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Imparten taller sobre la 

Erradicación del Trabajo Infantil 
Fue impartida el martes 15 de marzo, 
un taller sobre la Erradicación del 
Trabajo Infantil, con la participación de 
la Unidad de Género de la Liga 
Municipal en coordinación con el 
Ministerio Trabajo. 
 

  
Rehabilitación imparte charla 

sobre Higiene Postular a 
encargados departamentales 

Ayuntamiento SFM 
La Asociación Dominicana de 
Rehabilitación (ADR), San Francisco 
de Macorís, impartió una charla sobre 
la importancia de la Higiene Postural, 
dirigida a los directores y encargados 
de departamentales del Ayuntamiento 

de San Francisco Macorís. 

  
Ayuntamiento SFM, Fedomu y 
Ministerio de Medio Ambiente, 

realizan taller sobre los roles de 
funciones 

El Ayuntamiento Municipal de San 
Francisco de Macorís en coordinación con 
la Federación Dominicana de Municipios 
(Fedomu) y el Ministerio de Medio 
Ambiente realizaron un taller donde se 
trató el rol que deben tener, el Ministerio 
con las Unidades de Gestión de Ambiental 
de los Ayuntamientos, en la búsqueda de 
aunar esfuerzos y voluntades para 
resolver las situaciones que a diario se 
presentan. 

  
Departamento NNA Ayuntamiento 

realiza charla métodos 
Anticonceptivos 

La actividad se realizó en el salón de actos 
William García del cabildo con la 
participación del personal de la institución. 

Fue impartida por la sicóloga Claribel 
Santana, orientadora de Pro-Familia. 
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Ayuntamiento Municipal 
San Francisco de Macorís 

 

Cuerpo de Bomberos SFM celebran 
su día con actividades 

 
Con varios actos, el Cuerpo de Bomberos 
de San Francisco de Macorís celebró la 
mañana del domingo 14 de marzo, el Día 
Nacional del Bombero Dominicano. 
Se iniciaron con una eucaristía en la 
catedral Santa Ana, oficiada por el padre 
Carmelo Santana, con la presencia del 
obispo emérito Jesús María de Jesús 

Moya. 

Ayuntamiento SFM reconoce a 13 
mujeres destacadas en diferentes 

áreas 
La actividad se realizó la mañana del 
martes 8 de marzo, en el salón de actos 
William García del Ayuntamiento, donde 
estuvieron presentes el alcalde Siquio Ng 
de la Rosa, el presidente del Concejo de 
Regidores, Alexander Miyreles Faña 
(Nikeury), la encargada del departamento 
de la Mujer, Miriam Duarte, regidores, 

entre otras autoridades e invitados. 
 


