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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
•  Compromiso
 Damos lo mejor y somos 

consecuentes con las 
responsabilidades asumidas.

•  Calidad
 Todo lo hacemos de acuerdo a los 

estándares establecidos.
•  Solidaridad
 Colaboramos y apoyamos a todos los 

actores que buscan el bienestar de los 
niños y las niñas.

•  Transparencia
 Actuamos de manera honesta 

con otros y con nosotros mismos; 
damos visibilidad a las acciones de 
la institución, divulgando lo que 
hacemos y cómo lo hacemos.

• Inclusión
 Garantizamos la atención, el respeto 

a la diversidad y la protección en 
igualdad de oportunidades de 
desarrollo de los niños, niñas y sus 
familias.
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Nuestra labor al frente de la dirección ejecutiva 
del Instituto Nacional de Atención Integral a 
la Primera Infancia, renueva día a día nuestro 

compromiso con los infantes, con la familia y con el 
país.        

Este segundo cuatrimestre del año 2022 ha sido 
altamente significativo y marca un antes y un después 
en lo relativo al Inaipi y al avance de las políticas 
públicas en favor de la primera infancia en República 
Dominicana. 

Sin dudas, la promulgación por parte del 
excelentísimo señor presidente Luis Abinader, de la Ley 
342-22, que crea el Sistema Nacional de Protección 
a la Primera Infancia y crea el Instituto Nacional de 
Atención Integral a la Primera Infancia, representa 
un avance sin precedentes hacia la universalización 
del servicio que desde nuestros centros Caipi y CAFI 
brindamos a niños y niñas de cero a cinco años. 

Así, uno de nuestros pilares fundamentales lo 
constituye la implementación de un amplio programa 
de formación y actualización constante de los 
colaboradores y colaboradoras en los distintos roles a 
nivel institucional, entre los programas desarrollados  
recientemente, tenemos:  la certificación por el Infotep 
de 567 nuevos técnicos a nivel nacional en cuidado 
para el desarrollo integral de niños y niñas de primera 
infancia, así como a 440 colaboradores de distintos 
centros del país en el Diplomado en Atención Integral a 
la Primera Infancia, en  coordinación con el Inafocam, 
la OEI y con el aval de la Universidad de Alcalá de 
Henares, España. 

Además, ver a nuestros infantes disfrutar junto a 
sus familias de momentos de diversión y aprendizajes 
significativos, visitando el Museo Trampolín, el Parque 
Nacional Zoológico, el Jardín Botánico, el Acuario 
Nacional, así como la Biblioteca Infantil y Juvenil, 
aportó una experiencia muy positiva en sus vidas y las 
nuestras. 

Continuamos consolidando las relaciones 
interinstitucionales tanto con organismos locales como 
con organizaciones internacionales, con el objetivo de 
potenciar el alcance de las políticas públicas en favor 
de la primera infancia. 

Estamos conscientes de que transitamos un camino 
cargado de retos, los que día a día reflejan el diseño 
e implementación de estrategias y acciones tendentes 
a fortalecer nuestro desempeño institucional en los 
distintos ámbitos, afianzando nuestro compromiso de 
aunar esfuerzos para consolidar un efectivo y eficaz 
modelo de gestión.

Besaida Manola Santana de Báez 
Directora Ejecutiva del Inaipi

“Siempre
hay un momento

 en la infancia
en el que

se abre una puerta
y deja entrar

al futuro..”

Graham Greene
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República Dominicana 
ya tiene su Ley
de Primera Infancia

El Presidente Luis Abinader 
promulgó la Ley 342-22 que crea 
el Sistema Nacional de Protección 
y Atención Integral a la Primera 
Infancia y crea el Instituto Nacional 
de Atención Integral a la Primera 
Infancias (Inaipi), para beneficio de 
los niños, las niñas y familias más 
vulnerables del país. 

Esta nueva ley, aprobada a 
unanimidad en el Senado de 
la República y la Cámara de 
Diputados, tiene el objetivo de 
"garantizar la atención integral a 
la primera infancia, como medio 
de protección a la madre gestante 
y el desarrollo de todos los niños 
y niñas de cero a cinco años”, esto 
mediante el Sistema Nacional de 
Protección y Atención Integral a la 
Primera Infancia y el Inaipi. 

Esta iniciativa fue recibida con 
beneplácito por Besaida Manola 
Santana de Báez, directora ejecutiva 
del Inaipi, ya que dota a esta entidad 
del marco jurídico necesario para 
una ejecución plena del Modelo de 

Atención integral a 
la Primera Infancia, 
asegurando con 
esto una ampliación 
de cobertura bajo 
el principio de 
la universalidad 
del servicio, en 
beneficio de los 
niños y niñas de 
cero a cinco años 
de edad y de sus 
entornos familiares.

 La funcionaria 
precisó que con la 
Ley se contará con 
mayor capacidad de instalación de 
servicios para brindar oportunidad a 
familias que viven en condición de 
vulnerabilidad y de poder acceder 
a espacios de estudios e insertarse 
en el mercado laboral, mientras sus 
infantes reciben una atención de 
calidad.

 “Agradezco al Poder Ejecutivo, 
en la persona del presidente Luis 
Abinader, a la presidenta honorifica 

del Gabinete de Niñez y 
Adolescencia, Raquel Arbaje, 
así como a los congresistas de 
ambas Cámaras Legislativas 
por su compromiso y apoyo a 
la implementación de políticas 
públicas efectivas y eficaces en 
favor de la primera infancia del 
país”, expresó Santana de Báez.

 También, la primera dama 
Raquel Arbaje, presidenta 
del Gabinete de Niñez y 
Adolescencia, valoró la aproba-
ción de esa nueva ley y aseguró 
que con la misma “legamos a la 
sociedad un instrumento para 
resolver un problema social que 
no puede seguir esperando” 

Arbaje, junto a Santana de 
Báez, Alexandra Santelises y 
técnicos, tanto del Inaipi y el 
Consejo Nacional para la Niñez 
y la Adolescencia (Conani), 
previo a la aprobación de la ley 
socializaron con representantes 
de ambas legislativas sobre 
la necesidad de fortalecer y 
ampliar las políticas públicas 
en materia de primera infancia. 
Esta importante pieza logró el 
consenso en ambas cámaras y 
fue aprobada a unanimidad. 

4

Dota al Inaipi del marco jurídico 
para un modelo de atención 
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El Instituto Nacional de Atención 
Integral a la Primera Infancia (Inaipi) 
continúa sumando aliados estratégicos 
para fortalecer su programa de 
formación continua, ampliar los 
servicios, así como fomentar la cultura 
de calidad y seguridad institucional y 
garantizar las atenciones de salud que 
requieran los niños y las niñas, sus 
familias y el personal que labora en las 
redes de servicios.

 En ese sentido, en los últimos 
cuatro meses, la directora ejecutiva 
del Inaipi, Besaida Manola Santana 
de Báez, firmó siete acuerdos 
interinstitucionales con la participación 
de actores gubernamentales y no 
gubernamentales que permitan 
garantizar servicios de calidad a la 
primera infancia y a las familias.

 Entre los convenios que impactan 
la formación de los colaboradores y 
colaboradoras como estrategia para 
garantizar la calidad de los servicios, 
se destacan los firmados con el 
Ministerio de Educación Superior 
Ciencia y Tecnología (MESCYT) y el 
Instituto Dominicano de Evaluación e 
Investigación de la Calidad Educativa 
(IDEICE), que buscan fomentar la 
cooperación académica y científica, a 
través de múltiples iniciativas. 

El acuerdo suscrito con el MESCYT y la UASD permitirá llevar la atención a 
infantes en centros regionales de la academia de estudios superiores. 

En aras de robustecer las políticas 
de ampliación de servicios a nivel 
nacional, la directora ejecutiva del Inaipi 
firmó un acuerdo con el ministro del 
MESCYT, doctor Franklin García Fermín  
y la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) para habilitar, como 
un plan piloto, cinco estancias infantiles 
en centros regionales de la academia 
de estudios superiores. 

Asimismo, rubricó otro acuerdo 
interinstitucional con el Centro de 
Atención Integral para la Discapacidad 
(CAID), para garantizar el cuidado, la 
atención y rehabilitación de los niños 
y niñas que pertenecen a las Redes de 
Servicios de la entidad y que poseen 
habilidades y necesidades diferentes. 

En tanto, para fortalecer y 
continuar ampliado los servicios 
en el municipio de Moca, provincia 
Espaillat, fueron firmados sendos 
acuerdos con la Corporación del 

Acueducto y Alcantarillado de 
Moca (CORAAMOCA) y el Centro 
de Desarrollo y Competitividad 
Industrial (Proindustria), con los que 
se garantiza el suministro de agua 
potable en los centros Caipi y CAFI 
y se recibe un solar para ampliar en 
Caipi Rayito Azul, respectivamente. 

Asimismo, Santana de Báez 
firmó un convenio con el Instituto 
Dominicano para la Calidad 
(INDOCAL) para desarrollar están-
dares de buenas prácticas en la 
Administración Pública, en el ámbito 
del Programa de Cumplimiento 
Regulatorio establecido por el 
presidente Luis Abinader mediante 
el decreto 36-21. 

El acuerdo contempla un 
programa de capacitaciones a fin 
de obtener la certificación en las 
normas ISO 9001-2015, sobre 
Sistemas de Gestión de Calidad; ISO 
37001, de Antisoborno y la 37301, 
de Cumplimiento Normativo. El 
mismo fortalecerá la transparencia 
y en la cultura de cumplimiento 
institucional. 

También, se firmó un convenio 
con el Cuerpo de Bomberos del 
Distrito Nacional (CBDN) para 
fomentar una cultura de prevención 
y seguridad a la primera infancia y al 
personal que colabora en el Inaipi. 

Otro acuerdo importante es el 
firmado junto al Programa de Medi-
camentos Esenciales y Central de 
Apoyo Logístico (PROMESE/ CAL), 
entidad que suplirá al Inaipi los 
medicamentos e insumos sanitarios 
necesarios para garantizar las 
atenciones de salud que requieran 
las niñas y los niños. 

Alianzas estratégicas
que fortalecen
nuestro modelo
de atención

Inaipi y el IDEICE trabajarán en cooperación académica y científica para fortalecer las 
atenciones a los infantes.
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El Inaipi ha establecido la 
lactancia materna como una de 
sus intervenciones de impacto, ya 
que repercute en la salud de las 
madres, de los niños y de las niñas. 
La leche materna contiene los 
macronutrientes y micronutrientes 
en calidad y cantidad que los bebés 
necesitan en los primeros años de 
vida, para su crecimiento y desarrollo 
físico, emocional, intelectual. 
Además, constituye una base para 
establecer el vínculo psico-afectivo 
y el apego entre madre a hijo e hija. 

La lactancia materna es el mejor y 
único alimento que los niños y niñas 
de 0 a 6 meses deben consumir, la 
misma los protege de enfermedades 
como la diarrea, las infecciones de 
oído, neumonía, asma. Un estudio 
avala que “por cada 1,000 bebés 
no amamantados, hubo 2,033 
visitas adicionales al médico, 212 
días de hospitalización adicionales 
y 609 recetas extras por solo tres 
enfermedades infecciones del oído, 
respiratorias y gastrointestinales. 

Solo en los Estados Unidos, si el 
90% de las madres amamantara en 
forma exclusiva durante 6 meses, se 
ahorrarían 13 mil millones de dólares 
al año en costos de atención de salud 
pediátricos y se evitarían más de 
900 muertes”. 

De acuerdo con la organización 
Panamericana de la Salud (OPS) 
“la lactancia materna en la primera 
hora de vida reduce en casi 20% el 
riesgo de morir en el primer mes. 
Los recién nacidos tienen un sistema 
inmunológico muy inmaduro y son 
altamente vulnerables. 

La leche materna ofrece 
protección inmediata, así 
como estimulación del sistema 
inmunológico. Durante el primer 
mes de vida, los bebés que no son 
amamantados tienen seis veces 
más probabilidades de morir en 
comparación con aquellos que sí lo 
son; entre los 9 y 11 meses aquellos 
que no son amamantados tienen 
30% más de probabilidades de 
fallecer.

Es sumamente importante lactar 
a los niños y a las niñas desde el 
nacimiento, ya que el calostro 
contiene los anticuerpos de la madre, 
y se convierte en su primera vacuna, 
este líquido es de color amarillento 
y sale durante los tres primeros 
días después del parto. A partir del 
tercer o cuarto día inicia la bajada 
de la leche, esta alimentación debe 
continuar de manera exclusiva hasta 
los seis meses.

 A partir de esa edad inicia 
la introducción de alimentos 
combinada con la leche materna. 
Este proceso se llama alimentación 
complementaria, que dura desde los 
seis meses hasta los 2 años o más, 

a consideración y disposición 
de la madre.  Mientras más la 
madre amamante a su bebe 
o se extraiga, mayor será la 
producción de leche. 

Se recomienda que ante una 
sobreproducción de leche y/o 
se tenga todas las necesidades 
de alimentarias satisfechas de 
sus hijos con leche materna, las 
madres pueden donar la leche 
materna.

Recomendaciones:

 • La lactancia materna se debe 
ofrecer a libre demanda del 
niño y no imponer horarios.

 
• La leche debe darse directa del 

seno o en un envase.

• La madre amamantar en un 
espacio cómodo y limpio, 
sentada en una postura 
cómoda. 

• El niño o la niña deben tomar 
seno de 8 a 12 veces en 24 
horas.

• No ofrecer fórmulas de inicio ni 
ningún otro líquido. 

• Evitar el uso de biberones.

• Ante cualquier duda o pregunta 
debes consultar a tu médico 
y/o acercarte a una sala de 
lactancia materna del Inaipi. 

Lactancia
Materna
su importancia

y el impacto
en la salud de

los niños y las niñas 

Beneficios de la donación
de la leche materna
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Directivos de la OEI, INAFOCAM y el Inaipi, entregan el certificado 
a una de la colaboradoras capacitadas en el diplomado.

Un total de 567 conserjes, 
cocineras, ayudantes de cocina, 
porteros y vigilantes de diversos 
Centros de Atención Integral a la 
Primera Infancia (Caipi) y de los 
Centros de Atención a la Infancia 
y la Familia (CAFI), ubicados en 
todo el territorio nacional del país, 
recibieron los certificados que 
los acreditan como “Técnicos en 
Cuidados para el Desarrollo Integral 
de Niños y Niñas de la Primera 
Infancia”.

 Los nuevos técnicos fueron 
capacitados por el Instituto 
Nacional de Formación Técnico 
Profesional (INFOTEP), como parte 
de un acuerdo firmado con el Inaipi, 
para fortalecer las capacidades del 
personal auxiliar que trabaja en los 
servicios en favor de los niños y de 
las niñas a nivel nacional.

 Los certificados fueron 
entregados por el director general 
del Infotep, Rafael Santos Badía y 

Besaida Manola Santana de Báez, 
directora ejecutiva de Inaipi, durante 
un acto realizado en modalidad 
presencial y virtual, desde las 
diferentes Direcciones Regionales 

del INFOTEP en Santo Domingo, 
Santiago, Azua e Higüey; mientras 
que en Barahona la actividad 
se desarrolló en la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo.

En Cuidados para el Desarrollo Integral
de Niños y Niñas de la Primera Infancia

Besaida Santana y Rafael Santos Badía junto a varios de los graduandos.

Más de 400 integrantes de redes de servicios 
concluyen diplomado en Atención Integral a la PI
¡Primero avalado por la UAH!

Inaipi cuenta con 567 nuevos técnicos

La organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura y los institutos 
Nacional de Atención Integral a la 
Primera Infancia (Inaipi) y Nacional 
de Formación y Capacitación del 
Magisterio (Inafocam), entregaron 
los certificados a 440 colaboradores 
de la entidad que trabajan con la 
primera infancia.

Los beneficiarios y beneficiarias 
participaron en la sexta versión del 
“Diplomado en Atención Integral 
a la Primera Infancia”, el primer 
programa formativo que cuenta con 
el aval académico de la Universidad 
de Alcalá de Henares (UAH) y tiene 
como como objetivo fortalecer las 
competencias del personal que 
pertenece a las redes de servicios del 

Inaipi, para 
garantizar la 
calidad de los 
servicios.

El acto de 
entrega de 
certificados y 
clausura del 
p r o g r a m a 
formativo fue 
encabezado 
por Yanina Torres, subdirectora 
de Gestión Operativa y Territorial, 
del Inaipi, en representación de su 
directora ejecutiva, Besaida Santana 
de Báez; Gelson Navarro, director de 
Formación y Desarrollo Profesional 
y encargado del departamento de 
Formación Continua del INAFOCAM, 
así como Amy Víctor, especialista en 

Educación, representante de la OEI.
La directora ejecutiva del Inaipi ha 

enfatizado en reiteradas ocasiones 
que la excelencia en la prestación 
de servicio se fundamenta en la 
vocación y la preparación constante 
de los colaboradores y colaboradoras, 
de ahí el compromiso institucional 
con un amplio programa 
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Auspiciado por el Gana-RD y el Inaipi

A través de una iniciativa 
auspiciada por el Gabinete de 
Niñez y Adolescencia (Gana-
RD) y el Instituto Nacional de 
Atención Integral a la Primera 
Infancia (Inaipi), cientos de 
niños, niñas y sus familias 
que reciben servicios en los 
centros Caipi y CAFI del Gran 
Santo Domingo, disfrutaron 
de la campaña “Mi verano 
en familia”, un espacio 
creado para el esparcimiento 
y aprendizaje durante sus 
vacaciones.

Durante el desarrollo de “Mi 
verano en familia”, realizado 
durante los días sábados y 
domingos de julio y agosto, 
703 infantes, acompañados 
de sus familias, disfrutaron de 
diversas actividades realizadas 
en la Biblioteca Infantil y 
Juvenil República Dominicana, 
el Museo Trampolín, el Jardín 
Botánico, el Acuario Nacional y 
el Parque Zoológico Nacional.

La iniciativa dirigida a las 
familias de nuestros centros 
surgió del interés de la primera 
dama Raquel Arbaje, en su 
calidad de presidenta del 
Gana-RD, con el objetivo de 
brindar espacios adecuados a 
las familias para que disfruten 
y aprendan durante la 
temporada de vacaciones. La 
directora ejecutiva del Inaipi, 
supervisó el desarrollo de la 
divertida campaña.

La campaña, además 
de brindar un espacio de 
esparcimiento y diversión, 
sirvió para educar y fomentar 
entre los infantes el amor 
por la naturaleza, además 
del interés por la lectura y las 
historias a través de cuenta 
cuentos.

Espacio de esparcimiento
que fortaleció la unión familiar

“Mi Verano en Familia”
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“Mi Verano
en Familia”
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“Mi Verano
en Familia”
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La directora ejecutiva del Inaipi
Agasaja a madres y a padres de la institución

Entre canciones alegóricas a las 
festividades, la directora ejecutiva del 
Instituto Nacional de Atención Integral a 
la Primera Infancia (Inaipi), Besaida Manola 
Santana de Báez, agasajó a las madres y 
los padres de la institución con sendos 
almuerzos, con motivo a la celebración del 
Día de las Madres y el Día de los Padres.

Las actividades fueron realizadas con el 
objetivo de reconocer el valor que tienen 
las madres y los padres de la institución por 
su rol en la crianza de sus hijos, así como 
su aporte para el fortalecimiento de los 
servicios dirigidos a los infantes que reciben 
atenciones del Inaipi.

El coro institucional del Inaipi amenizó 
los dos almuerzos con la interpretación 
de los repertorios preparados para cada 
ocasión.

Besaida Manola Santana de Báez compartió con los padres que laboran en 
Inaipi. 

Entre cantos y poesías, los padres disfrutaron el agazajo 
preparado por la Dirección Ejecutiva.

El coro institucional tuvo a su cargo amenizar las atividades.

Compartiendo entre ellas, las madres disfrutaron del almuerzo 
preparado en los Jardines de la institución.

Las damas aprovecharon para disfrutar el espacio preparado 
para celebrar el Día de las Madres. 
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El Instituto Nacional de Atención 
Integral a la Primera Infancia inauguró 
seis nuevos centros de Atención 
Integral a la Primera Infancia (Caipi) 
en diferentes puntos del país, 
beneficiando con esto a 6,274 niños 
y niñas que ingresaron a la red de 
servicios de la institución estatal.

La primera dama Raquel Arbaje, 
en su condición de presidenta 
honorífica del Gabinete de Niñez 
y Adolescencia (Gana-RD) y 
Besaida Manola Santana de Báez, 
encabezaron las inauguraciones y 
apertura de los nuevos centros, entre 
ellos el Caipi Comunitario Madre 
Vieja Norte, en San Cristóbal.

Ambas también encabezaron 
Sabana Larga, en la provincia San 
José de Ocoa; La Bombita, en 
Azua; Caipi Guaymate, provincia 
La Romana; Caipi Friusa, en Bávaro 
provincia La Altagracia.

En tanto que el presidente Luis 
Abinader encabezó la inauguración 
del Caipi Lebrón, en el distrito 
municipal La Guáyiga, Pedro Brand, 
primer centro que beneficiará a dos 
municipios, ya que en el mismo 
también recibirán a infantes del 
municipio de Los Alcarrizos, debido 
a que está en la franja divisora de 
ambos territorios.

Durante la inauguración, el 
presidente Abinader, junto a niños 
y niñas de cuatro años, plantó 
hortalizas en un huerto que tiene 
el centro para sensibilizar a los 
infantes sobre la importancia 
y el proceso de siembra de los 
alimentos que consumen.

En los nuevos Caipi, puestos 
en servicios entre los meses de 
mayo y agosto, ya se ofrecen 
servicios integrales de calidad a 
1,344 niños y niñas en horario de 

7:30 de la mañana a 5:00 de la 
tarde, dándole así oportunidad 
a sus madres y padres para 
que puedan reinsertarse en el 
mercado laboral o continuar sus 
estudios.

Mientras que otros 4,930 
niños y niñas ya reciben 
atenciones integrales de calidad 
a través de los Centro de 
Atención a la Familia y la Infancia 
(CAFI), para completar así los 
6,274 infantes de nuevo ingreso.

Inaipi recibe más de 6,200 nuevos infantes 
de mayo a agosto de 2022

MADRE VIEJA NORTE-San Cristóbal

Inaugura y apertura seis nuevos centros 

LEBRONCITO-Pedro Brand
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Centros 
inaugurados

SABANA LARGA
-San José de Ocoa-

LA BOMBITA -Azua-

GUAYMATE-La Romana-



14

Centros 
inaugurados

FRIUSA-Bávaro-

LEBRONCITO-Pedro Brand-
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El verano para los niños y niñas 
es una de las temporadas más 
divertidas, disfrutan jugar en el 
exterior de sus hogares, con sus 
amiguitos y sus familias. Entre 
salidas al campo, a la playa, parques, 
piscinas y ríos aprovechan esta 
bella temporada con la advertencia 
para las familias que en el verano 
hace más calor, sudamos más y 
nos exponemos con mayor 
frecuencia al sol. 

Al realizar estas 
actividades los niños y 
niñas se exponen a 
diversas situaciones 
que pueden afectar 
su piel como 
quemaduras por 
el sol, picaduras 
de insectos, 
heridas, entre 
otras. 

A l g u n a s 
de las lesiones 
dermatológicas 
más frecuentes en los niños 
y niñas durante el verano son: La 
quemadura solar, es el resultado 
de una exposición excesiva al sol. 
Después de unas horas tras la 
exposición al sol la piel se pone 
roja y sensible, y pueden aparecer 
incluso ampollas.

 Si las quemaduras son muy 
extensas en los infantes pueden 
provocar fiebre, dolor de cabeza 
y malestar general. Una vez se 
produce la quemadura, debemos 
aplicar frío local (por ejemplo, con 
paños humedecidos en agua fría) 
para refrescar la piel, aplicar cremas 
con ingredientes como el aloe vera 
y hacer que consuman líquidos. 

Es recomendado evitar la 
exposición al sol en los niños y 
niñas menores de 6 meses. Las 
quemaduras solares aumentan 
el riesgo de padecer cáncer de 

produzcan contaminación en la piel 
o en los bordes de la herida.

Una vez limpia el área afectada, es 
conveniente desinfectar la herida con 
clorhexidina para evitar las bacterias 
y gérmenes. Además, durante los 
primeros días en ocasiones será 
necesario cubrirla con un apósito o 
curita especialmente si la herida está 
en un área expuesta a roces como 
las rodillas, los dedos o los pies. Es 
muy importante que durante este 
proceso se mantenga conversando 
con el niño o la niña, manteniendo 
la calma, transmitiéndole seguridad 
y tranquilidad. 

En el caso que la herida produzca 
un sangrado constante, lo más 
adecuado es ejercer presión sobre la 
herida de forma suave para intentar 
que deje de sangrar y llevarlo a la 
emergencia del centro de salud 
más cercano o llamar al sistema de 
emergencia 9-1-1. 

• Evitar la exposición solar en las horas 
centrales del día, entre las 11:00 a.m. 
y las 4:00 p.m. 

• Evitar exposiciones al sol por mucho 
tiempo. 

• Utilizar ropa de manga larga 

• Duerme con mosquiteros 

• Buscar sombras o utilizar sombrillas. 

• Usar ropa holgada, de algodón y de 
colores claros (frescas) los días de más 
calor. 

• Mantener al niño siempre bien 
hidratado 

• Evita los jabones fuertes. Los jabones 
y detergentes fuertes pueden eliminar 
los aceites naturales de la piel. En su 
lugar, usa jabón de castilla, jabones 
suaves o de baño. 

Cómo cuidar la piel

piel en la edad adulta. Por eso es 
fundamental proteger la piel de los 
niños en verano y tomar medidas 
de protección solar.

 En caso de rasguños, aunque 
no suelan ser graves, es necesario 
saber cómo tratarlos. En caso de 
una cortada superficial, en la que el 
sangrado es mínimo, lo primero que 
debemos hacer es limpiar el área 
para ver la gravedad de la herida.  
Esta limpieza debe de realizarse 
con agua, jabón y gasas, siempre 
iniciando en el medio de las heridas 
y con movimientos circulares 
nos dirigimos a los bordes de la 
misma (de adentro hacia afuera), 
así evitamos que los gérmenes 

• Frente a las exposiciones al 
CUIDADO de la PIEL de la primera 
infancia en el verano caso de 
aparición de ampollas en la piel 
o fiebre consulta con el Médico 
de Cabecera, Médico Familiar o 
Pediatra. 

Otra condición que puede afectar 
la piel de los niños y niñas son las 
picaduras de insectos. En verano 

debido a las lluvias los insectos se 
trasladan y se reproducen, por lo 

que las picaduras son más habituales.  

En caso de picadura, lava la zona con 
agua, jabón y aplica frío local. Para calmar 
el picor pueden ser útiles las soluciones 
de calamina. En caso de reacción local 
exagerada consulta con el médico de 
cabecera, médico familiar o pediatra. 

Las heridas durante el verano también 
son frecuentes, por lo que los protectores 
solares son de gran ayuda, aunque no 
son recomendados en los niños y niñas 
menores de 6 meses, ya que la piel de 
estos niños y niñas es delicada y puede 
sufrir reacciones alérgicas o irritaciones por 
los componentes del protector, por lo cual 
la recomendación principal en esta edad es 
evitar la exposición al sol. 

• Mantén la vigilancia constante del 
niño y de la niña, nunca lo dejes sin la 
supervisión de un adulto responsable. 

•  No dudes en consultar a tu médico de 
cabecera, médico familiar o pediatra 
ante la aparición de cualquier lesión en 
la piel.

Aquí compartimos algunos 
cuidados de la piel de los niños y niñas 
durante el verano:

de las niñas y de los niños
durante el verano?  

?  



Campaña de 
sensibilización 

El gobierno dominicano
y organismos internacionales
se unen para promover
la lactancia materna

Con el objetivo de aumentar la tasa de 
lactancia materna exclusiva en el país y 
de fomentar sus beneficios, el gobierno 
dominicano se unió a importantes organismos 
internacionales para promover la campaña 
“La lactancia es un acto de amor”.

 La iniciativa, que busca aumentar la tasa 
de lactancia materna exclusiva en el país, que 
es de un 16 %, es impulsada por el Gabinete 
de la Niñez y Adolescencia (Gana-RD), el 
Instituto Nacional de Atención Integral a la 

Primera Infancia (Inaipi) y el Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), 
junto al Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF) y la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (OEI).

 El lanzamiento de la campaña fue 
realizado en un acto celebrado en el Palacio 
Nacional, encabezado por la primera dama 
Raquel Arbaje, en su calidad de presidenta 
del Gana-RD; el ministro de Salud, 

doctor Daniel Rivera; 
la directora ejecutiva 
del Inaipi, Besaida 
Manola Santana de 
Báez, la representante 
residente de la OEI en 
el país, Catalina Andújar; 
Gabriela Alvarado, 
representante del PMA 
y la representante de 
Unicef, Rosa Elcarte.

 La campaña “La 
lactancia es un acto 
de amor”, promueve, 
además, la creación 
de una red nacional 
de donación de leche 
materna para fortalecer 
los bancos de leche 
humana existentes, 
ya que el país cuenta 
con 133 salas de 
lactancia, de las cuales 
82 se pertenecen al 
Inaipi, desde donde se 
promueve la lactancia 
materna, se sensibiliza 
y dan seguimiento a las 
embarazadas y madres 
lactantes.

Besaida Manola Santana
de Báez

El lanzamiento de la campaña "La Lactancia es un acto de amor" fue celebrado en el Palacio Nacional, en el inicio de la celebración 
de la Semana de la Lactancia Materna el 7 de agosto.

Raquel Arbaje Doctor Daniel Rivera
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Los coordinadores y coor-
dinadoras de los centros de Atención 
Integral a la Primera Infancia (Caipi) 
y de Atención Integral a la Infancia y 
la Familia (CAFI), así como técnicos 
y técnicas territoriales y de redes 
de servicios, participaron en el 
taller “Certificación facilitadores de 
Lactancia Materna”, para fortalecer 
sus competencias a fin de promover 
la lactancia materna. 

El taller fue impartido por el 
Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF) y el Ministerio 
de Salud Pública (MSP). El programa 
forma parte de la campaña de 
orientación y de concientización 
que desarrolla el Inaipi en favor de la 
lactancia materna. 

La apertura del taller estuvo 
encabezada por la directora ejecutiva 
del Inaipi, Besaida Manola Santana 
de Báez; la oficial de supervivencia de 
desarrollo infantil y VIH/Sida, Sara 
Menéndez, en representación de 
UNICEF en el país y Clavel Sánchez, 

secretaria de la Comisión Nacional 
de Lactancia Materna del MSP.

 El personal certificado tendrá 
la responsabilidad de capacitar a 

quienes son parte de las redes 
de servicio que acompañan a 
las familias beneficiarias del 
programa del Inaipi.

Capacitan a personal del Inaipi
sobre manejo de lactancia materna

Colaboradores y colaboradoras del Inaipi en el momento de la capacitación 
sobre el manejo de la lactancia materna.

Ministro de Salud y directora del Inaipi
articulan acciones para favorecer primera Infancia

El ministro de Salud Pública (MSP), 
Daniel Rivera y la directora ejecutiva 

del Instituto Nacional de Atención 
Integral a la Primera Infancia 

(Inaipi), Besaida Manola 
Santana de Báez, se reunieron 
para socializar acciones 
conjuntas en beneficio de la 
primera infancia. 

Rivera y Santana de Báez 
trataron sobre la necesidad 
de elaborar un acuerdo 
interinstitucional que incluya 
la ampliación de la cobertura 
de los programas de salud que 
articulan las dos entidades 
en el territorio nacional, así 
como el fortalecimiento del 
proyecto de lactancia materna 
que fomenta Inaipi, con el 
apoyo de otras entidades. 
Conversaron durante una 
visita de cortesía que realizó el 
titular del Ministerio de Salud 
al despacho de la titular del 
Inaipi.

Taller de Lactancia Materna

Besaida Manola Santana de Báez, directora ejecutiva del Inaipi, recibió en su 
despacho al doctor Daniel Rivera, ministro de Salud Pública.



Feria
del Libro

Inaipi se destaca en la
Feria Internacional del Libro 
2022

Con un colorido stand, 
alegórico a un Caipi, el 
Instituto Nacional de 
Atención Integral (Inaipi) 
tuvo una destacada 
participación en la 
XXIV versión de la Feria 
Nacional del Libro 2022 
(FILSD2022). Cientos de 
estudiantes y personas 

de diversas edades asistieron al evento, 
aprovechando las actividades lúdicas que 
se desarrollaron, incluyendo conferencias 
educativas. El stand del Inaipi estuvo en 
el pabellón del Ministerio de Educación 
(MINERD).

En conjunto con la dirección de 
Educación Inicial del MINERD, el Inaipi 
desarrolló la conferencia “La Inteligencia 
Emocional: Protagonista de nuestro 

desempeño en el siglo XXI”, para destacar la 
importancia de la transformación educativa y 
el rol de los educadores en tiempos actuales. 
La conferencia fue dictada por Nancy 
Patricia Cano, asesora de Desarrollo Infantil 
del Inaipi, a la que asistieron la directora 
ejecutiva de esta entidad, Besaida Manola 
Santana de Báez y Elvira de la Cruz, directora 
del Nivel Inicial del MINERD, entre otras 
personalidades.

Stand del Inaipi en la Feria Internacional del Libro, dentro del pabellón del Minerd.

Besaida Manola Santana de Báez con ejecutivos del MINERD y del Inaipi junto a público que visitó el stand de esta institución en 
la Feria del Libro.

Nancy Patricia Cano, 
conferencista.
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Personalidades visitan el InaipiPersonalidades visitan el Inaipi
Besaida Manola 

Santana de Báez, 
directora ejecutiva 
del Inaipi, recibe la 
visita de distintas 
personalidades. 

Cada encuentro fue 
enriquecedor porque se 
lograron acuerdos que 
suman al desarrollo y 
fortalecimiento de los 
servicios que reciben
los niños, las niñas

y sus familias.

Andrés Bautista y Besaida Manola Santana de Báez.

Primera Dama, Raquel Arbaje, visita a la directora ejecutiva del Inaipi, Besaida Manola Santana de Báez.

Felipe (Fellito) Suberví, director de la CAASD, recibe el pin de Visita 
Distinguida al Inaipi.
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Personalidades visitan el InaipiPersonalidades visitan el Inaipi
Diversas 

personalidades 
interesadas en conocer 

sobre las políticas 
públicas en favor de la 

primera infancia.

Daniel Birán, embajador de Israel en el país, firmó el 
libro de Visitantes Distinguidos del Inaipi.

Monseñor Raul Berzosa, en compañía de la 
directora ejecutiva del Inaipi.

José Pimentel, viceministro del MAP y Fanny Bello, 
directora de Análisis del Trabajo y Remuneración 
del MAP, con la directora ejecutiva del Inaipi.

La directora ejecutiva del Inaipi, Besaida Manola Santana 
de Báez, coloca el pin de Visitante Distinguido a Rafael Féliz, 
ministro de la Juventud.

Nuestra directora ejecutiva recibió en su despacho a la embajadora de República Dominicana en 
Guatemal, Sara Paulino y a su esposo Domingo Peña.
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NOVIEMBRE 28 - 29 y 30
Santo Domingo, República Dominicana 
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INSTITUTO NACIONAL DE ATENCIÓN 
INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA

NOVIEMBRE 2021 /  NOVIEMBRE 2023

CA R TA  C O M P RO M I S O
 A L  C I U DA DA N O



• La leche materna es el 
mejor y único alimento 
que una madre puede 
ofrecer a su hijo o hija 
desde su nacimiento, 
porque proporciona los 
nutrientes necesarios 
para lograr un 
crecimiento y desarrollo 
adecuado.

• La lactancia materna 
exclusiva en los primeros 
seis meses de vida 
protege la salud de los 
infantes, reduciendo así 
los gastos en salud por 
hospitalización y compra 
de medicamentos; 
también protege la salud 
de la madre.

• La lactancia fortalece el 
vínculo entre la madre su 
hijo o su hija y constituye 
una experiencia especial, 
sin igual.

• Aporta a la economía del 
hogar ya que disminuye 
la inversión de dinero en 
la compra de leches y 
suplementos lácteos.

LetrasLetras
Sopa deSopa de

1.  VERANO 

2.  LACTANCIA  

3.  LEY

4.  ACUERDOS

5. APERTURAS

6.  MADRES

7. PADRES

8. PIEL

9. SALUD

10. FERIA

11.  LIBRO

SOLUCIÓN

ACUERDOSKYEL
PINFANTESAAE
NSERDAMFG CEI
SEUULGOKTMRP
ARJILEIAFCEN
RDERSANUIVCO
UARACCORBILI
TPOTIMVNUEOC
RCAAURRIARSA
EIMNÑOEQRRAC
PSALUDSFRVEA
AICATICAPACV

A C U E R D O S K Y E L
P I N F A N T E S A A E
N S E R D A M F G C E I
S E U U L G O K T M R P
A R J I L E I A F C E N
R D E R S A N U I V C O
U A R A C C O R B I L I
T P O T I M V N U E O C
R C A A U R R I A R S A
E I M N Ñ O E Q R R A C
P S A L U D S F R V E A
A I C A T I C A P A C V

Un momento de ocio...Un momento de ocio...
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¡Ser niño y niña¡Ser niño y niña
nunca fue mejor!nunca fue mejor!

¡El regreso!


