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Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo participo el pasado              
miércoles 1 de diciembre en el Desayuno Económico que realizó la Red Dominicana de 
Microfinanzas, REDOMIF, primera red de Microfinanzas en la República Dominicana 
conformada por más de 30 instituciones. 
 
Durante la actividad el señor Adrian Guzmán, Presidente del Consejo Directivo de      
REDOMIF y  Vicepresidente de la Unidad de Microfinanzas, Banco BHD León dio la                 
bienvenida y presentó el informe de gestión de la red correspondiente al año 2021.             
Además como es de costumbre cada año se ofreció un “Update Económico” en esta      
ocasión a cargo de Bernardo Fuentes, licenciado en Economía, graduado de la             
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con mas de 15 años de experiencia en 
la banca dominicana y una trayectoria profesional que le ha permitido desempeñar               
importantes funciones en el Economi-K y el Banco Popular Dominicano, siendo                       
actualmente el 2do. VP de Estudios Económicos del Banco BHD León. 
 
Al evento asistieron personalidades importantes del sector de las microfinanzas, así   
como miembros de REDOMIF y miembros de la Red Solidarios. Síguenos en nuestras 
redes sociales como @redsolidarios para que te mantengas al tanto de esta y otras   
noticias. 

REDOMIF realiza Desayuno Económico 2021 

De izquierda a derecha: William Martínez, Mariano Frontera, María Virginia 
Elmúdesi, Amelia Reyes Mora, Zulema Brea, Rosa Rita Álvarez,                       
William Jiménez y Eva Carvajal. 

http://www.redsolidarios.org/
http://redomif.org.do/
https://linktr.ee/redsolidarios
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Dirección 
Calle Regina Koenig 

No. 10, 
Ensanche Paraíso, 
Santo Domingo, 

República Dominicana 
 

Teléfono 

809-549-5111 

 

Fax 

809-544-0550 

 

Correo Electrónico 

info@redsolidarios.org 

 

Redes Sociales 

 

 

 

 
 

Para más 

información visite 

nuestra pagina web: 

 
www.redsolidarios.org 

Red Solidarios, American Express y The Resource Foundation celebran primera edición del 

Curso Virtual Coaching para el Liderazgo de Equipos 

Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo en colaboración con American Express y The Resource Foundation 
celebraron la clausura de la primera edición del Curso Virtual Coaching para el Liderazgo de Equipos el pasado viernes 17 de       
diciembre de 2021. 
 
Esta capacitación surgió con el objetivo de inspirar a los líderes del sector y motivarlos a desarrollar visión y actitudes para                        
enfrentar los retos de los nuevos tiempos, a través de 7 módulos de aprendizaje que incluyeron videos, ejercicios y recursos                        
interactivos sobre los temas de rentabilidad emocional, propósito, autogestión, poder de la negociación, neuroconexiones, team 
power y valor e integridad personal. 
 
En esta primera edición participaron 190 colaboradores de 42 instituciones provenientes de los países de Argentina, Bolivia,       
Colombia, España, Guatemala, Honduras, México, Venezuela y República Dominicana. 
 
Desde Solidarios queremos agradecer a todas las personas que participaron en este primer curso de formación virtual.  
 
Quieres ser parte de la segunda temporada...síguenos en nuestras redes sociales como @redsolidarios, y no te pierdas de las      
sorpresas que tenemos para ti en el 2022. 

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://linktr.ee/redsolidarios
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Reunión Comité Ejecutivo Solidarios 

El Comité Ejecutivo de Solidarios, Consejo de Fundaciones 
Americanas de Desarrollo se reunió el pasado lunes 20 de 
diciembre de 2021. 
 
Participaron en la reunión los señores Juan Francisco                       
Banegas, Rosa Rita Álvarez, Gonzalo Rodríguez y Mercedes 
Canalda de Beras-Goico, quienes responden a los cargos de 
Presidente, Secretaria, Tesorero y Vocal de dicho comité. 
También estuvieron presente Alexia Valerio y Zulema Brea, 
Directora Ejecutiva y Asesora de Solidarios respectivamente.  
 
Durante la reunión se presentó al Comité los resultados y la 
ejecución del plan operativo 2021, logrando superar las       
expectativas planteadas para este primer año post pandemia. 

I.  Revista Premios BCIE - SOLIDARIOS a la Microempresa 2021—Enero 2022 Próximas Actividades 

Mensaje Navideño 


