza Brands,
nueva apertura en Puntacana
Presentando las tendencias e innovaciones de productos promocionales, regalos, placas, trofeos,
emblemas y todas las opciones corporativas de estas categorías.

BENSON LEIGH, FRANCIS AGUIAR, SULIN LANTIGUA DE GLASS E IGNACIO GLASS

G

rabo Estilo Empresa especializada en la
producción, importación y exportación de
productos y servicios de la Industria Promocional, Regalos corporativos de lujo, emblemas
institucionales, cristalería corporativa, placas,
trofeos y categorías asociadas, abrió sus puertas
en el selecto mercado de Punta Cana, para ofrecer todas las facilidades a las empresas ubicadas
en dicho mercado y zonas asociadas. Aportando
el mismo servicio y productos que desde principal ofrece. Teniendo presente que todos los
servicios son operados directamente por esta
empresa en sus talleres y contando con un stock
de productos en sus almacenes, para cubrir no
solo en la zona este sino a nivel nacional.

26 |

PUBLIREPORTAJE

seguir ofreciendo nuestros
productos y servicios, con
el mismo nivel de calidad,
servicio y garantías, ética y
calidad que siempre nos ha
caracterizado.

En dicho evento, se dieron cita importantes
personalidades de sectores empresariales, gubernamentales, diplomáticos, turismo y hotelero, clientes especiales que se trasladaron de
diferentes zonas del país, así como invitados
internacionales.
La Sra. Sulin Lantigua de Glass, Vicepresidenta
de Grabo Estilo, manifestó la importante experiencia de estar en este mercado, en el cual
por más de 18 años han mantenido relaciones
comerciales con varias empresas y que desde
ya podrán estrechar lazos comerciales más de
cerca, expresó el agradecimiento por el apoyo y
trato cordial que han recibido por parte de organizaciones, clientes y amigos para hacer posible
la apertura de esta sucursal, resaltando “ Nuestra empresa deja como manifiesto mantener y

El Sr. Ignacio Glass Beltre,
presidente de Grabo Estilo,
hizo mención de las innovaciones que la empresa realiza para estar a la vanguardia
en las categorías que ofrecen, de igual forma resaltó
las certificaciones locales e
internacionales con la que
cuenta grabo estilo, para
gestionar sus productos desde mercados exigentes como
China, Europa y Estados Unidos y Rep. Dom,
desde donde manejan la distribución, donde se
le brindan las facilidades de inventario en stock
con más de 3 millones de piezas distribuidas en
textiles, regalos, cristalería, placas trofeos y promocionales en general.
A dichas palabras se pudo unir la Sra. Francis
Aguiar, exponiendo los detalles de los Regalos
Corporativos de Lujo, que desde la firma Alianza
Brands by Grabo Estilo se pueden adquirir ofreciendo las marcas de alta gama como son Hugo
Boss, Cerruti 1881, Christian Lacroix, Jean Louis
Scherrer, Cacharel, Ungaro, Ice Watch y Zadig
& Voltaire, los cuales ya están disponibles en
existencias para ventas al detalle y al por mayor.
Estas importantes marcas son otorgadas con
certificado de garantía, lo cual pudo ser manifestado y apoyado por el invitado internacional
Benson Leigh quien representa la franquicia
internacional desde Bruselas.
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MUJER
Amarilys Durán, Luisa de Aquino, Teresita Vargas, Verónica Sención, Sulin Lantigua y Rommy Grullón.

QUE SON REFERENTE Y
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Robin Bernstein, Embajadora de EU, Janet Camilo, Ministra de la Mujer, Luisa de Aquino y Marisol Henriquez

La Federación de Mujeres Empresarias
Dominico Internacional (FEM), reconoció a
12 damas de nuestra sociedad con el “Galardón
FEM 2019”, por su destacada trayectoria

empresarial, profesional y laboral y entregó un
galardón especial a la excelentísima Embajadora de
los Estados Unidos Robin Bernstein.
Por: Julio Ferman - Fotografías: Ángel Vargas

EJEMPLO DE VIDA
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El emotivo acto se realizó en el Hotel Barceló Lina, en él, la presidente de la FEM,
señora Luisa María de Aquino, manifestó
“En esta noche tan especial, es de gran satisfacción para nuestra Federación de Mujeres Empresarias Domínico Internacional, celebrar nuestro Galardón FEM 2019,
donde estamos reconociendo a varias damas de diferentes ámbitos en lo empresarial, económico, social y cultural; quienes
son ejemplo de lo que debemos perseguir,
ser norte y sur, ser punto de referencia en
cada una de las actividades que realizamos,
porque es de sabios dejar huellas como
ejemplo de vida”.
Las damas galardonadas fueron: Marisol Henríquez, Lotys Acevedo, Indhira
Lora, Amny Acosta Then, Elizabet Gutiérrez, Cándida Ortega, Témpora Pérez, Mirqueya Guzmán Cornelio, Lucile Houellemont, Francis Marizan, Janet
Camilo Hernández y la soprano Nathalie
Peña Comas. Y un galardón especial a la
excelentísima embajadora de los Estados
Unidos, la señora Robin Bernstein.
Doña Luisa de Aquino dijo: “Al finalizar quiero dejar este mensaje: Nos gustaría
ver una sociedad con menos violencia, y
más amor, nos gustaría una sociedad con
menos críticas y más sonrisas, nos gustaría
una sociedad con menos mentiras y más
honestidad, nos gustaría una sociedad con
menos abusos y más justicia, nos gustaría
ver una sociedad con el reconocimiento de
los derechos y la equidad de género. En
definitiva, nos gustaría ver una sociedad
donde convivamos todos con respeto y en
paz”.
A la entrega de reconocimientos asistieron representantes del cuerpo diplomático y consular; ministros y viceministros,
así como representantes de instituciones
gubernamentales e invitados especiales.
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Luisa de Aquino, Robin Bernstein, Embajadora de EE.UU.,
Indhira Lora de Fernández.

Luisa de Aquino ofrece sus palabras de bienvenida.

Estatuillas Galardón FEM 2019.
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La Directiva de la FEM hace entrega del Galardón FEM 2019 a Robin Bernstein, Embajadora de EE.UU.

SÉ AUDAZ, SIGUE
TUS SUEÑOS Y
NUNCA TE RINDAS
Iniciamos con doña Robin Bernstein con la frase, que ella expresó
en relación a sus esfuerzos por empoderar a las mujeres y a
los niños porque nos define a una persona con claros valores en
relación a la educación que debe empezar a lo interno del hogar.
Robin Bernstein es un ser humano dirigido por su fe, su familia
y por la compasión por los menos afortunados. Su sueño de niña
fue trabajar para el Departamento de Estado y servir a su país en
el extranjero para promover la comprensión multicultural.
Es una persona judío estadounidense, recuerda que su abuelo,
Morris Stein, siendo un niño huyó de Rusia con su familia hacia
los Estados Unidos.
Con orgullo expresa“En la fe judía tenemos un dicho que dice:
‘Cuando salvas una vida, salvas al mundo’. Durante la Segunda
Guerra Mundial, el gobierno dominicano y su pueblo abrieron sus
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brazos a miles de judíos que buscaban refugio de las atrocidades
en Europa”.
Quiere inspirar y empoderar a las mujeres y a los niños, y le
gustaría ser recordada en República Dominicana como una voz
para las mujeres y los niños del país. Con el mensaje: “Sé audaz,
sigue tus sueños y nunca te rindas”.
Robin Bernstein trabaja en causas sociales como la Salud
Materna e Infantil, la prevención de la trata de personas y la
respuesta oportuna ante desastres.
¿Qué significa ser embajadora de los Estados Unidos en
República Dominicana?
¡Representa una oportunidad única! Es una experiencia muy
especial, diferente a cualquier otra que haya tenido. Tener
la oportunidad de construir y hacer crecer nuestra relación

¿Considera al país como un lugar de grandes oportunidades?
La República Dominicana tiene mucho que ofrecer. Además de
su rica cultura, historia y música, tiene muchas ventajas físicas.
Tiene playas, montañas, ríos, minerales, agricultura, puertos
e infraestructura en crecimiento. Su ubicación geográfica es
una gran ventaja potencial desde el punto de vista logístico, al
ubicarse en el centro del hemisferio occidental.
bilateral y desarrollar tantos lazos especiales con la República
Dominicana es una experiencia verdaderamente única. Estoy
muy orgullosa de representar a mi país aquí y de compartirlo
con mi familia que siempre me apoya.
República Dominicana ¿es lo que usted esperaba?
Es mucho más de lo que esperaba. Realmente es un lugar
dinámico con mucha historia, cultura, energía y vida. Al venir
de la Florida tenía una idea bastante clara del clima tropical y
de qué esperar físicamente, pero no esperaba tanta energía y
calidez de los dominicanos y su cultura.
¿Lo mejor?
Ante todo, el pueblo dominicano. Y, por supuesto, las
oportunidades, sin duda. Este país es tan rico de muchas maneras
y tiene mucho que ofrecer. No puedo esperar para ir a trabajar
todos los días en esfuerzos de colaboración y nuevas ideas.
¿Lo peor?
No soy una persona negativa, pero diré que, si este país va a
aprovechar su gran cantidad de oportunidades, todos tendremos que
centrarnos en la juventud; su educación, su seguridad y su salud.

¿Alguna orquídea preferida?
¿Algunas? ¡Tengo una casa y jardín llenos de orquídeas! He
conocido a algunos grandes productores dominicanos ¿ven?
¡Otra oportunidad! Todas me encantan, pero ... diría que las
“vandas” son mis favoritas.
¿Y el beisbol?
El crédito realmente es de mi esposo, Richard. Es una verdadera
enciclopedia del béisbol, lo ha seguido toda su vida. Tuvimos la
suerte, incluso antes de llegar aquí, de asistir a la ceremonia
de inducción de Vladimir Guerrero al Salón de la Fama de
Cooperstown, en Nueva York. Ahí fue donde obtuve mi bautismo,
por así decirlo, en el béisbol dominicano. Allí conocimos a Pedro
Martínez, Vladimir Guerrero y Juan Marichal. Comenzamos
algunas relaciones realmente hermosas y comenzamos a
aprender sobre el mundo del béisbol dominicano. Es realmente
sorprendente el éxito que han tenido los jugadores dominicanos
en las ligas mayores y menores y es uno de los lazos profundos
entre nuestros países y nuestra gente, no solo culturalmente sino
también financieramente. La MLB ha invertido mucho aquí en la
República Dominicana. Y por eso es que creo tan importante que
trabajemos para proteger ese lazo especial que compartimos
y el legado del gran juego del béisbol. Por eso hemos lanzado
nuestra iniciativa “SAFE” (Sano, Asegurado, Formado, Exitoso)
en la Embajada. Tenemos que asegurarnos de que haya un
futuro fuera del deporte profesional para los jóvenes atletas
dominicanos que no llegan a la cima o se lesionan, un futuro
que sea saludable, protegido, educado y exitoso.
Su experiencia como Embajadora después de poco más de un
año en el país.
Fue un proceso largo, eso te puedo decir. Realmente hay mucha
burocracia involucrada en ser confirmada por el Senado y llegar
aquí, pero ha sido mágico. Presentar mis credenciales al presidente
Medina fue verdaderamente memorable y realmente, todos los días
desde entonces han sido parte de una experiencia única.
¿Tiene contemplado ampliar el programa de becas con
República Dominicana?
Realmente creo que la educación es la clave del éxito, tanto a
nivel personal como a nivel nacional, por lo que me encantaría
poder ofrecer una beca a cada estudiante merecedor
en el mundo. Debo felicitar al Gobierno Dominicano y
específicamente a MESCYT, por su contribución para
ayudarnos a hacer crecer el programa Fulbright y
brindar a los dominicanos oportunidades adicionales
de postgrado en los Estados Unidos. Además, USAID
lanzó recientemente un programa de $4.5 millones
de dólares con la universidad ISA para ayudar a
los jóvenes dominicanos en riesgo a realizar una
transición exitosa de la escuela secundaria a la
universidad, para que tengan las habilidades que
necesitan para tener éxito en la universidad. Así
que estamos trabajando en ello y sé que el sector
privado también está interesado en este tema. No
se puede hacer crecer negocios e industrias sin
el talento adecuado.
¿Ha aprendido a Bailar Merengue y Bachata?
Decir que me gusta es poco. Amo la música
dominicana, especialmente el merengue. Y
según nuestros comentarios en las redes
sociales, aparentemente los dos pasos que
me sé no son tan malos...
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Janet Camilo, Ministro de la Mujer, recibe el Galardón FEM de manos de Luisa de Aquino, Amarilys Durán, Teresita Vargas y Gilbey Plourde.

JANET CAMILO HERNÁNDEZ

MUJERES A EJERCER SUS DERECHOS EN EL PODER POLITICO
Estudio en la Universidad Nacional
Pedro Henríquez Ureña, UNPHU,
obteniendo el título de Licenciada en
Derecho. Cuenta con una maestría en
Ciencias Políticas en la UASD.
Desde joven mostró interés
por la política y en 1991 ingresó al
movimiento Compromiso Nacional en
apoyo a José Francisco Peña Gómez.

Desde entonces milita en el Partido
Revolucionario Dominicano donde ha
ocupado diversas posiciones políticas.
Actualmente desarrolla un
papel activo como vicepresidente de la
Internacional Socialista de Mujeres y
presidente del Instituto Latinoamericano
Mujer y Política. Es defensora y
promotora de las mujeres en el ejercicio

del poder político y su participación en
la vida política a través de los partidos.
Desde agosto de 2016 es ministra de
la Mujer de República Dominicana,
institución rectora para definir y liderar
la ejecución de políticas públicas, planes
y programas para lograr la igualdad y
equidad de género y el pleno ejercicio de
los derechos de las mujeres.

MIRQUEYA GUZMÁN

SOMOS MUJERES CREADAS CON
PROPÓSITO
Es egresada de la Universidad Central del Este y la Universidad de
Maestros Juan V. Moscoso, ha sido maestra de quinto grado y maestra
de lengua española por 21 años y es actualmente presidente fundadora
de la ONG FUNIDOSECO y el Centro de Niños Andrea Soriano.
Cristiana, predicadora, misionera, empática y servicial,
desprendida en extremo, mujer de fe y visionaria, emprendedora,
solidaria, maestra y madre de muchos.
Mirqueya trabaja para erradicar las desigualdades, y le
conmueve ayudar a quienes sufren de necesidad física o espiritual, la
pobreza extrema en niños y ancianos, la droga y el alcoholismo, los
enfermos de cáncer y SIDA. Su mensaje para la Mujer: “Eres muy
valiosa, Dios te creo con grandes propósitos. Eres amada por el Dios
del cielo y más importante que las joyas preciosas. No olvides que todo
lo que puedes soñar, lo puedes lograr”.
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Mirqueya Guzmán

INDHIRA OLENKA
LORA DE FERNÁNDEZ

QUE NADIE TE HAGA
SENTIR INFERIOR
Licenciada en Mercadeo y ventas por la Universidad Acción
Primogénita Pro-Educación y Cultura y, Máster en Business
por la Barna Business School.
Prestó servicios como Gerente de Ventas en revista Mercado,
y se desempeña como directora comercial de Revista Forbes
para Centroamérica.
Es presidente de Ferlora Group, empresa dedicada al
desarrollo de medios como SER MUJER FEM. Actualmente
forma parte de la fase exploratoria de un estudio regional de
Bloomberg Media San Francisco, EE.UU., para desarrollo de
Bloomberg LP como aliada comercial local para RD y CA
Es un ser humano justo, sensible; le conmueve la infancia
desvalida. Colabora en causas Vida Azul, y la protección del
medio ambiente y los recursos costeros-marinos, sobre el mal
uso de los desechos plásticos.
Se identifica con la frase de Franklin Delano Roosevelt: “En la
vida hay algo peor que el fracaso; el nunca haberlo intentado”;
y su mensaje a la Mujer es Nadie puede hacerte sentir inferior
sin tu consentimiento.

Indhira
Lora de
Fernández.

AMNY ACOSTA THEN

NO SE TRATA DE VIVIR, ES VIVIR MÁS Y MEJOR
La doctora Acosta Then se
define a sí misma como un ser
humano auténtico, tenaz y con
objetivos claros en su vida. Eligió
su profesión por su pasión por el
servicio a la humanidad. Es una
mujer arriesgada, emprendedora,
apasionada de su trabajo y
multifacética. Se identifica con la
frase: “No se trata de vivir, es vivir
más y mejor”.
Considera la obesidad
como una gran epidemia
mundial que hay que combatir,
especialmente en República
Dominicana. Es egresada
de la universidad de católica
Nordestana en 2009 como
doctora en Medicina con mérito
Magna Cum laude. Realizó las
especialidades de Medicina Interna
y Gastroenterología del Hospital
Salvador B. Gautier, donde fue jefe
Amarilys Durán, Amny Acosta, Luisa de
Aquino y Sulin Lantigua.

General de Residentes, así como
del Instituto Tecnológico de Santo
Domingo, en Nutriología Clínica.
Master en Endoscopía
Bariátrica con el mundialmente
reconocido Doctor López Nava en
Madrid, Hospital Sanchinarro; es
la primera dominicana certificada
por la Asociación Americana de
Endoscopía Bariátrica. Amny
Acosta es directora Médica de Balón
Gástrico de República Dominicana,
Programa número 1 en el país de
pérdida de peso sin cirugías.
Realiza su práctica privada
en la Clínica Abreu de Santo
Domingo, en Salutte Clinic Santiago,
como directora médica y Centro de
Medicina Avanzada Santiago.
Su mensaje para la Mujer
es “Si tus sueños son grandes es
porque tu capacidad de lograrlos,
también lo es”.
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ELIZABET GUTIÉRREZ

PROMUEVE COLABORACIÓN
Y NO DESTRUCCIÓN

Elizabeth Gutiérrez

Es periodista y locutora especializada en salud con
diplomado en Relaciones Públicas y Comunicación
Estratégica. Es propietaria de Gutimor comunicación
360, relaciones públicas y comunicación corporativa,
creadora de Vive Sano. Es vicesecretaria de la
Federación de Mujeres Empresarias Dominico
Internacional FEM en la gestión 2018-2020, y
directora ejecutiva de la Sociedad Dominicana de
Medios Digitales (SODOMEDI).
Se rige por el compromiso con los
principios, la transparencia, la coherencia, la
fiabilidad y la verdad, ejerce su profesión con
responsabilidad, perseverancia, autocrítica, y
creatividad, un valor que implica imaginación e
innovación. Es una persona que quiere vivir de
forma coherente con sus principios e impactar
positivamente su entorno. De esta posición nace la
Fundación Vive Sano. Elizabet está empeñada en
potenciar las alianzas colaborativas y competitivas
no destructivo entre el género femenino.

Amarilys Durán, Cándida Ortega, Luisa de Aquino, Teresita Vargas, Bethania Luperón y Miguelina Santos.

CÁNDIDA ORTEGA VERAS

RESISTO LA TORMENTA, ME RECUPERO COMO EL BAMBÚ
Nació en Salcedo. Estudió periodismo en el Instituto Dominicano
de Periodismo y obtuvo la licenciatura en Comunicación Social en
la UASD. Posee una maestría en
Comunicación Social de la Fundación Universitaria Iberoamericana
y un diplomado en Relaciones
Internacionales del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
Cándida eligió su profe36 |

sión de periodista para mantener
informada a la ciudadanía sobre el
acontecer noticioso.
Escribió el libro “Historia
de la Crónica Social” en homenaje
a doña Susana Morillo, pionera y
referente de la crónica social en
República Dominicana.
Su trayectoria profesional
le ha valido diversos reconocimientos, entre los que destaca

la Medalla al Mérito Profesional,
otorgada por el Poder Ejecutivo.
A Cándida Ortega le
conmueve el dolor ajeno, colabora
con causas sociales.
Se considera una mujer
fuerte como roble, resistente a las
tormentas y flexible como bambú
que se dobla con el viento para
volver a su estado habitual cuando
regresa la calma.

Amarilys Durán, Témpora Pérez, Luisa de Aquino, Teresita Vargas, Violeta Saint Hilaire y Nurys Veras.

TÉMPORA PÉREZ

TIENES METAS, CUMPLIRÁS TUS SUEÑOS
Es una persona temerosa de Dios, sensible a causas nobles.
Le conmueve ver niños en condiciones especiales que no
pueden valerse y sufren situaciones difíciles.
La iniciativa de fundar la Casa de Luz para albergar
niños con condiciones especiales surgió a raíz del nacimiento

de su tercer hijo con síndrome de Down. Su misión social
está en la asistencia social a niños abandonados por sus
familias o que han quedado en orfandad. Es partidaria de que
las mujeres se tracen metas que las ayuden a cumplir sus
sueños.

NATHALIE PEÑA COMAS

LA MÚSICA Y MI TRABAJO
HABLAN POR MI
Soprano internacional de reconocido prestigio, sintió la vocación por la música
desde niña, y a pesar de todos los inconvenientes que se le presentaron,
perseveró en su sueño de ser una gran artista del canto lírico e hizo lo
necesario para conseguirlo: ahorró el dinero para mudarse a Austria, Viena,
optó a una beca para estudiar piano en la Universidad de Música y Artes
Escénicas de esa ciudad, para la que era necesario saber alemán.
Forma parte del grupo “Ensemble Spirituosi”, galardonados con tres
medallas de oro en los Premios Global Music Awards, en la categoría Artista
Emergente. Nominada a los premios Latin Grammy con el álbum “Alta
Gracia”, el año pasado, hasta sus galardones de Premios Soberano, en los
renglones cantante lírica del año y artista clásica destacada en el exterior.
Su fundación “Sinfonía” tiene como propósito llevar la música clásica a niños
de diferentes estratos sociales, para brindarles un espacio en el que puedan
desarrollarse libremente de manera intelectual, artística y formarse en valores.
Colabora con la educación musical de su país. La fundación organiza talleres
de conocimientos básicos y perfeccionamiento de ejecución instrumental,
dirección coral y orquestal, canto lírico, composición, impartidos por músicos
profesionales y pedagogos de importantes centros europeos.
Natalie Peña Comas
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LUCILE HOUELLEMONT DE GAMUNDI

COMPROMETIDA CON MI FAMILIA,
EL TRABAJO Y EL PAÍS
Nació el 14 de enero de 1968 en Santo Domingo. Es presidente
y fundadora de ALARMA 24 y presidente de DOMINICAN
WATCHMAN, ambas empresas certificadas por BASC en la
gestión de Seguridad. También es co-gerente de LA CASA
DEL CONDUCTOR, una dependencia de Prisiones para dar
apoyo ante las problemáticas que surgen con los accidentes de
tránsito.
A través de A24 representa a las marcas más
prestigiosas de equipos de seguridad electrónica y ha
introducido innovadoras tecnologías para la seguridad
y protección en República Dominicana. Actualmente es
presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad
(ADESINC) y primer vicepresidente de la Cámara de Comercio y
Producción de Santo Domingo.
Lucille Houllemont ha sabido dar continuidad a la
empresa familiar mediante soluciones innovadoras a situaciones
de riesgo de los clientes de las compañías de seguridad que
dirige. Le gustaría ser recordada como persona alegre, amorosa
y espiritual, comprometida con su familia, su trabajo y su país;
como mujer con sensibilidad social y deseo de aportar y, en todo
lo que fue parte, puso cabeza, energía y corazón.

Lucille Houellemont

FRANCIS MARIZÁN

SÉ FELIZ POR ENCIMA DE
LAS CIRCUNSTANCIAS
Es cantante profesional, directora de coro y profesora de canto, flauta dulce,
apreciación musical y estimulación temprana musical. Perteneció por trece
años al Grupo 4x7, evangelizadores a través de la música, tuvo la oportunidad
de grabar varias producciones y llevar la palabra de Dios a varios países.
Posee amplia experiencia en el área de musicalización de bodas y eventos a
través de Francis Marizán- Música y Eventos. En 2019, “Propósitos, el Concierto”
y “Propósitos, el Concierto, V.2”, la han consagrado como la gran artista que es
y la dieron a conocer en otras esferas del ambiente musical. Le conmueven las
necesidades y penurias de los demás, una flor, el mar, la naturaleza, la música,
un atardecer quien, si pudiera, cambiaría la insensibilidad, frialdad e insensatez de
los seres humanos, su pérdida del sentido del amor, sus valores.
Es una persona sensible a las necesidades de los demás y a las situaciones
difíciles que se les presentan. Su trabajo por causa social se centra en el
colectivo de mujeres pacientes y sobrevivientes de cáncer de mama. La
frase que la identifica es “la vida es un ratico” y su mensaje para la Mujer se
resume en: Sé feliz por encima de cualquier circunstancia.
Francis Marizán
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MARISOL HENRÍQUEZ

NO DEJES QUE TE CORTEN LAS ALAS
Se inició en el mundo de la moda en el año 1989, como asistente
de la primera diseñadora dominicana Mercy Jacquez en su atelier,
donde también se graduó en ese año como diseñadora de modas.
Estudió diseño visual en la Escuela de Artes de México,
se perfeccionó en el arte del diseño y la confección. Ha llevado
sus diseños a pasarelas extranjeras y a certámenes de belleza
nacionales e internacionales. También ha participado en diferentes
eventos nacionales e internacionales de moda.
Ayuda a las madres de familia de los campos de nuestro
país, que luchan por sacar adelante a sus hijos a través de la
Fundación Dominicana para la Niñez y el Desarrollo.
Su mensaje para la Mujer: “No permitas que el ambiente
donde te tocó vivir te corte las alas”.

Marisol Henríquez y Amarilys Durán.

LOTYS ACEVEDO

LA ARTESANÍA ES MI FORMA DE VIDA
Se inscribió en la Escuela de Arte Alamed, tomó clases de
Pinceladas y Pintura Decorativa de diferentes países. Luego cursó
marquetería, repujado, pirograbado y mosaico creativo. Se gradúa
de Pintura Artesanal nivel Profesional.
Con estas habilidades comienza a hacer exposiciones en su casa.
Al ver la satisfacción obtenida y darse cuenta del potencial que
tiene su arte, decide crear un nombre para sus manualidades y
nace LOTIDEAS.
Comenzó a participar en Bazares puntuales y de alto renombre.
En el 2013 participa en La Bolsa Turística del Caribe, donde se
da a conocer CENADARTE, como Artesana del Mosaiquillo y se
registra en el Ministerio de Cultura como artesana lo cual la lleva a
participar en los eventos organizados por esta institución.
Ha participado en innumerables ferias turísticas internacionales
en representación del País. En la actualidad Lotys es propietaria de
un Taller de Artesanía y suple a algunas tiendas del Aeropuerto y
Hoteles de Punta Cana; también dispone de un espacio fijo el primer
fin de semana de cada mes en el Mercado Central de Ágora Mall.
Lotys
Acevedo
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Amarilys Durán, Indhira Lora de Fernández, Luisa de Aquino, Teresita Vargas y Rossy Escotto.

Gilbey Plourde, Melkis Díaz, Felipe de León, Robin Bernstein,
Embajadora de EE.UU. y Richard Bernstein.

Annabelle López y Ana Beato.
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Directivas, Socias y
personalidades invitadas
al Galardon FEM.

Elizabeth Gutierrez e Indhira Lora de Fernández. Blanca Gonzalez y Gaby Bagnara.

Rita Polanco, Delores Sanchez y July Inoa.
Directivas,
Socias y
personalidades
invitadas al
Galardon FEM.
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UN SECRETO IMPOSIBLE
DE GUARDAR

EL MESÓN
DE LA
CAVA

El secreto mejor difundido de
República Dominicana enciende sus
fogones hace 52 años para constituirse
en el líder de la cocina gourmet criolla,
junto a la mejor selección de platillos
internacionales.

Por Julio Fermán
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como extranjeras, todas tienen
ya un referente de que la comida
es exquisita o que debe ser
elegido para mostrar al visitante
que además de nuestra bandera,
existe una diversidad y riqueza
en nuestra gastronomía.
Don Ricardo Jorge, el
administrador, es un verdadero
anfitrión, todo el tiempo habló
con orgullo de la visión y la
perseverancia de uno de los
jóvenes, don Otto Ricart que
hace 52 años, junto a otros
compañeros de aventuras
decidieron crear esta joya y lo
hicieron en grande, con el más
amplio menú que siempre le ha
Ricardo Jorge, un gerente tan empoderado que parece el dueño. Asegúrese de
seguir sus recomendaciones.
caracterizado. Y como dice don
Ricardo que el optimismo que
don Otto le transmite a todos
Ahora bien, cuando esos fogones encendieron fue
ese amor por servir a la clientela con las mejores
para recrear esos sabores únicos que nos viene a la
atenciones y platillos exquisitos.
memoria de cuando íbamos donde la abuela y nos
“La filosofía que motiva a los que llevamos
brindaba con amor lo mejor de su cocina. Ese es el
este mesón, es que todos se sientan huéspedes
secreto del Mesón de la Cava, incluso de la variesingulares, que son tratados de manera especial,
dad de los mejores platillos internacionales.
que la comida debe ser lo mejor de República DoY es que en el Mesón de la Cava se promueve
minicana y si no tuviésemos algún plato que hay en
la auténtica gastronomía dominicana, desde las
su recuerdo, si tenemos los ingredientes, aunque no
raíces de la tradición, desde el origen en las cocinas
este en el menú, se lo preparamos, porque el cliente
de nuestras abuelas, hechas con amor, la verdadera
es primero”.
sazón criolla, más el toque del chef.
Los dueños se quedan cortos con decir que es
¿No se le antoja un chivo encendido acompauno en un millón, porque hay restaurantes en el
ñado de chenchén? o ¿un cocido criollo? o ¿Un
mundo en cavernas o túneles, pero ninguno en una
pescadito con coco?
caverna que fue utilizada por los tainos o incluso
¿Un asopao de gambas o camarones, o qué le
por los piratas que surcaban el Atlántico en busca
parecen unas carnitas asadas a las brasas; en fin,
de tesoros. Es una caverna muy bien conservada,
puedo dar fe de que en este singular restaurante
segura en su construcción y práctico en la creación
se busca complacer el paladar de los clientes a su
de ambientes. Un museo de la historia parcial.
entera satisfacción.
La experiencia en el Mesón de La Cava es
Pero las sorpresas agradables no terminan aquí,
para repetir una y otra vez, porque el menú es tan
posee ambientes versátiles, iluminados magistralamplio y, la atención, tan especial que siempre
mente para crear atmósferas que nos trasladan en la
encontrarás algo nuevo y diferente para disfrutar y
historia o son ideales para cenas románticas, celevolver. Por esas y muchas cosas es un secreto difícil
braciones familiares. Al lugar llegan personas locales
de callar.
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EL PODER TRANSFORMADOR
DE LA CULTURA
La cultura nos cambia, su
poder nos transforma. Porque
es la mejor herramienta
de transformación social
y cultural con la que
cuentan los pueblos para su
desarrollo. Bien orientada
contribuye a cambios
profundos en la historia y el
futuro

Por Julio Fermán
Solemos admirar culturas orientales por su
sensibilidad artística y la relevancia que se le confiere
en el sistema educativo. Personalmente he conocido de
cerca la cultura japonesa, en la cual observamos como
se aprecia el desarrollo de la pintura, la fotografía, la
escultura, el teatro, la literatura y parten de algo tan
sencillo como la observación de la floración de los
cerezos, que ha sido convertido en fiesta nacional. Pero
eso se refleja también en el desarrollo de la tecnología,
la ciencia y hoy en día en el respeto al medio ambiente
y a la vida.
Pues bien, esta introducción obedece a que
me entusiasma escribir sobre una persona que ha
enfocado su vida a la gestión cultural, un oficio
nada común en nuestro medio. Y me refiero a la
señora Verónica Sención quien se inicia en esta
loable labor, siguiendo los consejos de dos grandes
figuras del arte dominicano el poeta nacional,
don Pedro Mir y el escritor y profesor Juan Bosch
Gaviño. Pero dejemos que Verónica nos lo diga:
¿Dónde nace su pasión por el arte y la cultura?
“Fue en el hogar que nació el espíritu lector
que marco mi vida. Mi padre, que era un lector
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apasionado, mantuvo desde siempre en casa las
obras de la literatura universal y de nuestro país
y en el seno familiar, se me inculcó el amor a la
música clásica y el ballet clásico. También nos
nutrimos de la sabiduría de nuestro primo Viriato
Sención, un poco mayor que nosotros. Visitaba
nuestro hogar con regularidad y, con él y su
dominio de temas artísticos y culturales, siempre se
aprendía mucho”.
¿Cuándo se inicia en la gestión artística y
cultural?
A principio de los años 80, residía en la Florida
donde comencé con las tertulias entre amigos
extranjeros, de diferentes países que estaban allá por
diferentes circunstancias. Reflexiona que: “La gestión
cultural se ha desarrollado poco a poco gracias a que
tenemos un Ministerio de Cultura, que, con muchas
limitaciones, realiza una labor con lo que tiene a la
mano, y se esfuerza en aportar al país”.
¿Puede hablarnos de esas Tertulias Literarias?
A finales de los años 80, luego de laborar en las
Empresas Vimenca, como vicepresidente de
viajes, pasé a administrar el Hostal Nicolás de
Ovando, hotel situado en la calle Las Damas
y que hoy pertenece a la Cadena de Hoteles
Hodelpa. Ahí en una visita que nos hizo el
Poeta Nacional, don Pedro Mir, me sugirió hacer
unas tertulias de escritores y artistas. Le tomé la
palabra y organizamos los encuentros en 1989. El
Profesor Juan Bosch y el don Pedro Mir, fueron
los invitados permanentes a esos encuentros que
permanecieron de manera ininterrumpida hasta
finales de 1995.
¿Algunas anécdotas de ese tiempo entre artistas y
eventos culturales?
“Recuerdos imborrables como el encuentro en

una de las Tertulias, con el maestro de la pintura
universal Oswaldo Guayasamín, Juan Bosch,
Pedro Mir, Iván Tovar, Antonio Guadalupe, y los
embajadores de Venezuela, Haití, Cuba y Ecuador.
María Clemencia López, Guy Alexandre, Horacio
Sevilla Borjas y Otto Marrero. En esa actividad el
pintor ecuatoriano cantó bellas melodías de origen
indígena, un gran homenaje a los orígenes de
tantos pueblos en el mundo”.
“Animé por 10 años el Fórum Pedro Mir de
Librería Cuesta. Con miles de presentaciones de
libros, charlas y conferencias.
De sus vivencias explica que “las experiencias
son muchas y enriquecedoras. Puedo señalar, en
especial, haber tenido la idea y la coordinación del
montaje del Homenaje a Cervantes. En el 400
aniversario de la primera edición de “Don Quijote
de la Mancha”.
Se realizó una muestra “Andanzas de El
Quijote” que estaba compuesta por 60 obras de
arte pintadas por el Maestro, José Cestero. Fue
una exposición itinerante por el país, que visitó
la ciudad de Washington, en los Estados Unidos,
Italia y España.
¿Qué entidades han sido sus principales
patrocinadores?
“Puedo destacar que existe una buena
cantidad de instituciones privadas
que han apostado por la cultura del
país. Podemos citar el caso de los
museos y fundaciones que han sumado
importantes recursos en la museografía y
las capacitaciones. A través de talleres
y seminarios con temas culturales;
además de traer al país importantes
exposiciones de pinturas. Banco
Popular, Pinturas Tropical del
Grupo Corripio, Hodelpa Nicolas

de Ovando, CDEEE, Café Santo Domingo,
Centro Cuesta Nacional”.
¿Ha logrado que su labor se multiplique con la
formación y motivación de jóvenes que quieran
dedicarse a la gestión cultural?
Por supuesto que hemos tenido grandes logros
con jóvenes estudiantes que han formado parte
de importantes círculos de lectura que hemos
propiciado. Desde nuestra gestión como directora
del Forum Pedro Mir de Librería Cuesta,
organizamos varios grupos de estudiantes de
colegios y universidades a través de la lectura.
Muchos de esos jóvenes que se formaron en esos
grupos, hoy son adultos con cargos importantes en
la medicina las artes y la judicatura.
En revista Ser Mujer, nos sentimos orgullosos
de presentar esta breve reseña de Verónica
Sención porque creemos en el inmenso valor que
su trabajo tiene para el fortalecimiento del arte
y la cultura dominicanas como parte integral de
un eficaz reenfoque de nuestra educación. El
trabajo de gestión cultural, se enmarca dentro
de la llamada Economía Naranja o Economía
Creativa, que Naciones Unidas promueve a
través de la UNCTAD porque promueve el
desarrollo de capacidades competitivas
del país en el ámbito mundial. La
promoción y la gestión cultural, no
pueden seguir viéndose como hechos
y esfuerzos aislados, debe ser tomado
como parte de una visión integral de
competitividad de la nación. Este es
un país de jóvenes inteligentes,
inquietos que necesitan
urgentemente de apoyo
publico-privado.
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UN PLATO
FUERTE DE LOS
RESTAURANTES
Contar con marca categoría restaurante y saber el nivel de posicionamiento que has adquirido en el
mercado; es interesante, pero más importante aún es estar montado en el tren de estrategias de social
media. No es un asunto de moda, más bien asumir el poder que tienen las redes sociales con relación al
contenido gastronómico, que va más allá del objetivo principal que de una empresa, vender.

Por Amelia Reyes
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Hoy día con un plan de marketing bien diseñado,
una marca por más pyme que sea, tiene la oportunidad de vender una “experiencia de consumo”
y estilo de vida a través de las redes sociales, con
la implementación de esas estrategias de manera diferente en cada plataforma de social media,
y un contenido que no se limité a la promoción
gastronómica.
¿Qué buscan los usuarios además de un exquisito plato? Anteriormente decíamos “buen
servicio al cliente” hoy urge “personalización en
el servicio”, a esto se suma facilidad de información de datos básicos como hora y locación y
disponibilidad de algunos platos (para no morir
de la decepción en pleno restaurante). Entendemos que esto es elemental, ahora, la magia está
en cómo comunicamos y logramos todo esto en
una estrategia de social media para la industria
gastronómica.
La entrada del menú. La idea es crear experiencia
de consumo, pues adáptate a los nuevos tiempos y
crea del restaurante un espacio acogedor, que para
los comensales signifique un “lujo estar allí”, facilidad de conexión, espacios atractivos para fotos.
Inmediatamente lleguen harán saber en sus redes
sociales que llegaron a su #favoriteplace.
Un plato especial con los influencers. Reajusta
el presupuesto para que no dejes en el plan de
marketing, colaboraciones con instagramers y algunos influencers más específicos como son los
#foodies, ellos harán posocionar tu marca en plataformas digitales a través de contenido atractivo
y orgánico que le proporcione la empresa, y en
especial la forma en que venden al restaurante
como una experiencia de consumo y estilo de
vida. Diséñales un suculento storytelling del producto y notarás como aumenta la visibilidad del
negocio en las plataformas digitales
El contenido gastronómico debe incluir desde
informaciones importantes sobre el tema gastronomía, material audiovisual de alta calidad, y que
con solo verla provoque visitar el lugar, vivir la experiencia y compartirla, pero no te limites a esto.
Una estrategia que ha facilitado el juego a muchas
empresas de esa industria, es la publicidad basada

en la ubicación en Facebook, aquí puedes segmentar ubicaciones específicas del negocio, tan
exacta pudiera calificarse que mide el tiempo en
que un usuario revisa contenido de esa categoría,
frecuenta lugar en específico y, al mismo tiempo,
está navegando en Facebook, verá un anuncio ó
referencia del negocio como opción de consumo.
Herramientas indispensables. Incentiva las opiniones apps especializadas o TripAdvisor Google
Plus y de geolocalización como en Foursquare,
para obtener de una manera inclusive gratita ese
revires de tus clientes, aprovecha cada opinión
para medir. El hecho de que conozcan tu restaurante, inspira confianza en los demás y en especial
si es recomendado por amigos. También YouTube, se presta para producir desde cómo me preparan el plato hasta historias de personas narrando
la experiencia.
No olvidemos las herramientas que aún son
gratuitas, dentro del mismo Instagram por ejemplo, ofrece la oportunidad de ver la cara más allá
del plato, de quienes lo preparan como las historias los lives. Un cooking show con algunos de los
chefs o un chef invitado hará que el restaurante
se posicione poco en la mente de quienes navegan
en redes sociales.
Pinterest es como un postre. A pesar de que muchas marcas la dejan fuera de su plan de acción en
social media, es importante recordar que además
de sabor, la gastronomía tiene mucho que ver con
presentación. Que mejor red social que Pinterest
para llamar la atención, además de ser un excelente canal que genera tráfico (a través de enlaces)
para posicionar las demás redes sociales.
Más allá de aprovechar tantas herramientas y
capacidad de implementar estrategias en las redes
sociales, siempre es importante apostar al contenido más desarrollado como lo es una web del
negocio, a través de esta fidelizas a los usuarios
con una inmensidad de contenido que le sea de
utilidad.
Un contenido orgánico, un tono de comunicación que se adapte a tu storyrelling y medir cada
paso implementado, puede elevar el nivel de posicionamiento de tu empresa en las redes sociales.
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EL PLURIEMPLEO
MÁS QUE UNA SOLUCIÓN, UNA TRAMPA
Al final, no se aumentan significativamente
los ingresos, el trabajador baja su rendimiento
se descuida y casi siempre lo paga con su salud.
¿Vale o no el sacrificio?

Por Julio Fermán
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No es algo nuevo, pero las causas son varias. El primero es la falta de educación financiera en el sistema
educativo, el otro es el estancamiento de los
salarios desde que comenzaron las crisis económicas regionales o mundiales. Los maestros
son quienes tradicionalmente se han visto
forzados a ejercer varios trabajos. Y no se
diga de los obreros. Aunque estos últimos los
encontramos en países desarrollados, principalmente entre inmigrantes que buscan pronto
alcanzar sus objetivos de movilidad social.
Existe además la llamada brecha salarial por cuestiones de género. Uno de los principales retos para
dimensionar las desigualdades salariales tiene que
ver con cómo llevar a la práctica el principio de
igual salario por trabajo de igual valor.
Por ejemplo, la persistencia en el tiempo o
entre países de significativas diferencias salariales entre mujeres y hombres, aunque no esté
reflejando si se trata de empleos de igual o diferente valor, da cuenta de una situación de discriminación
por género que se mantiene. Por otra parte, en nuestro país
tenemos el tema de las madres solteras, que, por lo general
son jóvenes con muy poco nivel de escolaridad o que han
debido interrumpir sus estudios por quedar embarazadas.
El Pluriempleo, en el imaginario sociológico dominicano, es la búsqueda y salida a una realidad económico
social y cultural, que demanda del individuo una respuesta
a su problemática de la realidad concreta. Es el llamado
picoteo, que por lo general es subvaluado.
El Pluriempleo, desde la Sociología Organizacional, trae
consigo un desequilibrio de poder entre el empleador y el

BELLADERMA, MEDICINA ESTÉTICA

Ave. Romulo Betancourt No.325, Plaza madelta 2, 3er nivel local 303 | Santo Domingo, RD
Telefono:809 532 6479 | FAX:809 532 6479 | E-mail:info@belladerma.net
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empleado por la inestabilidad, tiempo y entrega
del empleo. Más “equilibrio” económico para el
individuo que lo obtiene; pero más crisis en la
esencia existencial del ser humano, que busca es
la tranquilidad y por ende, la felicidad.
¿Ventajas o desventajas?
Puede ser que las cotizaciones aumenten, pero
sólo con un límite, por lo que no todo lo que
se ha cotizado contará de cara a posibles prestaciones futuras.
El trabajador deberá ajustarse la retención
de los impuestos a lo que ganará de manera
estimativa anualmente, con todos los contratos. Si mantiene tipos de retención muy bajos,
puede tener un “susto” considerable cuando
prepare la declaración de la renta al año siguiente. Son muy pocas las personas empleadas que cuentan con una educación financiera
que les permita calcular y entender los detalles
de su aumento.
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Además, el trabajador deberá prestar especial atención a diferenciar entre los trabajos
para no entrar en conflicto de intereses (sobre
todo, si son del mismo sector o mercado, como
en el caso de los publicistas) y que conozca
técnicas de gestión del tiempo y productividad, sobre todo si la suma de los contratos alcanza un número elevado de horas de trabajo.
De alguna manera, el pluriempleo, en algunos casos, está asociado a contratos temporales
de pocas horas. Se están dando actualmente
mucho después de la gran destrucción de
puestos de trabajo a raíz de la crisis local del
2003, o la internacional del 2008. Debemos
recuperar contratos de mayor calidad para
transformar el pluriempleo en una oportunidad profesional.
Otro inconveniente es la dificultad de conciliación al tener que ajustar dos horarios distintos
de trabajo con los horarios de la familia (niños,
colegios, cuidados familiares y descanso).

Esta modalidad de empleo no sólo trae
beneficios como una mayor solvencia económica o una acelerada adquisición de experiencia en escenarios diversos, también puede
significar comprometer nuestra calidad de
vida. Recordemos que se trata de dos jornadas laborales al día, lo que deja poco tiempo
para administrar los cuidados básicos como
una alimentación apropiada y horas de sueño suficiente; otro ámbito que se puede ver
afectado son las relaciones interpersonales y
familiares, esto gracias al poco tiempo libre y
el desgaste generado.
El pluriempleo actual reclama frecuentemente trabajadores multitarea. Eso significa
que pueden estar pendientes de varias labores
que se van desarrollando en paralelo. Los empresarios si lo han entendido y han venido eliminando trabajadores encargados de una tarea
para endilgarle varias tareas a un mismo trabajador, con el pretexto de que así es el puesto.
Esa actitud reclama una gestión del tiempo
que oriente cuándo cada trabajo es prioritario.
Es fundamental comprender y trasladar nuestras propias necesidades personales y las de
nuestros empleadores, clientes y compañeros
de trabajo.
Supervivir como sea
He encontrado periodistas que cantan de noche en bares, policías que de noche son taxistas, universitarios que por la noche hacen
Uber, otros, trabajan en Call Centers, porque
hablan inglés, algunos trabajan como profesores por la mañana y por la tarde van al
Call center, hay quienes son enfermeros y por la tarde son instructores en un gimnasio.
También los hay que son
meseros en un
restaurante y
al terminar,

trabajan como vigilantes, taxistas o a la entrada de lugares exclusivos.
Pero no solo aquí, se trata de una práctica
de trabajo escondido muy habitual, no solo de
miembros de los cuerpos de seguridad en los
servicios de taxis de las grandes ciudades, sino
que abunda, además, en múltiples profesiones
donde hay miles trabajadores, desde empleadas del hogar, camareras de hotel, fisioterapias,
profesores,... que declaran que tienen dos y
tres trabajos y, pese a ello, no les alcanza para
pagar la cuota de la hipoteca, la letra del coche
o la universidad de sus hijos. «Tengo tres empleos y no llego a final de mes», asegura una
señora, que recientemente se divorció y se ha
visto obligada a incorporarse al mercado laboral haciendo lo que sea, puesto que todos
los trabajos que encuentra no le permiten salir
adelante con dignidad. Empieza a las siete de
la mañana en un restaurante preparando los
servicios y ayudando en la cocina hasta las
11,00 horas y luego, va a una casa donde en
dos horas, tres días a la semana, hace las labores y plancha la ropa. Por la tarde, limpia unas
oficinas y, cuando llega a casa sobre las nueve
de la noche aún tiene que hacer la cena de sus
dos hijos y preparar los bocadillos para el colegio y la comida del día siguiente. De los tres
empleos, solo tiene contrato en el restaurante,
con lo que su cotización para pensionarse es
ridícula de cara al día de su jubilación.
Es obvio
que quienes se pensionen,
están
destinados a morir de
muerte natural, porque al no recibir los
recursos necesarios,
ni tendrán para comer, vestirse, pagar casa,
transporte y ni pensemos en medicinas
auto recetadas, porque tampoco podrán
pagar médico.
Es por la trampa
del empleo, que motivamos a buscar afanosamente la autonomía
o independencia.
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COMPRE
ESTA

HERMOSA

VILLA EN JARABACOA

• 2 Niveles
• 3 Habitaciones
• Salon
• Jardin

• Patio trasero
• Piscina
• Balcon
• Area de bbq

• Cocina diseño
abierto
• Cable, Internet,
Teléfono

• Aires
Acondicionados
• Amueblada
completa

A 500 metros del río Yaque del Norte y Jimenoa

PARA VENTAS COMUNICARSE AL 849-407-2503
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LA REVISTA
INMOBILIARIA
PARA TOMAR
LA DECISIÓN

809.350.3301
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