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47a Asamblea General Ordinaria Anual 

El pasado miércoles 24 de febrero el Comité Ejecutivo de Solidarios, Consejo de                   
Fundaciones Americanas de Desarrollo celebró su primera reunión virtual del año,                 
durante la misma el órgano ejecutor de las políticas de SOLIDARIOS evaluó las acciones 
ejecutadas desde la Secretaría General en el pasado año 2020 y valoró los esfuerzos 
realizados por el equipo para llevar a buen fin el resultado estratégico y operativo de la 
organización. 
 
También durante dicha reunión se analizó la situación actual y en el corto plazo de la 
pandemia a los fines de dictar la celebración en formato virtual de nuestra 47a                    
Asamblea General Ordinaria Anual. Exhortamos a toda nuestra membresía a reservar 
en sus agendas la fecha del miércoles 9 de Junio del 2021 para su participación en este 
evento anual. La convocatoria formal les llegara próximamente de acuerdo a nuestros 
Estatutos Sociales, Artículo  No. 19, cito: “...La Asamblea General Ordinaria Anual se 
reunirá en el primer semestre del año por convocatoria del Comité Ejecutivo...”. 

La Fundación Dominicana de Desarrollo (FDD) miembro fundador de la Red 
Solidarios, y Seguros Sura, están coordinando el Webinar “WhatsApp              
Business” el mismo será impartido por el departamento de Mercadeo de 
Empresas Sura. 
 
El objetivo de esta capacitación es ofrecer a los usuarios la facilidad de              
conocer mejor la aplicación que WhatsApp ha desarrollado para  satisfacer la 
necesidades de negocios al igual que para micro, pequeñas y medianas                
empresas. El evento será transmitido por la plataforma virtual de Zoom, el 
próximo miércoles 17 de marzo de 2021, en el horario de 11:00 a. m.                            
a 1:00 p. m. 
 
Los interesados en participar de esta capacitación favor contactar vía 
WhatsApp al número +1 809-796-7110. Para más información escribir al 
correo electrónico info@fdd.org.do 

Webinar: “WhatsApp Business” 

http://www.redsolidarios.org/boletines-y-publicaciones/boletin
http://www.redsolidarios.org/
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Serinea Invest. Formación, la Universidad de Alcalá y su Fundación    
General en colaboración con Anti Money Laundering Consultans, AMLC, 
están ofreciendo el programa para la Alta Dirección en Sistemas de                            
Administración de Gestión de Riesgos para Prevención de LA/FT y Delitos 
Financieros para ser impartido de manera semipresencial. 
 
Esta capacitación tiene como objetivo principal permitir al alumno              
gestionar integralmente los riesgos relacionados con LA/FT, actuando y 
tomando decisiones apropiadas. La misma iniciará el próximo mes de abril 
de 2021 y tendrá una duración de 13 semanas que se distribuyen en 110   
horas lectivas (86 horas modalidad Online + 24 horas modalidad                            
Presencial), y tendrá un costo de € 3,000.00 euros. 
 
El curso está dirigido a entidades financieras en general, el perfil de los 
alumnos es el siguiente: Cargos Directivos (Altos y Medios-Altos); Gerentes 
Generales; Jefes de las áreas: Cumplimiento, Riesgos, Auditoría, Legal. El 
cupo de la capacitación es limitado (solo se aceptarán 5 participantes de la 
Red Solidarios), los miembros de nuestra red obtendrán un descuento   
especial en el costo de inscripción, para más información favor escribir al 
correo electrónico info@redsolidarios.org 

Programa Directivo de Riesgos en Prevención de 
Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo 

I. Programa Directivo de Riesgos en Prevención de LAFT—Abril 2021  

II. 47a. Asamblea General Anual Ordinaria—Junio 2021. 

III. Elecciones Comité Ejecutivo Solidarios—Junio 2021. 

En el marco de la 47a Asamblea General Ordinaria Anual 
de Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de 
Desarrollo, se llevará a cabo el proceso electoral de los 
miembros del Comité Ejecutivo para el período 2021-2023. 
De acuerdo a los Estatutos Sociales, Artículo No. 29, cito: 
“La elección de los miembros del Comité Ejecutivo es a 
título institucional. A fin de asegurar la representación 
igualitaria de todas las regiones, no podrá haber más de un 
miembro por país para los cargos del Presidente, Vicepre-
sidente, Secretario y Tesorero. ..” 
 
Exhortamos a toda nuestra membresía a remitir antes del 25 de Mayo del 2021, sus candidaturas a la 
Secretaria General de Solidarios de acuerdo a lo que se establece en nuestro ´Reglamento Electoral´ 
Articulo No. 5, cito: “Las candidaturas deberán presentarse y proponerse por los miembros,             
mediante correspondencia firmada por el Presidente o Director Ejecutivo…” Es importante                 
mencionar que cada institución miembro no podrá nominar más de cinco (5) candidatos. 

Elecciones Comité Ejecutivo 2021-2023 

Próximas Actividades 

http://www.redsolidarios.org/
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