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PALABRAS
DEL PRESIDENTE

E

l pasado 14 de marzo de este 2016 Profamilia cumplió
50 años de haber sido creada. Desde entonces,
millones de mujeres y hombres han recibido algún
tipo de servicio de salud sexual y reproductiva en los
consultorios de las clínicas Profamilia.

Y aunque estas memorias dan cuenta del trabajo
que se llevó a cabo en 2015, no podemos dejar de
destacar este aniversario tan especial, que nos
recuerda el trabajo realizado y las metas alcanzadas, y que nos
estimula a seguir adelante.
En 1966 aún estaban frescos en la conciencia colectiva de la
República Dominicana los 31 años de la dictadura trujillista y apenas
habían transcurrido 11 meses de la guerra civil y la intervención militar
de los Estados Unidos en abril de 1965.
Los problemas de género, la sexualidad, la planificación familiar y
el acceso a servicios anticonceptivos, la relación entre el crecimiento
poblacional y el desarrollo, constituían temas ausentes del debate
entre profesionales, políticos, congresistas, autoridades y la sociedad
en general.
Hoy día las cosas han cambiado para mejorar sobre la base de
un trabajo sostenido, y aunque estamos conscientes de que queda
mucho trabajo para alcanzar nuevas conquistas y mantener las
alcanzadas, no cabe duda de que, en algunos aspectos, el país
ha avanzado: por ejemplo las mujeres ya no paren un promedio
de 7.5 hijos como era en 1966, pues el promedio ha bajado a 2.5
hijos por mujer.
Para rescatar todo el trabajo realizado por Profamilia en estos 50
años, editamos el libro “Profamilia: 50 años de cambio” en el que
contamos nuestra trayectoria desde 1966 hasta hoy día.
En las siguientes páginas les mostramos fragmentos de la memoria
histórica a través de una galería de fotos que recoge una pequeña
parte de nuestro paso por el tiempo; luego una infografía con logros
importantes en las cinco décadas para pasar al testimonio de doña
Petronila Sosa, una de las usuarias (y promotora) con más tiempo
ligada a Profamilia.

Los problemas de género, la sexualidad, la planificación familiar y
el acceso a servicios anticonceptivos, la relación entre el crecimiento
poblacional y el desarrollo, constituían temas ausentes del debate entre
profesionales, políticos, congresistas, autoridades y la sociedad en general.
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Profamilia en 2015
Un motivo de orgullo y satisfacción para todo el equipo humano
que integra Profamilia, son los resultados de una encuesta de
satisfacción aplicada en las seis clínicas Profamilia: el 96.4% de las
usuarias entrevistadas en las clínicas afirmaron estar satisfechas con
la atención recibida; el 97.1 declaró que tenía “mucha” confianza con
el/la proveedor/a de salud que le atendió y el 99.3% afirmó que pudo
acceder a todos los servicios que necesitaba.
Este alto nivel de satisfacción revela, además, el por qué de
la fidelidad de las usuarias y usuarios a los servicios que ofrece
Profamilia, que es -sin dudas- una de las fortalezas de la institución.
Los números también reflejan que nuevas personas acuden a las
clínicas a buscar servicios de calidad ofrecidos con calidez.
En 2015 Profamilia ofreció casi un millón de servicios: 944 mil 377 (lo
que representa un aumento de un 10% con relación a 2014); de éstos
548 mil 187 fueron en salud sexual y salud reproductiva y 396 mil 190
de otras especialidades médicas.
A través de la Unidad Móvil de Salud (UMS) que visita 32
comunidades de las provincias San Cristóbal, Santo Domingo y
Monte Plata y del Equipo Médico Barrial (EMB), que llega a 12 barrios
de Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional,
Profamilia ofreció 17 mil 609 servicios directos de planificación familiar,
ginecología, de detección de Infecciones de Transmisión Sexual
(ITS). También 7 mil 810 personas se beneficiaron de servicios de
detección oportuna de cáncer cérvico uterino y de mamas, control
obstétrico y medicina familiar.
Igualmente, 7 mil 182 personas viviendo por debajo de la línea
de pobreza recibieron 21,170 servicios clínicos y productos
anticonceptivos de manera gratuita.
En las clínicas Evangelina Rodríguez, en Santo Domingo y Rosa
Cisneros, en Santiago, se prestaron mil 367 servicios a mil 252
personas viviendo con VIH; de éstos 974 (76%) recibieron tratamiento
con antirretrovirales y a 278 se les da seguimiento.
Uno de nuestros logros en 2015 fue el aumento del número de
adolescentes y jóvenes que tuvieron acceso a información y a
servicios sobre salud sexual y salud reproductiva, pasando de 19 mil
276 mil en 2014 a 28 mil 431 en 2015.

tuvo la tarea de vigilar y presionar para que los discursos electorales
de la pasada campaña presidencial tuvieran un mayor compromiso
con los derechos humanos, incluidos los derechos sexuales y
reproductivos.
En 2015, la Junta Directiva aprobó el nuevo Plan Estratégico Profamilia
2016-2022. Para la realización de este documento que dirigirá las
acciones de la institución en los próximos seis años, un equipo agotó
un proceso que incluyó la sistematización y evaluación de los logros
del Plan Estratégico 2009-2015; un análisis FODA; consultas externas
con donantes, con otras Organizaciones No Gubernamentales; con
instituciones gubernamentales, con líderes comunitarios, usuarias
de servicios y jóvenes. También varias jornadas de pensamiento
estratégico con gerentes y encargados y encargadas de proyectos.
La Junta Directiva conoció y aprobó dicho plan en noviembre, 2015.
Al mismo tiempo se inició la elaboración del Plan de Implementación
2016-2019, incluyendo resultados esperados y acciones estratégicas
para cada objetivo.
Todo el trabajo realizado durante el 2015 estuvo acompañado, como
ya es tradición, de un escrupuloso manejo gerencial y financiero que
quedó certificado en la opinión sin salvedades de nuestros auditores
externos.
Les invitamos a continuar la lectura de esta Memoria Anual para
que conozcan las metas alcanzadas en los programas Social, de
Mercadeo y en el de Salud en 2015
Somos una institución que evoluciona de acuerdo con los tiempos
y que responde y seguirá respondiendo a las necesidades de la
sociedad dominicana.

Francisco Álvarez Valdez

En el orden político, representantes de Profamilia participaron en
cuatro reuniones formativas con las comisiones especializadas en la
Cámara de Diputados sobre temas relacionados con salud sexual y
salud reproductiva, en las que enfatizamos el rol del congreso sobre
estos temas para lograr disminuir las manifestaciones, causas y
consecuencias de las desigualdades existentes.
También Profamilia estableció nuevas alianzas con un conjunto de
organizaciones (agrupadas bajo la denominación de PolétikaRD) que
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Primera reunión de la naciente Profamilia. Año 1966: desde
la izquierda, Ofelia Mendoza, alta funcionaria de IPPF; pastor
Donald Dodd, fundador de PROFAMILIA y su esposa Anabel
Dodd. De espaldas, el revendo Alejandro Figueroa.

2
Acto ecuménico para bendecir las primeras oficinas de Profamilia ubicadas en la calle 30 de marzo No. 52.
Encabezaron la actividad Príamo Tejada, de la Iglesia Católica y el reverendo Alejandro Figueroa, de la Iglesia
Evangélica Dominicana. En la foto figuran también Gladys de los Santos, subsecretaria de Salud Pública,
Matilde de los Santos, directora de Epidemiología de Salud Pública, hoy Ministerio de Salud Pública.

3

6

El primer director ejecutivo de Profamilia, el doctor Orestes Cucurullo,
preside la primera reunión de la Junta Directiva en un acto público. Le
acompañan desde la izquierda, el doctor Vinicio Calventi; Bolívar Báez,
Gladys de los Santos y el reverendo Alejandro Figueroa.

PROFAMILIA

4

Desde sus inicios, parte fundamental del trabajo de Profamilia ha sido la educación. Esta
fotografía de la década de 1970, ilustra el desarrollo de un curso sobre educación sexual y
anticoncepción facilitado por el doctor Francisco Álvarez.

5

7

Conferencia sobre población y planificación familiar con el doctor Benjamín Viel,
Director Regional de la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF), año
1975.

6
1969: primer aniversario de la clínica Profamilia Evangelina Rodríguez. Entre los
que figuran en la foto, están el doctor Frank Álvarez, Iraida García, Emma Mota,
Gisela Blonda, Mirian Mejía, Irina Mota, Víctor Montes de Oca y Frank Reyes.

Personal de Investigaciones Biomédicas y de la clínica Evangelina Rodríguez posan
para esta foto de la década de los 70: Vivian Brache, Ana Sofía Tejada, Teolinda Cava,
Sorangela Peña –Motica- y Adelaida Frías,

8
En la década de 1970 Profamilia crea la Escuela Radiofónica de Educación Familiar
(EREF) educación no formal a través de la radio-. En la foto Magaly Caram entrega
un radio a una mujer de la zona rural de Santiago.
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9

Bienvenida Bobadilla, directora de finanzas y administración, explica uso de los formularios de
datos a promotoras de salud. Año 1975.

10
11

Esta vieja casa ubicada en la calle Socorro
Sánchez No. 64, albergó a Profamilia desde
1976 hasta 1994.

12
8
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Población y educación sexual son de los temas que han
protagonizado la razón de ser de Profamilia. En la foto (de la década
de los setenta) figuran, desde la izquierda Magaly Caram, directora
educación de Profamilia; Martha Beato, Francisca Ferreira, Rodolfo
Coiscou entre otros.

El divorcio y la familia fueron temas importantes para la ciudadanía
durante los años 80. Profamilia propició espacios de discusión
sobre estos y otros temas de interés para la sociedad.

13

15

Rueda de prensa para la presentación de un estudio sobre empleo y educación,
realizado por el Instituto de Estudios de Población y Desarrollo (IEPD), en la
década de los 80. Desde la izquierda Miriam Díaz, Bienvenida Bobadilla, MuYien Sang de Suárez, Isis Duarte, Nelson Ramírez y Milqueya Portes.

Corría el año 1984: Profamilia llega a Santiago con un dispensario médico
ubicado en el antiguo Instituto Antituberculoso. El local fue facilitado por la
entonces Secretaría Estado de Salud Pública, hoy día Ministerio.

16

14

En el año 1983, Profamilia participó junto a organizaciones internacionales
en los grupos de trabajo de la “Conferencia Internacional de Esterilización
Voluntaria Femenina”. En la foto Gianna Sangiovanni entre otras personas.

Reunión del personal administrativo de la clínica Rosa Cisneros con técnicas
comunitarias de la Región Norte, en el año 1994. De pie en la foto está Carmen
Esther Espaillat –Susana-, sentadas, desde la izquierda, Genoveva Contreras,
Yolanda Martínez, Mariana Santos, Daniela de la Rocha y Nilda Ramona Guzmán
(fallecida).
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Romper la cultura del
silencio. La institución se
centra en romper el silencio
sobre la procreación primero
y luego sobre la sexualidad
y el reconocimiento de los
derechos de las mujeres.

01

Trabajo comunitario. Un
aguerrido grupo de promotoras
sin muchas herramientas,
sólo con el interés de llevar
la información, recorrían
ciudades y campos hablando
sobre la planificación familiar y
distribuyendo anticonceptivos.

Contribución a la
reducción de la tasa
de fecundidad. De un
promedio de 7.5 hijos por
mujer en 1965, el país pasa
a 2.5 en la actualidad.

02

03

Nacimiento. (14 de marzo
de 1966). El país está inmerso
en el proceso político y social
posterior a la dictadura.
Hay fuertes evidencias de
autoritarismo, el hombre es el
indiscutible cabeza de familia,
que decide y actúa. Se tienen
los hijos que Dios quiera.

04

Anticonceptivos y la
planificación de la
familia. Se hace evidente
el abordaje, tratamiento y
posicionamiento del tema
de planificación familiar,
su análisis, discusión,
toma de conciencia en el
individuo y en la sociedad.

05

06

Aportes al cambio
social. Acompaña a la
sociedad dominicana
en sus diferentes etapas
de evolución, a la
vanguardia para sacar
a luz temas de cambio
social.

2.5%

7.5%
Instituto de Estudios de
Población y desarrollo (IEPD).
Nace en marzo de 1982, con el interés
de concienciar sobre la relación entre
el comportamiento de la población
y el desarrollo. Sus investigaciones
constituyeron un insumo para la
adopción de políticas y planificación
sobre población y desarrollo.

13
Investigaciones
sociodemográficas. Desde
sus inicios, Profamilia basó
su trabajo, sus proyectos
y sus acciones en las
investigaciones. Este es uno
de los ejes trasversales de la
institución.

10 PROFAMILIA

14

Red de prestación de servicios.
Los servicios inician con la Clínica
Modelo. En la actualidad, la oferta de
servicios se hace operativa a través de
seis clínicas en todo el país (clínica
Evangelina Rodríguez, Sabana Perdida
y Herrera en Santo Domingo; Rosa
Cisneros y Camboya en Santiago y la
clínica San Francisco de Macorís, en la
ciudad del mismo nombre), una Unidad
Móvil y un Equipo Médico Barrial.

Investigaciones Biomédicas.
Ha dedicado más de 40 años a
estudios e investigaciones clínicas
en salud reproductiva, cumpliendo
con la función de contribuir al
desarrollo de nuevas tecnologías
anticonceptivas confiables, seguras
y de alta eficacia.

15
Centro de documentación.
Durante muchos años fue un
referente en la compilación y
organización de la temática
poblacional y lugar obligado
de consulta para intelectuales,
educadores y estudiantes del país.

16

17
Comité de Ética Institucional.
En el aspecto interno, ha sido
determinante también la existencia
de un Comité de Ética Institucional
sólido; la receptividad a las
sugerencias por parte de monitores
y auditores que velan por la calidad
de los datos, así como la motivación,
dedicación y esfuerzo de las y
los investigadores por lograr la
excelencia, mostrando durante años
un gran sentido de trabajo en equipo.

18

Capacitación a personal de Salud
Pública en anticoncepción. Con la
Clínica Modelo se capacitó a médicos y
enfermeras en la planificación familiar
para ser el patrón que iba a adoptar el
gobierno en sus hospitales.

07

08

Nace la Clínica Modelo
de Planificación Familiar.
Se crea en el 1968, ofreció
servicios de planificación,
chequeo regular,
Papanicolaou y distribución
de anticonceptivos. Fue
administrada de manera
conjunta por Profamilia y
el estatal Consejo Nacional
de Población y Familia
(CONAPOFA).

09

10

Monitoreo y
Evaluación (M&E).
Creación de un
sistema de monitoreo y
evaluación, que incluye la
aplicación de encuestas
de satisfacción.

Normas y protocolos de
calidad en la atención.
Los servicios están basados
en el establecimiento de
normas y Protocolos de
calidad para la prestación
de servicios clínicos,
homologadas por las Normas
Nacionales del Ministerio de
Salud Pública.

20

11

12

Conferencias Mundiales.
En el año 1974, la Conferencia
de Bucarest cambia el enfoque
de población y la vincula al
desarrollo. A partir de ahí,
Profamilia logra operativizar
toda la conceptualización de las
Conferencias en la realidad del
país y en las acciones y en los
servicios institucionales.

Escuela Radiofónica
de Educación Familiar
(EREF) “Hacia una
Nueva familia”. Nace el
1 de junio del año 1972, fue
una radio revista educativa
que llevó conocimientos
de utilidad práctica. Fue
considerado un modelo para
América Latina.

19

Primer cambio de
imagen. A inicios de los
años 80 se cambia las siglas
ADPBF por Profamilia y se
crea un logo representativo de
la institución.

Educación, presente en todas
las etapas. La educación ha sido la
piedra angular en la que Profamilia ha
fundamentado su trabajo, en el marco
del respeto a los derechos humanos.

Programa de educación
sexual para jóvenes.
Promueve el desarrollo de
políticas públicas que reconozcan
y aseguren el ejercicio de los
derechos de adolescentes y
jóvenes en materia de sexualidad.

Servicios amigables
para jóvenes. Líder en
el desarrollo y ejecución
de programas y servicios
de salud sexual y salud
reproductiva enfocados en
la población joven.

21
Programa de atención
a personas viviendo
con VIH. Los resultados
colocaron a Profamilia como
un modelo de gestión en
la atención a personas con
VIH, especialmente por sus
esfuerzos para eliminar el
estigma y la discriminación
en su servicio y por la alta
adherencia al tratamiento.

22

23

24

Salud Integral en el
programa clínico.
Desarrollo de estrategias
de integralidad en la oferta
de servicios.

Manual Hablemos, Educación Sexual
para Jóvenes. Editado por primera vez en el
año 1984, se identifica como una guía para los
jóvenes multiplicadores voluntarios del Centro
de Adolescentes, y se destaca que es el primer
documento de su tipo en el país que logra
homogenizar la educación sexual.

25
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Incorporación de los temas
de género y violencia
basada en género.
Intervenciones exitosas e
innovadoras de prevención,
detección, atención y de
abogacía en torno a la violencia
basada en género e intrafamiliar.

Creación de red de
clínicas asociadas. En el
año 1987 se crean las clínicas
asociadas para satisfacer la
necesidad de información y
de servicios en materia de
planificación familiar.

26

27

28
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30

39

40
Separación y respeto de
los roles institucionales.
La Dirección Ejecutiva, como
la máxima autoridad gerencial
y administrativa, vela por el
cumplimiento de las políticas,
los planes y las decisiones
emanadas de las Asambleas y de
la Junta Directiva, tal como está
consignado en los Estatutos.

31

Atención a parejas
infértiles. Forma parte de la
diversificación de servicios del
programa clínico, para brindar
servicios accesibles a parejas
con dificultades para tener hijos.

Nuevo cambio de imagen. En el
2004 se inician las consultas internas
para un nuevo cambio de imagen, que
presenta como superada la etapa de
ser una organización de planificación
familiar, para incluir la salud integral
y el concepto de derechos sexuales
y reproductivos como derechos
humanos.

Rendición de cuentas. Evidencia
de la integridad en la ejecución
de los fondos, tanto de donantes
internacionales como locales. Cada año
Profamilia publica sus memorias donde
se incluye una rendición de cuentas
auditadas, a disposición del público a
través de nuestra página web.

Sustentabilidad financiera.
De ser una organización que
dependía de las donaciones
internacionales pasó a ser una
institución que ha logrado
avances en la búsqueda de
la sustentabilidad financiera,
la eficiencia, la eficacia, la
oportunidad, la planificación, la
tecnología y la calidad.

29

Servicios de salud sexual
y de salud reproductiva.
Oferta de servicios de salud
sexual y reproductiva en un
contexto de salud integral
y con una perspectiva de
derechos.

Capacitación de pares para
jóvenes y adolescentes.
Estrategia de gran éxito,
donde jóvenes capacitados
llevan información a sus
contemporáneos, demostrando
ser una estrategia efectiva.

38

Mercadeo Social. La
institución es pionera en el
mercadeo de productos y
servicios anticonceptivos,
para satisfacer la demanda e
incrementar la accesibilidad
de la población a menor costo.
Mercadeo de marcas propias a
través de canales tradicionales
y no tradicionales.

41

Código Penal: legalización del
aborto por causales. Abogacía por
la legalización del aborto por tres
causales: cuando corre peligro
la vida de la madre; en caso de
violación o incesto o cuando hay
inviabilidad del feto.

42
Derechos sexuales y reproductivos,
la campaña. “Tus derechos sexuales
y derechos reproductivos: son Derechos
Humanos ¡Conoce, actúa y exige!”. La
Iglesia Católica presentó un recurso
de amparo mediante el cual pretendía
detener la difusión de cuatro spots de
radio y de televisión de esta campaña
educativa, lo que fue rechazado por
considerar que la misma no violaba
ningún derecho y que se enmarcaba en el
derecho a la libre expresión y difusión del
pensamiento.

43

Incidencia y abogacía.
Contribución en: creación y
divulgación de la Ley 24-97 sobre
violencia Intrafamiliar, políticas
públicas vinculadas a todo el sistema
nacional de prevención, atención y
sanción de la violencia contra la mujer
e intrafamiliar, análisis presupuestarios
en relación con la salud sexual y la
salud reproductiva, entre otros.

Normas de
institucionalización. Se hizo
imprescindible la conformación
de una institución con normas,
procedimientos, sistemas
y procesos de planificación
y evaluación, acorde a los
requerimientos modernos.

32

33

34

35

Equidad de género. Se centra
en la parte conceptual y práctica de
la defensa de los derechos de las
mujeres como derechos humanos.

Mercadeo
Comunitario. Se
crea con canales
de distribución no
tradicionales.

Ampliación de la red
de clínicas Profamilia.
En el año 2013 se inaugura
el sexto centro de salud, la
clínica Profamilia Herrera.

45

36

37

La promoción de cambios
sociales y políticos incluyendo
legislaciones que garanticen el
ejercicio de los derechos sexuales
y los derechos reproductivos de la
población dominicana.

Aceptación popular.
Profamilia ha llegado a
ser parte integral de la
comunidad por la aceptación
tanto de los servicios clínicos
como de los proyectos
sociales y de desarrollo que
ejecuta.

Alianzas estratégicas.
Las alianzas siempre han
sido un modo de fortalecer
y dar contundencia a
las acciones y llamar la
atención sobre temas
importantes para el
desarrollo social.

Unidad Móvil de Salud y
Equipo Médico Barrial. Es
un modelo de gestión en salud
comunitaria y una opción
para acercar la salud sexual
y reproductiva a la población
más vulnerable por razones de
pobreza.

44

Plataforma tecnológica.
Se actualiza constantemente
el sistema tecnológico, de
acuerdo a las demandas y
necesidades.

46

47

Reducción de la
mortalidad materna.
También de los embarazos no
deseados de adolescentes y
jóvenes, tal como lo expresan
los Objetivos del Milenio.

50 años después, ¿qué somos?
Una organización de servicios sin
fines de lucro y apolítica dedicada a
promover el respeto de los derechos
sexuales y los derechos reproductivos
de la población, en el marco de los
derechos humanos.

48

49

Apoyo de organismos
internacionales. Su
trayectoria ha hecho a
Profamilia acreedora de la
confianza de organismos
internacionales, que brindan
su apoyo para la ejecución de
proyectos sociales.

50
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TESTIMONIO

“EN PROFAMILIA CONOCÍ
MIS DERECHOS COMO MUJER”

D

oña Petronila Sosa, de 68 años, vive en la comunidad
de Los Félix en el municipio de Bajabónico Arriba
en Puerto Plata. Cuando tenía 43 años, hace 25, se
convirtió en usuaria y promotora de los servicios de
Profamilia. Para ella es motivo de alegría celebrar
los 50 años de Profamilia. “Parece que fue ayer que comencé
a venir a la clínica”, dice sonriente.

Dos veces al mes va a la clínica Profamilia Rosa Cisneros a
acompañar a otras mujeres que, a través de cupones de salud
de Profamilia, reciben servicios ginecológicos, planificación
familiar, mamografía y de detección de cáncer de mamas.
“Las traigo porque son mujeres muy pobres, que a veces no
saben llegar porque viven en otras comunidades que están
muy lejos”.

“A Profamilia le agradezco haber aprendido sobre mis
derechos como mujer y a estar consciente de la importancia
de mi salud sexual y reproductiva. Si la hubiera conocido antes
habría espaciado mis embarazos: tuve seis varones buscando
una hembrita”.

También lleva a jóvenes y adolescentes para pruebas de
detección de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y para
servicios de planificación familiar. De sus viajes a la clínica,
doña Petronila se lleva el material educativo que reparte en
sus chalas de orientación comunitaria que imparte a hombres,
mujeres y adolescentes.

Petronila tiene una energía envidiable; unas manos que
hablan de una mujer que conoce el trabajo duro y que
contrastan con su dulce sonrisa que no la abandona al hablar.
Es una lidereza en su comunidad y comunidades vecinas; una
respetada catequista de la Iglesia católica y miembra del club
de Amas de Casas de Bajabonico Arriba.

14 PROFAMILIA

Afirma que en todos los ámbitos que se mueve promueve el
condón y la planificación familiar “porque es la única manera
de no infectarse con una ITS ni de tener un embarazo no
planificado”.
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MEMORIA
PROFAMILIA
2015
16 PROFAMILIA

SIRVIENDO
EDUCANDO
TRANSFORMADO
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO 1
Incrementar el acceso de la población meta a
servicios, educación y a productos de salud
sexual y salud reproductiva con calidad y con
una visión integral, promoviendo el desarrollo de
modelos de servicios sustentables, basados en
redes y en unidades de atención primaria.

Este objetivo incluye
los siguientes programas y
proyectos:
• Clínico
• Mercadeo
• Unidad Móvil de Salud (UMS)
• Equipo Médico Barrial (EMB)
• Prevención del VIH en población de bateyes

18 PROFAMILIA
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

PROFAMILIA CIFRAS 2015

6

CLÍNICAS

PROFAMILIA

(Rosa Cisneros y Camboya
en Santiago; San Francisco de
Macorís; Sabana Perdida,
Herrera y Evangelina Rodríguez
en Santo Domingo).

162,095
Personas que usaron los
servicios institucionales

548,187

944,377
Servicios globales
ofrecidos

Servicios de salud sexual
y salud reproductiva

396,190
Servicios en otras
especialidades médicas

28,431
Jóvenes que tuvieron acceso
a información y a servicios sobre
salud sexual y salud reproductiva
20 PROFAMILIA

CONSULTAS
ESPECIALIZADAS

Ginecología
Obstetricia
Infertilidad
Pediatría
Urología

256,651
67,899
9,049
64,606
24,771

CONSULTAS DE
APOYO
EMOCIONAL

7,278
CONSEJERÍA

38,808

SERVICIOS DE SALUD SEXUAL
Y SALUD REPRODUCTIVA

Papanicolaou
33,252
Sonografías
80,000
Mamografías
6,731
Pruebas de embarazo 8,640
Pruebas de ITS/VIH 37,187
PROFAMILIA MEMORIA ANUAL 2015 21

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

POBLACIÓN VULNERABLE
Acceso de población vulnerable y por debajo
de la línea de pobreza, a los servicios de salud
sexual y salud reproductiva en 2015.

Se ofrecieron

SERVICIOS DE ATENCIÓN A
PERSONAS QUE VIVEN CON
VIH
En las clínicas Evangelina Rodríguez, en Santo Domingo y Rosa
Cisneros, en Santiago, se prestaron mil 367 servicios a mil 252
personas viviendo con VIH; de éstos 974 (76%) recibieron tratamiento
con antirretrovirales y a 278 se les da seguimiento.

A través de la Unidad Móvil
de Salud y del Equipo
Médico Barrial,

21,170 7, 810
servicios clínicos
y productos de
anticoncepción
gratuitos a

personas recibieron

17,609
7, 182

personas viviendo por
debajo de la línea de
pobreza.
22 PROFAMILIA

servicios directos de
planificación familiar, ginecología
e ITS, detección oportuna de
cáncer cérvico-uterino y de
mamas y control obstétrico,
medicina familiar.

SE PRESTARON

1, 367
1, 252
SERVICIOS A

PERSONAS
VIVIENDO
CON VIH

{

974
278

RECIBIERON
TRATAMIENTO CON
ANTIRETROVIRALES
SE LES DA
SEGUMIENTO

Usuarias
satisfechas
Una encuesta de satisfacción aplicada en las seis clínicas
Profamilia, arrojó resultados que son motivo de orgullo para
todo el equipo humano que compone Profamilia: el 96.4%
de las usuarias entrevistadas en las clínicas afirmaron estar
satisfechas con la atención recibida; el 97.1 declaró que
tenía “mucha” confianza con el/la proveedor/a de salud que
le atendió y el 99.3% afirmó que pudo acceder a todos los
servicios que necesitaba.
La encuesta, que también se aplicó a usuarias de la Unidad
Móvil de Salud (UMS), tuvo este resultado: 97% de las
usuarias dijo estar satisfecha respecto del derecho que
tienen a información y afirman que le fueron clarificadas sus
dudas o preocupaciones; en cuanto a si se le explicó lo qué
se les iba a hacer y lo que sentiría (trato), el 97% de todas las
usuarias respondió que “mucho” y “suficiente”.

Calidad de los servicios
• En 2015 Profamilia trabajó en el fortalecimiento de los procesos y
evaluación de la calidad con la definición, implementación y monitoreo de un
sistema de indicadores de gestión de calidad.
• Adquisición de un programa de control de calidad para laboratorios de las
clínicas Profamilia Rosa Cisneros, Evangelina Rodríguez y Sabana Perdida
• Dinamización de todos los comités de calidad de las clínicas y
fortalecimiento de las normas para su funcionamiento en base al manual de
calidad institucional.

• Actualización y revisión de protocolos y normas de atención
en salud y socialización con 22 prestadores:
• Manejo de patologías mamarias
• Patología Cervical
• Atención integral al VIH/SIDA
• Servicios de laboratorio para prueba de ITS/VIH
• Lavandería y almacén de ropas hospitalarias
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

CAPACITACIONES Y
SENSIBILIZACIONES
REALIZADAS EN EL
PROGRAMA CLÍNICO
Realización de 20 actividades de capacitación sobre
temas de salud sexual y salud reproductiva (SS&SR),
bioseguridad y manejo de equipos médicos con la
participación de médicos, enfermeras, consejeras,
bioanalistas y otro personal de salud de las diferentes
clínicas.
Sensibilización a 75 participantes del área administrativa
y de salud de las clínicas institucionales sobre “Protocolo
y procedimiento para la Atención Integral a la salud de
los y las adolescentes”.
Dos talleres de capacitación/actualización en
técnicas de consejería en SS&SR con 14 consejeras y
educadoras.

20
75
2
Actividades de
capacitación

Participantes
entraron en un
programa de
sensibilización

Talleres en
técnicas de
consejería

ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN

625

Charlas intra-clínicas y
comunitarias.

3

Ferias de salud
auspiciadas por los
proyectos con jóvenes.

Conferencia comunitaria en Herrera sobre Violencia Contra la Mujer
e Intrafamiliar con la Procuradora Fiscal de la Provincia Santo
Domingo, magistrada Olga Diná.

90,000
Se alcanzaron más de

personas con mensajes sobre SS&SR
y derechos sexuales y derechos
reproductivos en clínicas y comunidades.

24 PROFAMILIA

2

Encuentros de
sensibilización
sobre el trabajo
voluntario con
40 promotores
y promotoras
voluntarias de
comunidades
aledañas
a la clínica
Evangelina
Rodríguez y
Sabana Perdida

320

Intervenciones
educativas por parte
de la promotora
y enfermara del
proyecto UMS
lográndose alcanzar
4,932 personas.
También se
realizaron 250 visitas
domiciliarias.

PROGRAMA DE MERCADEO

En el pasado 2015 el programa de Mercadeo
logró el aumento en un 33% en la venta de
anticonceptivos de emergencia y de un 7%
en condones, en comparación con el 2014.
VENTA DE
ANTICONCEPTIVOS
DE EMERGENCIA

33%

7%

33%

7%
EN VENTA DE
CONDONES

VENTA DE
ANTICONCEPTIVOS

Entre otros logros importantes de esta gerencia,
están la realización de 19 jornadas educativas y
de promoción de los métodos anticonceptivos,
en ferias de salud realizadas en zonas francas,
universidades y centros de salud, con lo que logró
alcanzar alrededor de 4 mil usuarias y usuarios.
Realización, en coordinación con el laboratorio
Merck Sharp & Dohme (MSD), de dos
capacitaciones de inserción y retiro de Implanon
a 90 médicos de centros privados de la región Sur y
Santo Domingo.
Cuatro jornadas de capacitación en tecnología
anticonceptiva a 60 médicos residentes de
hospitales públicos.

ORALES

CONDONES

913,481 599,938
DE EMERGENCIA

80,560

DIU’S

INYECTABLES

54,728

6,030

IMPLANTES

326
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO 2
Incrementar el acceso de la población de
10 a 24 años a información y a educación
en DS&DR, enfatizando la prevención
de embarazos no deseados, la ITS/VIH/
SIDA, la violencia basada en género y la
promoción y la defensa de derechos.

Este objetivo incluye
los siguientes proyectos:
• Opciones/IPPF
• Alerta Joven/Entrena-Usaid

26 PROFAMILIA
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

UNO DE LOS PILARES DE PROFAMILIA ES SU TRABAJO CON ADOLESCENTES Y JÓVENES
PARA APOYARLES EN EL ACCESO A INFORMACIÓN Y SERVICIOS SOBRE SALUD SEXUAL Y
SALUD REPRODUCTIVA. ACTUALMENTE EN LA INSTITUCIÓN SE EJECUTAN PROYECTOS
DIRIGIDOS A JÓVENES.

ASPECTOS MÁS
DESTACADOS DE ESTOS
PROYECTOS EN 2015
28 PROFAMILIA

17,000
Alerta Joven alcanzó
17,000 jóvenes,
cantidad que supera
la meta establecida
(12,014), faltando aún
15 meses para concluir
el proyecto.

2,076

Adolescentes y jóvenes
participaron en talleres
de habilidades para la
vida.

28,431
Adolescentes y jóvenes
fueron alcanzados con
acciones de Información
Educación y Comunicación
(IEC). En estas actividades
participaron 398
multiplicadores voluntarios.

PROFAMILIA MEMORIA ANUAL 2015 29

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

72

30 PROFAMILIA

Adolescentes, jóvenes
líderes y promotores fueron
capacitados en temas
de salud sexual y salud
reproductiva a través de tres
jornadas de reforzamiento.

DISEÑO E INICIO DE UN PLAN DE
SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN
Basado en la curricula institucional sobre
género y derechos para 35 multiplicadores.

16

Jóvenes líderes del Gran Santo
Domingo participaron en talleres de
capacitación y planificación sobre
auditoría para hacer levantamiento
de información sobre las Unidades
de Atención a la Salud Integral de
Adolescentes.

5

Ferias de salud juvenil, con la
participación de instituciones
públicasy privadas, vinculadas a
los y las jóvenes y a los servicios de
salud dirigidos a esta población.

PROFAMILIA MEMORIA ANUAL 2015 31

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

PARA LA ÚLTIMA ETAPA DEL PROYECTO ALERTA JOVEN
Profamilia integró el componente técnico vocacional para desarrollar en los y las jóvenes
competencias para el trabajo que faciliten tanto el acceso a empleo como iniciativas de
negocio. También un componente de prevención de violencia, a través de la metodología
“Conviviendo con mis vecinos” que integra, entre otros, la música y la pintura.

PROFAMILIA
Y LAS REDES SOCIALES
Son la generación Y, o lo que es lo
mismo, son la generación del milenio o
los millennials. Son los jóvenes nacidos
en la década de los 80 y 90 y que no
se imaginan como fue la vida sin internet
y sin un teléfono inteligente; son los
que su vida discurre entre Google,
Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat,
entre otras aplicaciones.
A sabiendas de la importancia de las
redes sociales para ellos, Profamilia
realizó una serie de encuentros con los
jóvenes de diferentes proyectos para
analizar las redes sociales como una
poderosa herramienta de comunicación,
lo que las convierten en una gran
oportunidad para informar a jóvenes
con mensajes oportunos sobre salud
sexual y salud reproductiva y sus
derechos sexuales y sus derechos
reproductivos.
32 PROFAMILIA

83 MAESTROS, 70 PADRES Y 294 LÍDERES COMUNITARIOS
Fueron sensibilizados en temas relacionados con la salud sexual, salud reproductiva y los
derechos sexuales y los derechos reproductivos de los y las adolescentes y jóvenes, en
comunidades de San Francisco de Macorís, el Distrito Nacional y Santo Domingo Norte.
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO 3
Promover el respeto de los derechos
sexuales y derechos reproductivos
en personas adultas residentes en la
República Dominicana, en especial los
derechos de las mujeres

Este objetivo incluye
los siguientes proyectos:
• Voces para el Avance de los Derechos
de las Mujeres (finalizado)
• Derechos Sexuales y Derechos 			
Reproductivos de las Mujeres.

34 PROFAMILIA
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

ASPECTOS DESTACADOS EN
LAS ACCIONES DE ABOGACÍA

1
3

Alianza con un conjunto de organizaciones
agrupadas bajo la denominación PoletikaRD
cuyo objetivo fue vigilar y presionar para que los
discursos electorales de la campaña presidencial
de mayo 2016, tuvieran mayores compromisos
con los derecho humanos incluidos los derechos
sexuales y derechos reproductivos.
Participación y apoyo en la articulación de la
Coalición por los Derechos y la Vida de las
Mujeres y en la elaboración y depósito oportuno
en el Tribunal Constitucional de más de 70
Amicus elaborados por distintas ONGs y expertos/
as, así como más de 500 Amicus de ciudadanos/
as individuales.

36 PROFAMILIA

2
4

Se realizaron cuatro sesiones formativas con
las comisiones especializadas en la Cámara de
Diputados sobre temas relacionados con salud
sexual y salud reproductiva.

Profamilia apoyó el trabajo de la Procuraduría de
Asuntos de la Mujer en el diseño de un protocolo
de actuación sobre los casos de violencia
intrafamiliar y violencia contra la mujer para el
Sistema 9-1-1, dirigido al personal que atiende las
llamadas de emergencia y/o urgencia.

OTRAS ACCIONES
RELACIONADAS CON
ESTE OBJETIVO
• Apoyo en la
elaboración de la
Estrategia Nacional de
Prevención del Vínculo
entre la Violencia
Contra la Mujer (VCM),
Niñez y el VIH.
• Colaboración con la
Oficina Nacional de
Estadísticas (ONE)
para la elaboración de
un Sistema Nacional
de reporte de la
Violencia Contra la
Mujer e Intrafamiliar.

• Puesta en circulación
del informe “El
Embarazo en
Adolescentes en la
Republica Dominicana:
Tendencias
observadas a partir
de las ENDESAS
realizadas en la
Republica Dominicana
(1986-2013)”.
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO 4
Fomentar la construcción colectiva de
conocimientos desde las lecciones
aprendidas en los años de trayectoria
institucional exitosa y de investigaciones
socio-demográficas y biomédicas, para
continuar fortaleciendo el liderazgo
institucional en salud sexual y salud
reproductiva en la República Dominicana
y en Latinoamérica.

Este objetivo incluye
los siguientes proyectos:
• Biomédica
• 0pciones
• UMS
• Clínicas
• Género y Derechos

38 PROFAMILIA
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

En 2015 el programa de Investigaciones Biomédicas, que dirige Vivian Brache, colaboró en varias
investigaciones que concluyeron ese mismo año. También participó en diversos eventos científicos
internacionales.

INVESTIGACIONES CONCLUIDAS SOBRE EL DESARROLLO DE MÉTODOS
ANTICONCEPTIVOS
• Estudio Fase I para evaluar la seguridad,
farmacocinética, farmacodinamia y aceptabilidad
de Anillos Intravaginales que liberan Tenofovir y
Levonorgestrel o Sólo Tenofovir Agencia patrocinadora:
CONRAD, Virginia, EUA.

• Estudio Fase I de Evaluación de Pruebas Poscoitales
luego del uso del Diafragma SILCS en combinación con
un gel de Nonoxynol-9 al 2%, o el ContraGel o sin gel.
Agencia patrocinadora: CONRAD, Virginia EUA.

PUBLICACIONES DE ESTUDIOS SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS Y PARTICIPACIÓN
EN EVENTOS Y REVISTAS CIENTÍFICAS
• Participación en la reunión del comité científico asesor
para el desarrollo de un inyectable de larga duración.
FHI360, marzo 2015, Washington, DC.

• Participación en la reunión del panel de expertos en la
seguridad de la mucosa vaginal y rectal. Conrad, sept 2930, 2015 Washington, DC.

• Participación y presentación de datos en la reunión del
Comité Internacional de Investigación en Anticoncepción
del Population Council, en abril 2015 en Nueva York.

• Trabajos científicos presentados en la XXIV reunión
de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en
Reproducción Humana.
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• Realización
Conferencia en
la Feria de Salud
Sexual y Salud
Reproductiva
en la UASD
(coordinada por el
Vice Ministerio de
Salud Colectiva y
la UASD) titulada:
Mecanismo
de Acción de
Anticoncepción de
Emergencia.

ESTUDIOS, EVALUACIONES Y SISTEMATIZACIONES REALIZADOS
POR LA GERENCIA DE GÉNERO Y DERECHOS

• Conclusión del estudio “Situación del aborto en República
Dominicana”. Fue presentado, a la Junta Directiva y personal
institucional de Profamilia.

• Revisión y enriquecimiento del informe sobre el estudio
de la situación de la educación sexual en la República
Dominicana en coordinación con el Centro de Estudio de
Género de Intec (CEG/INTEC).

Proyecto Opciones
• Evaluación final del proyecto Opciones para identificar, analizar y evaluar cambios en el contexto actual del
país, la experiencia de Profamilia en la implementación del proyecto e impacto en la gente joven que recibió
los beneficios y mejorías en la capacidad institucional de Profamilia para prestar servicios y proporcionar
información oportuna a la gente joven, así como para sostener el modelo de trabajo del proyecto.
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO 5
Fortalecer la capacidad institucional para
incrementar la sustentabilidad financiera,
promover la sinergia del talento humano
y contar con políticas y procedimientos
que mejoren la eficiencia y la oportunidad
en la toma de decisiones, promuevan
la simplificación de los procesos
y potencialicen la tecnología de la
información.

Este objetivo incluye los
programas y proyectos de
la Gerencia General.

42 PROFAMILIA
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

NUEVO PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
Durante 2015 la Gerencia General trabajó en la
formulación del nuevo Plan Estratégico Institucional
Profamilia 2016-2022 y que posteriormente fue aprobado
por la Junta Directiva.
El proceso de construcción de esta nueva herramienta,
mediante la cual Profamilia dirigirá sus acciones
los próximo siete años, incluyó la sistematización
y la evaluación de los logros del Plan Estratégico
Profamilia 2009-2015; un análisis FODA, consultas
externas con donantes, con otras organizaciones no
gubernamentales; con instituciones gubernamentales,
con líderes comunitarios, usuarias de servicios y jóvenes.
También varias jornadas de pensamiento estratégico con
gerentes y encargados y encargadas de proyectos.
La Junta Directiva conoció y aprobó dicho plan en
noviembre, 2015. Al mismo tiempo se inició la elaboración
del Plan de Implementación 2016-2019, que incluye
resultados esperados y acciones estratégicas para cada
objetivo.
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PARTICIPACIÓN EN REDES, ACUERDOS
Y ACTIVIDADES CON ORGANISMOS
NACIONALES E INTERNACIONALES
• Representantes
participaron en
Internacional de
para trabajar en
miembros.

de la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva
un taller organizado por la Federación
Planificación de la Familia (IPPF)/México
los planes estratégicos de las asociaciones

•Participación en la Sesión Especial de la Asamblea General
de las Naciones Unidas (UNGASS) en Nueva York, como parte
de la delegación Oficial en la reunión sobre Cairo + 20.
• Participación de Profamilia en el comité de la Disponibilidad
Asegurada de Insumos Anticonceptivos (DAIA) para que
se aumente el presupuesto para la compra de insumos
anticonceptivos en los servicios amigables para adolescentes.
• Apoyo a cinco ferias de promoción y educación de salud
sexual y salud reproductiva auspiciada por la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD) en sus diferentes
recintos.

El doctor Leonel Briozzo, ex vice ministro de salud del Uruguay, visitó el país invitado por Profamilia.
Durante su estadía dictó dos conferencia sobre la reducción de la mortalidad materna.

A TRAVÉS DE VARIAS DE SUS
GERENCIAS, LA INSTITUCIÓN LOGRÓ:
• Desarrollo de un plan de capacitación del personal,
planeada y diseñada con criterios de calidad, así como
vinculada y comprometida con el mejoramiento continuo
del recurso humano para la entrega de servicios y
productos a usuarias y usuarios con la más alta calidad e
impulso de los DS&DR de la población.
• El inicio de una Auditoria Laboral con el propósito
de evidenciar el cumplimiento con los requerimientos
del Código Laboral y fortalecer las capacidades de la
institución.

Desarrollo e Implementación del Programa de
Seguridad y Salud Laboral. Como parte de este
programa se realizaron las siguientes acciones:

• Avance en el desarrollo del Plan de Riesgo institucional
con la creación del comité de calidad en todas las clínicas,
su habilitación por parte del Ministerio de Salud Pública
y el fortalecimiento de Programas de Mantenimiento de
Equipos.

• Diseño y aprobación de la Política de Seguridad y Salud
Laboral.
• Diseño de planos de emergencia en la oficina central, y en
las clínicas Sabana Perdida, Herrera y Evangelina Rodríguez.
• Elaboración de Plan de Emergencia Institucional
• Medición de ruido en la cuarta planta del edificio central
• Conformación del Comité de Seguridad y Salud (PSS) en el
espacio laboral de algunas clínicas.
• Coordinación y evaluación de simulacro en la oficina
central.

• Señalización de rutas de evacuación en clínicas y
oficina central, avance en la creación de rutas sanitarias y
creación del comité de primeros auxilios y de la brigada
de emergencia.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

1

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

2

3

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

5
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4
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JUNTA DIRECTIVA 2014 - 2016
LIC. FRANCISCO ÁLVAREZ
Presidente
LICDA. MELBA BARNETT
Vicepresidenta

DRA. ANA NAVARRO
Suplente Vicepresidente

LIC. DARIO ROSARIO ADAMES
Tesorero

LICDA. IVELISSE ROSARIO
Suplente Tesorero

LICDA. ERIKA SUERO
Secretaria

LICDA. MILLIZEN URIBE
Suplente Secretaria

LICDA. ELISA GONZALEZ
Vocal

DRA. IVELISSE ACOSTA
Suplente Vocal

DR. MIGUEL ANDRES MUÑOZ
Vocal

LICDA. JOCELYN CAMINERO
Suplente Vocal

LICDA. INDIANA CASTILLO
Representante Jóvenes

SRTA. YULEISY VALENZUELA
Suplente Rep. Jóvenes
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AGENCIAS DONANTES EN 2015
- Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
- Embajada Británica
- Embajada de Canadá
- Conrad
- Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF)
- Instituto Dermatológico de Cirugía de Piel (ICDP)
- Population Council
- Gobierno dominicano
- Organización Mundial de la Salud (OMS)
- Family Health International (FHI)
- Merk
- MAC-AIDS
- Unión Europea (UE)

CLÍNICAS PROFAMILIA
Clínica Profamilia Rosa Cisneros
Calle Restauración No. 161, Santiago,
Tel.: 809-582-7033.
e-mail: clinica.stgo@profamilia.org.do clinica.rosacisneros@profamilia.org.do
Clínica Profamilia Evangelina Rodríguez
Av. Nicolás de Ovando, esq. calle 16 Norte, Santo Domingo
Tel.: 809-684-3389.
e-mail: clinica.Evangelinarodriguez@profamilia.org.do clevarod@codetel.net.do
Clínica Profamilia Sabana Perdida
Av. Charles de Gaulle No. 46, Los Palmares, Sabana Perdida, Santo Domingo Norte,
Tels.: 809-239-4523, 809-239-4525.
e-mail: clinica.sabanaperdida@profamilia.org.do sabana_profamilia@yahoo.es
Clínica Profamilia San Francisco de Macorís
Calle Pedro Francisco Bonó, No. 39 Esq. Padre Billini, San Francisco de Macorís
Tel.: 809-588-2376, 809-244-5766.
e-mail: clinica.sanfrancisco@profamilia.org.do
Clínica Profamilia Camboya
Av. Primera No. 34, esq. Calle 1, Ensanche Gregorio Luperón, Camboya. Santiago, Tel.: 809-575-4437.
e-mail: clinica.camboya@profamilia.org.do
Clínica Profamilia Herrera
Av. 27 de Febrero esquina Isabel Aguiar, 2do nivel Plaza Herrera, Santo Domingo Oeste,
Tel.: 809-531-6161.
e-mail: clinica.Herrera@profamilia.org.do

¡Por una vida sana!
Calle Socorro Sánchez #160, Gazcue, Apartado Postal 1053, República Dominicana, Distrito Nacional.
Tel.: 809- 689-0141 Fax: 809- 686-8276.
e-mail: info@profamilia.org.do www.profamilia.org.do

facebook.com/profamilard
@profamiliard
www.youtube.com/profamiliard

