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Distinguidos Miembros de SODOMEDI
El pasado 20 de julio se cumplieron nueve meses de la
realización de la Asamblea Constitutiva de SODOMEDI,
en donde fue electa la presente directiva, para dirigir
la institución por el periodo 2018-2020.
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En estos nueve meses, hemos logrado parte de los trámites
para legalizar nuestra institución, tales como:
•

La actualización del registro del nombre SODOMEDI en
ONAPI.

•

La incorporación de la Institución, amparada en la Ley 12205, sobre Asociación Sin Fines de Lucro.

•

El registro en el Ayuntamiento, en la Cámara Civil y
Comercial,
y en la Dirección General de Impuestos
Internos.

Otros Logros son:
La participación del conversatorio con destacado youtuber
Alan Estrada @alanxelmundo.

La realización de un viaje de familiarización a la provincia de
El Seibo, con la asistencia de más de treinta y cinco miembros
de la Institución, en donde fuimos tendencia en la red social
de Twitter con #sodomedienelseibo.
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En diciembre realizamos un encuentro Navideño al que
asistieron casi la totalidad de los miembros, quienes
compartieron una noche fraterna entre regocijo,
bailes, anécdotas, brindis y premios.

Presentación de la directiva
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En el mes de enero hicimos la juramentación de esta
directiva, en Meridian Events Center, evento que sirvió
de referencia para que el establecimiento hiciera su
propia campaña publicitaria. En esa misma actividad
realizamos el lanzamiento oficial de la nueva línea
gráfica de SODOMEDI.
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En el mes de marzo, realizamos el taller “República
Dominicana: País Turístico”, con la directora de
Promoción Turística Nacional del Ministerio de Turismo
Dominicano, Milka Hernández, en el Hotel Hodelpa
Nicolás de Ovando, con una asistencia de más de
cuarenta y cinco personas entre miembros e invitados.

Periódicamente nuestros miembros son invitados, por la
Dirección de Promoción Turística Nacional,
a
diferentes
actividades y encuentros de los que
organiza el Ministerio de Turismo con la prensa
nacional.
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En Semana Santa realizamos la campaña publicitaria
“No te distraigas”, la cual estuvo compuesta por ocho
piezas donde se hacía un llamado a la prudencia.

En el pasado 18 de julio, realizamos nuestra primera
Asamblea General Ordinaria, en el Hotel Barceló Santo
Domingo, con la asistencia de cuarenta miembros, en
donde se agotó una agenda de temas que incluyó la
presentación de la Directora Ejecutiva Elizabet
Gutiérrez.
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Sobre la Directora Ejecutiva
Periodista y locutora especializada en salud, con
diplomado en relaciones públicas y comunicación
estratégica. Ha desarrollado su labor profesional por
más de diecisiete años en diversos medios impresos y
audiovisuales.
Actualmente se desempeña como productora y
anfitriona del programa vive sano, administradora del
blog https://vivesanord.blogspot.com/, también es
directora editorial de la Revista Vive Sano, y gerente de
Gutimor.

En la pasada asamblea también fueron
aprobados, a unanimidad, los reglamentos:
• Dirección Ejecutiva
• Comisión de Ética
• De Seccionales
• De la Comisión Revisora de Cuentas
• Electoral.
• Se aprobaron treinta y dos nuevos miembros, que
debidamente y a tiempo, solicitaron su afiliación
a la institución. De éstos, cinco fueron
juramentados en el marco de la asamblea.
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ACUERDOS
Se realizó una reunión para fines de acuerdo con la
universidad Abierta para Adultos (UAPA).

Se realizó un acercamiento con la agencia de
Relaciones Públicas ENGAGE.
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Acciones a futuro:
En los próximos días, estaremos firmando acuerdos de
colaboración con la universidad UAPA, Centro
Odontológico GODA, Óptica Oviedo. Estos dos últimos
ya se pueden utilizar con la presentación del carnet de
la entidad, tanto los miembros como sus familiares.
En el mes de enero de 2020 esperamos realizar un
acuerdo intergremial con la Asociación de Medios
Digitales de Panamá (AMEDIPA), con el objetivo de
intercambiar conocimientos y realizar algunas
actividades en conjunto.
Esta directiva seguirá hacia adelante, realizando los
diversos trabajos que se ha propuesto para más y
mejores beneficios de sus afiliados.
Les invitamos a mantenerse atentos a cada anuncio
que hagamos, a asistir a las convocatorias y a ser parte
activa de SODOMEDI.
Directiva 2018-2020

