
Si tehaspreguntado: 

Cómo puedo ayudar a mejorar
la calidad de vida de la mujer
rural dominicana, de su familia
y de sus comunidades?

En Serranía 
tenemosnoticiasparati:

“Puedesayudarnosa ayudar”. 



Escuela TécnicaHotelera Serranía e INDESCO
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La Escuela TécnicaHotelera Serranía

La Escuela Técnica Hotelera Serranía es promovida
por INDESCO, una asociación sin fines de lucro de 
República Dominicana cuya actividad se concentra
en la capacitación técnica, la formación humana y la 
equidad de género.

Con Serranía se pretende aumentar las capacidades
y autonomía de las mujeres de zonas rurales en 
Jarabacoa, región agroforestal que presenta un 
desarrollo económico inferior a otras zonas del país, 
y que está relegada en un subdesarrollo económico, 
cultural y social.

3



Datos de INDESCO
Lugar: Calle Rafael Pichardo n.22,
Altos Arroyo Hondo Santo Domingo,
República Dominicana

Objetivo: Sostener los proyectos de
formación y capacitación de Serranía
para mujeres jóvenes y mujeres
adultas dominicanas de zonas
rurales.

Contacto:Myra Ortiz Flores

indesco2@gmail.com

+1 829 228-7958

mailto:indesco2@gmail.com


Situación de la mujer rural dominicana

• La mujer rural dominicana se encuentra marginada del mundo laboral.

• Deserción escolar de las mujeres jóvenes.

• Trabajos menos remunerados que las motiva a un verdadero éxodo desde el campo a la
ciudad y hacia otros países sin la preparación necesaria para integrarse al mundo laboral.



• Esta acción que se 
dirige exclusivamente a 
la mujer por 
considerarla como un 
factor fundamental 
para el desarrollo de su 
comunidad.

• La capacitación le 
permite añadir un 
ingreso a la canasta 
familiar, contribuyendo 
a mejorar la relación de 
género en la familia y 
en la sociedad.



La Escuela Técnica Hotelera Serranía ofrece anualmente formación humana y capacitación
técnica en el área de hostelería de elevada calidad, orientado al empleo y/o autoempleo a
veintiséis mujeres jóvenes.

Certificados en las áreas de: Artes Culinarias, en Panadería, en Repostería, en Recepción
Hotelera y Servicio de restaurantes y en Ama de llaves y Servicios de Limpieza.



Además de la carrera técnica, se ofrecen talleres y cursos de capacitación para otras
mujeres interesadas en mejorar su formación, y se imparten con dos modalidades:

• Actividades en el plantel de la escuela.

• Desplazamiento de la actividad docente a locales en comunidades rurales distantes
cuyos pobladores carecen de acceso a otros medios de capacitación.



Costo de sostenimiento por alumna dominicana residente en 
Serranía

Anual (Euros)

Alimentación 1026
Vivienda* 396
Estudios 244
Libros y uniformes 156
Transporte 137
Medicina 45
Total € 2,004

Mensual (Euros)

Alimentación 85

Vivienda* 33

Estudios 20
Libros y uniformes 13

Transporte 11

Medicina 5

Total € 167

*Alojamiento: Electricidad, Agua, Gas, Mantenimiento, Higiene personal, etc.

En el 2020 queremos conseguir el total de las 26 becas para las alumnas dominicanas residentes.



• Inserción laboral y a su compromiso
social y familiar.

• Buena opinión de los empleadores de
estas beneficiarias, con respecto a la
formación integral recibida en
SERRANÍA.

• 5,323 Beneficiarias directas desde el
2008 y 9 promociones con el Técnico
General en Servicios de Hospital que
suman 79 beneficiarias.

Impacto en beneficiarias:
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¡Gracias!
De parte de Serranía y de
todas las alumnas y sus
familias!


