
MADRES EN 
SUPERACIÓN

Ante la alta incidencia de Violencia 

Doméstica en las participantes de  

n u e s t r o P r o g r a m a M a d r e s 

Tutelares,  el cual ha sido 

auspiciado por Médicos por la Paz 

desde el 2005, nace Madres en 

Superación, por el apoyo de la 

Fundación Accor,  con la finalidad 

de empoderar a nuestras mujeres a 

través de  un oficio que les permita 

ser independientes y proveedoras 

para sus hijos y familias. 

Desde el año 1995  brindando 
servicios de Salud y Educación  a 

las personas de mas bajos recursos 
económicos en diferentes 

comunidades de nuestro país. 

Todo a ha sido posible por el apoyo 
de instituciones afines nacionales e 

internacionales que nos permite  
realizar jornadas Quirúrgicas, 

Odontológicas, Quiroprácticas y de 
Optometría cada año.

Son Madres Adolescentes  o 
embarazadas  que  se  capacitan 
en   Orfebrería,  desde el año 
2012, en procura de mejorar sus 
condiciones de vida y la de sus 
familiares.  Todas   usuarias  del 
Programa de Madres Tutelares.

EMPODERAMIENTO DE 
NUESTRAS MUJERES

Ave. Arzobispo Fernández de Navarrete No. 112  
Los Mina, Municipio Santo Domingo Este 

Provincia Santo Domingo, República Dominicana  
Tel.: (809) 788-4413  

E-mail:   info@fusni.org.do  www.fusni.org.do 
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Con la apertura de nuestro taller asumimos el 
compromiso  de  educar  a  todas  la  madres 
adolescentes que estén motivadas para seguir 
luchando y decididas a realizar sus sueños de 
una mejor  vida para su criatura y  la  de sus 
familias. 

Of recemos  cursos  de  Formac ión  de 
Orfebrería y Lapidaria de forma gratuita para 
las que lo soliciten y que hayan participado 
en nuestro Programa de Madres Tutelares. 

Con tu apoyo podremos seguir  haciendo la 
diferencia en estas NIÑAS que son Madres. 
Ayúdanos  a  ayudar  auspiciando  una  de 
nuestras estudiantes y cómpranos sus joyas o 
ayúdalas a vender. 

Comunícate  con  NOSOTROS…  SEA 
PARTE DE LA DIFERENCIA. 

info@fusni.org.do  ó al 809 788-4413

Son los actos y actitudes las que hacen a 
una madre, no su edad.

J OYA S  P R E C I O S A S  C O N  Y  P O R  A M O R

Apoya nuestra causa a través de la compra de las Joyas que fabrican nuestras Madres en 
Superación. Entra a nuestra página WEB para que puedas conocer toda la línea de diseños, piezas 

o joyas preciosas creadas, trabajadas y elaboradas por nuestras madres adolescentes que han 
aprendido con gran esfuerzo y dedicación el arte de la Orfebrería

Anillos elaborados en plata, 
Larimar

Dije elaborado con plata y 
ámbar

Brazalete elaborado en plata  
ámbar y Larimar

Pulsera en plata y Larimar

Anillo en Plata y Ambar

Arete en plata, ámbar  y 
Larimar

Dije en Plata y Ambar

Dije en plata, ámbar  y 

Dije en plata y Larimar
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