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Video conmemoración 15 Años de los                                          

Premios Microempresariales Citi 

Solidarios, Consejo de                   
Fundaciones Americanas de 
Desarrollo junto a Citi República 
Dominicana próximamente    
lanzarán el video que                 
conmemora los 15 años de             
ejecución del programa Premios 
Microempresariales Citi, el cual 
reconoció y premio durante         
dicho periodo de tiempo las   
mejores y mas destacadas       
iniciativas desarrolladas por      
micro, pequeños y medianos 
empresarios del país. El video 
resumirá las  experiencias vividas 
desde los diferentes actores que 
participaron en este exitoso    
programa de premiaciones.  

MUDE y Philip Morris Dominicana se unen para desarrollar Proyecto Medio Ambiental 

Philip Morris Dominicana, realiza acuerdo con la Asociación sin 
fines de lucro Mujeres en Desarrollo Dominicana, Inc. (MUDE), 
miembro de la Red Solidarios en la República Dominicana, para 
desarrollar el proyecto “Unidos para promover la gestión integral 
de residuos sólidos y basura en el   sector de Villa Francisca de  
Santo Domingo”. 
 
A través de este proyecto, las instituciones buscan combatir la 
contaminación a causa del mal manejo de los residuos sólidos, en 
especial de las colillas de cigarrillos, en el sector Villa Francisca, 
incentivando la participación de la ciudadanía en el cuidado del 
medio ambiente. 
 
Como parte del proyecto, MUDE se compromete como ejecutor a 
promover alianzas y a coordinar con el Ayuntamiento del Distrito 
Nacional, a fin de generar estrategias para la recogida de los               
residuos sólidos. Al mismo tiempo, brindará entrenamientos para 

quienes manipulan los residuos y habilitará centros de acopio en el sector de Villa Francisca. Con este proyecto, PMDO y Mude 
reafirman su compromiso de elevar la consciencia ambiental de las comunidades, fortaleciendo las capacidades para el manejo 
correcto de los residuos sólidos, buscando de esa manera el bienestar de todos los dominicanos. 
 

Para obtener más información sobre MUDE y sus proyectos sociales visita su página web www.mude.org.do 

http://www.redsolidarios.org/boletines-y-publicaciones/boletin
http://www.redsolidarios.org/
http://www.mude.org.do


Altagracia Núñez es madre soltera de dos hijos por quienes se 
ha dedicado a trabajar de domingo a domingo desde hace 12 
años. 
 
Tuvo que hacerle frente a la vida luego del fallecimiento              
repentino de su madre y buscando una alternativa que le             
permitiera seguir adelante encontró su pasión por la estética. 
Hace apenas tres meses que decidió reinventarse, trasladando 
su negocio a un local. Su centro utiliza las técnicas más eficaces 
e innovadoras: tratamientos anticelulitis; masajes de tipo                 
relajante y de reducción, botox, entre otros. 
 
Aconseja a toda persona que desee tener su propio negocio 
que luche por sus sueños trabajando más de 24 horas si es               
necesario, nunca gastar más del 25% de lo que produce,              
reinvertir o ahorrar el resto y tener paciencia y calma, para            
esperar que las cosas se desarrollen, entendiendo que la               
desesperación es “la enemiga del éxito”. 

Altagracia Núñez ganadora del primer lugar en la Categoría 

Microempresa de Manufactura, Comercio y/o Servicio junto 

a Enrique Fernández, Presidente Ejecutivo de la Asociación 

de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos, ACOFAVE y 

miembro del Comité de Jurados de los Premios 

Microempresariales Citi 2019; y representantes del Banco de 

Ahorro y Crédito Adopem. 

Altagracia Nuñez es cliente del Banco Adopem miembro de 

la Red Solidarios e institución microfinanciera que le ha 

apoyado en el desarrollo de su empresa. 
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809-549-5111 
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Para más 
información visite 

nuestra pagina web: 

 
www.redsolidarios.org 

¡Felicitaciones a la señora Altagracia 
Núñez por este merecido                     
reconocimiento! 
 
Conoce más sobre la historia de este 
microempresario y su historia en 
nuestro canal de YouTube: 
https://youtu.be/nqRkKuHh63s 

http://www.redsolidarios.org/
http://www.redsolidarios.org/
https://www.facebook.com/fndredsolidarios/
https://www.linkedin.com/in/redsolidarios/
https://twitter.com/redsolidarios
https://www.youtube.com/channel/UC4I2nKssBZj5kZyLiyTBdwg?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/redsolidarios/
https://youtu.be/nqRkKuHh63s
https://bancoadopem.com.do/

