
Fundación 
Humanidad
Ayuda a las personas sordas y 

personas con síndrome de Usher 



• Somos una familia  comprometida con el 

desarrollo integral de personas sordas y 

personas con síndrome de Usher.  

Trabajando para lograr mayor inclusión 

social en  la Republica Dominicana.

• Esta iniciativa surgió, porque en nuestro 

hogar tenemos un integrante en 

condición de sordo. Desde entonces la 

Fundación ha tenido como meta 

sensibilizar y educar a la población sobre 

como podemos todos contribuir.

• Nos motiva a sumar y aportar nuestro 

grano de arena en  jóvenes de nuestra 

sociedad, creando estrategias para que 

estos tengan un sano desarrollo en sus 

respectivas comunidades.

QUIENES
SOMOS?



Misión

Promover el desarrollo integral e inclusión social de 

personas sordas a través de una formación educativa, 

comunitaria y laboral.

Visión

Ser una institución sostenible orientada al apoyo 

de la comunidad sorda de la República Dominicana, 

vigilando su integración en la sociedad dominicana.

Inclusión Entusiasmo 

Orientación Integración

Educación Empatía

Conexión Perseverancia

Amor Interés

Alegría Entrega

Fe Respeto

NUESTROS
VALORES



La Fundación Humanidad lleva mas de 20 años 

trabajando de forma particular de la mano de su 

presidenta Doña Miguelina Román, en alianza 

con el Instituto  de Ayuda al Sordo Santa Rosa  

y fundaciones internacionales en  pro-

desarrollo de estrategias de inclusión integral  

de personas sordas de las diversas 

comunidades de la Republica Dominicana.

La Fundación como eje de apoyo a la sociedad 

se encuentra por igual apadrinando escuelas 

públicas, está el caso de la escuela Fray Ramón 

Pane, donde nuestra presidenta ostenta la 

presidencia del comité de padres de dicha 

escuela (APMAE). Contribuyendo  en favor de 

los estudiantes para que tengan   un mejor 

desarrollo y futuro en la sociedad. 

OBJETIVOS



PROGRAMAS

• Conferencias, charlas y cursos

• Programa Cadena de Favores

• Campamentos de verano

• Programa de Apoyo a simposios de ayuda al sordo

• Graduación de los estudiantes

• Festividades navideñas

• Patrocinio de actividades educativas, culturales

y de diversion.

• Estrategias de desarrollo y logística.

• Apoyo a familias en situaciones vulnerables



DERECHOS

ARTÍCULO 24

de la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con discapacidad, Organización de las Naciones Unidas.

¿QUÉ ES EDUCACIÓN INCLUSIVA?

La educación inclusiva favorece a todos los 

estudiantes en su diversidad, los incorpora en un 

ambiente de igualdad y respeto de sus derechos. 

Se centra en asumir cambios significativos en el 

sistema educativo para responder a las necesidades 

de aprendizaje de cada persona. 

Las Personas con Discapacidad deben disfrutar 

de estos derechos y oportunidades.



ESTADISTICAS

Conforme a estadísticas del 

Consejo Nacional de la Discapacidad (CONADIS), 

basadas en la Encuesta ENHOGAR 2013, 

en República Dominicana viven 97,735 
personas con algún tipo de sordera

Distribución por sexo

54,024 masculino

43,711 femenino

Nivel de estudio realizado.

0.9 % inicial o prescolar

2.0% alfabetización especial.

72.8 % básico o primario

15.8 % medio o secundario

8.6% Universitario

0.1 % Post-Grado



ESTADISTICAS

En SD contamos con 3 centros de 

estudios para sordos para su formación

La gran mayoría de sordos solo llegan

hasta el 8 curso de básica.

Instituto de Ayuda al Sordo Santa Rosa.(MILLON)

Escuela Nacional para Sordos.(27 DE FEBRERO)

Centro Cristiano de Educación para Sordos.(Sabana Perdida)

En la actualidad existen 4 universidades 

donde los sordos estudian y se desarrollan

que son: 

UNPHU

PUCMM

APEC

ALTOS DE CHAVON


















