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Palabras de 
la Presidenta
Melba Barnett

resumimos el 2019 con un recuento de los logros 
y aprendizajes obtenidos, mientras la institución 
afianzó, por medio de la sinergia de equipos y el trabajo 
constante, su responsabilidad de mantener la lucha por 
conseguir el ejercicio pleno de los derechos sexuales y 
derechos reproductivos.

La transparencia financiera se mantiene y confirma con 
las seis auditorías internas a los procesos operativos 
y la continua rendición de cuentas a nuestros 
donantes, entre ellos el estado dominicano y agencias 
internacionales, así como con la auditoría externa 
institucional por parte de una firma de auditores 
independientes con un informe de opinión limpia, que 
está disponible en nuestra página web.

fieles a nuestra decisión de llevar servicios de 
salud sexual, salud reproductiva y especialidades 

a la población sin discriminación, durante el 2019 
alcanzamos casi el millón de servicios ofrecidos por 
nuestras siete clínicas, ubicadas en diferentes puntos 
del país, entre los que destacan 97,579 de ginecología; 
13,113 de urología; 4,498 de infertilidad y 540,459 de 
otras especialidades. 

Gracias a la confianza y aceptación de que gozan los 
productos Profamilia y a una buena estrategia de 
promoción, se distribuyeron casi dos millones (1,742,446) 
de productos anticonceptivos, a través de la venta por 
Mercadeo y en las clínicas o por distribución gratuita a 
través del programa de mercadeo comunitario y de las 
mismas clínicas.

El afianzamiento de una nueva cultura de paz recibió un 
empuje con el lanzamiento de un proyecto comunitario 
enfocado en nuevas masculinidades, donde unimos 
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esfuerzos con el Ministerio de la Mujer y la alcaldía de 
los Alcarrizos. Hurgando en las raíces del problema 
se presentó el estudio Masculinidades y violencia de 
género en zonas rurales y urbano-marginales de cuatro 
provincias del país, con el interés de aportar soluciones 
para la prevención de la violencia. 

Cuando asumimos la defensa de la despenalización 
del aborto en sus tres causales en el código Penal 
dominicano, entendimos que la lucha de las mujeres 
es vital para que no mueran por un aborto inseguro, 
por esta razón, vimos con beneplácito los esfuerzos del 
gobierno dominicano a favor de los derechos humanos.

la remodelación de la nueva clínica Herrera, con amplias 
instalaciones y dotada de ascensor, es parte de los 

esfuerzos para satisfacer la necesidad de servicios 
y salud sexual y reproductiva de las personas con 
capacidades diferentes, que cada día se integran a la 
vida productiva del país. esta clínica también ofrece 
soluciones de acceso a servicios de salud a la zona de 
Herrera y barrios cercanos. 

Sería interminable enumerar los logros alcanzados 
durante todo un año y creemos que no lo habríamos 
logrado sin las personas que contribuyen de manera 
significativa al cumplimiento de los objetivos, 
engrandeciendo con su entrega diaria la visión y la 
misión de Profamilia.
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asegurar que la población tenga más y mejor 
acceso a servicios, educación y a productos de 
salud sexual y reproductiva, con un enfoque 
integral basado en un modelo auto gestionable de 
servicios.

Profamilia avanza en el compromiso de llevar salud 
sexual y salud reproductiva a la población, respondiendo 
a las necesidades de servicios de calidad, especialmente 
a las personas de menos recursos económicos. 

incremento 
del acceso a 
servicios de 
salud sexual 
y salud 
reProductiva 
y mejora de 
la calidad

403,245 ServicioS de Salud Sexual 

y Salud reproductiva 

conSultaS ginecológicaS

conSultaS urológicaS

conSultaS de infertilidad

otroS ServicioS y eSpecialidadeS

97,579

13,113 

4,498

540,459

943,704 
BrInDaDoS a 178,690

ServICIoS De SaluD

PerSonaS en el 2019
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Mediante el servicio de consejería gratuita en salud 
sexual y salud reproductiva, servicios ginecológicos, y 
la distribución de anticonceptivos, se evitaron 50,868 
embarazos no planificados o no deseados.

También se amplió el acceso a población vulnerable por 
razones de pobreza, con discapacidad y personas que 
viven con ViH

Para las personas que viven en pobreza crítica, se 
asegura su acceso a servicios a través de cupones y de 
las unidades móviles barrial y comunitaria, mientras que 
para las y los jóvenes, contamos con servicios amigables 
para jóvenes para atender a las necesidades específicas 
de esta población.

PerSonaS en ConDICIón De 
vulneraBIlIDaD que reCIBIeron 
ServICIoS De SaluD Sexual 
y reProDuCtIva

1,673  
personas viviendo 
con el ViH (PVVS).

48,188 
adolescentes y jóvenes.

54,792 
mujeres se les aplicó el test de 
detección de violencia.

10,803 
personas viviendo en pobreza 
crítica (cupones y móviles).

6,065 
mujeres que reportaron haber sido víctimas 
de violencia de género e intrafamiliar.
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unidad móvil de 
Salud (uMS)

Las Unidad Móvil de Salud (UMS) barrial y comunitaria, 
provee servicios de salud sexual y reproductiva, salud 
integral y educación para la salud, principalmente 
a personas residentes en comunidades vulnerables 
por razones de pobreza, en barrios del Gran Santo 
Domingo, zona rural y bateyes.

Durante el pasado año, las UMS ofertaron 14 mil 620 
servicios directos de salud sexual y salud reproductiva 
y medicina familiar, con lo que fueron beneficiadas 5 
mil 779 personas. 

También, mediante un acuerdo con el Comité Olímpico 
Dominicano (COD) a través de la Comisión Mujer y 
Deportes, Profamilia ofreció desde octubre a diciembre 
203 servicios de salud sexual y reproductiva a las 
atletas de las federaciones de balonmano, boxeo, 
pesas, karate, voleibol y triatlón con visitas programas 
de la UMS. Las atletas se integran muy jóvenes a la 
vida deportiva y generalmente proceden de barrios y 
comunidades empobrecidos del país.
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los productos profamilia gozan cada día de mayor 
aceptación en el público. el mercadeo de productos 
anticonceptivos, pruebas de embarazo, vitaminas 
prenatales y otros que cada día se suman, forman 
parte del éxito, permanencia y autogestión de la 
institución.

el año pasado muchos productos lograron un 
buen posicionamiento entre médicos y usuarias y 
superaron la ejecución del 2018, como Marvelon; 
trigestrel; pilfem; cyclofemina, diu t380a, 
protector; sonografía, Sonocondom, Hipas, proclin, 
profazol y profer 200. 

Se verificó, además, el afianzamiento de las marcas 
institucionales en el público a través de promociones 
de las marcas orales e inyectables en redes 
sociales, la realización de operativos médicos, las 
visitas médicas programadas y la colocación de los 
productos profamilia en farmacias.

mercadeo de Productos

1, 574,956 
productoS anticonceptivoS 

diStribuidoS por Mercadeo 

Mediante ventaS.

productoS anticonceptivoS 

diStribuidoS de Manera gratuita 

por el prograMa coMunitario.

productoS anticonceptivoS 

diStribuidoS por laS clínicaS por 

ventaS y diStribución gratuita.

109,981 

57,509

1,742,446 productoS anticonceptivoS diStribuidoS
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CreCIMIento en la venta De 
DIFerenteS ProDuCtoS ProFaMIlIa

176,850

169,020

PROTECTOR 
SONOGRAFIA

44,539

37,210

HIPAS 
(Prueba de embarazo)

68,310

56,520

SONOCONDON

16,841

3,575

PROCLIN 
(Óvulo vaginal)

58,121

56,789

CyCLOFEMINA

11,195

7,525

PROFER 
(Progesterona)

34,210

33,616

TRIGESTREL

6,967 

912

PROFAzOL 
(Óvulo vaginal)

422,021

419,372

PILFEM 
TRADICIONAL

4,319

4,119

DIU T380A

2018 2019
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FortaleCer y aMPlIar la CalIDaD 
De loS ServICIoS y ProDuCtoS De 
SaluD Sexual y SaluD reProDuCtIva, 
FoMentanDo la GeStIón Del 
ConoCIMIento

El cumplimiento de este objetivo se verifica por los 
servicios basados en derechos sexuales y derechos 
reproductivos, en procedimientos, en los estándares de 
calidad y en las innovaciones científicas.

en este sentido, el 2019 registró avances en los 
indicadores de calidad de la atención en las clínicas 
Profamilia. uno de los principales retos fue mejorar la 
calidad de los servicios y como respuesta se implementó 
el sistema de Gestión de la calidad, implementando 
espacios para generar ciclos de mejora.

Este sistema permitió unificar los equipos por área de 
servicios alrededor de un mismo marco conceptual, así 
como ofrecer espacios de reflexión para conocer las 
oportunidades de mejora enfocadas a garantizar un 
elemento primordial para la institución, la calidad del 
servicio. 

en el aspecto de la calidad, el 2019 culminó con la 
realización del “primer congreso de calidad” donde se 
evaluaron ciclos de mejora implementados durante el 
año por cada una de las clínicas, donde la clínica Sabana 
Perdida obtuvo la mayor puntuación al presentar una 
exitosa experiencia de mejora en el control de calidad en 
laboratorio clínico.

También, la clínica Evangelina Rodríguez fue reconocida 
nueva vez por la calidad del Servicio de Atención Integral 
(SAI) que se brinda a personas que viven con VIH. Este 
centro clínico recibió el 100% en la evaluación de la 
calidad (Peec) por parte del laboratorio nacional e igual 
puntaje en evaluación del consejo nacional para el ViH y 
el Sida (conaVHiSiDa). 

Otro aspecto que representa un incentivo para continuar 
nuestros planes de mejora, es el otorgamiento por 
el Ministerio de Salud Pública de la certificación 
de Profamilia como distribuidora de productos 
farmacéuticos bajo el esquema de marketing social 
sin fines de lucro y que permite gestionar registros de 
productos sanitarios.
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ProtoColoS De SaluD CoMo 
GuÍa Para aCCIoneS De CalIDaD 

Satisfacer la necesidad de productos y servicios, 
validados por los protocolos, procedimientos y los 
máximos estándares de calidad es lo que se contempla 
en este objetivo, y es en lo que Profamilia hace un gran 
esfuerzo. 

Durante el 2019 se actualizó el protocolo para el servicio 
de mamas, mientras que el MSP aprobó el Protocolo 
de Planificación de Anticoncepción y de la guía de 
consejería en salud sexual y salud reproductiva.

la HIStorIa ClÍnICa 
eleCtrónICa, reSPueStaS 
oPortunaS a DeManDaS 
aCtualeS 
Desde el 2016, la Historia clínica electrónica (Hce) 
empezó a ser una realidad en los centros de salud 
Profamilia, los agilizó el registro de la información clínica 
de nuestros usuarios y usuaria, tenerla actualizada y 
disponible, generar estadísticas y en general, mejorar los 
servicios de salud.

Como parte de los avances realizados durante el 2019, se 
trabajó en la inclusión de nuevos servicios y se hizo una 
auditoría de cumplimiento del protocolo de atención.
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la decisión 
de Procrear
ConCluyen eStuDIoS SoBre 
teCnoloGÍa antIConCePtIva

La maternidad se define como una etapa muy hermosa, 
especialmente si se trata de una decisión planificada. 
Desde la primera mitad de los años 70, Profamilia 
cuenta con un área de investigación clínica en salud 
reproductiva, que a lo largo de los años nos ha hecho 
parte de diversas investigaciones en tecnología 
anticonceptiva, que han resultado en métodos 
anticonceptivos de larga duración, muy utilizados en 
la actualidad, como los implantes anticonceptivos 
subdérmicos y el Mirena (dispositivo intrauterino de 
levonorgestrel).

la unidad de investigaciones Biomédicas concluyó el 
pasado año dos estudios. uno fue la evaluación de una 
prueba rápida en orina para determinar si la ovulación 
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ya ocurrió en el ciclo menstrual actual, por medio de 
la medición de un metabolito de la progesterona en 
orina. a las 24 horas después de la ovulación ya no hay 
probabilidades de un embarazo en ese ciclo. 

Esta prueba rápida, realizada por la misma mujer, le 
indicaría que puede tener relaciones sexuales sin 
temor a embarazarse por el resto del ciclo menstrual y 
permitirá a las mujeres tener mayor información y control 
sobre su fertilidad para evitar un embarazo y ejercer su 
opción de ser madres en el momento apropiado. 

el otro estudio concluido es una investigación 
exploratoria para tratar de identificar biomarcadores 
en orina y saliva, que permitan confirmar el uso de 
anticonceptivos hormonales. 

las encuestas de Demografía y Salud, así como otras 
encuestas de salud reproductiva miden la prevalencia 
del uso de anticonceptivos por medio de las respuestas 
ofrecidas por las mujeres en entrevistas. Si se logra 
desarrollar una prueba rápida en orina, que sea utilizable 
en el campo durante las encuestas, se podría confirmar 
la veracidad del uso del anticonceptivo y los resultados 
de las encuestas serían más certeros.

15
M

em
o

ria
 A

n
u

a
l 2

0
19



Promover el ejercicio de los derechos sexuales 
y derechos reproductivos de la población, en 
especial mujeres y jóvenes, a través de acciones de 
incidencia en la formulación, mejora y aplicación 
de leyes y políticas públicas. 

defensa y 
ejercicio de 
los derechos 
sexuales y 
derechos 
reProductivos
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los derechos 
sexuales y 
reProductivos son 
derechos humanos
cuando abogamos por el ejercicio de los derechos 
sexuales y los derechos reproductivos, estamos 
promoviendo el respeto de los derechos humanos de 
la persona por lo que implica el reconocimiento de la 
libertad, la igualdad y la dignidad.

la sexualidad es un aspecto importante en la vida de las 
personas, presente en todas las etapas del desarrollo, 
por lo que abogar por el respeto a la dignidad y a la 
libertad como seres humanos, implica también la libertad 
para ejercer los derechos sexuales y los derechos 
reproductivos sin discriminación.

Los esfuerzos realizados para promover el libre ejercicio 
de los derechos sexuales y reproductivos, especialmente 
para las mujeres y la gente joven, así como para impulsar 

cambios en legislaciones, políticas y programas, tuvo 
pasos de avance durante el pasado año.

uno de estos pasos, se evidencia en la aprobación, por 
parte del Ministerio de Salud Pública del Protocolo de 
planificación familiar y guía de atención en consejería en 
salud sexual y reproductiva a ser implementados por el 
Servicio nacional de Salud (SnS).

Su elaboración implicó la producción del documento 
base de la Guía, así como la revisión a través de un 
comité de expertos y expertas seleccionados en 
coordinación con el MSP. la culminación de este 
proceso plantea el reto de fortalecer el crecimiento 
del servicio de consejería en salud sexual y salud 
reproductiva en el Sistema nacional de Salud, el cual ya 
está presente en el Hospital San Lorenzo de Los Mina.

Se identifica como un paso de avance la aceptación 
del Gobierno dominicano de las recomendaciones del 
examen periódico universal (ePu), un mecanismo para 
definir los problemas, dialogar con los Estados para hallar 
soluciones y avanzar en la protección de los derechos 
humanos en los 193 países que son miembros de la ONU.
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Entre las recomendaciones acogidas, figura 
la despenalización del aborto por causales; la 
implementación del Plan nacional para la Prevención 
de Embarazos en Adolescentes y de una estrategia 
de educación integral en sexualidad en la enseñanza 
pública y privada y la creación del Sistema integral de 
Prevención, atención, Sanción y erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres. 

Se hizo el lanzamiento oficial del Plan de Reducción 
de Embarazos en la Adolescencia (PREA) por parte 
del Gabinete de Políticas Sociales del gobierno, en 
el proceso de elaboración del mismo Profamilia, 
especialmente las y los jóvenes, participaron 
activamente. 

Se realizaron plantones organizados a lo largo del 
año frente al congreso nacional como una acción 
de sensibilización, movilización social y de incidencia 
permanente por la despenalización del aborto por las 
tres causales en el código Penal

Como parte de las organizaciones, redes y movimientos 
sociales integrados a la herramienta de vigilancia, análisis y 
presión sobre discursos políticos y electorales polétikard, 
se ha dado seguimiento a las propuestas relacionadas con 
salud y derechos sexuales y reproductivos.

otras acciones estuvieron enfocadas al trabajo con 
legisladores sobre el dictamen presentado por la coalición 
por los Derechos y la Vida de las Mujeres y la academia 
de Ciencias de la República sobre la despenalización 
del aborto en tres causales, también y por separado, 
se realizaron acciones de incidencia con mujeres 
políticas para el análisis de coyuntura y estrategias para 
contrarrestar ataques antifeministas y anti derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres y jóvenes. 

fortalecer el acceso a educación 
en derechos sexuales y derechos 
reProductivos con énfasis en el 
emPoderamiento de la Población 
Priorizando adolescentes, 
jóvenes y gruPos vulnerables

en cuanto a los derechos sexuales y los derechos 
reproductivos, no todo es abogacía e incidencia, 
sino que además se persigue el empoderamiento de 
cada persona de estos derechos, lo que se logra con 
educación, especialmente a la población más vulnerable 
por razones de pobreza o por capacidades diferentes.
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• 39,492 
jóvenes pares alcanzados con acciones de 
educación integral en Sexualidad (eiS), de 
los cuales 5.857 fueron abordados con los 
temas del paquete básico del currículo de 
eiS y 179 líderes comunitarios capacitados en 
prevención de la violencia contra la mujer.

• 161,626 
personas sensibilizadas sobre violencia 
basada en género a través de redes sociales 
y materiales de visibilidad impresos y 
digitales.

• edición del manual de educación integral 
en sexualidad para jóvenes “Hablemos 
de género, igualdad y su relación con la 
sexualidad”, presentado en seis cartillas para 
educación de pares.

• avances en el fortalecimiento de la red de 
Defensoría formada por jóvenes y mujeres y 
conformada en el marco de un proyecto que 
Profamilia implementa conjuntamente con 
oXfaM y el centro de estudios de Género de 
inTec.
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una iniciativa de empoderamiento 
comunitario que reúne voluntad 
política e interés social, unió al 
Ministerio de la Mujer, la alcaldía 
de los alcarrizos y a Profamilia 
para lanzar un proyecto 
comunitario enfocado en nuevas 
masculinidades, con el interés de 
disminuir las cifras de violencia 
por razones de género.

los hombres, como parte integral 
de la pareja y de la familia, son 
en este caso el eje central para 
incidir en una nueva cultura 
de paz, sensibilizados desde 
temprana edad para prevenir la 
violencia y modificar el sistema 
patriarcal por otro donde hombres 
y mujeres disfruten de los mismos 
derechos y oportunidades.

melba barnett, presidenta Junta directiva Profamilia, tahira vargas, antropóloga, Janet 
Camilo, ministra de la mujer, Junior santos, exalcalde municipio de los alcarrizos, magaly 
Caram, directora ejecutiva, Profamilia
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fortalecimiento 
de las 
caPacidades 
institucionales
Fortalecer los compromisos y competencias 
de los recursos humanos para el ejercicio de 
sus funciones y logro de la misión y objetivos 
estratégicos de la institución.

cambiar y crecer junto a la sociedad forma parte del 
proceso de evolución de Profamilia como institución 
de servicios, que en el 2019 se reafirmó como una 
institución sólida, bien organizada y administrada 
con políticas, procedimientos y procesos y de forma 
moderna.

La transparencia financiera se mantiene y confirma con 
las seis auditorías internas a los procesos operativos 
y la continua rendición de cuentas a nuestros 

donantes, entre ellos el estado dominicano y agencias 
internacionales.  De igual forma se realizaron cuatro 
auditorías externas a proyectos de donantes con 
óptimos resultados y la auditoría externa institucional 
por parte de una firma de auditores independientes con 
un informe de opinión limpia, que está disponible en 
nuestra página web.

estas acciones cuentan con el apoyo y el soporte de la 
Junta Directiva y la Dirección ejecutiva como autoridad 
gerencial y administrativa, que durante el pasado 
año realizaron esfuerzos sistemáticos para mejorar la 
sustentabilidad y establecer un esquema de compras 
consolidadas para disminuir los gastos operativos, 
siempre apegados a lo establecido en el Plan estratégico 
2016-22.

MejoreS Por Fuera, 
FortaleCIDoS Por Dentro
Mejorar a lo externo, implica también mejorar en lo 
interno. Una de estas mejoras es la actualización de la 
Política institucional sobre acoso en el Ámbito laboral 
de Profamilia, fue aprobada por la Junta Directiva en la 
reunión ordinaria mensual celebrada el 28 de marzo del 
año 2019.
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la revisión y renovación de esta política 
representa un paso de avance para la 
creación de un ambiente laboral que 
promueva el respeto mutuo y garantice 
los derechos de las personas mediante la 
prevención o la sanción si es necesario, de 
cualquier conducta negativa de naturaleza 
sexual directamente relacionada con el 
género, que afecte a las mujeres o a los 
hombres.

con la aplicación de la misma, Profamilia 
rechaza toda violación a los derechos 
esenciales de la persona, cualquier tipo 
de acoso dirigido a cualquier trabajador o 
trabajadora, así como previene y sanciona el 
abuso de poder en el ambiente laboral. 
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Hacer más eficiente la comunicación es un reto en toda 
institución de servicios y no lo es menos para Profamilia. 
Mejorar la interacción con la población es mejorar la 
oferta de nuestros servicios de salud, por lo que entró 
en servicio el mes de marzo del pasado año nuestro 
contact center, servicios de comunicación telefónica y 
virtual que nos coloca a la altura de las necesidades de 
nuestros usuarios y usuarias.

cuando marca el número de teléfono de las clínicas 
Profamilia Herrera o Evangelina Rodríguez, así como el 
de la Oficina Central, con sólo pulsar el 0, la llamada se 
redirige a un área centralizada desde donde se gestionan 
y coordinan todas las comunicaciones telefónicas y a 
través de las redes, para dar respuesta oportuna sobre 
todos los servicios ofertados en nuestras clínicas.

En los meses del 2019 desde su apertura en marzo, a 
través del Contact Center se generaron 24,230 tickets 
o interacciones que facilitaron el acceso a información 
sobre nuestros servicios, gestión de citas, confirmación 
de especialidades disponibles y muchas otras opciones 
que contribuyen a facilitar el acceso a los servicios de 
salud que ofertamos.

ContaCt Center, InteGraCIón 
eFICaz De ServICIoS De 
CoMunICaCIón
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GeStIón HuMana
Los esfuerzos de Gestión Humana están enfocados en 
mejorar la productividad, basados en la satisfacción y el 
sentido de pertenencia de las personas que forman la 
institución, sin perder de vista que la productividad en el 
trabajo está relacionada con la capacidad para responder 
a las demandas del cargo; con las capacidades propias 
y la satisfacción del trabajo realizado, así como con un 
apropiado manejo del estrés.

Conocedores de que la salud puede ser uno de los 
elementos de preocupación en el trabajo, durante el 
2019 se hicieron evaluaciones médicas de vigilancia 
junto al comité Mixto de Seguridad en el Trabajo, con el 
interés de detectar y tratar posibles situaciones de salud 
provocadas por el trabajo realizado. También fueron 
contratados planes de salud complementarios cubiertos 
al 100% por la institución. 
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la evaluación del desempeño es también parte del 
vínculo que protagoniza Gestión Humana entre 
la institución y los colaboradores. las fases de 
autoevaluación y validación, junto al plan de acción, 
ofrecen la oportunidad a la institución de fortalecer 
y/o mejorar las competencias de sus recursos 
humanos mediante la actualización de conocimientos 
y la capacitación, así como reconocer e incentivar 
el buen desempeño. Es importante señalar que el 
mismo colaborador juega un papel importante en su 
propio desarrollo, pues se encarga de autoevaluar sus 
fortalezas y debilidades durante el proceso.

Mejora ContInua 
la Mejora continua busca ser uno de los ejes 
transversales de Profamilia, debido a cualidad intrínseca 
de aprendizaje constante; implementación de una 
filosofía de trabajo y la participación activa de todos y 
todas en su función de planificar, implementar y evaluar 
la mejora de los procesos estratégicos.

como parte de los frutos de estas acciones durante el 
año pasado, se logró una reducción considerable del 
consumo de diversos insumos de oficina, lo que por sí 

solo representó un ahorro económico y que junto a otras 
acciones afianzó el compromiso de la institución con la 
protección del medio ambiente.

Del mismo modo, la continua búsqueda de opciones de 
aprovechamiento de los recursos, llevó a implementar 
mejoras en los controles de ejecución y al control de 
gastos a través de la implementación de herramientas 
de Power Bi, permitiendo a ejecutores la toma de 
decisiones oportunas basadas en evidencias.

como eje transversal, se hace un acompañamiento 
de las diferentes áreas, durante el año pasado estuvo 
enfocado en la implementación del Sistema de Turnos 
Inteligentes en la clínica Evangelina Rodríguez, junto a la 
Dirección de Salud y la gerencia de las clínicas, mientras 
se revisa el plan de riesgo institucional y se mejora el 
desempeño y la eficiencia del personal de facturación y 
cobranza.
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En la foto de izquierda a derecha: Yuleisy Valenzuela, suplente de secretaria y representante joven; Darío 
Rosario Adames, vocal; Jocelyn Caminero de Croes, vocal; José Deláncer, suplente vocal; Millizen Uribe, 
suplente de tesorera; Melba Barnett, presidenta; Francisco Álvarez Valdez, vicepresidente; Ivelisse Acosta, 
secretaria; Milcíades Albert, suplente vocal; Ivelisse Rosario, tesorera y José Miguel Gómez, suplente vocal.
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El trabajo de Profamilia a favor de las personas 
vulnerables por razones de pobreza, condiciones 
de salud u otros aspectos, se hace posible gracias 
al apoyo de donantes locales e internacionales, a 
quienes extendemos nuestro agradecimiento. Con 
su apoyo, cada año logramos satisfacer la necesidad 
de salud sexual y salud reproductiva y en la defensa 
de los derechos sexuales y reproductivos de toda la 
población.

Durante el 2019 fue determinante el apoyo de 
estas instituciones y organizaciones, que como 
reconocimiento al trabajo realizado nos reiteran su 
apoyo continuamente. Con ustedes compartimos los 
éxitos del 2019.

• Federación Internacional de 

Planificación Familia (IPPF)

• Ministerio de Salud Pública (MSP)

• FHI 360

• Comunidad Económica Europea (CEE)

• CIDEAL / Castilla La Mancha / Ayuntamiento 

de Madrid

• Consejo de Población (Population Council)

• OXFAM

• Consejo Nacional para el VIHy el Sida 

(CONAVIHSIDA)

• Instituto Dermatológico y 

Cirugía de Piel (IDCP)

nueStroS 
DonanteS
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Socorro Sánchez No.160, Gazcue, Santo 

Domingo, República Dominicana.
Tel. 809-689-0141 | info@profamilia.org.do

@profamiliard
www.profamilia.org.do
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http://www.profamilia.org.do
https://www.youtube.com/user/profamiliard
https://twitter.com/profamiliard
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