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CURRICULUM (Breve reseña del CV):  

 

Luis Antonio Méndez Jimenez nació en una Comunidad del Centro de la República Dominicana en 1950. 

 

Se graduó de maestro para la enseñanza básica en 1969 con 19 años. 

 

A edad de 23 años terminó su carrera de Psicólogo Infantil en la Universidad Pedro Enríquez Ureña  de Santo Domingo. 

 

Durante los 47 años siguientes a este evento se ha dedicado a la enseñanza en todo en los Niveles. 

 

Educación básica y media, como consejero escolar, educación Universitaria como  un profesor. 

 

Desde el año 1980 ha compartido el Rol de educador con el trabajo Comunitario con Niños, Niñas y Adolescentes de 

Derechos violados y que hacen vida en la calle y  las familias de estos. 

 

En este periodo se diplomó en la facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo en el área de formulación y administración de proyectos sociales con participación Comunitaria. 

 

En el 2003 estudio   Derechos humanos y de Infancia en el Instituto Interamericano De derechos humanos y de Infancia 

en el Instituto Interamericano de Derechos humanos (I.I.D.D) en San  José Costa Rica. 

 

Trabajo con la OIT- IPC en la administración del programa prevención de las peores formas de explotación Infantil en 

Centro América y la República Dominicana. 

 

Dirigió el primer Observatorio  de tráfico de Niños y Niñas en el Caribe y en la República Dominicana con la O y M, Fue 

fundador del MAIS-ECPT 1998 organización o gubernamental dedicada a la prevención de la ESCI Y ESCI-VT y la 

cual Cardina desde la fecha de su fundación. 
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