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Muy buenas días!
Presentamos nuestra Memoria 2007, en
la que Profamilia resume un año cargado
de esfuerzos y logros, reafirmando su
compromiso de continuar su lucha por
alcanzar el ejercicio pleno de la salud sexual
y reproductiva en la República Dominicana.
El recién pasado fue un año de grandes
retos para Profamilia. La institución supo
sobreponerse a las dificultades,
concluyendo el período con una
sustentabilidad de un 91.6 por ciento, según
los reportes de auditores externos.
En el componente de salud, citamos como
un importante avance la ejecución de las
Auditorías Médicas y Clínicas y la revisión
y actualización de la estructura
organizacional, para lo cual contratamos
los servicios de la firma Ros Consulting.
En el área de comercialización de productos
y servicios, Profamilia respondió
rápidamente a los desafíos presentados
lanzando Perla, una marca propia de
anticonceptivo oral que pretendemos
posicionar y comercializar con fuerza a fin
de convertirla en líder del mercado en su
clase.
Lo que asumimos como un compromiso
en el año 2005 de cambiar la forma de
comunicar las transformaciones
experimentadas por la institución en sus
cuatro décadas, lo concretizamos el pasado
año con el lanzamiento de la nueva imágen
institucional que incluye un nuevo logo,
lema y todos los elementos visuales que
conllevó este importante proceso. Las
clínicas y el edificio sede exhiben hoy
nuevas caras con su remozamiento de
colores, la rotulación, la nueva papelería,
la unificación de uniformes y la capacitación
del personal, hasta el estreno de nuestra
página WEB. Todas éstas son acciones
que nos ayudan a transmitir de manera
adecuada, lo que somos y aspiramos ser.
El año pasado renovamos la sala neonatal
de la clínica Rosa Cisneros en Santiago,
con un equipo de incubadoras, ventilador,
monitores, lámparas de fototerapia, con
lo que mejoramos la calidad de atención
materno fetal, al asegurar un servicio más
específico y especial a los recién nacidos
con complicaciones.

Un logro que
merece igual
mención es la
aprobación, en
la Ronda 7 del
Fondo Mundial,
de un nuevo
proyecto de
Tuberculosis:
"Sostenibilidad
de los éxitos
del DOTS en República Dominicana a
través de la implementación de la estrategia
Alto a la TB" con 5 años de duración.
Como aporte trascendental, nos place
informar que en el año 2007 Profamilia
superó los más de mil niños y niñas nacidos
gracias al Programa de Infertilidad, que se
ha convertido en un importante referente
entre las parejas con dificultad para
procrear. Nuestra evolución nos lleva a
que ya no sólo seamos líderes en planificar,
también lo seamos en contribuir a que las
parejas puedan tener sus hijos e hijas.
En lo que respecta al Programa con
Jóvenes se concluyó el proceso de
actualización del Manual de Educación
Sexual Hablemos, aumentado en sus
contenidos y adecuando su metodología
a las necesidades y demandas de la
población meta del proyecto. El instrumento
de trabajo corregido y ampliado se
encuentra en la fase final de impresión.
Profamilia adquirió el inmueble contiguo
a la Clínica Profamilia Sabana Perdida,
por un monto de RD$7,500.000, con la
finalidad de ampliar las instalaciones de
este centro y mejorar las areas donde se
brinda el servicio a las personas y las
condiciones de trabajo del personal.
En términos generales, este ha sido nuestro
desempeño más destacado el año pasado
y confiamos que los logros obtenidos
fortalezcan nuestra determinación en el
presente y que la institución, como ha sido
su norma hasta ahora, continúe su proceso
de desarrollo para beneficio y beneplácito
de las familias dominicanas.

Manuel Quiterio Cedeño
Presidente Junta Directiva

Programa Clínico
Durante el año 2007, Profamilia continuó consolidándose
como organización pionera en salud sexual y reproductiva,
al tiempo que se encamina cada vez más a ampliar su
cartera de servicios hacia un enfoque integral de la salud.
Las cifras confirman ese crecimiento: se atendieron 94
mil 155 personas en nuestros cincos centros de salud.
Un área con un significativo repunte fue Apoyo Emocional,
que ofreció 5 mil 062 servicios, para un crecimiento de
un 52% con relación al 2006, mientras gastroenterología
aumentó un 83%. Las consultas ginecológicas y
obstétricas ascendieron a 76 mil, de Mamas 3 mil 588
y urogenitales 6 mil 032. El servicio de quimioterapia se
afianza con 69 sesiones realizadas.

Sabana Perdida (Santo Domingo), Endoscopía y
Pruebas de Paternidad y la Dra. Rosa Cisneros
(Santiago), Densitometría, Ortopedia y recuento CD4
para pacientes con VIH.
El Programa de Infertilidad tuvo una interesante novedad.
En 2007 alcanzó los mil niños-as nacidos, producto del
exitoso tratamiento aplicado a parejas con dificultades
para procrear.
De los usuarios-as atendidos:
 13% fueron adolescentes
 13% fueron personas viviendo en pobreza crítica
 33% de las mujeres de nuevo ingreso pasaron por
la detección de VBG
 6% reportó haber sido víctima de violencia

Las clínicas Profamilia continuaron con la expansión de
sus servicios: la Dra. Evangelina Rodríguez (Santo
Domingo) inició consultas de Psiquiatría y Odontología;

CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
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Investigaciones Biomédicas
2007 fue un año de fortalecimiento para esta Unidad,
que tuvo a su cargo la coordinación, por primera
vez en República Dominicana, de la Reunión del
Panel Asesor de la OMS en Investigación en Salud
Reproductiva, que se llevó a cabo del 3 al 7 de
diciembre. Además, realizó seis estudios sobre
microbicidas, efectividad de anticonceptivos e
incidencia de ITS y cuyos resultados presentó en
cinco simposios y reuniones internacionales. IB
publicó cuatro artículos en las revistas científicas
internacionales Human Reproduction, Reproductive
Health Matters y Contraception.
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Atención a Personas Viviendo con VIH
El programa de Atención a Personas Viviendo con
VIH/SIDA (PVVS) en 2007 atendió 345 usuarios-as, de
los cuales 190 (55%) recibieron terapia antiretroviral.
En el laboratorio de la Clínica Dra. Rosa Cisneros, en
Santiago, se instaló la máquina para realizar las pruebas
de CD4 (citómetro), con la cual se hacen los estudios
que determinan si la persona viviendo con VIH requiere
o no el uso de antirretrovirales y que además ayuda a
controlar la evolución de la enfermedad.
Así se le da respuesta a la problemática que enfrentaban
las personas seropositivas de la Región del Cibao en la
Atención Integral a las PVVS, por razones de
accesibilidad y costo. Dicha máquina fue donada por la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), en coordinación con el Consejo
Presidencial del SIDA (COPRESIDA) y la Dirección
General de Control de las Infecciones de Transmisión
Sexual y SIDA (DIGECITS).

Mercadeo
El lanzamiento en canales comerciales del anticonceptivo
oral de marca propia Perla, fue uno de los principales
logros del área. Este anticonceptivo se distribuye a
farmacias a través de una red de laboratorios. Otro punto
importante fueron las gestiones de alianza estratégica
con el laboratorio farmacéutico Rowe, obteniendo un
acuerdo de negocios que permite a Profamilia
comercializar siete nuevos productos incluyendo un
anticonceptivo oral de última generación, la drospirenona,
así como antibióticos, calcio, alendronato y acido fólico.

®
(Levodiol®)
Levonorgestrel 0.15 mg - Etinilestradiol 0.03 mg

Programa con Jóvenes
Con el apoyo técnico y financiero de la Oficina Contra las
Drogas y el Delito de las Naciones Unidas, el Programa con
Jóvenes inició una experiencia novedosa en prevención de
Uso Indebido de Drogas en adolescentes y jóvenes. Este
proyecto se ejecuta en barrios de Sabana Perdida, Los Mina
-Tres Brazos y Villa Faro-Mendoza a través de un componente
de prevención, uno de mediación de conflictos en las escuelas
y un tercero de tratamiento y rehabilitación.
El Proyecto Promoción de la Salud Juvenil, financiado por
la Unión Europea, fue evaluado por el consultor externo
Javier Calzada como excelente y con un nivel de impacto
y sostenibilidad potencial. Obtuvo calificaciones: A ( muy
bien) y B ( bien). Este proyecto funciona en 20 barrios de
la zona Norte del Distrito Nacional, pero su componente de
servicios de salud, también se ejecuta en Sabana Perdida,
Santiago, San Francisco de Macorís y San Juan de la
Maguana.
Mediante un acuerdo interinstitucional con El Programa
Nacional de Atención Integral a la Salud de Adolescentes
(PRONAISA), el Programa con Jóvenes capacitó 253
proveedores, pertenecientes a más 50 hospitales públicos
en las áreas I, II y IV de Salud.
En ocasión del Día Nacional de la Juventud, el ayuntamiento
de San Francisco de Macorís reconoció como el más meritorio
el trabajo, que con el apoyo del COPRESIDA y una red de
80 multiplicadores voluntarios, realiza el Programa con Jóvenes
en ese municipio.
En defensa de los derechos sexuales y reproductivos, el
Espacio Intermunicipal de Jóvenes Líderes realizó un
Encuentro Nacional sobre Embarazos en Adolescentes que
provocó el inicio de un debate a nivel de los medios de
comunicación, relacionado con la práctica de expulsión de
las adolescentes embarazadas de las escuelas. Opinaron
autoridades de alto nivel, incluyendo de la Secretaría de
Estado de Educación.
 1,050 multiplicadores/as voluntarios/as en 81 barrios
 18,012 beneficiarios/as directos/as.
 69,927 beneficiarios/as indirectos/as.
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Pobreza Crítica y
Unidades Móviles
El programa de Pobreza Crítica es una estrategia especial
para proveer educación y servicios en salud sexual y
reproductiva dirigido a personas viviendo en condiciones
vulnerables. La población incluida está conformada por
mujeres en edad reproductiva y, en menor proporción,
hombres adultos.
Uno de los aspectos exitosos del programa lo constituyen
las Unidades Móviles de Salud, que ofertan servicios
de atención primaria y educación a poblaciones de 43
bateyes ubicados en Santo Domingo, San Cristóbal y
Monte Plata.
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 26,880 ciclos de orales
 561 inyectables de 3 meses
 72,391 condones y 30 anticonceptivos de emergencia
 13,313 consultas subsidiadas
 1,181 acciones de educación comunitaria
 22,378 personas (75% mujeres, 25% hombres)

Violencia Basada en Género (VBG)
 Capacitación de 61 fiscales asignados a procesos
penales en Santiago, lo que tuvo como resultado una
notoria mejoría en la atención de estos casos.
 Avances en el proceso de redacción del protocolo de
pediatría para la prevención, atención y detección del
maltrato infantil en el Centro Materno Infantil San Lorenzo,
como paso previo al inicio de la detección y atención a la
VBG y Violencia Intrafamiliar (VIF) en dicho hospital.
 Se entregó al senador por Santiago un documento con
propuestas para modificar el Anteproyecto de Código
Penal Dominicano, planteadas por el Núcleo de Apoyo
a la Mujer (NAM) y Profamilia, con argumentos apoyados
en un enfoque de género.
 Participación en la Coalición por una Legislación Moderna
y Consensuada.
 Elaboración del documento final del estudio la Ruta
Crítica que siguen las Mujeres Sobrevivientes de VBG.
 Realización de ocho acciones de capacitación alcanzando
80 proveedores de servicios institucionales.

Tuberculosis
En su rol de Beneficiario Principal, el Programa de
Tuberculosis (TB) financiado por el Fondo Mundial y que
se ejecuta a través de la SESPAS en 18 provincias,
presenta como avances importantes el aumento de 86%
a 94% de la población cubierta con la estrategia DOTS
(Tratamiento Observado Estrictamente Supervisado); los
establecimientos de salud que aplican la estrategia pasaron
de 451 a 520; el de personas capacitadas se incrementó
de 3,746 a 5,685; las baciloscopias de diagnóstico pasaron
de 58,231 a 64,548, cifras con relación al año 2006. Se
les dio alimentación complementaria a los pacientes bajo
tratamiento y apoyo económico para transporte. A través
de seis ONGS que tienen la responsabilidad de realizar
las actividades de Movilización Social, se alcanzaron 873
mil 601 personas, números que prácticamente duplicaron
a los del año anterior.

Investigaciones Sociodemográficas
 Inició el Estudio sobre Responsabilidad Social de la
Empresa Cementos Colón
 Inicio de un estudio demostrativo sobre estigma y
discriminación de VIH/SIDA en prestadores de servicios
de salud y empleo, financiado por la GTZ Alemana, a
través de la IPPF.
 Puesta en circulación de Trillando su Camino: Un
estudio cualitativo de la migración de adolescentes entre
República Dominicana y Estados Unidos.

Junta Directiva y
Gerencia General
En los esfuerzos para darle vigencia a la Ley 122-05 que
regula a las asociaciones sin fines de lucro, la Directora
Ejecutiva participó en diferentes reuniones en la Secretaría
de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, junto
a otras ONGs para negociar aspectos del Reglamento con
la Dirección General de Impuestos Internos una propuesta
para la aplicación del capítulo sobre régimen fiscal.
El Reglamento fue aprobado.

SUSTENTABILIDAD INSTITUCIONAL 2002-2007
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Adquisición por parte de la Junta Directiva de un inmueble
junto al local de la clínica de Sabana Perdida, como parte
del proceso de ampliación y mejora de los servicios.
A destacar, también:
Actualización Reglamento de los Límites Discrecionales.
Aprobación del Reglamento Interno que complementa
los estatutos de la institución.
Aprobación del Reglamento que regula la Docencia.
Aprobación del Manual de Procedimiento de Seguridad
Aprobación de la política que incorpora la oferta de
servicios de SSyR a poblaciones vulnerables.
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Tecnología
· Adecuación del sistema de
las clínicas Profamilia para
operar con los requerimientos
de información de la Seguridad
Social.
· Integración de todas las Bases
de Datos de las clínicas institucionales en la Oficina Central.
· Proyecto Estadísticas Nacionales de Violencia Familiar
y Contra la Mujer: Se entregó a la Secretaría de Estado
de la Mujer un sistema estadístico basado en Internet para
el registro de los eventos de violencia, archivo del perfil de
agresor/a, victima, lugar de ocurrencia, etc.

Recursos Humanos
Inicio del proceso de revisión de la estructura institucional.
36 actividades de capacitación de personal
Elaboración de los reglamentos y las condiciones que
regirán la cooperativa.
Elaboración del borrador del manual de personal
institucional.
Revisión del sistema de evaluación de desempeño.

Novedades
Nueva página WEB. Como parte del proceso de cambio
de imagen en el que ha estado inmersa, Profamilia estrenó
una nueva página web. En www.profamilia.org.do están
las informaciones sobre todos los servicios que ofrecen las
clínicas de la institución.

ARS con las que la institución trabaja:
ARS Humano
Palic
Universal
SENASA
SDS
Agencias colaboradoras:
1. Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID)
2. Cementos Colón
3. Contraceptives Research and Development
(CONRAD)
4. COPRESIDA
5. CONECTA
6. Comisión Europea
7. Easter Virginia Medical School
8. Federación Internacional de Planificación
de la Familia (IPPF)
9. Fondo Global
10. Gobierno Dominicano
11. Organización Mundial de la Salud
12. ONUDD
13. Population Council
14. Path Farmaceutical
15. Universidad de Columbia
16. Unicef
17. IPPF/ Comisión Europea.
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