PROPUESTA DE GESTIÓN
COLORINA MATOS 2017 - 2019
ADOMA
Visión de transformación a favor de las presentes y futuras generaciones de los
profesionales del derecho en nuestro país.

1. El programa de gestión tiene como objetivo principal trabajar por la
Asociación Dominicana De Abogados (ADOMA), impulsando el desarrollo de la
institucionalidad para que pueda obtener la credibilidad de sus miembros y de
toda la clase jurídica nacional e internacional.
2. Nos comprometemos a fortalecer ADOMA como institución para que sirva de
base o soporte para que nuestro colegio de abogados y abogadas de la
República Dominicana tengan normas y principios que sean conocidos y
respetados por la clase jurídica como por la misma sociedad general.
3. Este proyecto se compromete a garantizar la modernización de ADOMA
asumiendo el compromiso de hacer posible la sostenibilidad de esta institución
creando fondos y recursos para que esta pueda ser fuerte e independiente.
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4. La Gestión de este proyecto se dedicará incansablemente para darle una
mejor estructura física a esta asociación de abogados y abogadas.
5. Este proyecto se propone impulsar a todos y cada uno de sus miembros
para que puedan mejorar sus condiciones vida, apoyándolos en la promoción
de su trabajo usando los medios tecnológicos, publicitarios y cualquier otro
mecanismo acordes los nuevos tiempos dejando establecido la innovación de
este proyecto.
6. Este proyecto se compromete establecer la equidad de género entre sus
miembros para que éstos nos ayuden a desarrollar programas de prevención
de violencia de género tanto en el nivel profesional, para ayudar a mitigar o
eliminar este mal que tanto afecta a la sociedad.
7. Vamos a promover y garantizar la especialización en las diferentes áreas de
del saber jurídico impartiendo cursos, diplomados, charlas, conferencias,
talleres, maestrías a través de la asociación de ADOMA.
8. Vamos a traer a los abogados jóvenes recién salidos de la universidad para
orientarlos guiarlos para que pueden desarrollar su profesión, logrando ser
abogados autosuficientes e independientes para desarrollar su carrera.
9. Vamos a abrir programas de actualización jurídica para todos los abogados y
abogadas sin importar el tiempo de egresado de la universidad.
10. Crearemos la página web para que esta asociación no sea solamente una
edificación física sino que también la podremos encontrar en los sistemas
virtuales. Comprometiéndonos en tener la página actualizada con todo el
entorno jurídico social y político que pueda impactar en nuestra clase jurídica
11. Vamos hacer de ADOMA una asociación acorde a los valores principios y
ética profesional del colegio de abogadas y abogados de la República
Dominicana colaborando al desarrollo intelectual dejando atrás el interés
particular de nuestra asociación y pensando en el bien común de toda la clase
jurídica tanto nacional como internacional.
12. Exigir un mejor trato a todos y todas las y los abogados de la República
Dominicana en todas las instituciones del estado, somos una clase digna y
merecemos respeto.
13. Haremos programas para que la internacionalización de la abogacía sea
una realidad en los abogados y las abogadas de la República Dominicana
14. Impulsaremos a los abogados y las abogadas interesados en participar en
congresos internacionales, puedan lograrlo sin que una visa sea su limitación,
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daremos garantías por todos y cada uno de los interesados en abrirse las
puertas en el exterior
15. Trabajaremos en planes de asistencia social según la necesidad de cada
abogada y abogado para tener seguros dignos.
16. Este proyecto de gestión se encargará de vincular a todos los miembros de
ADOMA a través de una comunicación constante con los fines de que siempre
podemos escuchar a todas las abogadas y los abogados que puedan o quieran
aportar para mejorar nuestra gestión.
17. Vamos a crear un departamento de la defensa de la defensa para proteger
aquellos abogados que en el ejercicio de su profesión se vean perseguidos por
alguna autoridad qué cometiendo abuso de la misma, Quiera dañarlo.
18. Vamos a implementar un programa de publicidad para que la clase jurídica
esté informada de todo lo que desarrolla esta ADOMA.

Pedimos a Jehová que todas nuestras decisiones sean apegadas a su
voluntad!
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