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■ MISIÓN

Garantizar servicios de 
Atención Integral de Calidad 
a niños y niñas, desde 
la gestación hasta los 4 
años y 11 meses, con la 
participación de las familias 
y comunidades, articulando 
el funcionamiento de redes 
de servicios con entidades 
públicas y privadas.

■ VISIÓN

Ser un referente nacional 
por la calidad de los 
servicios prestados a los 
niños, niñas y sus familias; 
mediante la articulación 
de políticas públicas a 
favor de la niñez que nos 
permiten ser reconocidos 
como una institución eficaz y 
eficiente.

■ VALORES

• Transparencia
• Inclusión
• Calidad
• Compromiso
• Solidaridad
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Guiados por el sentimiento de esperanza de fomentar los va-
lores que deben inculcarse en la sociedad desde la Primera 
Infancia, y con la visión del presidente de la República Luis 

Abinader, una nueva gestión para el Instituto Nacional de Atención 
Integral a la Primera Infancia (Inaipi), con miras a realizar una labor 
inclusiva, comprometida con la calidad, la transparencia, teniendo 
como eje fundamental el bienestar de nuestros niños de cero a cinco 
años y acompañamiento a las familias. 

Actualmente, la emergencia sanitaria global por la Covid-19 ha 
puesto a prueba a la humanidad como nunca en más de 100 años. 
Para todos ha sido algo nuevo, incierto y desafiante, que ha exigido 
de nosotros entereza, convicción y compromiso con el servicio públi-
co, especialmente cuando tienes la dicha de trabajar con las familias 
de manera directa.

El desafío que enfrenta el Inaipi de llevar la Primera Infancia un 
peldaño más elevado, simboliza el principio de una nueva etapa, 
donde la seguridad es prioridad, además del alcance adecuado y 
oportuno brindando apoyo a las familias más vulnerables de nuestro 
país, acorde con la política establecida por el gobierno de ir en auxilio 
de las familias en condiciones vulnerables.

  
Asumir la dirección ejecutiva del Inaipi junto a un gran equipo de 

profesionales, denota compromiso de crear las condiciones y las ini-
ciativas pertinentes que catapulten el desarrollo de nuestros centros 
de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) y de Atención a la 
Familia y la Infancia (CAFI). 

Tenemos la confianza de que el cambio impactará a los niños y 
niñas y sus familias, fortaleciendo durante esta gestión el concepto 
de infancia feliz.   

Besaida Manola Santana 
Directora Ejecutiva del Inaipi

“En cada niño
nace la 
humanidad.”

Anónimo

Un nuevo compromiso
con la Primera Infancia

llega al Inapi 

DIRECTORA EJECUTIVA
Nacida en Neyba, República Dominicana de familia 

de origen Sancristobalense. Hija de Adonaida Emilia 
Sierra Ceballos y Manuel Santana Soto. Casada con 
Pedro Gregorio Báez Peña con quien procreó cuatro 
hijos.

Desde muy joven ha participado en política pues en-
tiende que es uno de los instrumentos principales que 
tienen los ciudadanos para producir las transformacio-
nes, sobre todo sociales, que tanto necesita nuestro 
país.

Reconocida en las esferas políticas por haber sido 
una estrecha colaboradora del extinto líder Social 
Demócrata, José Francisco Peña Gómez, quien fue 
su maestro en el Bachillerato, su mentor y amigo; así 
como también por su cercanía con el actual Presidente 
de la República Luis Rodolfo Abinader Corona desde 
los inicios de su exitoso proyecto presidencial.

Mujer de grandes logros profesionales, políticos y 
personales.

Egresada de la Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo (UASD), obteniendo la licenciatura en Ciencias 
Comerciales, en el año 1966. Contadora Pública Auto-
rizada (CPA) y Socio Gerente de la firma de auditoría y 
consultoría Báez Santana Y Asociados.

Destacada trayectoria en el área de las finanzas, 
tanto en el sector público como privado donde ocupó 
importantes posiciones.

En el año 1982 asume la Presidencia de la Comisión 
de Finanzas del Ayuntamiento del Distrito Nacional, lue-
go de ser electa como Regidora, comisión que dirigió 
hasta el 1986.

Desde el 1998 hasta el 2002 logra ocupar una curul 
en el Congreso Nacional como Diputada del Distrito Na-
cional y destaca por su activa participación en diferen-
tes comisiones; y por la autoría de importantes leyes en 
defensa de la mujer como la que en su día les otorgó 
el 33 por ciento de participación en cargos electivos, 
la obligatoriedad de la alternancia de sexo en las alcal-
días y vice alcaldías, entre otras no menos importantes 
iniciativas.

Desde el 2002 hasta el 2004 funge como Asesora 
Financiera del Gabinete de Políticas Sociales de la Pre-
sidencia de la República, participando en el diseño de 
las estrategias gubernamentales enfocadas a la reduc-
ción de la pobreza.

En octubre del 2020, mediante el Decreto 579-20, 
el Excelentísimo Presidente de la República, Luis Ro-
dolfo Abinader Corona, la designa como Directora del 
Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera In-
fancia (Inaipi), nuevo desafío que asume cargada de fe 
y optimismo para seguir colocando a los niños y niñas 
del país y sus familias en el centro de las políticas pú-
blicas como establece la Estrategia Nacional de Desa-
rrollo 2030.

Besaida Manola Santana

3



diferente, que deben emprenderse nuevas 
iniciativas a favor de los niños y niñas con 
edades de cero a cinco años”.

Además, precisó que junto al equipo de 
profesionales que le acompaña, trabajarán 
para ofrecer servicios de calidad que impacte 
a los niños y niñas de 0 a 5 años que reciben 
atenciones del Inaipi, así como a su entorno 
familiar.

Besaida Santana 
asume

dirección ejecutiva

El ministro de Educación, Roberto 
Fulcar, posesionó a Besaida Manola 
Santana de Báez, como nueva 

directora ejecutiva del Instituto Nacional 
de Atención Integral a la Primera Infancia 
(Inaipi), tras ser designada en el cargo por 
el presidente Luis Abinader, mediante el 
decreto número 579-20 del 26 de octubre 
del 2020.

Asimismo, Fulcar juramentó junto a 
Manola Santana de Báez, a Rosa Yanina 
Torres, Yanett Rodríguez y Harolin María 
Almonte, quienes fueron designadas por el 
presidente Abinader como subdirectoras 
de Gestión Operativa y Territorial; 
Gestión Institucional y Relacionamiento 
Interinstitucionales, designadas en el 
mismo decreto, respectivamente.

Santana de Báez asumió el 
compromiso de llevar un cambio positivo 
al Inaipi, debido al enfoque del presidente 
Luis Abinader de darle alta prioridad al 
desarrollo de la Primera Infancia.

Enfatizó, que la atención a la Primera 
Infancia debe tratarse “con un criterio 

El Cambio llega al Inaipi

Se compromete
a relanzar la institución

Roberto Fulcar, ministro de Educación durante el acto de 
juramentación de Besaida Manola Santana de Báez, como 
directora ejecutiva del Inaipi. 

El ministro de Educación, Roberto Fulcar, mientras juramentaba a Besaida Manola Santana de Báez, como directora 
ejecutiva del Inaipi, así como a Rosa Yanina Torres, Yanett Rodríguez y Harolin María Almonte, quienes fueron designadas 
como subdirectoras del Inaipi; Kary Ramírez como encargada del departamento Legal de la institución.
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que atraviesan por la pérdida de 
su pequeña.

Dijo que la sensibilidad y la 
solidaridad son dos principios 
y valores que acompañan el 
accionar del presidente Luis 

Sensibilidad y solidaridad llegan a la familia
de niña asesinada en Los Alcarrizos

El Instituto Nacional de 
Atención Integral a la 
Primera Infancia (Inaipi), 

incorporó como servidora de 
la institución a la madre de la 
malograda infante Yulensky 
Batista Cuevas, asumiendo el 
compromiso de la promesa del 
presidente Luis Abinader, de 
brindarles protección en medio 
de la situación tan difícil que 
atraviesa los familiares de la 
niña quien recibía servicio en el 
Caipi Los Alcarrizos.

La directora ejecutiva del 
Inaipi Besaida Manola Santana 
de Báez, informó que la señora 
Julisa Cuevas, fue designada 
como Técnica Territorial de 
Participación Comunitaria de 
la institución, un cargo que 
va de acuerdo a su profesión 
de licenciada en Educación y 
docente de diferentes niveles 
del sistema educativo.

Destacó que la acción 
forma parte de las instrucciones 
del jefe de Estado para asistir a 
la familia en el difícil momento 

Cumple promesa del Presidente

Abinader y de la gestión 
del Inaipi, razón por la cual 
continuarán brindando 
asistencia psicológica y 
de acompañamiento a los 
familiares de la infante.

La señora Cuevas 
agradeció la solidaridad del 
presidente Abinader y de su 
gobierno; dijo sentirse muy 
satisfecha por el trato recibido. 
“En estos momentos tan 
difíciles para nuestra familia, 
agradecemos el respaldo 
recibido por el Presidente y 
desde el Inaipi, formar parte de 
esta institución tiene mucho 
significado para mí porque 
mi Yulensky estuvo desde 
el primer año en la Estancia 
Infantil de los Alcarrizos”, 
afirmó. 

Destacó que su niña 
se sentía muy feliz, por el 
excelente trato que recibió en 
este espacio.

El presidente de la República Luis Abinader y Besaida Manola Santana de Báez, 
directora ejecutiva del Inaipi, durante la visita a Julisa Cuevas, madre de la niña 
Yulensky Batista Cuevas, quien fue asesinada en Los Alcarrizos.

Besaida Manola Santana de Báez, directora ejecutiva del Inaipi y Julisa Cuevas, 
madre de la niña Yulensky Batista Cuevas, quien había recibido atención en el Caipi 
Los Alcarrizos.
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PMA y el Inaipi
se proponen mejorar 
calidad alimentaria

Inaipi impacta de forma positiva 
índices lactancia materna

y crianza de los padres

El representante del Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) 
en la República Dominicana, 

Romain Sirois y la directora 
ejecutiva del Instituto Nacional 
de Atención Integral a la Primera 
Infancia (Inaipi), Besaida-Manola 
Santana de Báez, se reunieron con 
la finalidad de fortalecer su acuerdo 
de colaboración interinstitucional 
para mejorar la calidad de la 
atención alimentaria de los niños, 
niñas y familias beneficiados con 
los programas de servicios que 
ofrece el Inaipi.
Dentro de las acciones que el 
PMA se propone desarrollar en el 

Inaipi incluyen: la actualización del 
diagnóstico situacional del estado 
nutricional de los niños y las niñas 
que forman parte de los servicios 
que ofrece la institución a través 
de los Centros de Atención: Caipi y 
CAFI, realizado en el año 2017.
Además, de una amplia campaña 
educativa y consejería nutricional 
para incrementar conocimiento 
y mejorar actitudes de padres, 
madres y tutores sobre la 
alimentación de sus hijos e hijas y 
del entorno familiar de estos.

La directora ejecutiva del Inaipi 
dijo que, los niños y las niñas son 
el presente y que una adecuada 
alimentación desde el inicio de 
sus vidas determina su buen 
desarrollo, expresó que a propósito 
de los estragos de la Pandemia 
del Covid-19, este es el momento 
ideal para que, tanto el PMA como 
el Inaipi, den lo mejor de sí en 
favor de la calidad alimentaria de 
los infantes y sus familias.

Apartir de la gestión del Instituto Nacional 
de Atención Integral a la Primera Infancia 
(Inaipi), la República Dominicana aumentó 

significativamente los índices en lactancia materna y 
participación de los padres biológicos en la crianza del 
bebé, según informó la representante del Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), por sus 
siglas en inglés, Rosa Elcarte.

Elcarte, precisó que en el país la lactancia exclusiva 
durante seis meses es del 4%, mientras que en las 
familias del Inaipi es de 14,5%, destacó también que 
la participación de los padres biológicos era de 6,7% 
mientras, que en los padres de los niños y las niñas de 
los centros CAIPI alcanza un 26%.

Dijo que esa institución mundial siempre estará en 
disposición de colaborar con el Inaipi debido a que es 
un organismo que impulsa el aprendizaje de los niños 
y las niñas de Primera Infancia.

La representante de Unicef, dio a conocer estas 
informaciones en la reunión que sostuvo con la 
directora ejecutiva del Inaipi, Besaida Manola Santana 
de Báez, realizada en la sede de la institución estatal.

UNICEF:

Besaida Manola Santana de Báez, directora ejecutiva de Inaipi y Rosa 
Elcarte, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
en República Dominicana, en una reunión que sostuvieron en la sede de 
la institución. 
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Se unen para favorecer núcleo familiar de infantes

El Instituto Nacional de 
Atención Integral a la 
Primera Infancia (Inaipi), 

y el Programa Progresando 
con Solidaridad (Prosoli), 
acordaron trabajar de forma 
unificada para fortalecer a 
las familias en estado de 
vulnerabilidad, especialmente 
a las que requieran prestación 
de servicios sociales dirigidos 
a la Primera Infancia.

El compromiso fue 
establecido durante la firma de 
un acuerdo interinstitucional 
rubricado por Besaida Manola 
Santana de Báez y Gloria 
Reyes, directoras ejecutiva 
y general del Inaipi y Prosoli, 
respectivamente.

El acuerdo establece las 
bases para que el Prosoli 
incluya en sus programas 
sociales a las familias de 
los niños y niñas en estado 
de vulnerabilidad que 
pertenecen al Inaipi, según 
expresó Santana de Báez.

Inaipi y Prosoli

Besaida Manola Santana de Báez, directora ejecutiva del Inaipi y Gloria Reyes, directora general de Prosoli, junto a una 
comisión reprentante de ambas instituciones, durante un encuentro para la realización de un acuerdo interinstitucional. 
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Inaipi recibe donación de útiles escolares 
confiscados por la DGA

El Instituto Nacional de 
Atención Integral a la 
Primera Infancia (Inaipi) 

recibió, en calidad de donación, 
un total de 12 mil 91 útiles 
escolares que habrían sido 
decomisados por la Dirección 
General de Aduanas (DGA).

Esta donación contiene 
unas 5 mil 271 mochilas, 
5 mil 239 loncheras y mil 
581 estuches de lápices, los 
cuales fueron recibidos por 
la subdirectora de Gestión 

Operativa y Territorial de esta 
institución, Rosa Yanina Torres 
Tamares.

El acto de entrega estuvo 
encabezado por María Laura 
Baquero, encargada del 
departamento de Propiedad 
Intelectual de DGA, Ana Isabel 
Cáceres y Ramón Hidalgo, de 
la firma Troncoso y Cáceres, 
representantes en el país 
de la National Basquetball 
Association (NBA), marca que 
hizo posible la donación.

Ejecutivos de la Dirección General de Aduanas, y una comisión del Inaipi.



Trabajan por mejorar
calidad educativa dirigida

a la niñez dominicana

La Organización de Estados 
Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 

(OEI) firmó acuerdos de cooperación 
interinstitucional con el Instituto 
Nacional de Atención Integral a la 
Primera Infancia (Inaipi) y el Consejo 
Nacional para la Niñez y la Adolescencia 
(Conani), con el objetivo de mejorar 
la calidad educativa de niños, niñas y 
adolescentes en el país.

La firma del convenio se 
realizó durante un acto protocolar 
encabezado por Mariano Jabonero 
Blanco, secretario general de la OEI; 
Raquel Arbaje de Abinader, primera 
dama de la República y presidenta 
honorífica del Gabinete de la Niñez 
y la Adolescencia, así como Besaida 
Manola Santana de Báez y Paula Disla, 
directora del Inaipi y presidenta del 
Conani, respectivamente.

Los convenios de colaboración 
establecen desarrollar un plan que 
permita        mejorar la calidad educativa 

OEI y Conani junto al Inaipi

en el país, en el caso del 
Inaipi, para los aspectos 
vinculados a la atención 
integral de la primera 

infancia, es decir, de 0 a 
5 años, mientras que el 
acuerdo con el Conani 
abarcaría los niños, 
niñas y adolescentes 
de 6 a 18 años.

Ambos convenios 
establecen las bases 
para que las partes 
desarrollen asistencia 
técnica y capacitación, 
campañas de 
sensibilización en 
general en temas 
dirigidos a los públicos, 
tanto del Inaipi como 
del Conani. Los 
acuerdos se firmaron 
tras concluir en el 
país, la 78ª Reunión 
Ordinaria del Consejo 
Directivo de la OEI.

Mariano Jabonero Blanco, secretario general OEI y Besaida 
Manola Santana de Báez, directora ejecutiva Inaipi, durante la 
firma de acuerdos de cooperación interinstitucional. 

Mariano Jabonero Blanco, secretario general de OEI; Raquel Arbaje de Abinader, primera 
dama de la República y presidenta honorífica del Gabinete de la Niñez y la Adolescencia, 
Besaida Manola Santana de Báez, directora ejecutiva del Inaipi, Paula Disla, presidenta 
del Conani durante el acto de firma acuerdos de cooperación interinstitucional.
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Institucional del Inaipi, respectivamente.
Durante su visita, el presidente Abinader 

entregó raciones de alimentos a los padres 
de los infantes de los Caipi El Prado y Azua, 
así como del Centro de Atención Integral a la 
Infancia y la Familia (CAFI) Buenos Aires, como 
parte de la asistencia social del gobierno, debido 
que a raíz de la pandemia por el covid-19 los 
centros Caipi y CAFI han estado cerrados.

Torres ofreció las palabras centrales 
del acto, en representación de la directora 
ejecutiva del Inaipi, Besaida Manola Santana, y 

resaltó que la institución brinda 
atención integral a la Primera 
Infancia, niños y niñas de 0 a 5 
años, a través de 6 componentes 
esenciales para su desarrollo, 
incluida la educación inicial y la 
estimulación temprana. 

"Con estos servicios el 
Inaipi está cumpliendo con la 
meta trazada por usted señor 
presidente Luis Abinader Corona; 
de llevar un cambio a la sociedad 
dominicana iniciando por la 
base que es la Primera Infancia", 
enfatizó.

Recorre Caipi en Azua y comparte
con padres de infantes diferentes centros

El presidente Luis Abinader compartió 
con padres y madres de niños y     niñas 
que reciben los servicios del Instituto 

Nacional de Atención Integral a la Primera 
Infancia (Inaipi), en el marco de la visita que 
realizó el mandatario a esta provincia del Sur.

Tras ser recibido en el Centros de 
Atención a la Primera Infancia (Caipi) El 
Prado, el presidente Abinader recorrió las 
instalaciones acompañado de Rosa Yanina 
Torres y Yanett Rodríguez, subdirectoras de 
Gestión Operativa y Territorial y de Gestión 

Presidente Luis Abinader

El presidente de la República Luis Abinader, acompañado de Rosa Yanina Torres y Yanett Rodríguez, subdirectoras de Gestión 
Operativa y Territorial y de Gestión Inaipi, (Caipi) El Prado.

El presidente de la República Luis Abinader, acompañado de una comisión del 
Inaipi en el recorrido por el Caipi El Prado.
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tengan una infancia feliz. 
Expresó que desde el Gabinete 
de Niñez y Adolescencia, tiene 
el compromiso de unificar las 
políticas que desarrollan las 
instituciones que trabajan a 
favor del sector.

Precisó que se debe 
levantar una sociedad en 
la cual los padres estén 
confiados de que mientras 

Primera dama Raquel Arbaje de Abinader
visita Caipi La Unión en Los Alcarrizos

La Primera Dama de la 
República, Raquel Arbaje de 
Abinader, visitó el Centro de 

Atención Integral a la Primera 
Infancia (Caipi) La Unión, para 
conocer la modalidad de 
servicios que ofrece el Instituto 
Nacional de Atención Integral a 
la Primera Infancia (Inaipi).

Arbaje de Abinader, quien 
es presidenta honorífica 
del Gabinete de Niñez y 
Adolescencia, fue recibida por 
la directora del Inaipi, Besaida 
Manola Santana, quien le mostró 
las instalaciones del centro 
durante un recorrido en el que, 
junto al equipo técnico, le explicó 
las modalidades de servicios 
que ofrece enfocado en seis 
componentes esenciales entre 
los que se destacan: estimulación 
temprana, la educación inicial y 
alimentación de calidad. 

Durante su visita al centro, 
la Primera Dama y Santana de 
Báez compartieron con algunos 
padres de infantes de varios 
Caipi, entre ellos: La Unión, La Fe, 
Los Alcarrizos y Pantoja, todos 
pertenecientes al municipio de 
Los Alcarrizos.  

Arbaje de Abinader afirmó 
que el Estado debe ayudar a 
mejorar las condiciones de 
las familias vulnerables para 
garantizar que los niños y niñas 

laboran, sus hijos e hijas  están 
bien cuidados y recibiendo 
la formación integral que 
les permita desarrollar sus 
talentos y habilidades. 

Además, Santana  de 
Báez destacó el compromiso 
del presidente Luis Abinader 
con la niñez y manifestó que 
el recorrido de Raquel Arbaje 
por el centro, demuestra 
que desde el gobierno se 
articulan políticas públicas 
para mejorar la calidad de 
vida de los infantes.

Durante el recorrido, 
Arbaje de Abinader y 
Manola Santana estuvieron 
acompañadas de Rosa 
Yanina Torres, subdirectora 
de Gestión Operativa 
y Territorial del Inaipi, 
Juan Tomás Méndez, 
director de Operaciones; 
Johanna Elías, encargada 
del departamento Caipi, 
entre otros colaboradores 
y colaboradoras de la 
institución.

Primera dama de la República, Raquel Arbaje de Abinader, Besaida Manola 
Santana de Báez, directora ejecutiva Inaipi, junto a parte de su equipo técnico, 
durante recorrido en Caipi La Unión.

Primera dama de la República, Raquel Arbaje de Abinader, Besaida Manola 
Santana de Báez, directora ejecutiva Inaipi, durante recorrido en Caipi La 
Unión.
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ese loable trabajo y destacó, 
además, la importancia de que 
la asistencia continúe fluyendo 
en beneficio de los más 
necesitados.

Durante el recorrido por los 
Caipis, Santana de Báez explicó 
a la vicemandataria en qué 
consisten los componentes 

Vicepresidenta de la República
recorre Caipis provincia La Altagracia

de atención integral que 
ofrece la institución a la 
Primera Infancia.

Asimismo, resaltó 
que tanto el presidente 
Abinader, como la 
vicemandataria, tienen un 
alto sentido de solidaridad 
y sensibilidad, valores 
y principios que ponen 
de manifiesto con sus 
acciones a favor de las 
familias vulnerables del 
país.

Durante el recorrido 
por los centros, en donde 
también entregaron 
raciones de alimentos a 
las familias de los infantes, 
Peña y Santana de Báez, 
estuvieron acompañadas 
de Yanett Rodríguez, 
subdirectora de Gestión 
Institucional; Juan Tomás 
Méndez, director de 
Operaciones; Johanna 
Elías, encargada Caipi; 
Kary Ramírez Almonte, 
consultora Jurídica; así 
como otros colaboradores 
y colaboradoras del Inaipi.

La vicepresidenta Raquel Peña, acompañada de la directora ejecutiva del Inaipi, 
Besaida Manola Santana de Báez, visitó los Caipis La Malena y Villa Cerro, en 
Higuey.

La vicepresidenta Raquel Peña, acompañada de la directora ejecutiva del Inaipi, 
Besaida Manola Santana de Báez, durante el recorrido en los Caipis La Malena y 
Villa Cerro, en Higuey.

La vicepresidenta de 
la República, Raquel 
Peña, recorrió varios 

centros del Instituto 
Nacional de Atención 
a la Primera Infancia 
(Inaipi) para conocer 
sobre los servicios que 
se ofrece a los niños 
y niñas de 0 a 5 años 
de edad y a su entorno 
familiar.

La vicepresidenta, 
acompañada de la 
directora ejecutiva del 
Inaipi, Besaida Manola 
Santana de Báez, visitó 
los centros de Atención 
Integral a la Primera Infancia 
(Caipi) La Malena y Villa Cerro, 
en el municipio de Higüey, 
así como La Cristinita, en el 
municipio de Verón.

La vicemandataria resaltó 
la gran labor que realiza el 
Inaipi en favor de la Primera 
Infancia, en especial de las 
familias vulnerables.

Precisó que informará al 
presidente Luis Abinader sobre 
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Labor inclusiva del Inaipi
es reconocida a nivel internacional

El proyecto Internacional Zero Project, 
reconoció el componente de 
atención inclusiva a la discapacidad 

y necesidades educativas especiales que 
brinda el Instituto Nacional de Atención 
Integral a la Primera Infancia (Inaipi), 
dirigido a niños y niñas en condiciones 
vulnerables.

La entidad internacional destacó 
al Inaipi en la categoría de “Política de 
Estado Inclusiva”, entre los países de 
Latinoamérica, por el extraordinario 
trabajo que realiza a favor de niños y niñas 
de 0 a 5 años que presentan algún tipo de 
discapacidad, garantizándoles servicios, 
atenciones de calidad y protección de sus 
derechos.

Durante una conferencia en línea, 
con la participación de diversos países 
de Latinoamérica, Alicia Lopez-penha, 
técnica nacional de atención a la 
discapacidad en el Inaipi, presentó la labor 
institucional para la primera infancia, en 
especial a los infantes con condición de 
discapacidad.

“Son niños y niñas que están en una 
condición de vulnerabilidad que no sólo 
son recibidos en nuestros centros Caipi 
y CAFI, también cuentan con prioridad 

Alicia Lopez-Penha, técnica nacional de atención a la 
discapacidad del Inaipi.

para el seguimiento 
en sus hogares con 
estimulación temprana 
y referimiento a tiempo 
a organizaciones socias 
para diagnóstico y 
terapias”, explicó López-
Penha.

Destacó que, a 
estos infantes, al igual 
que los demás niños y 
niñas, se les gestiona 
desde el Inaipi su seguro 
de salud y actas de 
nacimiento. Además de 

la orientación a sus padres y madres para su 
cuidado, alimentación y atención adecuada.

• Zero Projects
Zero Project surge como una iniciativa 

de Fundación Essl en 2011, con la misión de 
apoyar la implementación de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (CDPD) y construir 
un mundo sin barreras.

Su principal objetivo es investigar y 
comunicar las innovaciones en favor de las 
personas con discapacidad en cuatro ejes 
primordiales: educación, empleo, accesibilidad 
y vida independiente.
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Dan la bienvenida a la Navidad en Inaipi

La Primera dama de la República, Raquel Arbaje de Abinader, Besaida Manola Santana de Báez, directora ejecutiva del Inaipi 
junto a su esposo señor Pedro Gregorio Báez, la presidenta de Conani, Paula Disla; Miriam Batista, directora de Cultura de 
Prosoli y Mercedes Castillo presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas.

Raquel Arbaje y Besaida Santana de Báez

En un ambiente festivo, a ritmo 
de villancicos y merengues, la 
primera dama Raquel Arbaje de 

Abinader, presidenta honorífica del 
Gabinete de Niñez y Adolescencia 
y Besaida Manola Santana de Báez, 
encabezaron el encendido del árbol 
navideño del Instituto Nacional 
de Atención Integral a la Primera 
Infancia (Inaipi).

En todo momento del evento 
se apreciaban aires de esperanza y 

cambios positivos en beneficio 
de la Primera Infancia y el país. 

Al compartir también 
asistieron la presidenta del 
Consejo Nacional para la Niñez 
y la Adolescencia (Conani), Paula 
Disla; la directora de la Dirección 
General de Información y Defensa 
de los Afiliados a la Seguridad 
Social (DIDA), Carolina Serrata, 
y Miriam Batista, directora de 
Cultura Ciudadana del Programa 

Primera dama de la República, Raquel Arbaje de Abinader, Besaida Manola 
Santana de Báez, directora ejecutiva Inaipi.
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Progresando con Solidaridad 
(Prosoli), en representación de su 
directora ejecutiva, Gloria Reyes.

Participaron, además, 
la presidenta del Colegio 
Dominicano de Periodista (CDP), 
Mercedes Castillo; Ruddy de los 
Santos, gerente general de la 
revista Gala y la periodista Liliam 
Mateo.  

En el cálido y alegre acto 
también estuvieron presentes 
colaboradas y colaboradores del 
Inaipi, así como dos familias del 
Centro de Atención Integral a la 
Primera Infancia (Caipi) del barrio 
Libertador, de Herrera. 

Santana de Báez, quien 
asistió al acto acompañada de 
su esposo, señor Pedro Gregorio 
Báez, al dirigirse a los presentes, 
resaltó que la época de la Navidad 
trae consigo la esperanza de 
seguir fortaleciendo las políticas 
y acciones a favor de la primera 
infancia dominicana.

Asimismo, reafirmó su 
compromiso de trabajar día a día 
por el bienestar de los infantes de 
0 a 5 años que integran la gran 
familia Inaipi y que se concentran 
en los centros Caipi y CAFI”.



Personalidades visitan el Inaipi

Catalina Andújar 
directora de la 
OEI en República 
Dominicana

Gloria Reyes directora general de Prosoli

Saturnino Silva Jorge director ejecutivo
de Inafocam

Hipólito Mejía expresidente de la República
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Al iniciarse una nueva 
gestión en el Inaipi, diversas 
personalidades han visitado el 
despacho de Besaida Manola 
Santana de Báez, directora 
ejecutiva de la institución, a 
los fines de aunar esfuerzos, 
establecer y estrechar vínculos 
en beneficio de la Primera 
Infancia de la República 
Dominicana.

Estas son sólo algunas 
de las visitas entre otras 
destacadas que asistieron al 
Inaipi.  



Luis Rafael Delgado, Contralor General de la República,
de ese entonces.

Román Sirois representante del PMA en R.D.

José Jáquez viceministro administrativo
de la Presidencia

Paula Disla presidenta ejecutiva de Conani
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Carolina Serrata
directora general de la DIDA



¡Ser niño y niña
nunca fue mejor!


