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Apreciados amigos y amigas, miembros de la Asamblea,
voluntarios y relacionados:
El año 2013 fue, por nueva vez, de crecimiento, pero también
de grandes desafíos para nuestra organización. Muchas metas
fueron alcanzadas y superadas; mantuvimos y mejoramos
la calidad que caracteriza los servicios que ofrecemos: a las
clínicas de Profamilia asistieron 121,871 personas; el 13%
de servicios prestados durante el 2013 corresponde a la
población adolescente.
En 2013 Profamilia desarrolló una amplia campaña
por medios audiovisuales, correspondiente al proyecto
“Impulsando el ejercicio de tus derechos sexuales y derechos
reproductivos”. La campaña, con el lema, “Conoce, actúa,
exige!” incrementó nuestra presencia en los medios de
comunicación, impactó y generó polémicas en todos
los estamentos de la sociedad, incluyendo los medios de
comunicación, las redes sociales y en los espacios políticos y
judiciales como nunca había sucedido en el país.
Una de las reacciones a esta campaña de educación, fue la
demanda judicial en contra de Profamilia por dos pastorales
de la Iglesia Católica, que tuvo un fallo favorable para la
institución protegiendo la libertad de expresión por encima
de valores y preceptos religiosos.
A raíz de esta demanda y de los resultados de la sentencia, se
generaron cuestionamientos públicos y petición de rescisión
del Concordato entre la Iglesia y el Estado que le otorga
inmensos poderes ideológicos y económicos. Según un
monitoreo de una compañía especializada en medición de
audiencia, dos millones de personas en televisión nacional,
vieron la campaña.
Nuestro esfuerzo fue reconocido, cuando fuimos
seleccionados por la IPPF, junto al Cies de Bolivia y la
Asociación Costarricense, como ganadores del premio West
Wind, por el crecimiento consistente y significativo de los

servicios de Salud Sexual y Salud Reproductiva, especialmente
los destinados a la juventud, y por la campaña ejecutada en
ese año, “Conoce, actúa, exige!”
A finales de 2013, también vivimos el proceso de
acreditación institucional por parte de la IPPF con resultados
excelentes y una puntuación de 94%, así como la evaluación
externa de medio término de los proyectos Impulsando el
ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos
y Fortalecimiento de la acción de la Policía en la Lucha y
Atención a Víctimas de Violencia Basada en Género, por
parte de la Unión Europea con resultados A y B (buenos y
muy buenos).
Los logros alcanzados en el 2013 por el programa de Género
y Derecho, con el proyecto Fortalecimiento de la acción de la
Policía en la Lucha y Atención a Víctimas de Violencia Basada
en Género (VBG), que auspicia la Unión Europea, siguió
dando frutos durante el 2013, lográndose una extensión del
mismo.
La prevención de la violencia contra la mujer es tema
importante para Profamilia: en 2013 fueron implementadas
normas nacionales para la atención integral en salud a la
violencia intrafamiliar y contra la mujer.
Se encaminaron acciones enfocadas a la sensibilización de
legisladores sobre la despenalización del aborto y sobre
la inclusión de la tipificación del feminicidio en el Código
Penal, el contacto directo con mujeres congresistas aliadas y
la presentación de un artículo para firmas que despenalizara
total o parcialmente el aborto y la realización de un mapeo de
posiciones de diputados en relación a ley de Salud Sexual y
Salud Reproductiva.
Las acciones de abogacía para impulsar cambios positivos
en legisladores en las políticas y en los programas en los que
Profamilia trabaja continuaron durante el 2013, además de la
participación en la mesa técnica del Ministerio de Educación

relacionada a la prevención de embarazo en adolescentes y la
educación sexual, también se presentaron a las autoridades
los resultados de la auditoría social sobre educación sexual y
servicios de salud a adolescentes.
Entre los resultados de esa auditoría se destaca que en los
cinco centros auditados, el personal de salud ha recibido
capacitación en atención a adolescentes y conoce las normas;
la anticoncepción de emergencia no se ofrece en tres de los
centros auditados; las pruebas rápidas de VIH y otras ITS solo se
ofrecen en el 20% de centros y el 89% de docentes entrevistados
ha participado en actividades formativas que contempla el
Programa de Educación Afectiva Sexual (PEAS).
Entre las acciones y cambios positivos en legislaciones, políticas
o programas en los que la institución tuvo incidencia, podemos
citar la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del
Código Penal, despenalizando el aborto para casos de estado de
necesidad y otro logro no menos importante, fue la aprobación
por la Cámara de Diputados de la incorporación de la figura de
feminicidio por primera vez en el Código Penal.
Otras acciones a destacar, son el pronunciamiento público
de la Vice-Presidenta de la República, Margarita Cedeño de
Fernández, en respaldo al Proyecto de Ley Especial de Violencia
Contra la Mujer (VCM) y de motivación a los legisladores para
su aprobación; la modificación al articulado sobre VCM en el
Código Penal, logrando revertir parcialmente modificaciones en
lo relativo a la eliminación de la violencia psicológica y la VCM y
además, la inclusión de Profamilia en el Pacto por la Educación,
para revisar los contenidos y el currículo del Sistema Educativo
Nacional.
La población alcanzada con informaciones sobre Derechos
Sexuales y Derechos Reproductivos durante el 2013, superó
los resultados del año anterior. 2,121 personas recibieron
informaciones en campañas y presentaciones, frente a 700 que
fueron impactadas en el 2012.

La difusión de informaciones sobre salud sexual y salud
reproductiva se fortaleció durante el 2013 con la visibilidad de
estos temas a través de las redes sociales. 26,151 internautas
visitaron la página www.profamilia.org.do; Facebook registró
un aumento de 2,946 seguidores; Twitter aumentó de 2,961 a
10,005, para un incremento de 7,044 nuevos seguidores y en
nuestro canal de Youtube tuvimos 81,128 reproducciones de los
videos de Profamilia.
Pero este considerable auge en las redes sociales, no disminuyó la
distribución de una importante cantidad de brochures, afiches,
carpetas y artículos promocionales, que también forman parte
de nuestra estrategia de difusión de información sobre salud
sexual y salud reproductiva.
Durante el 2013 fueron concluidas tres investigaciones
biomédicas para el desarrollo de métodos anticonceptivos,
mientras que se iniciaron otras dos que actualmente
se encuentran en proceso, evaluando el efecto de
la anticoncepción y el ciclo menstrual sobre la
farmacocinética, farmacodinamia y seguridad vaginal
en usuarias de gel vaginal de Tenofovir y el estudio
comparativo entre Sinoimplant y Jadelle.
Con estos datos retomamos nuestras palabras iniciales:
durante el 2013 hemos crecido y enfrentado serios
desafíos. Aumentamos la confianza en la calidad
del trabajo que realizamos, en las posiciones
públicas que sostenemos, y con la acreditación nos
colocamos en mejores condiciones para seguir
fortaleciendo nuestras redes de servicios, las
relaciones que sostenemos con entidades públicas,
privadas e internacionales, y muy especialmente,
sentimos que hemos consolidado nuestras fortalezas
para los desafíos del 2014 y los siguientes años.
Muchas Gracias.

Fausto Rosario Adames

Presidente Junta Directiva
MEMORIAS|2013
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Dirección
de Servicios
de Salud

Desde esta dirección se establecen las estrategias y acciones para apoyar la misión institucional en el área médica
y de servicios clínicos y comunitarios a través de las seis clínicas institucionales y los programas y proyectos de
apoyo.
Su objetivo es ofrecer servicios de salud integral de acuerdo con los más altos estándares de calidad en el área de
salud sexual y salud reproductiva, así como en otras especialidades médicas y quirúrgicas.
Las clínicas ofrecen servicios en tres modalidades:
• Servicios subvencionados, en los que Profamilia asume los costos
• Servicios con precios regulares (la tarifa es mucho más baja en relación a la oferta del mercado privado)
• Servicios prepagados (cupones)
“Nuestras estrategias apuntan a mantener un alto nivel de sustentabilidad, de modo que la operatividad de
nuestras clínicas no dependan de subvención de proyectos y/o donantes” precisa el titular de la Dirección de
Servicios de Salud, doctor José Figueroa.
Las clínicas Profamilia están afiliadas a las principales Administradoras de Riesgos de Salud (ARS): Futuro;
Humano; Palic; Senasa y Universal.
La Dirección de Servicios de Salud desarrolla los siguientes proyectos:
• Programa clínico (compuesto por las seis clínicas institucionales)
• Unidades Médicas de Salud (UMS)
• Acceso a pruebas de CD4
• Investigaciones Biomédicas
• Apoyo Emocional
• Atención a la salud sexual y salud reproductiva de la gente joven

PROGRAMA CLÍNICO

El programa clínico se ejecuta en las seis clínicas institucionales: clínica Profamilia Dra. Rosa Cisneros y Clínica
Profamilia Camboya, en Santiago; en Santo Domingo, clínica Profamilia Dra. Evangelina Rodríguez; clínica
Profamilia Sabana Perdida; clínica Profamilia Herrera y clínica Profamilia San Francisco de Macorís, en San
Francisco de Macorís.
MEMORIAS|2013
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Clínica Profamilia Dra. Rosa Cisneros:
4to. lugar de nacidos vivos en Santiago
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Es la más grande de las clínicas Profamilia y
la única que ofrece internamientos y servicios
de emergencia. Cada día los médicos y
médicas atienden a poco más de mil usuarias
y usuarios que acuden a las consultas o a
solicitar algún servicio.
Algo que llena de orgullo y satisfacción a la
doctora Cruz María Santana, gerente médica
de la clínica es que el año pasado la clínica
Profamilia doctora Rosa Cisneros ocupó el
cuarto lugar en nacidos vivos en la provincia
de Santiago.
“Para nuestra clínica estos resultados son
motivo de orgullo porque este cuarto lugar
representa el 12% de los nacimientos de la
provincia de Santiago en todas las prestadoras
de servicios de salud públicas y privadas”,
explica Santana.
Aquí funciona un laboratorio de CD4 donde
se realizan pruebas gratuitas a personas que
viven con VIH (PVVS). En 2013 se realizaron
9 mil 759 pruebas a PVVS residentes en 14
provincias de la región Norte.
En la clínica Profamilia Dra. Rosa Cisneros se
ofrece una amplia gama de consultas: urología,
mastología, gastroenterología, cardiología,
medicina interna, medicina familiar, pediatría,
obstetricia, ginecología, apoyo emocional,
atención para adolescentes y jóvenes.
También ofrece servicios de
laboratorio clínico y de citopatología;
biopsias, colposcopía, endoscopía,
ecocardiograma, electrocardiograma,
Holter, MAPA, laparoscopia diagnóstica,
Papanicolaou, mamografías, radiografías,
histerosalpingografía, sonografías y prueba
DNA-HPV.
MEMORIAS|2013
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Clínica Profamilia Dra. Evangelina Rodríguez
En la clínica
se realizaron
265 actividades
de educación
y promoción
que llegaron a
23,172 personas

El año pasado 114 mil 008 personas (un
9% más que en 2012) asistieron a las
consultas y usaron los servicios de la
clínica Profamilia Doctora Evangelina
Rodríguez. El 79% de la población
atendida corresponde a usuarias y usuarios
subsecuentes, mientras que el 21% asistió
por primera vez.
De lunes a sábado cientos de personas
concurren a esta clínica, ubicada
en la avenida Nicolás de Ovando
esquina calle 16 Norte en el Ensanche
Luperón, a las distintas consultas que se
ofrecen: oncología, gastroenterología,
endocrinología, urología, ginecología,
obstetricia, pediatría, apoyo emocional,
consejería, cardiología, planificación
familiar, consulta especializada para
jóvenes y adolescentes, mastología y
programas de detección y atención
oportuna de cáncer cérvico-uterino y de
próstata, entre otros servicios.
Se realizan, además, las más sofisticadas
pruebas diagnósticas y en sus modernos
laboratorios se realizan todo los tipos de
pruebas especializadas.
Uno de los servicios que cada día ve crecer
su demanda es el programa de infertilidad:
en 2013 se ofrecieron
3 mil ,899 consultas de infertilidad; se
hicieron 157 inseminaciones artificiales y se
lograron 92 embarazos y 63 nacimientos.
Trescientos sesenta y tres personas que
viven con VIH-Sida (PVVS), acudieron a
los servicios de atención a PVVS y de éstas
263 recibieron tratamiento antirretroviral.
A 100 se les da seguimiento.

MEMORIAS|2013
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Clínica Profamilia
Sabana Perdida

El crecimiento en la demanda de varios
servicios fue uno de los mayores logros en 2013
para esta clínica donde a diario acuden más
de 200 personas buscando consultas o algún
tipo de análisis especializado.
Entre los servicios que registran un notable
aumento en la demanda, están las consultas de
pediatría, ginecología, psicología y de medios
diagnósticos, tanto de laboratorio como
sonografías.
La coordinadora médica del centro, la
doctora Sarah Álvarez, explica que para dar
respuesta al crecimiento en la demanda de
los servicios de sonografía, se amplió el área;
se instaló otro equipo y se contrató a otra
sonografista; “también remodelamos el área
de recepción, sala de espera y caja del local de
medios diagnósticos, integrando los cajeros
y ofreciendo un servicio multifuncional,
agilizando todo el proceso de autorización y
facturación”.
En 2013 fue notorio el fortalecimiento del
vínculo con la población joven y asistencia
a los servicios de la clínica a través de la
ejecución de los proyectos Opciones, Alerta
Joven y Jóvenes en Riesgo.
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Clínica Profamilia San
Francisco de Macorís
Una de las fortalezas de la clínica Profamilia
San Francisco de Macorís, son sus consultas
de ginecología y obstetricia y los servicios de
Consejería.
Otro punto fuerte de la clínica es su estrecho
vínculo con instituciones sociales de la
provincia como el Ministerio de la Mujer,
Procuraduría General de la República, Casa
Abierta, Ministerio de Educación, Ministerio
de Salud, Juntas de Vecinos y otras.
Cada día, se ofrecen charlas intraclínica
(por la mañana y por la tarde) en las que se
les habla a usuarias y usuarios de un tema
específico de salud sexual y salud reproductiva
Otras consultas especializadas que ofrece
la clínica son pediatría, medicina familiar,
gastroenterología, psicología y medicina
general.

En 2013 la
clínica captó
7 mil 617 nuevos
usuarios/as y
17 mil 600 se
mantuvieron
como
subsecuentes

MEMORIAS|2013
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Nueva clínica Profamilia Herrera
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El dos de septiembre de 2013 fue un día de
mucha alegría y entusiasmo en Profamilia:
en esta fecha se inauguró su centro de salud
número seis.
En la clínica Profamilia Herrera se ofrecen
consultas de ginecología, obstetricia, pediatría;
medicina general, medicina especializada y se
realizan sonografías, colposcopia, Papanicolaou
y pruebas de laboratorios clínicos.
Ubicada en la avenida 27 de Febrero esquina
Isabel Aguiar, segundo nivel de la Plaza Centro
Popular Herrera, la clínica está abierta de lunes
a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y
sábados de 8:00 A.M. a 12:00 M
“Esta clínica nació para ofrecer servicios de
salud a toda la comunidad de Herrera” señala
el director de Servicios de Salud de Profamilia
el doctor José Figueroa, quien destaca la
ubicación de esta nueva clínica Profamilia: en
el corazón de la comunidad de Herrera en el
municipio más grande de la provincia Santo
Domingo, “con una población dispersa, con
muchas limitaciones para obtener servicios de
salud y con muchas necesidades de salud no
satisfechas”.
Con esta nueva clínica, Profamilia recibe
usuarias y usuarios del Ensanche Altagracia,
Kilombo, La Mina, El Abanico, Barrio
Libertador, Barrio Enriquillo, Las Palmas,
Buenos Aires, Barrio Duarte, El Café, Las
Caobas, Zona Industrial, Manoguayabo,
Engombe, Bayona, Residencial Santo Domingo,
Ciudad Agraria, La Canela, Los Olivos, Barrio
Las Rosas, Iván Guzmán, Reparto Rosa, Herrera
Central, Rosmil I, Rosmil II, Kilómetro 9 de
la Duarte y Kilómetro 12 de Haina y otros
sectores cercanos.

Estadísticas 2013

Familiar
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Acceso de población
vulnerable y por debajo
de la línea de pobreza a
los servicios de SS y SR
de la institución
EN 2013 SE
OFRECIERON 18 MIL
710 SERVICIOS CLÍNICOS
Y PRODUCTOS
ANTICONCEPTIVOS
GRATUITOS A 6 MIL 865
PERSONAS QUE VIVEN
POR DEBAJO DE LA
LÍNEA DE POBREZA.

Educación
para la
prevención
del VIH en
población de
bateyes
16

MEMORIAS|2013

A TRAVÉS
DE LAS UNIDADES
MÓVILES DE SALUD (UMS)
SE OFRECIERON 4 MIL 946
SERVICIOS DIRECTOS (QUE
BENEFICIARON A 3 MIL 633
PERSONAS), DE PLANIFICACIÓN
FAMILIAR, GINECOLOGÍA,
INFECCIONES DE TRANSMISIÓN
SEXUAL (ITS), DETECCIÓN
OPORTUNA DE CÁNCER
CÉRVICO-UTERINO Y DE MAMAS,
CONTROL OBSTÉTRICO Y
MEDICINA FAMILIAR.

CAPACITACIÓN
DE 26 PROMOTORAS/
ES Y VOLUNTARIAS/OS
COMUNITARIOS SOBRE
SALUD SEXUAL Y SALUD
REPRODUCTIVA,
ITS, VIH, SIDA, ESTIGMA
Y DISCRIMINACIÓN.

SE
ALCANZARON 3
MIL 930 PERSONAS
A TRAVÉS DE 152
CHARLAS Y
JORNADAS
EDUCATIVAS.

SE ATENDIERON
172 CASOS DE
MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA SEXUAL
E INTRAFAMILIAR,
INCLUYENDO 18 CASOS
DE VIOLACIÓN
SEXUAL.

REALIZACIÓN
DE DOS
FERIAS DE
SALUD.

DISTRIBUCIÓN
DE 3 MIL
BROCHURES Y
MÁS DE 90 MIL
PRESERVATIVOS.

REALIZACIÓN DE
UN ENCUENTRO DE
INTERCAMBIO
DE EXPERIENCIAS
ENTRE PROMOTORAS
DE LAS
COMUNIDADES.

Acceso a pruebas
de CD4

El año pasado se superó la meta prevista y de
ocho mil pruebas que se tenían programadas
se hicieron 9 mil 759; otro logro importante
fue la promoción de este servicio en los
centros privados de Santiago y la realización de
reuniones con directores regionales de salud;
con directores de hospitales; con personal de
Organizaciones No Gubernamentales (ONG)
y talleres de bioseguridad a bionalistas, además
de la realización de actividades de promoción.

Servicios de atención a personas
viviendo con VIH

• Mil 049 personas que viven con VIH
(PVVS) recibieron servicios en las clínicas
Profamilia Doctora Evangelina Rodríguez,
San Francisco de Macorís y Doctora Rosa
Cisneros. El 67 por ciento (704) recibieron
terapia antirretroviral.

• Se realizaron 9 mil 759 pruebas de CD4
y la entrega oportuna de los resultados a
PVVS de Unidades de Atención Integral
estatales y de otras Organizaciones No
Gubernamentales, distribuidas en
14 provincias de la región Norte del país.

MEMORIAS|2013
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Investigaciones Biomédicas
conquista espacio
a nivel internacional
En el área de la anticoncepción, se terminó
un estudio comparativo de los dos implantes
anticonceptivos de segunda generación: el
Implanon y el Jadelle. Los resultados de este
importante estudio multicéntrico coordinado
por la Organización Mundial de la Salud
serán dados a conocer en el 2014, tanto en
publicaciones científicas como en congresos
internacionales. Así mismo, se está ejecutando
un estudio comparativo entre dos sistemas de
implantes anticonceptivos de levonorgestrel:
el Jadelle con el Sinoimplant (un implante de
fabricación china más económico).
Otro estudio importante que se realizó
en 2013, trató sobre anticoncepción
de emergencia. El objetivo fue evaluar
la interacción del acetato de ulipristal
(anticonceptivo de emergencia nuevo) con
una pastilla anticonceptiva de desogestrel
(DSG) para determinar si luego de usar un
anticonceptivo de emergencia, la mujer puede
iniciar un anticonceptivo oral regular, de uso
diario, sin afectar la efectividad de ambos.
Otra área importante de la salud reproductiva
es la relacionada a la prevención de ITS
mediante el uso de microbicidas, o productos
que la mujer puede usar para protegerse.
Se realizó un estudio evaluando la
farmacocinética de un gel de tenofovir
(antiretroviral) que tiene el potencial de ser un
microbicida eficaz, y se estudió la interacción
de este gel microbicida con dos anticonceptivos
18
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de uso frecuente: la inyección de uso trimestral
(de acetato de medroxiprogesterona) y las
pastillas anticonceptivas combinadas.
Nuestros estudios tuvieron una amplia
difusión internacional y nacional con cuatro
publicaciones en revistas internacionales de
gran prestigio científico y con conferencias
presentadas en los siguientes foros científicos:
• 10mo Congreso de la Sociedad Europea de
Ginecología en Bruselas, Bélgica, del 18-21
de septiembre del 2013.

• Primer Simposio del Distrito III, Sección
RD del Colegio Americano de Obstetras y
Ginecólogos
celebrado en Santo Domingo, RD el 8
de octubre del 2013. Presentación de la
Conferencia titulada:
Aportes Científicos de la República
Dominicana: Contribuciones del
Departamento de Investigaciones
Biomédicas de Profamilia a la Salud
Reproductiva
3. Reunión sobre Anticoncepción de
Emergencia coordinada por el Consorcio
Internacional de
Anticoncepción de Emergencia y la
Sociedad Americana de Anticoncepción de
Emergencia en NY,
USA, del 20-22 de octubre del 2013.
• Reunión de investigadores del Estudio
Comparativo de Implanon y Jadelle
coordinado por la Organización Mundial de
la Salud, el 9-10 de diciembre en Campinas,
Brasil.
• XXIII Reunión de la Asociación
Latinoamericana de Investigadores en
Reproducción Humana, celebrada
en la ciudad de Cancún, México del
12-14 de noviembre del 2013. En esta
reunión, la licenciada Vivian Brache
fue invitada a presentar la Conferencia
Inaugural Magistral Dr. Roberto
Caldeyro Barcia titulada Contribuciones
de ALIRH al Progreso Científico y a la
Salud y los Derechos Reproductivos de
la Mujer Latinoamericana: el caso de la
Anticoncepción de Emergencia.

El área de Investigaciones Biomédicas cuenta
con el apoyo del Comité de Ética de Profamilia,
el cual vela por asegurar que todos los estudios
realizados cumplan con los estándares más
estrictos de ética en la investigación.

El departamento
de Investigaciones
Biomédicas, que
dirige la licenciada
Vivian Brache,
desarrolló varios
estudios clínicos
relacionados a la
salud reproductiva

MEMORIAS|2013
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2013: ¡Un año joven!
El año pasado fue un buen año para Profamilia
pues a través de la ejecución de tres proyectos
26 mil 848 jóvenes y adolescentes que viven
en situación de vulnerabilidad participaron
en acciones de Información, Educación y
Comunicación (IEC), sobre Salud Sexual
(SS) y Salud Reproductiva (SR) en escuelas
y comunidades. Estas actividades fueron
lideradas por 400 multiplicadores voluntarios.
Estas actividades fueron aupadas por los
proyectos “Atención a la salud sexual y salud
reproductiva de la gente joven, OPCIONES”,
que desarrolla la dirección de Servicios
de Salud con fondos de la Federación
Internacional de Planificación Familiar
Región Hemisferio Occidental (IPPF/RHO)
y el proyecto “Alerta Joven” que ejecuta la
Dirección Social bajo los auspicios de Entrena
con fondos de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID).
Otro proyecto que desarrolló la Dirección
20
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Social en 2013 fue Jóvenes en Riesgo
conjuntamente con el Instituto Dominicano
de Dermatología y con el auspicio del Banco
Mundial.
Otras acciones realizadas en el ámbito del
acceso de adolescentes y jóvenes a información
y servicios sobre SS y SR:
• Dos operativos médicos rurales y 3  ferias
de salud
• 960 visitas a 579  negocios informales
• Más de 4,000 charlas en comunidades y
escuelas
• 10 jornadas de teatro callejero
• 1,705 jóvenes tuvieron acceso a  4,814
servicios de salud

Defensa de los DS&DR de adolescentes y
jóvenes y desarrollo del liderazgo juvenil
• 30 líderes/zas juveniles  fueron capacitados
en temas de advocacy, basados en manual
de la IPPF.
• Participación de líderes/zas juveniles
vinculados a Profamilia en el Consejo
Municipal de la Juventud del ayuntamiento
de Santo Domingo Norte.
• Participación juvenil en el desarrollo y
difusión de la auditoria social.
• Se mantuvo participación juvenil  en  
reuniones del Comité Nacional de
la Disponibilidad Asegurada de Insumos
Anticonceptivos (DAIA), para el aumento
del presupuesto para la compra de insumos
anticonceptivos y disponibilidad en los
servicios amigables para adolescentes.
PROYECTO ALERTA JOVEN
Este proyecto fue inaugurado en abril de 2013
con un acto de presentación en Santiago
en el que participaron representantes de
organizaciones de la sociedad civil, USAID,
Entrena y Profamilia.

SUS AVANCES:
• Se crearon y ya funcionan,  cuatro redes de
multiplicadores/as voluntarios/as.
• Se integraron al proyecto 96  mujeres  
jóvenes en situación de explotación sexual
• Se inició el  sistema de información del
proyecto con el llenado de la encuesta de
participantes que permitirá la identificación
de características y necesidades de cada
beneficiario; el seguimiento individual
y la evolución de cada beneficiario/a y
factores de éxito, con altos estándares de
calidad y rigurosidad científica. En 2013, se
registraron mil 312 casos.
• 456 adolescentes y jóvenes  participaron  
en talleres de habilidades para la vida
dirigidos a mejorar el autoconocimiento, la
autoestima y manejo de emociones.

• 253 padres y madres de multiplicadores
y beneficiarios abordados y sensibilizados
sobre el proyecto
• Más de 100 organizaciones comunitarias  
locales fueron sensibilizadas e integradas al
proyecto.
• Se realizaron seis encuentros de
sensibilización sobre los temas del proyecto
con autoridades municipales de salud,
empresarios y sociedad civil.
• Se firmó un acuerdo de colaboración con el
Área III de Salud y con
el Consejo Municipal de Juventud de Santo
Domingo Norte, para el
mejoramiento de la implementación de las
políticas de juventud a nivel local.
MEMORIAS|2013
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Dirección
Social

Esta dirección es la responsable de dirigir y coordinar
programas y proyectos que fortalecen la misión
institucional y cuyo impacto social favorece la calidad
de vida de poblaciones vulnerables, además de contribuir
a elevar los niveles de información, educación y acceso a
servicios de salud sexual y salud reproductiva a jóvenes y
adultos.
La Dirección de Servicios de Salud desarrolla los
siguientes proyectos:
• Impulsando el ejercicio de tus derechos sexuales y tus
derechos reproductivos
• Fortalecimiento de la acción de la Policía Nacional en
la lucha y atención a víctimas de Violencia Basada en
Género
• Alerta Joven  
• Voces
• Fortalecimiento de las Redes de Atención
• Proyecto Violencia contra la mujer y  la respuesta de
salud y justicia .
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Impulsando el ejercicio
de tus derechos sexuales y
tus derechos reproductivos
Cuando este proyecto inició –a comienzos de
2011- se sabía que el camino a trillar no sería
fácil: en la República Dominicana poco o nada se
hablaba de conceptos como derechos sexuales y
derechos reproductivos. Y sin embargo, la meta
establecida se logró.
Pasados ya los tres años que se habían estipulado
para su ejecución, (el proyecto finalizó en
noviembre 2013) el nivel de conocimiento y
empoderamiento de la ciudadanía dominicana
sobre sus derechos sexuales y derechos
reproductivos es, ostensiblemente, más alto.
Este proyecto que ejecutó la gerencia de Género
y Derechos, de Profamilia, tuvo otros socios: el
Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM), en Santiago y el

24
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Centro de Género y Derechos del Intec. Contó con
el auspicio de la Unión Europea.
“El proyecto Impulsando contribuyó a reforzar y
redimensionar lo que venía haciendo Profamilia
por el reconocimiento de los derechos sexuales
y los derechos reproductivos como derechos
humanos en República Dominicana tanto a lo
interno de la institución como a nivel externo; un
manejo excelente de lo personal con lo político; lo
íntimo con lo colectivo” afirma Myrna Flores Chang,
titular de la gerencia de Género y Derechos.
“Este proyecto nos llegó en la dimensión humana,
personal pero también en la colectiva y política. No
somos las mismas personas”, dijo.
Y es que el trabajo que se desarrolló fue arduo,
con labores de abogacía en el Congreso Nacional,
la impresión de miles de brochures y otros
materiales educativos; el lanzamiento de una

campaña educativa compuesta por cuatro spots
de televisión y radio, la participación masiva en
medios de comunicación y encuentros constantes
con tomadores de decisiones, y estos esfuerzos
dieron sus frutos: el éxito rotundo del proyecto.
Un punto de inflexión en la diseminación de
la información sobre los derechos sexuales y
derechos reproductivos fue la campaña educativa
“Conoce, Actúa y Exige”. La campaña educativa,
que constaba de cuatro spots para radio y
televisión fue dada a conocer al público en febrero
de 2013.
El nueve de mayo, la Iglesia Católica presentó
un recurso de amparo contra Profamilia y con el
que pretendía detener la difusión de los spots y
pidió a la Justicia que los retirara de los medios
de comunicación. Sin embargo, el 20 de mayo la
Justicia falló a favor de Profamilia.
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Fortalecimiento
de la acción
de la Policía
Nacional en la
lucha y atención
a víctimas de
Violencia Basada
en Género
26
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Cientos de miembros de la Policía Nacional (alistados, rasos,
oficiales) participaron en talleres, charlas y encuentros de
sensibilización y capacitación sobre Género, Derechos Sexuales,
Derechos Reproductivos y Violencia Interfamiliar.
Bajo los auspicios de este proyecto, que se ejecuta con fondos de
la Unión Europea, se celebraron dos conferencias magistrales
sobre violencia contra la mujer y sobre acoso sexual en el medio
laboral (Moobing). Participaron 150 personas del área de
Gestión y Dirección del Ministerio del Interior y Policía.
Se elaboraron, además, dos manuales y dos cartillas para
docentes y capacitadores y para estudiantes de las Escuelas de
Grado, formación de cadetes y oficiales y policías en servicio.
Elaboración de un Directorio Nacional de Servicios para
las Referencias a los sectores Justicia y Salud, de casos sobre
Violencia Basada en Género y Violencia Intrafamiliar, a
personas víctimas y sobrevivientes.

PROYECTO
EN CIFRAS

30

Docentes
integrantes
del cuerpo de
instrucción y
entrenamiento
de la Academia
de Grado para
la Formación
de Cadetes
2 de Marzo
participaron
en un taller de
Sensibilización
y Capacitación
sobre Género,
Derechos
Sexuales,
Derechos
Reproductivos
y Violencia
Interfamiliar.

15

Taller a
abogados y abogadas de la Red Comunitaria de Servicios Legales (CECSEL),
para contribuir a mejorar los servicios legales que ofrecen a mujeres víctimas de VBG.

50

Psicólogos y
psicólogas de
los Centros de
Entrevistas de
la Dirección de
Familia, Niñez,
Adolescencia
y Género del
Poder Judicial
en las provincias
San Cristóbal
y Santiago
participaron
en talleres de
entrenamiento
con el objetivo
de mejorar las
metodologías
de abordaje
a personas
viviendo bajo
condiciones de
vulnerabilidad,
víctimas o
testigos de
delitos sexuales y
violencia basada
en género e
intrafamiliar.

30

Integrantes
del personal
de gestión y
operaciones
de la Oficina
de Equidad
de Género y
Desarrollo de la
Policía Nacional
participaron
en un taller de
Sensibilización
y Capacitación
sobre Género,
Derechos
Sexuales,
Derechos
Reproductivos
y Violencia
Intrafamiliar.

150
Oficiales, rasos y
alistados de la PN
participaron en
tres Jornadas de
sensibilización para el
personal de Servicio y
Operaciones de la Policía
Nacional.
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Fortalecimiento
de las redes
de atención a la violencia
contra la mujer en la
provincia de Santiago
A través de este proyecto, financiado por la Embajada
Alemana y ejecutado por el Núcleo de Apoyo a la Mujer
con el apoyo de Profamilia, se robustecieron las redes
comunitarias en la provincia de Santiago, a través de
capacitaciones y asambleas.
Las estructuras del Movimiento Vida sin Violencia (Movida)
fueron fortalecidas mediante la confección de planes de
trabajo, estatutos y una mayor integración de su membresía.
Un hecho importante fue el lanzamiento del grupo de
autoayuda de usuarias "Mujeres Empoderadas".
Además:
• Apoyo legal a 64 casos de violencia de género.
• Capacitación a 21 miembros de la Policía Nacional.
• Se publicaron  5 mil brochures y 2 mil volantes
sobre prevención de violencia intrafamiliar y violencia
contra la mujer.
• Se brindó apoyo económico en 42 casos a mujeres en
condición de extrema pobreza (bonos para alimentos,
apoyo alquiler; a reparación de viviendas, compra de
medicamentos, aplicación de medicamentos en casos de
cáncer y apoyo en internamiento).
28
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Proyecto Violencia contra la mujer y
la respuesta de salud y justicia

Como un resultado palpable de este proyecto
tenemos que las autoridades que tienen que
ver directamente con la atención del problema
de la violencia intrafamiliar y la violencia
contra la mujer en la Policía Nacional están
sensibilizadas y comprometidas con el cambio.
Como parte de las acciones, se imprimieron
5 mil tarjetas plastificadas con información
sobre el artículo 181 del Código Procesal Penal,
que permite a la Policía Nacional entrar a las

residencias de las mujeres agredidas cuando
ellas solicitan ayuda. Se distribuyeron entre 5
mil policías. Se imprimieron, además, 1,000
afiches con el mismo contenido.
Otro logro es que médicos y médicas de
Profamilia, tras participar en jornadas y
talleres, profundizaron desde una dimensión
personal y vivencial el impacto de la violencia
en la salud y en la conducta de las personas.
Reafirmaron su rol como proveedores de
salud para facilitar habilidades para que las
sobrevivientes empiecen a identificar su
condición e intentar salir del ciclo y procurar
una vida sin violencia.
Se impartieron talleres sobre género, derechos
sexuales y derechos reproductivos, protocolo
de actuación y violencia contra la mujer, en los
cuales participaron 165 personas.

Avanzando en
la rendición
de cuentas IPPF/
Hewlett

Entre mayo de 2012 y septiembre 2013
Profamilia llevó a cabo un ejercicio de acceso
a la información con el objetivo de mejorar
la capacidad de la sociedad civil para solicitar
rendición de cuentas al Gobierno.
Entre los aspectos positivos que destacan en la
ejecución de este proyecto, es que el personal de
las entidades a las que se les solicitó información
mostró buena voluntad e interés de colaborar,
respondiendo a los pedidos de solicitud de
información en los plazos establecidos. Además,
se verificaron avances en la disponibilidad de
información en portales de internet de algunos
ministerios que han desagregado mejor las
partidas presupuestarias.
MEMORIAS|2013
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“Este fue un proceso interesante que involucró
adolescentes en el monitoreo de los servicios para
adolescentes en los centros de salud de la zona norte del
Distrito Nacional y Santo Domingo Norte” explicó Myrna
Flores Chang, titular de la Gerencia de Género y Derechos.
Los resultados de ambas auditorias fueron presentados a
las autoridades de los ministerios de Salud y de Educación
que tienen que ver directamente con los servicios de salud
para dicha población y con el PEAS, respectivamente.

Voces para la
Gobernabilidad
2013 fue el último año de ejecución de este proyecto que
inició en enero de 2009.
Fue el primer proyecto de pura incidencia política que
ejecutó Profamilia y tuvo dos elementos nuevos:
1) trabajar con el monitoreo del presupuesto, desde la fase
de formulación hasta la de ejecución y 2) la rendición de
cuentas que es un mecanismo que permite el escrutinio
de la gestión presupuestaria con respecto a su ejecución.
El primer trimestre de 2013 –último año de ejecución- fue
un período de consolidación de las acciones que realiza
Profamilia desde el Proyecto Voces para la Gobernabilidad.
En sinergia con otros proyectos, se realizaron dos
auditorías sociales, una sobre los servicios de salud
amigables para adolescentes y otra sobre el Programa de
Educación Afectiva Sexual (PEAS).
30
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Otros logros:
•Se actualizó el mapa político de audiencias
conjuntamente con el proyecto Impulsando el ejercicio de
los derechos sexuales y los derechos reproductivos en RD.
•Participaciones activas en los medios de comunicación
social, escritos, radiales y TV relacionadas con el Plan
Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes y
la urgente necesidad de que le fuesen asignados recursos
para su implementación.
•Participación activa en la Comisión Nacional para la
Prevención del Embarazo en Adolescentes (descritos
fundamentalmente en el proyecto Incidencia). Desde esta
Comisión se coordinó una actividad relevante y fue el
lanzamiento público del plan costeado y el compromiso
de los diferentes ministerios con la asignación
presupuestaria de fondos para su ejecución. También en
este período y fruto del trabajo desde la comisión, fue
el decreto que crea la misma, donde está claramente
definida su misión, sus objetivos y su período de vigencia.

<

Elizabeth Hogan, administradora adjunta para la Oficina
de USAID para América Latina y el Caribe visitó la clínica
Profamilia Dra. Rosa Cisneros, en Santiago.

<

Acto de presentación del proyecto
Alerta Joven en Santiago.

<

Francisco Zamora, oficial de
Salud de USAID; Magaly Caram,
directora ejecutiva de Profamilia;
Sara Majerovicz, a la fecha gerente
de programa Salud Materno Infantil
de USAID; Karen Cuevas, gerente
de Servicios de Salud y José
Figueroa, director de Servicios
de Salud de Profamilia, durante
la visita de los funcionarios de
USAID a la sede de Profamilia.

<

La coordinadora del proyecto Alerta
Joven, Fiordaliza Alcántara habla con
jovenes de Santiago.
< Alexandria Panehal, directora de la USAID en República
Dominicana, durante su visita a la clínica Profamilia
Dra. Evangelina Rodríguez.
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3

Gerencia
General

DIRECCIÓN
EJECUTIVA
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En la Dirección Ejecutiva (DE) se plantean y se
comparten todas las actividades e iniciativas de
los programas y proyectos que se desarrollan en la
institución, además de seguir su agenda propia en
el ámbito de la captación de recursos a través de
nuevos proyectos y desplegando acciones de abogacía
participando como miembro activo en redes y
mecanismos de defensa de los derechos sexuales y los
derechos reproductivos.
En 2013, la DE apoyó la realización de auditorías
clínicas en todos los centros de salud de Profamilia
para así mantener un mecanismo permanente que
permita dar una mirada externa a la calidad de los
servicios y continuar el proceso de mejora. También
apoyó la contratación de una especialista en auditorias
medicas externa, quien junto con los equipos internos,
preparó un plan para mejorar, aún más, la calidad del
servicio de las clínicas Profamilia.

PROFAMILIA
SUPERÓ CON
CRECES EL PROCESO
DE ACREDITACIÓN
QUE EL AÑO PASADO
REALIZÓ LA IPPF. ESTA
EVALUACIÓN
SE REALIZA CADA
CINCO AÑOS.

CON LA ASISTENCIA
DE 45 DIPUTADOS Y
DIPUTADAS, PROFAMILIA
ENTREGÓ A LAS COMISIONES
DE SALUD, GÉNERO, DERECHOS
HUMANOS, ENTRE OTRAS,
EL ANTEPROYECTO DE LEY
SOBRE SALUD SEXUAL Y
SALUD REPRODUCTIVA.

LA
ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD
(OMS) FINANCIARÁ
ESTUDIO COMPARATIVO
SOBRE LOS PRODUCTOS
PROFAMILIA
IMPLANON Y JADELLE.

EN MAYO SE
LLEVÓ A CABO EL
LANZAMIENTO EN EL PAÍS
DE “VISIÓN 2020”, EL PLAN
DE LA IPPF PARA COLOCAR EL
TEMA ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA
MUNDIAL DE LA SALUD SEXUAL
Y LOS DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS, INCLUYEND EL
ACCESO A LA PLANIFICACIÓN
FAMILIAR Y EL EMPODERAMIENTO
DE LA MUJER, EN EL
CENTRO DE LA AGENDA
INTERNACIONAL DE
DESARROLLO.

PROFAMILIA FUE
SELECCIONADA JUNTO
AL CIES DE BOLIVIA Y LA
ASOCIACIÓN COSTARRICENSE,
COMO GANADORAS DEL PREMIO
WEST WIND. EN EL CASO DE
PROFAMILIA FUE POR EL
CRECIMIENTO CONSISTENTE Y
SIGNIFICATIVO EN SERVICIOS DE
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA,
ESPECIALMENTE LOS
DESTINADOS A LA JUVENTUD,
Y POR SU CAMPAÑA
¡CONOCE, ACTÚA, EXIGE! .

LA DIRECCIÓN
EJECUTIVA APOYÓ LA
EJECUCIÓN DE "VISIÓN 2020"
QUE EXIGE A LOS GOBIERNOS
QUE ACTÚEN PARA CUMPLIR CON 10
OBJETIVOS DEL MILENIO, INCLUYENDO
LA REDUCCIÓN EN UN 75% DE LA
MORTALIDAD MATERNA CAUSADA POR
EL ABORTO INSEGURO; EDUCACIÓN
SEXUAL INTEGRAL AL ALCANCE DE
TODOS/AS Y EL RECONOCIMIENTO
DE LOS DERECHOS SEXUALES COMO
DERECHOS HUMANOS. PROFAMILIA SE
UNIÓ A ESTE PLAN SENSIBILIZANDO
A TODO SU PERSONAL.
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Estudios sociodemográficos
• Inició la investigación sobre el impacto de la prestación de servicios con el estigma relacionado a la
interrupción del embarazo, a través de IPPF/RHO, en colaboración con Ibis Reproductive Health.
La investigación durará hasta octubre de 2014 y se implementa en Argentina, Colombia y Dominicana.

CON
EL APOYO DE
UNA CONSULTORA
EXTERNA, SE ESTÁN
APLICANDO ENCUESTAS A
PRESTADORES DE SALUD,
JÓVENES Y USUARIAS
DE LOS SERVICIOS DE
SALUD SEXUAL Y SALUD
REPRODUCTIVA.

SE INICIÓ
UN ESTUDIO
DESCRIPTIVO SOBRE
APORTES FINANCIEROS
GLOBALES DEL ESTADO
DOMINICANO A LAS
ASOCIACIONES SIN
FINES DE LUCRO (ASFL) Y
A LAS INSTITUCIONES
RELIGIOSAS EN
PARTICULAR
(2011 Y 2012).
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INFORME
DE EVALUACIÓN
DE AVANCES EN
LA SITUACIÓN DE LA
MORTALIDAD MATERNA
EN EL PAÍS Y LA INCIDENCIA
DEL ABORTO, A SER
PRESENTADO ANTE EL
EXAMEN PERIÓDICO
UNIVERSAL DE
NACIONES
UNIDAS.

SISTEMATIZACIÓN
DE LOS RESULTADOS
DE LA AUDITORIA
SOCIAL A SERVICIOS
DE ATENCIÓN INTEGRAL
A LA SALUD DE LOS Y
LAS ADOLESCENTES
Y AL PROGRAMA DE
EDUCACIÓN SEXOAFECTIVO DEL
MINERD.

SISTEMATIZACIÓN
DE LA EXPERIENCIA DE
IMPLEMENTACIÓN DE LOS
PROTOCOLOS DE ATENCIÓN
INTEGRAL EN SALUD A LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
EN EL HOSPITAL
JOSÉ MARÍA CABRAL Y
BÁEZ DE SANTIAGO Y LUIS
E. AYBAR DE SANTO
DOMINGO.

APOYO A LA
PUBLICACIÓN DEL
RESUMEN EJECUTIVO
SOBRE EL PLAN
DE PREVENCIÓN
DE EMBARAZO
COSTEADO.

Gerencia Senior de Finanzas
De acuerdo con Josefina Arroyo, titular de esta
gerencia, el año 2013 fue de muchos logros
para el área de Finanzas, principalmente en
la oportunidad y mejoras en el sistema de
información financiera, con los aportes realizados
por el nuevo sistema de información financiera
SAP B1 “que permite responder con oportunidad y
calidad de información tanto a nuestros donantes
nacionales e internacionales, como a nuestra Junta
Directiva".
Arroyo destaca que debido a la estructura
financiera y de cumplimiento con los
requerimientos legales, impositivos y financieros,
el año pasado Profamilia obtuvo por parte
del Ministerio de Hacienda y de la Dirección
General de Impuestos Internos, la exoneración
del Impuesto sobre Transferencia de Bienes
Industrializados y Servicios (ITBIS) en compras
como lo establece la Ley 122-05 para Asociaciones
Sin Fines de Lucro “somos de las pocas
organizaciones no gubernamentales que cuenta
con este beneficio” expresa Josefina.
En 2013 esta gerencia cerró de manera

satisfactoria proyectos con agencias
donantes, tales como: TB CARE
con la agencia KNCV de Holanda,
Carisma II con la agencia alemana
KFW, Jóvenes en Riesgo con el Banco
Mundial . “Todas fueron auditadas por
instituciones externas con resultados
positivos; igualmente en el proceso de

acreditación llevado a cabo por la IPPF
en nuestra institución, fue resaltado
el grado de transparencia, apego a
los procedimientos y calidad de la
información financiera de Profamilia”.
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Gerencia de Gestión Humana
Entre sus logros en 2013:
La aplicación del Sistema de Evaluación del
Desempeño en línea. Esto facilitó el proceso
pues los formularios de evaluación fueron
completados y enviados por los responsables
en fecha de entrega del instrumento, lo que
significó un gran avance para la gerencia de
Gestión Humana pues evitó la duplicidad de
trabajo ya que cada supervisor/a digitó sus
evaluaciones (anteriormente las evaluaciones
se llenaban a mano y luego esta gerencia tenía

que digitarlas para ingresarlas al sistema).
Esta gerencia desempeñó un rol importante
en el proceso de acreditación por parte de la
Federación Internacional de Planificación
Familiar (IPPF) en noviembre pasado, pues
quedó evidenciado que Profamilia cumple
como buena empleadora, que su personal es
calificado; que lo trata con respeto y le brinda
unas condiciones de trabajo que le permiten
laborar de manera eficiente.

Gerencia Senior de Gestión Institucional
Esta gerencia, que tiene a su cargo las
áreas de Programación y Evaluación y
Tecnología y Procesos, es parte esencial del
funcionamiento integral de Profamilia, pues
además de desarrollar sus propios proyectos,
apoya todos los programas de la institución
y en 2013 ese apoyo fue notorio en todos y
cada uno de los proyectos que se ejecutan.
Como grandes logros del 2013, Gestión
Institucional presenta la aplicación de
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una encuesta de satisfacción de usuarios/
as en cinco clínicas institucionales, con una
muestra de 1,068 personas.
También el desarrollo de la Historia Clínica
Electrónica (HCE) una herramienta que ya
usan los médicos y médicas de las consultas
de ginecología y en los servicios de
Consejería de las clínicas.
Tambíen se registraron avances en el
desarrollo y consolidación de SAP.

Auditoría
COORDINACIÓN
DE LAS 5 AUDITORÍAS
DE CALIDAD CON EL
PERSONAL EXTERNO
CONTRATADO, HACIENDO
ÉNFASIS EN CALIDAD DE
SERVICIOS, BIOSEGURIDAD
Y AUDITORÍA DE
PROCEDIMIENTOS
QUIRÚRGICOS.

SE MANTUVO
UNA PRESENCIA
PERMANENTE EN LOS
CENTROS CLÍNICOS,
TENIENDO CONTROL DE
LAS ÁREAS DE EFECTIVO,
INVENTARIOS Y MANEJO
DE PRODUCTOS E
INSUMOS CLÍNICOS.

EN 2013 SE
CONCLUYÓ CON EL
RENGLÓN DE INVENTARIO
INSTITUCIONAL SANEADO,
YA QUE ESTA PARTIDA
REPRESENTABA UNO DE LOS
RENGLONES CON MAYORES
INCONVENIENTES PARA
EL MANEJO CONTABLE Y
OPERATIVO.
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Gerencia
Senior de
Administración y
Presupuesto
Uno de los principales retos logrados por
esta gerencia fue instaurar la consolidación
de todas las compras de la institución. Hoy
día todos los procesos funcionan de manera
plena y ágil.
Otros logros:
•Cuadre de los inventarios físicos de
almacén central.
• Respuesta oportuna  a los requerimientos
de compras de las diferentes áreas.
• Satisfacción de los clientes internos en la
oportuna respuesta a sus solicitudes.
• Apoyo en el  trabajo realizado en el
área de contabilidad en la revisión de los
registros para lograr un mejor control de
las ejecuciones de los gastos y los análisis
de costos.
• Revisión de los procesos de registros de
los ingresos y los gastos institucionales
para lograr mejorar las fechas de captura
de los informes mensuales.
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• La elaboración de  propuestas en
coordinación con el área de Programación
y Evaluación y los responsables de
proyectos.
• Apoyo en la  elaboración, revisión y ajuste
de los presupuestos de los proyectos
desarrollados en el año 2013.

4 Mercadeo
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Los productos de las marcas Profamilia
experimentaron un gran crecimiento
en el mercado durante el año pasado:
los anticonceptivos orales Perla, Hyan y
Pilfem lograron afianzarse en el mercado y
establecerse en el gusto femenino.
“En 2013 trabajamos mucho las actividades
promocionales, las charlas educativas y
publicitarias; el resultado de ese trabajo se
ve claramente en el aumento de las ventas
de nuestros productos” precisa la gerente de
Mercadeo, Iraida Caraballo.
Otro factor, de acuerdo con Caraballo, es
que “nuestros productos tienen un precio
asequible y ofrece la misma calidad que otros
con precios mucho más altos”.
40
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Otros logros:
• Colocación de métodos  en  Kershun,
empresa de Zona Franca con una red de
puntos médicos familiares a nivel nacional
• Se mantienen las ventas en tres parques
industriales de Zona Franca: B Braun
(Autopista de las Américas),
Fenwal International (Haina) y Johnson and
Johnson (Haina)
• Realización de 8,142 visitas a médicos
ginecólogos y médicos generalistas para
promocionar la gama de productos de la
institución.
• Fortalecimiento de canales  de la red  de  
distribución de anticonceptivos y otros
productos de salud en farmacias, moteles/

hoteles y médicos privados.
• Conferencia con 50 proveedores de
Profamilia sobre la vacuna contra el
Virus del Papiloma Humano (VPH), en
coordinación con el laboratorio Merk
• Realización de seis jornadas de
promoción de los anticonceptivos Perla,
Depoprogesting, Profavit, Cyclofemina y
Pilfem en Zonas Francas.

ORALES
2% 2% 0%

39%

57%
CONDONES

Perla
Marvelon

Pilfem
Sindy

Trigestrel

36%

Hyan

32%

32%
Protector

Escudo

Panté
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Junta Directiva
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1. Francisco Álvarez, Vicepresidente.
2. Melba Barnett, Tesorera.
3. Fausto Rosario Adames, Presidente.
4. Ivelisse Rosario, Vocal.
5. Melissa Aróstegui, Suplente Vocal.
6. Erika Suero, Secretaria.
7. Eliza E. González, Suplente Vicepresidente.
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MERCK SHARP & DOHME

Instituciones y
agencias donantes
en 2013

