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cinco clínicas en las que se brindan servicios de salud integral, incluyendo por
supuesto, salud sexual y salud reproductiva.
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Presentamos nuestra Memoria Profamilia 2010. Un recorrido por todo un año
de trabajo arduo en el que cada acción
ejecutada fue la reafirmación del compromiso que tiene nuestra institución de
seguir brindando servicios con calidad
a usuarias y usuarios y de educar a la
población sobre sus derechos sexuales
y sus derechos reproductivos.

		 Javier García: ser portador del VIH

Redacción y edición
al cuidado de
Itania María

Una publicación de

PALABRAS DEL PRESIDENTE

28. Agencias que financiaron proyectos
		 en 2010
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Cada año el número de servicios brindados aumenta. Consultas como apoyo
emocional, odontología, urología, cardiología, medicina interna, endocrinología, pediatría reciben más usarías y usuarios; los servicios relacionados con la
salud sexual y reproductiva, también han incrementado.
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Los servicios de medios diagnósticos y pruebas de laboratorio se han convertido en otro de los puntos fuertes de nuestros servicios.

“Impulsando el Ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos
en la República Dominicana”.

Por ejemplo, en 2010, ofrecimos 341,852 servicios de medios diagnósticos y
pruebas de laboratorio, que incluyen 77,589 sonografías, 5,068 mamografías,
19,137 pruebas de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VHI) y 6,950 pruebas de embarazo.

Este proyecto será ejecutable en tres años y contempla una serie de acciones
que permitirá relanzar el rol de abogacía de la institución y posicionar los derechos sexuales y los derechos reproductivos ante la opinión pública.

Al mismo tiempo, nuestra institución dió servicios clínicos de manera gratuita a
5mil 728 personas que viven en bateyes en condiciones de pobreza crítica.

La República Dominicana contrajo un compromiso como nación al suscribir
como propios los Objetivos del Milenio, un plan de reducción de las principales desigualdades sociales en un período de 15 años.

Profamilia ofreció atención de salud a la
población haitiana que ingresó al país
tras el terremoto que devastó esa nación
el 12 de enero de 2010. Se les ofreció
atención, especialmente, a mujeres con
diagnóstico de cáncer cervical uterino y
de mamas y a embarazadas en condiciones de alto riesgo.

Es oficial que el país ha quedado rezagado en el cumplimiento de las metas,
tal y como lo reconoció en las Naciones Unidas el presidente Leonel Fernández el año pasado.

En 2010 Profamilia comenzó nuevos estudios, investigaciones y procesos de
producción de conocimientos sobre experiencias y prácticas de trabajo institucional.

PROFAMILIA ha hecho una extraordinaria contribución a la labor nacional
para cumplir Los Objetivos del Milenio. Entendemos, de todos modos, que
hay otras razones para que no se haya cumplido con las metas atinentes a la
salud de las mujeres, a la reducción de la mortalidad materna y al tratamiento
y reducción del VIH y Sida: la carencia de políticas públicas valientes y decididas, independientemente del factor religioso, en las cuales el Estado comprometa su voluntad política de salir adelante.

Las condiciones económicas, y en particular el fraude bancario del 2003, son
las causas mencionadas por el Presidente como las que impidieron al país
cumplir las metas fundamentales de reducción de pobreza y de las desigualdades existentes.

Entre éstos mencionamos un importante estudio cuantitativo (observacional,
descriptivo y transversal) y cualitativo sobre “Embarazo y factores de riesgo
en mujeres adolescentes residiendo en la República Dominicana”; también se
realizó una encuesta de hogares sobre consumo de drogas; se ejecutó y de
inmediato se sistematizó una encuesta de satisfacción de usuaria de las Unidades Móviles de Salud (UMS) y se realizó un estudio de línea basal (CAP) del
proyecto Educación para la Prevención de Cambios de Comportamiento con
jóvenes Escolarizados de dos centros educativos.
Profamilia ganó un concurso internacional, patrocinado por la Unión Europea
y que se corresponde con la savia del trabajo que realizamos: el proyecto

La meta 5.B, por ejemplo, de lograr para el 2015 el acceso universal a la salud
sexual y salud reproductiva, es una tarea en la que Profamilia ha contribuido
en forma extraordinaria, pues somos y hemos sido la entidad responsable
de diseminar información y educar para que exista el conocimiento sobre los
servicios de salud sexual y salud reproductiva, y nos hemos encargado de
divulgar como ninguna otra entidad pública o privada la responsabilidad que
implica este compromiso.
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Estamos hablando de que el 100 por ciento de las mujeres reciba el cuidado
prenatal, y de que se reduzcan las desigualdades en la atención a las mujeres
durante el embarazo. Y hablamos de la necesidad de reducir los embarazos
en las adolescentes, porque son cada vez mayores los riesgos de las madres
jóvenes que cuando llegan a la maternidad con la edad recomendada.
Este compromiso también implica hacer frente a la pobreza y a la falta de
educación, porque estos son los dos factores que perpetúan las altas tasas
de alumbramientos entre adolescentes. También ampliar el uso de métodos
anticonceptivos entre las mujeres, en especial en las más pobres y sin educación. Y por supuesto promover que haya más recursos para la planificación
familiar y la SSR, porque la carencia es “una enorme falla en el cumplimiento
del compromiso de mejorar la salud reproductiva de las mujeres”.
Puestos en una balanza, hay que decir que PROFAMILIA ha cumplido en forma eficiente, algunas veces contra corriente, los compromisos de Los Objetivos del Milenio, sin que las autoridades hayan tenido los ojos puestos más allá
de una visión cortoplacista, a veces clientelista, pese a que este compromiso
es con las mujeres y los jóvenes del país, más que con un organismo internacional como las Naciones Unidas.
También hemos contribuido ampliamente con la meta 6.B, de lograr el acceso
universal al tratamiento del VIH y Sida de todas las personas que lo necesiten.
Los indicadores son dos, y se pueden sintetizar en que la tasa de nuevas
infecciones de VIH sigue superando la expansión del tratamiento y que la expansión de los tratamientos para mujeres seropositivas también protege a los
recién nacidos.

MILIA ha realizado un extraordinario aporte al cumplimiento de Los Objetivos
del Milenio, y que si hay algo que nos ha impedido avanzar más en los indicadores nacionales, es precisamente la ausencia de recursos, el poco apoyo
que recibimos del gobierno y de entidades nacionales con posibilidades de
diseminar recursos para un aspecto tan fundamental y decisivo para el futuro
del país como la salud sexual y reproductiva.
Cada año se distribuyen en el país docenas de millones de pesos en donaciones y labores de filantropía, por instituciones locales y extranjeras. Muchas
de ellas tienen miedo a vincularse con la salud sexual y salud reproductiva, y
no precisamente porque nosotros estemos haciendo nada malo. Saben que
nuestro trabajo es beneficioso y positivo, pero tienen temor al terror mediático
y político que se ha impuesto desde ciertos púlpitos, que promueven la idea
de que la propagación del VIH-SIDA es un castigo divino o de que los embarazos en las adolescentes es solo un problema de cómo se cría y se educa a
las hijas.
Nosotros actuamos con otros criterios. Decimos las cosas como son y nos
toca la responsabilidad de trabajar ampliando los servicios de salud sexual
y salud reproductiva, el trabajo directo con jóvenes a todos los niveles, incluyendo las escuelas públicas de donde nos sacaron por presiones políticas y
religiosas.
Nosotros trabajamos con las mujeres de sectores populares; con las personas
que viven con VIH a quienes ofrecemos servicios a bajo costo y con los jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.

Nosotros hemos trabajado ampliamente con estas metas y le hemos aportado
al país indicadores como los que ya hemos mencionado en el informe, con la
cobertura, tratamiento e información para reducir la expansión del virus y para
proteger a las madres y a los recién nacidos.

Sin miedo, sin temor al terror mediático, religioso ni político, sin aspavientos,
sin mucho apoyo del Estado, porque en la práctica es nada lo que nos entregan, pagando los impuestos de ley, pese a nuestro trabajo sin fines de lucro,
decimos que aquí seguimos y seguiremos, contribuyendo como pocos a objetivos tan nobles como los que firmó el país para completar en el 2015.

Podemos afirmar, precisamente en este año del 45 aniversario, que PROFA-

Muchas gracias
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Historias de vida

Javier García:

ser portador del VIH lo ha
convertido en un líder

pone como ejemplo para concienciar

al Programa de VIH de Profamilia a

a la su comunidad y también para

unas 30 personas “yo me convertí en

convencer a otras personas para que

un salvavidas los traigo y les asegu-

se hagan la prueba del VIH. Si resul-

ro que ser portador no significa el fin

ta positiva, los lleva a Profamilia.

del mundo; que me vean a mi”.

“Mis amigos me aceptaron; mi fami-

En 2010 Profamilia ofreció servicios a

lia… Te puedo decir que a mí nadie

836 personas que viven con VIH en

me discrimina, ni menosprecia. Yo

los programas que funcionan en sus

soy un tipo abierto, el hecho de decir

clínicas doctora Rosa Cisneros, en

que soy VIH positivo ha hecho que

Santiago; San Francisco de Macorís,

Tiene 52 años aunque quien no lo

en diciembre de 2005 desde la comu-

la gente no me vea con lástima sino

en San Francisco de Macorís y en la

sabe puede pensar que son 45. Está

nidad de Estancia del Yaque en Na-

con admiración. Yo le doy gracias a

clínica Profamilia doctora Evangelina

divorciado, tiene dos hijos adultos, tra-

varrete.

Dios porque me ha dado la fortale-

Rodríguez, en Santo Domingo.

baja, hace actividades que involucran

za para enfrentarme a mi familia y a

a la comunidad y hace seis años que

Narra que cuando se enteró de que

todo el mundo”, dice de una manera

“He tenido buenos royos porque

vive con Virus de Inmunodeficiencia

era portador del VHI no se amilanó

que no deja lugar a dudas.

hay personas y sus familias que no

Adquirida (VIH).

ni se acobardó: se lo dijo a su familia

quieren admitir que son portadores;

(el momento más difícil fue decírselo

Es tanto así, dice, que nunca ha deja-

pero no me importa porque yo lo que

“Llevo mi vida, tan, pero tan normal,

a su madre) y a sus amistades más

do de trabajar “cuando más tranquilo

quiero es ayudarlo a salvar su vida,

que me he olvidado de que vivo con

cercanas.

estoy me llaman para trabajar en ani-

que se den cuenta que ser seroposi-

maciones de fiesta; o como cajero la

tivo no significa el fin del mundo”.

VIH; tengo un carga indetectable del
virus y simplemente llevo una vida

Hablar abiertamente del tema y de

gente me busca para que yo le coci-

normal” afirma con jovialidad.

su condición le ha ganado el respe-

ne porque me encanta cocinar y co-

Profamilia es una de las instituciones

to de la comunidad que lo ven como

cino bueno…”.

que más aporta a las cifras naciona-

Javier llegó a la clínica Profamilia

una persona valiente por hablar de

doctora Rosa Cisneros, en Santiago,

su situación, pero también porque se
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con VIH.
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Profamilia 1966-2011:

Profamilia 2010:

45 años de servicio y educación

un año de metas alcanzadas

El 14 de marzo de este

chas batallas y derrumbado

Este año nuestra institución comenzó a ejecutar su Plan Estratégico Profami-

2011, Profamilia cumplió

muchas barreras pero los

lia 2010: “sustentabilidad con solidaridad”. Como una manera de ir pasando

45 años de brindar a la

excelentes resultados obte-

un balance real a las metas establecidas en este documento, que deberá

población servicios de sa-

nidos hasta ahora, confir-

guiar nuestra entidad hasta 2015, hemos decidido presentar los principales

lud sexual y salud repro-

man que la semilla cayó en

logros alcanzados correspondientes a cada Objetivo Estratégico.

ductiva

terreno fértil.

a través de sus

clínicas y de educar a la

El Plan establece cinco Objetivos Estratégicos: Acceso a Servicios; Dere-

población sobre sus dere-

El pasado 30 de marzo Pro-

chos de Jóvenes; Ejercicios de Derechos; Liderazgo Institucional; Eficiencia

chos sexuales y derechos

familia realizó un encuentro

y Oportunidad

reproductivos a través de sus proyec-

al que asistieron personas que han

tos y programas.

estado y que están ligadas a Profamilia. En esta actividad se habló de
los logros alcanzados en 45 años de
trabajo y los retos que la institución
asumió para el futuro.
Para más detalles puede visitar nuestra

En 2010 PROFAMILIA brindó

servicios de salud y educación
a 116 mil 165 personas:

87,847

con servicios clínicos
de salud

13,948

con acciones de 				
Información, Educación y
Comunicación a 				
Jóvenes (IEC)

11,309

con IEC en Unidades
Móviles de Salud (UMS)

3,061

con servicios de 		
salud en UMS

página web: www.profamilia.org.do.
El trabajo, que inició en esas primeras reuniones en 1966 encabezadas
por el pastor Donald Dodd y el reverendo Alejandro Figueroa, ha sido ar-

MERCADEO

9,176 visitas
a 1,030 médicos
(generales,
ginecólogos,
endocrinólogos)

4 encuentros

educativos.
Participaron 25
promotoras en cada
actividad

7entrenamientos:
participaron 131
médicos ginecólogos

duo y constante. Se han librado mu8
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objetivo estratÉgico 1

• 5,344 consultas y procedimientos

ACCESO A SERVICIOS

77,589

sonografías,

de planificación familiar (insercio-

5,068 mamografías, 19,137 prue-

nes y retiro de Dispositivo Intraute-

bas de Infecciones de Transmisión

rino (DIU) e implante sub-dérmico).

Sexual (ITS) y del Virus de Inmu-

Incrementar el acceso de la población meta a servicios, a educación y a productos de salud sexual y salud reproductiva con calidad y con una visión

incluyendo

nodeficiencia Adquirida (VHI) y
• 7,462 consultas y procedimientos

integral, promoviendo el desarrollo de modelos de servicios sustentables, ba-

6,950 pruebas de embarazo.

de apoyo emocional.

sados en redes y en unidades de atención primaria.
• 52,453 consultas y procedimientos

1.1 Oferta de servicios de salud, educación y productos a la
población dominicana

de otras especialidades médicas.
•

6,893 cirugías, incluyendo 1,278
partos y 704 procesos de Anti-

• 100,489 consultas y procedimien-

concepción Quirúrgica Voluntaria

tos de otros tipos de servicios de

(AQV) femeninas y masculinos.

salud sexual y salud reproductiva.

• 341,852 servicios de medios diagnósticos y pruebas de laboratorio,

10
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• 7,775 consultas y procedimientos
de odontología.
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1.2 Acceso de población vulnerable y en pobreza crítica a
los servicios de salud sexual y salud reproductiva de la
institución
• Se mantuvieron los mecanismos
de servicios

pre-pagados,

de ITS y Profilaxis post exposición al VIH.

tencia en salud a la población hai-

que

tiana que ingresó al país posterior

permitieron ofrecer consultas clíni-

al terremoto de Haití, ofreciendo

cas gratuitas a 5 mil 728 personas

atención a personas con diagnós-

viviendo en pobreza crítica.

ticos de cáncer cervical uterino y
de mamas y a embarazadas en

• Se ejecutaron acciones de asis-

Nacional para la prevención

condiciones de alto riesgo.

• 69 mujeres recibieron, de manera

1.3 Servicios de
atención a personas
viviendo con VIH

gratuita, servicio de mamografía • Se ofrecieron servicios a 836 percon el apoyo financiero del Banco

sonas que viven con VIH (PVVS)

Hipotecario Dominicano (BHD).

en las clínicas Profamilia doctora
Evangelina Rodríguez, San Fran-

• Se atendieron 70 casos de muje-

cisco de Macorís y doctora Rosa

res víctimas de violencia sexual

Cisneros. 448 personas recibieron

referidos por la Fiscalía del Distrito

terapia antirretroviral.

Foto: Noah Friedman
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1.5 Desarrollo de nuevos procedimientos para la atención clínica
e incorporación de nuevas normas
• Desarrollo de una Guía de Pro-

doctora Rosa Cisneros, del libro

cedimientos Quirúrgicos y de un

de registro diario de eventos de

Manual General Administrativo y

emergencia con la normativa esta-

Guías de Procedimientos de En-

blecida por el Ministerio de Salud.

fermería.
• Unificación, en todas las clínicas
• Incorporación, en los servicios de
emergencia de la clínica Profamilia

institucionales, de los expedientes
clínicos en un archivo único.

1.6 Profamilia fortalece sus relaciones con las principales
Administradoras de Riesgos de Salud

1.7 Implementación de nuevas auditorías y controles de la
calidad de la atención
• Realización de 41 auditorias a las
clínicas institucionales:

• Incorporación del control de calidad externo a las pruebas de laboratorio CD4 de la clínica Dra. Rosa

8 Auditorías Médicas 			

Cisneros por parte del Centro para

11 Auditorías Clínicas 			

el Control de Enfermedades Infec-

2 Auditorías de Calidad 			

to Contagiosas (CDC), con sede

20 Auditorías Específicas

en Atlanta, Georgia.

1.8 Sensibilización y capacitación de proveedores de centros
clínicos en derechos sexuales y derechos reproductivos
(DR&DR), detección y atención de la Violencia Basada en
Género (VBG) y en atención a adolescentes y jóvenes
• 63 proveedores en derechos sexuales y derechos reproductivos y en
detección y atención VBG.
• 40 en atención a adolescentes y
jóvenes.
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1.9 Usuarias y usuarios satisfechos con la calidad de atención
• 100% usuarias y usuarios de los servicios clínicos de las Unidades Móvi-

objetivo estratÉgico 2
DERECHOS DE JóVENES

les de Salud (UMS) encuestados muestran satisfacción con la calidad de
atención recibida.

1.10 Fortalecimiento del Programa de Mercadeo e incremento
de las ventas de marcas propias de anticonceptivos
• Venta de 103,467 ciclos de la mar-

• Introducción en el mercado, a

ca de anticonceptivo oral Perla. Se

través de una estrategia de over-

cumplió en un 170% el objetivo

branding, de la marca propia de

propuesto.

anticonceptivo oral Pilfem.

Incrementar el acceso de la población de 10 a 24 años a información y a
educación en derechos sexuales y derechos reproductivos enfatizando la
prevención de embarazos no deseados, las ITS y el VIH, la violencia basada
en género y la promoción y la defensa de derechos.

• Introducción, en la clase médica, del
implante subdérmico IMPLANON
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DISTRIBUIDOS

2.1 Acceso de adolescentes y jóvenes
a información sobre SS&SR
• Se fortalecieron las acciones con

gia de educación entre pares, al-

jóvenes del Proyecto de Unida-

canzando 13,948 adolescentes y

des Móviles de Salud (UMS), con

jóvenes con acciones de Informa-

la consolidación de una red de 62

ción Educación y Comunicación

adolescentes y jóvenes.

(IEC) realizadas por 370 multiplicadores voluntarios de 30 barrios

• El programa mantuvo la estrate16
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del Distrito Nacional.
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objetivo estratÉgico 3

2.2 Desarrollo de estrategias novedosas de abordaje y de
información a adolescentes trabajadores jóvenes en
explotación sexual comercial.

EJERCICIO DE DERECHOS

• Realización de un diagnóstico co-

• 4,964 jóvenes de estas caracte-

munitario sobre los principales

rísticas fueron abordados por el

establecimientos comerciales in-

programa, para un aumento de un

formales de 10 barrios de la zona

193% en relación al 2009.

Norte del Distrito Nacional que incluyen entre sus empleados a tra-

• Inicio de un proceso de abordaje

bajadores adolescentes. Los resul-

a adolescentes en condiciones de

tados, plantean nuevos escenarios

explotación sexual comercial de la

de trabajo para el programa.

zona Norte del D.N.

Promover el respeto de los derechos sexuales y derechos reproductivos n
personas adultas residentes en la República Dominicana, en especial los
derechos de las mujeres.

3.1 Resultados del proyecto Voces para la Gobernabilidad

2.3 Avance en el desarrollo
del liderazgo juvenil
• Sensibilización y capacitación de
20 Jóvenes lideres en DS&DR y
en advocacy para su participación en el proyecto Voces para la
Gobernabilidad.
• Avance en la vinculación e integra-

torial de Prevención de Embarazos

• Puesta en marcha de la inicia-

ción del Resultado Esperado de

en Adolescentes, mecanismo mixto

tiva innovador Responsabilidad

Advocacy (REA), al Plan Estratégi-

que permite a las Organizaciones

Social: Liderazgo Juvenil y Arte

co Nacional para la Prevención del

Sociedad Civil participar con el go-

Visual, con la colaboración de

Embarazo Adolescente.

bierno en la toma de decisiones so-

ALEPH y los jóvenes de Profamilia de Sabana Perdida.
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ción del Embarazo Adolescente.
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3.2 Federación Internacional de Planificación de la Familia
(IPPF) imparte taller
En 2010 Profamilia coordinó y par- tores ejecutivos y personal técnico de
ticipó en el seminario internacional instituciones similares a Profamilia
“Cómo preparar propuestas a la Unión República Dominicana, en Colombia,
Europea", organizado por la Federa- Honduras, Bolivia y Guatemala. Fue
ción Internacional de Planificación de impartido por la firma de consultoría
la Familia (IPPF). Participaron direc- alemana DSW.

3.4 Otros Logros
ciedad Dominicana de Obstetricia
• Aprobación, por parte de la Unión

y Ginecología (SDOG), la Organi-

Europea, del proyecto “Impulsan-

zación Panamericana de la Salud

do el ejercicio de los derechos

(OPS) y otras instituciones, para la

sexuales y derechos reproductivos

prevención del aborto inseguro a

en la República Dominicana” que

través de una reunión de evalua-

permitirá que Profamilia continúe

ción y actualización de la iniciativa

su rol de abogacía y posicionar el

en América Central, Cuba y Repú-

tema de los DS&DR.

blica Dominicana.

3.3 Profamlia recibió el Premio WestWind
• Participación en la iniciativa FIGO • Sensibilización y capacitación de
En 2010 Profamilia recibió

(Federación Internacional de Gi-

121 miembros del personal de Pro-

el premio WestWind

por

necología y Obstetricia) junto al

familia sobre derechos sexuales y

el trabajo de incidencia que

Ministerio de Salud (MISPAS), So-

derechos reproductivos.

realiza a través de su proyecto Voces para la Gobernabilidad.

La

premiación

tuvo lugar en Lima, Perú,
durante la reunión anual del
Consejo Regional de la Federación Internacional

de

zos de advocacy para lograr la des-

Planificación de la Familia (IPPF por penalización del aborto en situaciosus siglas en inglés).

nes de alto riesgo y para contar con
una mayor transparencia y rendición

Marta Trabanino, de la Junta Directiva de cuentas del gobierno, así como
de la IPPF, dijo que el premio se le fortalecer su capacidad interna para
otorgaba a Profamilia “por los esfuer- actividades de advocacy”.
20

M E M O R I A

A N U A L

2 0 1 0

M E M O R I A

A N U A L

2 0 1 0
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objetivo estratégico 4

• Implementación y sistematización • Realización estudio de línea ba-

LIDERAZGO INSTITUCIONAL

de encuesta de satisfacción de

sal (CAP) del proyecto Educación

usuaria de las Unidades Móviles

para la Prevención de Cambios de

de Salud (UMS).

Comportamiento con jóvenes Es-

Fomentar la construcción colectiva de conocimiento desde las lecciones
aprendidas en los cuarenta y tres años de de trayectoria institucional exitosa
y de investigaciones socio-demográficas y biomédicas, para continuar forta-

colarizados de dos centros educa• Realización encuesta de hogares

tivos.

sobre consumo de drogas.

leciendo el liderazgo institucional en salud sexual y salud reproductiva en la
República Dominicana y en la región de Latinoamérica.

4.2 Desarrollo y difusión de nuevas Investigaciones
Biomédicas

4.1 Nuevos estudios, investigaciones y procesos de producción
de conocimientos sobre experiencias y prácticas de trabajo
institucional.
• Realización estudio cuantitativo

razo y factores de riesgo en muje-

(observacional, descriptivo y trans-

res adolescentes residiendo en la

versal) y cualitativo sobre “Emba-

República Dominicana”.

• Implementación de seis (6) estu- • Estudio comparativo de Levogel y
dios para el desarrollo de métodos

LNG oral como anticonceptivos de

anticonceptivos.

emergencia.

• Estudio Fase III comparativo entre • Estudio del efecto de LNG como
los anticonceptivos orales Impla-

anticonceptivo de emergencia so-

non y Jadelle.

bre el moco cervical.

• Estudio uso continuo versus uso • Presentación de los resultados de
cíclico de pastillas anticonceptivas

estudios sobre anticoncepción en

orales combinadas.

dos simposios del Comité Internacional de Investigación en anticon-

• Estudio comparativo de la seguri-

cepción del Population Council.

dad de aplicadores plásticos prellenados y aplicadores de papel • Publicación de tres (3) artículos

22

M E M O R I A

A N U A L

2 0 1 0

con el microbicida potencial Teno-

sobre anticoncepción, en revistas

fovir.

científicas internacionales.

M E M O R I A

A N U A L

2 0 1 0
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objetivo estratÉgico 5

servicios prestados a los afiliados
de las diferentes ARS asociadas.

EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD

• Implementación de un nuevo sisteFortalecer la capacidad institucional para incrementar la sustentabilidad fi-

ma de pago a los proveedores de

nanciera, promover la sinergia del talento humano y contar con políticas y

la clínica Rosa Cisneros y de un

procedimientos que mejoren la eficiencia y la oportunidad en la toma de

modelo de contrato único para mé-

decisiones, promuevan la simplificación de los procesos y potencialicen la

gresos que obtuvieron las clínicas

tecnología de la información.

de la institución durante el año.

dicos.
* Aplicable a las demás clínicas.

• Firma de cconvenio de gestión con

5.1 Avance en la gestión de la sustentabilidad financiera
• En 2010 se experimentó un avance • Aumento del número de usuari@s

24

en la gestión con las administrado-

afiliados a ARS’s (de 69 mil 661 en

ras de riesgos de Salud y que se

el 2009 a 116 mil 222 en 2010), lo

verifica en:

cual se tradujo en un 31% de los in-

M E M O R I A

A N U A L

2 0 1 0

la ARS SDS para la clínica de San

* Proceso participativo.
* Distribución más equitativa de
los beneficios.

Francisco de Macorís

* Ganancia en eficiencia y en
• Obtención de mejores tarifas por

M E M O R I A

A N U A L

2 0 1 0

transparencia.
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5.2 Creación y fortalecimiento de políticas, procedimientos, procesos
y sistemas que mejoran la eficiencia institucional y oportunidad en
la toma de decisiones.
• Implementación de nuevo sistema • Inicio del proceso de ejecución del
de cuentas por cobrar.

Sistema de Información General
(SIG), contando con una ruta crí-

• Revisión y actualización del manual de pago de docencia.

tica/plan de implementación y un
presupuesto tentativo.

• Fortalecimiento del sistema de monitoreo de las acciones institucionales con la implementación exitosa del mecanismo de informes
trimestrales.

administrativa de los fondos del

• Gestión de 91.5 millones de pesos
a través de proyectos aprobados
por diferentes agencias internacionales.

proyecto KNCV.
• Culminación, con una ejecución
satisfactoria, del rol de Profamilia
como Beneficiario Principal (BP)

* Impulsando el ejercicio de los
DS&DR (UE)

del Proyecto TB del Fondo Global.

* Fondos Emergencia Terremoto
Haití (IPPF).

ceso profundo de evaluación de

* Educación Inclusiva para
la Prevención del VIH en
Adolescentes y Jóvenes en
Situación de Calle de Sabana
Perdida) (IDCP / Fondo Global

necesidad de concentrar mayores

Dicha culminación implicó un pronuestro rol y de reflexión sobre la
esfuerzos en la misión.

* Fortalecimiento capacidades
VBG y DS&DR (IPPF)

• Elaboración de Manuales de Procedimientos.

* Acceso a pruebas de CD4
para personas viviendo con
VIH (Agenda de los Estados
Unidos para el Desarrollo

* Manual Apoyo Emocional.
* Manual Operativo de las
clínicas,

Internacional, USAID)

* Actualización del Manual de
Operaciones de la Oficina
Central
* Procedimiento institucional para
la socialización y seguimiento
a los resultados de Auditorias
Programáticas e informes de
monitoreo y evaluación.
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5.3 Otros Logros

• Fortalecimiento de la Acción de
la Policía Nacional en la lucha y
Atención a víctimas de VBG.
• Se ejecutó de manera eficiente
y oportuna la gestión financiera-

M E M O R I A

A N U A L

2 0 1 0

M E M O R I A

A N U A L

2 0 1 0
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profamilia
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