
¡Felices Pascuas! Me pongo en contacto con vosotros para poneros al día de novedades de 

nuestros proyectos en la República Dominicana, donde estamos bien y contentos de seguir con 

nuestro trabajo a favor de los más vulnerables.  

 

Virus zika  

Habréis oído hablar de esta enfermedad que se está propagando en América Latina. A finales de 

enero de este año las autoridades dominicanas confirmaron los primeros diez casos de virus zika 

en el país. Como ya han informado ampliamente los medios de comunicación, la enfermedad, 

transmitida por el mosquito aedes aegypti (que también transmite el dengue y la chikungunya) ha 

causado alarma en la región. Se sabe que provoca fiebre, erupción cutánea y dolor de 

articulaciones, síntomas similares a la chikungunya, pero la peor amenaza es la microcefalia en 

recién nacidos reportada en Brasil. 

 

El Ministerio de Salud de la República Dominicana ha iniciado una campaña de prevención y 

sensibilización sobre el tema con charlas en las que se enfatiza especialmente la necesidad de 

desarrollar un buen tratamiento del agua y de las basuras, así como los posibles riesgos para las 

embarazadas. 

 

En la zona de Azua no se han reportado casos, sin embargo, a nivel de nuestra zona hemos 

iniciado charlas sobre el tema. Es una buena oportunidad para insistir en el saneamiento 

ambiental de pueblos y viviendas, creando una cultura de limpieza. Esto no solo servirá para la 

prevención del zika sino también del dengue, la chikungunya, infecciones gastrointestinales así 

como enfermedades de la piel, que afectan más ampliamente a la población que el virus del zika. 

 

También servirá, pensamos, para promover la prevención de embarazos no deseados entre 

adolescentes y mujeres jóvenes, fomentando la paternidad responsable, pues Azua es una de las 

provincias con mayor índice de embarazos adolescentes. En conclusión, queremos convertir la 

mediatizada amenaza del virus zika en una oportunidad más para hablar y trabajar por una salud 

mejor para todos.  

Capacitación y microcréditos en una comunidad alejada  



Barrera es una comunidad bendecida por un mar precioso y una montaña frondosa, pero aislada y 

sin fuentes de trabajo, cuyos pobladores viven de quemar carbón, recoger leña y la pesca. Allí 

acabamos de iniciar un nuevo grupo de mujeres que se capacitan en emprendimiento y se les 

ofrecen microcréditos para mejorar sus negocios. Casi todas son amas de casa con pocos estudios 

pero que “se la buscan negociando”, es decir, venden lo que sea con tal de aportar a la menguada 

economía familiar. Con la colaboración de INFOTEP, el instituto gubernamental de formación 

profesional, hemos acercado este curso a las mujeres. También estamos iniciando un curso de 

hostelería y turismo para jóvenes vulnerables. Soñamos y esperamos que su playa, “La Caobita”, 

una de las más bellas del país pronto tenga inversión para promocionar el turismo y queremos 

que la gente del pueblo esté capacitada en el sector para acceder a nuevos puestos de trabajo y 

mejorar sus vidas.  

Agradecemos vuestra colaboración continuada y si alguno de vosotros puede echar una mano 

para estas necesidades, será muy bienvenido.  

10 Charlas educativas sobre el virus zika (transporte, dietas y material)………………..400 EU  

Cursos de emprendimiento y turismo para un año (transporte, dietas y material).........900 EU  

10 microcréditos para mujeres emprendedoras…………..……………………………….3000 EU  

(Se constituirá un fondo de microcréditos permanente)  

Podéis hacer vuestra aportación a través de: Asociación Nuevos Caminos 

Jorge Juan 65, 3o 28009 Madrid , nuevoscaminos@nuevoscaminos.net Tel. 93 2310712 Cuenta 

bancaria: 2100 0079 83 0201280831 en “La Caixa, www.nuevoscaminos.org  

Un saludo afectuoso:  

Dolores Puértolas 
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