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“Yo siento que en los últimos meses han aumentado las violaciones sexuales, yo no 

estoy en servicio directo en las clínicas, sin embargo, me han llegado varios casos en 

corto tiempo, incluso en número importante con múltiples agresores, es decir una 

mujer violada por varios hombres y eso no solamente está afectando a las mujeres 

dominicanas”.

En 2016 se registraron  a nivel nacional 1,167 denuncias por violación sexual; y en 2017, 

las Unidades Especializadas en Violencia de Género de la Procuraduría  General de la 

República recibieron  1,238 denuncias;   es decir 71 denuncias más que en 2016.

En opinión de Myrna Flores Chang, hay poco interés en relación a las violaciones sexuales 

“en lo que tiene que ver con la seguridad”.

“Hay que estar atentos a todas las escenas porque una mujer está en riesgo de ser 

violada, y mucho más en este país donde hemos perdido la propiedad sobre las calles, 

donde no hay seguridad; aquí no hay ningún barrio, ningún lugar, donde podamos decir 

vivo en tal zona y puedo salir a caminar”.

Hay que mejorar ruta crítica de la mujer violada

Para Flores Chang, en el país todavía queda mucho que resolver en esa ruta que sigue 

una mujer víctima de una violación sexual. “A pesar del interés de algunas autoridades 

de que las mujeres accedan antes de las 72 horas a lo que es la profilaxis post exposición 

al VIH, la prevención de infecciones de transmisión sexual, la prevención de embarazos 

forzados, aun así no hay una claridad de qué ruta debe seguir una mujer que es víctima 

de una violación sexual.

“Las mujeres que residen en la República Dominicana, de cualquier 
nacionalidad están en alto riesgo de una violación sexual” asegura la 
gerente de Programa de Género y Derechos, Myrna Flores Chang.

Myrna Flores, gerente 
del Programa Género y 
Derechos

Eliza del Rosario, enfermera encargada de la Unidad de VIH de la Clínica Profamilia Evangelina Rodriguez

A su juicio, en las Unidades de Atención donde hay médicos y médicas legistas deben tener un 

primer nivel de atención pero que debe ser en un centro médico, no en una Unidad. “Es que esa 

es una dimensión del sector salud y eso no le toca al Ministerio Público porque es el persecutor 

del delito; el ambiente de una unidad es donde se está tratando y recibiendo denuncias y también 

donde hay todo un proceso con las personas perpetradoras de la violencia, es diferente ir a un 

centro de salud a recibir esos servicios, hay mucha más confianza, mucha más tranquilidad”.

Refirió que se han presentado situaciones con adolescentes violadas que prefieren que la médica 

legista la vaya a examinar a un centro de salud pues se resisten a que sea en ese espacio que se 

expongan.

“Creo que el sector salud tiene que asumir el rol que le toca en la ruta que se le sigue a una 

mujer víctima de cualquier tipo de violencia, pero en este caso de violaciones sexuales, una 

cuestión que está muy unida a dar primero una intervención en crisis a nivel emocional a esa 

mujer que llega pero inmediatamente, cada minuto cuenta, 72 horas en la que cada minuto 

cuenta para prevenir. El referimiento a los servicios de salud desde sistema de Justicia debe ser 

imperativo, de inmediato”.

Flores Chang entiende que las autoridades responsables deben hacer una campaña dirigida a 

la población desde los medios de comunicación “para que las mujeres sepan que si viven una 

situación como ésta deben acudir inmediatamente a un servicio de salud, incluso hasta para no 

borrar evidencias”. 

Unidad de atención a personas que viven con VIH

Desde el 2015 hasta lo que va de este 2018, a la Clínica Profamilia Evangelina Rodriguez 

han asistido 134 personas a recibir el tratamiento de profilaxis post exposición al VIH. “En 

2015 vimos 41 casos de los cuales se le aplicó tratamiento profiláctico a 40 mujeres y a un 

masculino” precisó Eliza del Rosario, enfermera encargada de la Unidad de VIH de la Clínica 

Profamilia Evangelina Rodriguez. 

De acuerdo con del Rosario, en 2016 a la Unidad asistieron 28 casos de los cuales se le puso el 

tratamiento a 25, puesto que los tres restantes llegaron después de las 72 horas.    En 2017 a la 

Unidad asistieron 54 casos, sin embargo, sólo se le aplicó el tratamiento a 50: cuatro acudieron 

tras las 72 horas.  

De enero a marzo de este año, la Unidad ha atendido 12 mujeres jóvenes que han sido violadas.  

Una de ellas llegó luego de las 72 horas por lo que no se le pudo aplicar.
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“Aunque las mujeres tienen mayor esperanza de vida que 

los hombres en la mayoría de los países, hay una serie de 

factores sanitarios y sociales que se combinan para hacer 

que la calidad de vida de las mujeres sea inferior”.

El señalamiento lo hace la doctora Karen Cuevas,  gerente 

de Aseguramiento de la Calidad de Profamilia durante 

su disertación en el panel “Género y Salud”, realizado 

por la Escuela de Sociología de la Universidad Autónoma 

de Santo Domingo dirigido a más de 200 estudiantes de 

premédica y de sociología.

Destacó que las desigualdades en el acceso a la 

información, la atención y las prácticas sanitarias básicas 

aumentan aún más los riesgos para la salud de las 

mujeres, para hacer énfasis en el papel que juega cada 

prestador para eliminar la violencia contra las mujeres 

provocada por la inequidad en los servicios de salud.

La doctora Cuevas consideró que los principales 

ejemplos de inequidad se presentan en hechos como la 

mortalidad materna; la necesidad insatisfecha de métodos 

anticonceptivos; el estigma y discriminación en los 

servicios de salud y la violencia obstétrica. 

Las y los jóvenes mostraron mucho interés en el tema, con 

preguntas sobre la responsabilidad del Estado, de las y 

los profesionales de la medicina, así como de las mismas 

usuarias en atender su salud y exigir el respeto a sus 

derechos. 

Finalmente, Cuevas hizo un llamado a los y las estudiantes 

para investigar, leer sobre la Ley General de Salud, la 

Constitución y la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, analizar cuál es su papel como futuros 

prestadores de servicios de salud con respecto a los 

derechos de las mujeres, y cómo a través de la aplicación 

de los protocolos de atención se puede garantizar la 

calidad y calidez en la atención.

El panel se enmarca en los trabajos de la asignatura Vida 

en Comunidad, coordinado por el director de la Escuela 

de Sociología, doctor Jesús Díaz, así como por la directora 

del Instituto de Género y Familia de la UASD, la maestra 

Fidelina de la Rosa.  En el mismo también participó como 

panelista la destacada doctora y educadora Maritza 

Martínez, mientras que las palabras de cierre fueron 

pronunciadas por el maestro de sociología, Manuel 

Castaño.

PANEL GÉNERO Y SALUD PARA 
ESTUDIANTES DE MEDICINA

El director de la Escuela de Sociología, doctor Jesús Díaz, 
ofrece las palabras de apertura

Doctora Karen Cuevas, gerente de Aseguramiento de la 
Calidad de Profamilia y la doctora y educadora de la UASD 
Maritza Martínez

La clínica Rosa Cisneros, en Santiago, realizó 

una jornada de actualización en metodología 

anticonceptiva, que incluyó la capacitación en 

vasectomía sin bisturí, un procedimiento refinado 

que desarrolló en China  el doctor Li Shunquiang en 

el 1974, y que se ha difundido por todo el mundo por 

su sencillez, facilidad y aceptabilidad.

El proceso de capacitación se aprovechó para ofrecer 

el procedimiento de manera gratuita a los hombres 

interesados. Cuatro hombres fueron beneficiados con 

la jornada, los cuales recibieron consejería previa para 

asegurar que su decisión fue consciente y voluntaria. 

Durante los 15 a 20 minutos que duró el procedimiento 

estuvieron despiertos y charlando animadamente. No se 

presentaron complicaciones y se retiraron a su casa unos 

luego de terminado el procedimiento.

Para la realización de la vasectomía sin bisturí se requiere 

de dos pinzas especiales, desarrolladas por el doctor 

Shunquiang, con una de las cuales se fijan los conductos 

deferentes a través de la piel del escroto y con la otra se 

punciona y separa la piel, permitiendo visualizar y disecar 

los conductos deferentes, ligarlos y cortarlos. 

La organización Mundial de la Salud (OMS) la considera 

una técnica eficaz, segura y apropiada para aquellos 

hombres que no desean tener más hijos. Es uno de los 

métodos más eficaces para evitar un embarazo, que 

se ofrece de manera ambulatoria, con anestesia local, 

por lo que se puede realizar también en el consultorio, 

observando las medidas de bioseguridad.

Las ventajas de la vasectomía sin bisturí se pueden 

resumir así:

Abordaje: separación de tejido, lo que reduce el 
sangrado. No requiere de cierre de la herida

•	 Técnica anestésica: local, produciendo un bloqueo 

regional de los  nervios basales, lo que reduce el riesgo 

asociado

•	 Instrumental: especial, que permite el agarre externo 

del conducto y la separación fácil del tejido escrotal

•	 Complicaciones: las posibilidades son reducidas por 

la técnica sencilla

•	 Tiempo: se reduce sustancialmente en comparación 

con la técnica tradicional

Los doctores Fausto Mejía y José Figueroa fueron los 

facilitadores de la jornada de actualización, en la que 

participaron urólogos, ginecólogos, enfermeras, consejera 

y educadora. También participaron la gerente médica y la 

coordinadora de proyecto de la clínica. 

Con esto, la Clinica Profamilia Rosa Cisneros se fortalece 

para ofrecer de manera continua el servicio de vasectomía 

sin bisturí, con calidad y calidez, para beneficio de los 

santiagueros comprometidos con la salud sexual y la salud 

reproductiva.

Profamilia ofrece visión sobre violencia hacia la mujer en la prestación de servicios de salud

Anticoncepción quirúrgica masculina no reversible

CLINICA PROFAMILIA ROSA CISNEROS REALIZA 
CAPACITACIÓN EN VASECTOMÍA SIN BISTURÍ
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El personal de Profamilia se aboca a la realización 

de su evaluación anual de desempeño. Durante el 

mes de abril estará en el proceso de autoevaluación 

y evaluación, con un modelo acorde a las metas 

señaladas en el Plan Estratégico de la institución.

“Con este modelo de evaluación, podemos analizar 

el rendimiento individual e identificar oportunidades 

de mejorar el desarrollo integral para el desempeño 

de nuestras actividades, reconocer las fortalezas y 

debilidades para crear programas de capacitación y 

establecer medidas entre desempeño y resultado”, 

dijo Ruth Ventura, encargada de Mejoras Continuas de 

Profamilia.

“Este modelo de evaluación beneficia al personal y a 

las y los usuarios de nuestros servicios tanto como a 

la institución, porque el personal logra crecimiento 

profesional, un mayor conocimiento de sus funciones, 

de sus fortalezas y debilidades, lo que le  permite 

alcanzar un nivel óptimo en su desempeño y que 

redunda en mejor prestación de servicios y crecimiento 

institucional”, señala Ventura.

Esta evaluación cuenta con un fuerte componente 

tecnológico, pues tanto el personal supervisado como 

los supervisores pueden ejecutar el proceso totalmente 

en línea.  

“La evaluación de desempeño se ha hecho siempre 

en Profamilia, primero de manera manual, pero hace 

unos cuatro años es de manera digital y desde el año 

pasado, se hace tomando en cuenta otros parámetros”, 

señala Domingo Mercedes, gerente de Tecnología.

Indica que esa área está para “identificar lo que 

necesita el usuario y crear la herramienta que le 

permita digitalizarlo, llevar lo que haces de manera 

manual, a la computadora y que te resulte lo más fácil 

posible”.

Y precisamente es lo que han hecho con la evaluación 

de desempeño, donde de manera sencilla la persona 

evaluada inicia el proceso con la autoevaluación, 

que es continuada por su supervisor, consensuada y 

posteriormente los datos obtenidos son procesados por 

Gestión Humana, con lo que se completa el ciclo.

“Con el seguimiento de Tecnología y de la firma 

London Consulting, responsable de la realización del 

diagnóstico institucional, se logró una herramienta 

sencilla, ágil y totalmente amigable”, destaca 

Mercedes.

Indicó que al finalizar el proceso de evaluación, 

incluidos los planes de acción, Gestión Humana 

procesa la información en la misma herramienta, que 

permitirá  además establecer los cálculos del monto del 

aumento salarial y otros aspectos.

Para la institución, el nuevo modelo de evaluación 

forma parte del proceso de  renovación y optimización 

iniciado el pasado año, que incluyó también el 

diagnóstico y revisión de los procesos institucionales y 

de la estructura organizacional, además de la mejora 

de los instrumentos de evaluación de desempeño.

La Clínica Profamilia Sabana Perdida 
reconoció el trabajo voluntario de mujeres 
que participan activamente en las actividades 
de promoción en espacios vulnerables y que 
se destacan en la lucha por los derechos de 
las personas, sobre todo las mujeres de la 
comunidad. 

Las galardonadas fueron Margarita Moneró, Lucía 

Sandoval y Bersalla Alcántara, voluntarias por más de 

16 años, por su apoyo a Profamilia al llevar motivación 

a las mujeres para el reconocimiento de sus derechos 

sexuales y reproductivos, la salud sexual y la reducción 

la violencia basada en género.  

“Doy gracias a Profamilia porque ha creído en mí, 

sobre todo porque me ayudó a salir de situaciones 

de violencia de género y me ha hecho ser otra mujer, 

ya que librar la batalla contra un hombre violento no 

fue nada fácil y por la compresión de personas como 

Germania Arias y de la licenciada Ana Cecilia Pinales, 

pude salir del ciclo de la violencia en que vivía”, 

dijo muy emocionada Bersalla Alcántara, promotora 

comunitaria desde 2002.

Profamilia lamenta profundamente la partida 
de Raudy Torres, destacado folclorista de Santiago 

que paseó el carnaval dominicano por diferentes partes 

del mundo con su personaje de robalagallina.

Raudo Torres Pepín, -el estimado Raudy-, apoyó 

los inicios de la Clínica Profamilia Rosa Cisneros 

en Santiago, como un abanderado de los derechos 

sexuales y los derechos reproductivos y como un 

defensor de la equidad en los servicios de salud.

Nuestras condolencias a su familia y al pueblo de 

Santiago, que pierde a un brillante folklorista. 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

PROFAMILIA RECONOCE LABOR DE MUJERES COMUNITARIAS 



Muchas de las personas que vamos a la clínica Profamilia San Francisco de Macorís, lo 
primero que hacemos al llegar es pedir un cafecito recién colado…

Y es que el cafecito que hace doña Asunción Santiago es de los mejores:  ni muy fuerte ni 
muy ligero; ¡es decir en punto!

“Es que cuando hago mi café lo hago con amor y a las cosas que se les pone amor, siempre 
quedan buenas” dice doña Asunción quien, además del amor que pone al hacer el café, lo 
sirve con una afable sonrisa.

Con 14 años trabajando para Profamilia, doña Asunción es madre de tres hijas: Joelina, 
Mielina y Yudelka quienes le han dado ocho nietos y nietas.

“Me siento orgullosa porque a todas las visitas que recibimos les gusta mi café” dice con 
una gran sonrisa.

UN CAFÉ HECHO CON AMOR

Asunción Santiago, de la Clínica Profamilia San Francisco

Profamilia avanza en tecnología

El departamento de Tecnología informa que pronto estará 
disponible la “Mesa de Ayuda”.  Cuando necesite ayuda 
de ese departamento, con sólo llenar un formulario se 
generará un ticket electrónico de solicitud de servicio, 
que será atendido por un soporte de tecnología.  

Esto se une a otros avances tecnológicos, como la 
Historia Clínica Electrónica, que ya es usada en todas las 
clínicas institucionales y a que las personas usuarias de 
los servicios de salud en nuestras clínicas Profamilia ya 
pueden acceder a sus resultados de laboratorio a través 
de internet.

Profamilia sigue avanzando, para ofrecer mejores 
servicios y atenciones a la comunidad. 

Lo nuevo de Investigaciones Biomédicas

Está en proceso de investigación un anillo vaginal, 
que además de ser anticonceptivo, tiene potencial 
microbicida.  Esto quiere decir que en su contenido 
tendría un antirretroviral que sería capaz de bloquear 
la entrada del VIH a través del epitelio vaginal.  Hay 
mucha esperanza con esto que se llama tecnología de 
multiprevención, porque podría prevenir el embarazo y el 
VIH. La investigación está en etapa fase 1.  

INFORMACOM es una 
publicación a cargo de la 
Gerencia de Comunicación e 
Imagen de Profamilia.

EQUIPO DE 
COMUNICACIÓN 
IMAGEN

Itania María 

Melania Febles 

José Miguel Renville

MIEMBROS DE LA 
JUNTA DIRECTIVA 

Francisco Álvarez Valdez, Presidente 

Melba Barnett Vicepresidenta 

Dario Rosario Adames Tesorero 

Erika Suero Secretaria 

Ivelisse Acosta, Elisa González y Joselin 

Caminero, Vocales 

Ana Navarro Suplente de Vicepresidenta 

Ivelisse Rosario Suplente de Tesorero 

Millizen Uribe Suplente de Secretaria  

Milciades Albert Suplente Vocal  

José de Láncer Suplente Vocal 

Yuleisy Valenzuela, Suplente Vocal y 

Representante Jóvenes

DIRECCIÓN EJECUTIVA 

Magaly Caram

PRONTO...

@profamiliard
www.profamilia.org.do


