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DONACIÓN ADEOFA
La Presidenta de la Asociación de
Esposas de Oficiales de las Fuerzas
Armadas (ADEOFA), la Sra. Wendy
Santos de Díaz, hizo una entrega de
donativos de juguetes al Instituto
Cartográfico Militar, como parte de
de su contribución al bienestar de los
soldados y de sus familias.

El ICM firmó acuerdo con el
Departamento de Aeroportuario,
el cual contempla la
capacitación entre el personal
de ambas instituciones, así como
para el proceso técnico a
desarrollarse en la Red Nacional
de Helipuertos y el proyecto de
rescate de los Aeródromos del
país.

El Mayor Piloto Manuel Rodríguez
Romero, ERD., hace entrega
formal en representación del
Director, Coronel Julio C.
Hernández Olivero, ERD., de los
juguetes donados por ADEOFA
para los miembros de este
instituto.
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Conoces qué es la CFAC

CFAC significa
Conferencia de las
Fuerzas Armadas
Centroamericana
La CFAC es un organismo
internacional especializado
que busca contribuir a la
seguridad, al desarrollo e
integración militar de la región
centroamericana, teniendo
como finalidad impulsar un
esfuerzo permanente y
sistemático de cooperación,
coordinación y apoyo mutuo
entre las fuerzas armadas a fin
de proporcionar un nivel
óptimo de defensa contra las
amenazas a la seguridad
democrática y al desarrollo
regional.

Desde el 12 de noviembre del
2020, las Fuerzas Armadas de
la República Dominicana es
quien preside la Presidencia
del Consejo Superior de la
Conferencia de Fuerzas
Armadas Centroamericanas
(CFAC).

Si deseas conocer más sobre
la CFAC, te invitamos a seguir
su cuenta de Instagram
@cfac_oficial y así podrás
mantenerte informado y
actualizado de todas las
actividades que realiza la
Secretaría General Pro
Tempore.
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