HOJA

INFORMATIVA

ABRIL 2019, NO. 29

Síguenos en nuestras
redes @profamiliard

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
P R O FA M I L I A A P OYA Y P R O M U E V E L A
C O B E RT U R A S A N I TA R I A U N I V E R S A L

El 7 de abril es el Día Mundial de la Salud, declarado así en 1948 para conmemorar
la fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este año tiene el lema
“Salud para todos y todas en todas partes”, el tema se enfoca en la cobertura
sanitaria universal.

"El acceso universal a la salud y la cobertura
universal de salud implican que todas las
personas y las comunidades tengan acceso, sin
discriminación alguna, a servicios integrales
de salud, adecuados, oportunos, de calidad,
determinados a nivel nacional, de acuerdo con
las necesidades, así como a medicamentos de
calidad, seguros, eficaces y asequibles, a la vez
que se asegura que el uso de esos servicios no
expone a los usuarios a dificultades financieras,
en particular los grupos en situación de
vulnerabilidad" señala la OPS en su sitio web.
Nuestro programa clínico está compuesto por siete
clínicas ubicadas en Santo Domingo, Santiago, San
Cristóbal y San Francisco de Macorís y por la Unidad

Móvil de Salud que recorre barrios del Gran Santo
Domingo y bateyes cercanos al Distrito Nacional.
Nuestras clínicas están orientadas a favorecer acceso
para población vulnerable a los servicios integrales de
calidad y con bajo costo, respetando los derechos de
cada persona. A pesar de ser una institución privada, y
con el interés de asegurar el acceso a servicios de salud
de calidad y de manera oportuna, Profamilia asume el
costo de algunos servicios básicos, a través de diferentes
modalidades.
Promovemos la no discriminación, pues nuestros
servicios están abiertos a cualquier persona sin
importar su sexo, creencia, raza, nacionalidad o
condición socio económica. Con esto, contribuimos a
alcanzar la cobertura sanitaria universal.

Durante su visita a cualquiera de
nuestras clínicas, podrá encontrar:

• Respeto a los derechos como persona de las
usuarias y de los usuarios.

• Servicios de salud sexual y salud reproductiva
de calidad, ofertados de manera oportuna, así
como otras especialidades médicas.

• Consejería, orientación y educación en SS y SR.
• Información básica sobre salud

• Precios bajos para todos los servicios

• Programas de detección temprana de cáncer
ginecológico (de mama y de cérvix)

• Planes subvencionados en servicios de salud
sexual y salud reproductiva, aplicables a las
personas con recursos limitados.

• Atención a personas que viven con
el VIH (PVVS)

• Cobertura de algunos servicios gratis a través
de cupones, para personas sin posibilidad de
cubrir los costos.
• Vinculación con el sistema público para
asegurar la atención, cuando no podemos
solucionar los problemas de salud.
• Servicios gratuitos en comunidades de pobreza
extrema, que incluye la donación de medicamentos
básicos, a través de Unidades Móviles de Salud.

• Soporte tecnológico actualizado
para el diagnóstico.

En el Día Mundial de la Salud, nos
unimos a la campaña “Salud para
todos y todas en todas partes”.
Junto a la OMS también decimos:
#SaludUniversal #SaludParaTodos.
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