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Programa Solidario
de Alimentos

Este programa fue creado 
a raíz de la pandemia por 

covid 19, momento en que 
miles de dominicanos per-
dieron sus puestos de trabajo, 
generando una  de las peores 
crisis alimentarías de nuestra 
historia reciente.

Hemos beneficiado a más de 800 familias de escasos recursos 
residentes en los siguientes sectores:

• Sabana Grande de Boyá
• Batey Sabana Larga de Gonzalo
• Batey Verde
• Santo Domingo Norte
• Villa Mella
• Santo Domingo Oeste
• Palmarejo
• Pedregal
• Los Alcarrizos
• Villa Verde
• Santo Domingo Este
• Los Mameyes
• Nuevo Amanecer 
• San Pedro de Macorís
• San Cristóbal 
• Santiago de los Caballeros
 

Hemos beneficiado a más de 
800 familias

Fejus.org

https://hoy.com.do/fejus-lleva-ayuda-alimentaria-a-comunitarios-de-villa-verde/
http://Fejus.org
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Hallazgos

En cada comunidad que visitamos realizamos un levanta-
miento exhaustivo de información para conocer sus nece-
sidades y hemos encontrados las siguientes problemáticas

Aunque la población 
priorizada son adul-

tos mayores desempleados 
y madres, hemos incluido 
adolescentes embarazadas.
Diseñamos un programa de 
capacitación para cada po-
blación, desde valores fami-
liares hasta prevención del 
abuso sexual y del embara-
zo en la adolescencia que se 
imparte en un taller previo 
a la entrega de los kit de ali-
mentos en cada comunidad.

• Alto nivel de pobreza
• Escasez de agua potable
• Desnutrición 
• Desempleo
• Alto nivel de delincuencia
• Bajo desarrollo de la zona
• Calles destruidas y polvorientas
• Ausencia de centros hospitalarios
• Falta de seguimiento por parte del Estado.
• Ausencia de programas ocupacionales y vocacionales
• Elevada población de adolescentes embarazadas y adultos mayores

“Familia a Toda Prueba”
           VII Congreso 

Fundación Equidad y Justicia Social clausura VII Congreso “Familia 
a toda prueba” con  12 expositores nacionales y extranjeros.

 Fidel Lorenzo Merán, residente de la 
Fundación Equidad y Justicia Social 
(FEJUS), ponderó como “positivo”,  los 
aportes y resultados arrojados duran-
te el desarrollo del  VII Congreso In-
ternacional  “Familia a Toda Prueba”, 
desarrollado durante los días 12 y 13 
de noviembre  del 2021  en el auditório 
de la Biblioteca Nacional, Pedro Enrí-
quez Ureña en la Plaza de la Cultura.
Sostuvo que las instituciones cristianas 
y de la sociedad civil participantes, así 
como el cuerpo de líderes religiosos y co-
munitarios,  tuvieron la oportunidad de 
recibir a través de las diferentes exposicio-
nes de los expertos nacionales y extran-
jeros, conocimientos sobre los  ejes temá-
ticos sobre  la familia, y la globalización.
Lorenzo Merán,  dijo que la  familia 

del siglo 21 se ve amenazada por ideo-
logías y colonización cultural que pre-
tenden afectar el principio de la au-
toridad parental, establecidos en la 
Constitución, así como influir de mane-
ra despiadada  en la cultura y los valores.
Ante esta situación, el presidente de 
FEJUS, sostuvo que no podemos  ser 
indiferentes ante tal necesidad, por lo 
que hay que evolucionar en la tarea de 
liderar los cambios sociales, no vivir de  
espaldas a las necesidades reales del 
ser humano, entorno, y evitar ser arro-
pados por el materialismo  propiciado 
por  un estado de bienestar temporal.
“No nos cansaremos, ni nos cansarán, 
desde la Fundación Equidad y Justicia 
Social, estamos en  la misión de defen-
der nuestra fe, la familia diseñada por 

Dios y los valores; seremos proactivos 
e intencionales,  cumpliendo con el  rol 
de ser  guardianes de esta sociedad en 
la preservación de un marco constitu-
cional que defienda la vida, la fami-
lia y la identidad cristiana del pueblo 
dominicano”, recalcó Fidel Lorenzo.

https://hoy.com.do/fundacion-equidad-y-justicia-social-anuncia-vii-congreso-familia-a-toda-prueba/
https://hoy.com.do/fundacion-equidad-y-justicia-social-anuncia-vii-congreso-familia-a-toda-prueba/
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Una comisión de la Fun-
dación Equidad y Jus-
ticia Social presidida 

por el reverendo Fidel Loren-
zo Merán depositó una ofren-
da floral en el Altar de la Pa-
tria al conmemorarse mañana 
sábado 20 de febrero el Día 
Mundial de la Justicia Social.

El reverendo durante su discur-
so destacó que en el contexto 
nacional continúa la desigual-
dad, persisten las limitaciones 
para los ciudadanos de a pie, 
para quienes sigue siendo com-
plicado acceder a la justicia, y 
cuando acceden sufren las con-
secuencias de un sistema par-
cializado, creado para aquellos 
que tienen recursos y relaciones.

“Qué decir de las injusticias que 
vemos a diario, miles de domi-
nicanos que no pueden acce-
der a servicios básicos como 
agua, alimentos y educación, 
que a pesar de ser virtual mu-
chas comunidades no tienen 
internet y aparatos adecuados 

ni electricidad en plena era di-
gital” enfatizó Lorenzo Merán.
Indicó que los grandes retos 
que ahora debe afrontar el sis-
tema judicial dominicano es la 
falta de credibilidad de impar-
cialidad y el incumplimiento 
a sentencias incluso, emitidas 
por el Tribunal Constitucio-
nal y la falta de actualización 
de leyes que garanticen un 
Estado social y democrático 
de derecho como lo estable-
ce la constitución del 2010.

FEJUS conmemora 
día de la Justicia Social

en el Altar de 
la Patria

Ofrenda floral Próximamente 
¡Algo que te enganchará!

https://fejus.org/2021/02/19/fejus-conmemora-dia-de-la-justicia-social/
https://fejus.org/2021/02/19/fejus-conmemora-dia-de-la-justicia-social/
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Conferencia Constitución            
y Medio Ambiente

Actividades de la Mesa de Coordinación 
Interinstitucional,  Haina, San Cristóbal.

La conferencia fue desarro-
llada en el municipio Bajos 
de Haina luego de la exitosa 
presentación de la conferen-
cia que forma parte del pro-
grama Diálogos de Equidad y 
Justicia, donde expusieron los 
siguientes constitucionalistas, 
expertos en medio ambien-
te y ordenamiento territorial.

Eleuterio Martinez, miem-
bro de la academia de ciencia 
de la republica dominicana.

Luís Scheker Ortíz, presiden-
te de la Academia de Ciencias.

Francisco Contreras Núñez, 
procurador General de cor-
te de apelación titular de 
la Procuraduría Especia-
lizada para la Defensa del 
Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales magistrado.

Pío  Antonio Peguero, en-
cargado de educación y me-
dio ambiente de FEJUS .

Por su parte el reverendo Fi-
del Lorenzo Merán, presi-
dente de la Fundación  Equi-
dad y Justicia Social indicó 
que continuará trabajando 
en la misión de empoderar a 
los ciudadanos y hacer valer 
sus derechos, así como lo es-
tablece la Ley fundamental. 
Lorenzo afirmó que con este 
programa de conferencias son 
impactados cientos de ciuda-
danos anualmente, quienes 
obtienen conocimientos sobre 
lo que establece la Constitu-
ción en diferentes ámbitos.

Miembros de la F (FE-
JUS), exigieron la 

creación del Ministerio de 
la Familia para afrontar de 
manera centralizada los 
desafíos que amenazan a 
las familias en República 
Dominicana. Ha llegado 
el momento de trabajar en 
conjunto a favor de todos 
los miembros de la fami-
lia, de los niños, mujeres, 
adultos mayores y a favor 
de hombres, estos últimos 
han sido excluidos de las 
políticas públicas de ma-
nera injustificada, siendo 
parte vital de la familia, que 
es la sociedad en miniatu-

ra. Indicó Laura Jiménez, 
vicepresidenta de FEJUS.
La fragmentación de la 
familia que vemos es un 
reflejo de lo mal que lo 
estamos haciendo como 
sociedad, como gobierno.
Jiménez agregó que en el 
país existen varias insti-
tuciones que trabajan con 
diferentes poblaciones, 
cada una por su lado, se 
han mantenido hacien-
do lo mismo y por ende 
obteniendo el mismo re-
sultado, como es el caso 
de los Ministerios de la 
Mujer y de la Juventud, 
el Consejo Nacional de la 

Niñez y de Envejecientes.
Estas declaraciones fueron 
ofrecidas durante una mar-
cha en conmemoración al 
Día Internacional de la Fa-
milia donde participaron 
miembros de la Fundación 
Equidad y Justicia Social 
y el Centro de Investiga-
ción para el Fomento de 
la Artesanía Dominicana. 

Marcha en conmemoración al Día 
Internacional de la Familia

Taller de Salud Mental para Educadores, impartido por la psicóloga y terapeuta familiar Natalia Fernández

Con la visión de lograr 
una transformación in-
tegral y real de los seres 
humanos y su entorno, 
la Fundación Equidad 
y Justicia Social ha in-
augurado la Escuela de 
Liderazgo Avanzado a 
través de la cual serán 
implementados diplo-
mados y talleres basa-
dos en principios éticos, 
morales y espirituales.

El reverendo Fidel Loren-
zo Merán, presidente de 
Fejus indicó que con la 
apertura de esta Escuela 
de Liderazgo Avanzado 
se materializa otro de los 
ejes que sustentan el tra-
bajo de Fejus que es el li-
derazgo de gran impacto, 
la formación de líderes 
que están dispuestos a 
trabajar por un mejor país 
en materia de justicia so-

cial, derechos humanos, 
investigación, desarrollo 
humano, medioambien-
te y formación política y 
ciudadana La Fundación 
Equidad y Justicia Social 
lleva 8 años trabajando a 
nivel nacional en la con-
secución de objetivos a 
favor de la justicia, la paz, 
la educación y  la familia..

FEJUS inaugura Escuela de
Liderazgo Avanzado

https://elnuevodiario.com.do/realizan-replica-de-la-conferencia-constitucion-y-medio-ambiente/
https://elnuevodiario.com.do/realizan-replica-de-la-conferencia-constitucion-y-medio-ambiente/
https://elnuevodiario.com.do/fejus-inaugura-escuela-de-liderazgo-avanzado/
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Diplomado “Gestión de Asociaciones Sin Fines 
de Lucro” basadas en la transparencia
La Fundación Equidad y Justicia Social presentó 
el diplomado dirigido a representantes de insti-
tuciones sin fines de lucro de distintas provincias 
del país denominado “Gestión de Asociaciones 
Sin Fines de Lucro” de manera presencial y vir-
tual. Al finalizar, los participantes adquirirán la 
base conceptual y práctica para gestionar de 
manera efectiva y transparente los procesos 
relacionados con las Asociaciones sin Fines de 
Lucro que manejan fondos públicos o de ter-
ceros, según las características propias de sus 
objetivos y las normas aplicables establecidas. 
El programa de capacitación consta de seis módu-
los, que serán impartidos por expertos en la ma-
teria y es  desarrollado de manera presencial en 

la Escuela de Liderazgo Avanzado, ubicada en la 
Calle José Reyes esquina Conde, local Puerta del 
Sol, suite 216, Zona Colonial y virtual facilitando 
la participación de personas que residen en ciu-
dades remotas como Santiago de los Caballeros, 
Puerto Plata y La Romana, así como personas con 
discapacidad cuyo desplazamiento es limitado.

NUEVO
Lo

Facilitador, Hector Diaz. “Mostrando el amor de Dios de manera tangible” 

¿Cómo realizar 
sus donaciones 

Usted puede realizar sus donaciones a través de la 
cuenta corriente de la Fejus
 #: 960-120-8882, Banco de reservas. 
También a través  de Fejus.org \ donar.
RNC: 430-258611

Fejus.org

https://robertocavada.com/nacionales/2022/03/17/inicia-diplomado-gestion-de-asociaciones-sin-fines-de-lucro-basadas-en-la-transparencia/
https://robertocavada.com/nacionales/2022/03/17/inicia-diplomado-gestion-de-asociaciones-sin-fines-de-lucro-basadas-en-la-transparencia/
https://fejus.org/
http://Fejus.org
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