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con diferentes áreas de interés para toda la pobla-
ción. En la misma se están impartiendo foros, 
charlas, conferencias, proyecciones de trabajos 
audiovisuales y entrega informada de materiales 
educativos, sobre diferentes temas  de promoción 
de la salud y prevención de las enfermedades, en-
tre      otras 
actividades.  

 
 
 
La DIGPRES forma parte de la agenda que está desarrollando  
el Ministerio  de Salud y está impartiendo talleres de pintura y 
foros a estudiantes de educación media, básica y bachilleres,  
usando la metodología lúdica, lo cual genera emociones, gozo, 
placer, creatividad y  conocimientos, por lo que se le ha denomi-
nado “Metodología del aprendizaje experencial”, lo cual  contri-
buye al desarrollo de  habilidades  y  creatividad  facilitando cam-
bios de comportamientos,  de manera espontánea y divertida, si-
mulando mensajes y  prácticas básicas de lavado de manos con 
agua y jabón de forma correcta, la ingesta de agua segura y la 
ingesta de  alimentos bien cocidos, entre otros temas para la 
prevención de enfermedades. 
Les invitamos a  visitar la Feria del Libro y a pasar por nuestro 
stand, a fin de disfrutar de esta fiesta de la cultura dominicana.  

 
 
 
 
           l Ministerio de Cultura celebra con la XVI 

           Feria  Internacional  del Libro  Santo Do- 

           mingo, del 22 de abril al 5 de mayo, dedi-

cada a la escritora  dominicana  Hilma  Contre-

ras y como  país invitado Ecuador, con el obje-

tivo de fomentar la lectura y por consiguiente  

la  cultura de las mentes dominicanas. Se lleva 

a cabo  en las instalaciones  de la Plaza de  la 

Cultura  Juan Pablo Duarte.   

 

Como es una fiesta  del país, muchas 
instituciones   están   apoyando   este 
esfuerzo y difunden  mensajes positi- 
vos, en formato gráfico, sonoro y au- 
diovisual.  El Ministerio de Salud, por 
supuesto,  no  ha  estado  exento  de  
esta  fiesta  de  la cultura dominicana 
y también  ha  montado su stand con 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hilma Contreras, 

mujer dominica-

na, primera en 

ser galardonada 

con el premio 

nacional de 

literatura 2002.  
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