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Estar en una silla de ruedas no limita la decisión de Luís 

Ernesto de llevar una vida plena, independiente, en la que 

practica diversas disciplinas deportivas, utiliza el rapeo 

como manifestación de arte, pero sobre todo, enarbola 

el perdón como elemento de liberación y crecimiento 

personal. 

“Las personas con capacidades diferentes enfrentamos 

grandes dificultades al acudir a un centro de salud, desde 

encontramos poca cobertura de las ARS, el espacio 

físico poco amigable; la falta de sensibilidad de muchos 

prestadores de salud, hasta baños poco adecuados”, así 

relata brevemente Luís Ernesto las dificultades que cada 

día enfrenta una persona con capacidades diferentes. 

Luís Ernesto es enlace regional del Consejo Nacional de 

Discapacidad y además uno de los participantes en el taller 

sobre prevención de Infecciones de Transmisión Sexual 

(ITS); VIH y SIDA, como parte de los trabajos conjuntos de 

Profamilia y el CONADIS, que buscan desarrollar acciones 

de educación, información y comunicación en poblaciones 

con discapacidad visual y físico motoras, en especial en 

población vulnerables.

Señala como “una mala jugada de la vida”, aquella 

ocasión hace trece años, cuando estaba en una fiesta en 

Andrés, Boca Chica, y en la que “por un tropezón con una 

persona”, está le hizo varios disparos, sin que hasta el 

momento sepa por qué.

Asegura que estar postrado primero en una cama y luego 

en silla de ruedas, fue un duro golpe, “no solo para mí, 

también para mi familia, mis amigos y para la comunidad, 

porque mi vida cambió drásticamente de ser una persona 

lleno de salud a estar postrado en una silla de ruedas, pero 

lo perdoné”, asegura Luís Ernesto con una mirada limpia.

Al mirarlo en silla de ruedas, podemos pensar en su 

dificultar para subir una escalera, pero nos sorprende 

con su desempeño como parte del equipo paralímpico 

de halterofilia, jugando baloncesto y participando en 

maratones y en un recorrido por YouTube, encontramos 

a Soky, su nombre artístico, que desliza y rapea en una 

cancha de Boca Chica.

Aunque vive su vida a plenitud, aboga porque las 

instituciones incluyan acceso seguro en sus construcciones 

como rampas y baños adecuados que para las personas 

con capacidades diferentes.

Profamilia, en la ejecución del proyecto “Canadá She 

Decides: Garantizar la salud y los derechos sexuales y 

reproductivos de mujeres y niñas viviendo en pobreza y en 

situaciones de vulnerabilidad”, realiza diversas actividades 

enfocadas a las personas con capacidades diferentes, 

en este caso se trató de un taller sobre prevención de 

ITS/VIH-SIDA, violencia de género y conocer mejor las 

dimensiones de la sexualidad.

En coordinación con CONADIS y su programa “Vida 

Independiente”, se realizan talleres de capacitación en 

salud sexual y reproductiva con niños, niñas, adolescentes 

y adultos con discapacidad físico-motora y visual; mientras 

que mediante un acuerdo con el Circulo de Mujeres con 

Discapacidad (CIMUDIS), se trabaja el acceso a servicios 

integrales en salud sexual y salud reproductiva a esta 

población; además de realizar visitas domiciliarias a 

mujeres con discapacidad con necesidades no satisfechas 

de salud sexual y salud reproductiva.

mi vida cambió 
drásticamente, 
pero lo perdoné…
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Miladys 
RoMán

Gineco-obstetra 
del año

Felicitamos a la doctora Miladys Román que fue 

galardonada como gineco-obstreta del año por el 

Colegio Médico Dominicano (CDM) en el marco 

de la celebración de la semana del médico, por 

haber contribuido al desarrollo de la sociedad en la 

especialidad de la ginecología y obstetricia.

“Un reconocimiento, es un recordatorio de que debo 

estar a la vanguardia de la salud y que tengo que 

continuar impulsando el desarrollo de la especialidad, 

manteniendo estándares de calidad por la salud de las 

mujeres como sujetos de derechos”, dijo la doctora 

Román con la actitud de mujer comprometida con 

su profesión que la caracteriza, ante su segundo 

reconocimiento en su especialidad médica. En el 2017 

había sido reconocida por la Sociedad de Obstetricia y 

Ginecología.

“Es uno de los seres humanos que ha cambiado 

la visión del papel de la mujer en la sociedad 

dominicana”, así catalogan a la doctora Román las 

personas que la conocen y comparten labores con ella.  

Inspirada en el ejemplo de su madre, técnica en 

laboratorio en el hospital Ramón de Lara, decidió 

estudiar medicina con el interés de realizar cambios 

en el patrón reproductivo de las mujeres, idea que 

afianzó mientras estaba en la rotación del internado 

de los hospitales, donde se definió su especialidad en 

ginecología y obstetricia.

“Llegué a Profamilia el 1 de febrero de 1991 gracias 

a la doctora Dolores Rodríguez -compañera de 

promoción- por medio de un concurso que estaba 

abierto en el que apliqué y aquí estoy laborando como 

médico ginecobstetra”, señala Román.

Actualmente, la dotora Román goza del aprecio y la 

confianza de muchas mujeres que asisten diariamente 

a su consulta en la Clínica Profamilia Evangelina 

Rodríguez.
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Ese es el dilema en que se ven algunas personas, 

cuando, sin saber cómo, el trabajo pasa a ser lo más 

importante en su vida y llega a crear dificultades en la 

familia.

“Cuando se rompe el equilibrio en la balanza del 

trabajo y la vida familiar en favor del tiempo que se 

pasa en la oficina, surge un malestar interno que crece 

cuanto más tiempo se arrastra esta situación”, dice 

Marina Orbe, psicóloga clínica y terapeuta familiar.

Enfatiza que “el trabajo no lo es todo y, sin embargo, 

son muchas las personas que viven con la sensación de 

que su actividad laboral se ha convertido en su centro 

vital porque cada día hay más y más tareas pendientes 

que hacer, provocando que sin darse cuenta y con 

mucho remordimiento esto comience a afectar su vida 

familiar”. 

Considera Orbe que el miedo a perder el empleo 

y un futuro económicamente incierto aumentan la 

dependencia de la persona hacia su empleo, pero 

la dificultad para equilibrar el aspecto laboral y 

familiar afectan negativamente a la calidad de vida de 

las personas.

Dice que la situación puede volverse muy seria, cuando 

se convierte en un tema de insatisfacción y sentimiento 

de culpa de quien siente que está renunciando a lo 

más importantes para su felicidad por asuntos de 

trabajo.

“Trabajo y familia son muy importantes en la vida 

de un ser humano, sin embargo, es más importante 

la salud y el bienestar de los seres queridos que la 

satisfacción que aporta un éxito profesional o laboral”.

Encontrar equilibrio entre el trabajo y la vida personal, 

vale tanto para las y los ejecutivos como para empleos 

secretariales y para obreros, pues para todos y todas 

vale el cansancio después de un día de trabajo, sin 

importar la labor que desempeñe cada cual. 

Según Marina Orbe, para la mayoría al llegar a la casa 

la jornada sigue, pues hay que hacerse cargo de las 

tareas del hogar y del cuidado y orientación de los hijos 

e hijas y en un clima de agotamiento, que “podrían 

surgir discusiones de pareja que, cuando se convierten 

en norma, dañan la relación”.

Sin embargo, no es la familia la única afectada, porque 

cuando no hay armonía eso también afecta también 

¿trabajo para vivir o 
vivo para trabajar?
armonía entre la vida familiar y la laboral
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el rendimiento en el trabajo, que se puede manifestar 

en un bajo nivel de satisfacción personal. “La armonía 

laboral supone una ganancia tanto para la empresa 

como para la familia”.

Muchas personas no saben desconectar lo laboral de lo 

personal y se llevan a casa parte de su trabajo, o están 

pensando continuamente en cosas relacionadas con su 

trabajo, hasta el extremo de que eso les quita el sueño. 

¿Qué hacer?
Lo ideal es disfrutar del trabajo y de la vida personal 

y familiar, porque ambos son complemento a la vida. 

El trabajo no es solo un modo de conseguir dinero, 

también aporta satisfacciones y la vida familiar se 

haría muy difícil sin trabajo. Aunque a cada persona 

le funcione una cosa distinta, Marina Orbe recoge 

algunas sugerencias para llevar una vida más plena y 

armonizada en lo que tiene que ver con el trabajo y la 

vida personal.

 1. Organizar el tiempo en función de prioridades.

 2. Establecer horarios para cada actividad y 

respetarlos para así no restar horas a tus diversos 

roles (trabajador/a, estudiante, padre, madre, 

amigo, hijo/a).

 3. Programar los tiempos de descanso en las 

actividades diarias para oxigenar tu mente y 

tu cuerpo de la rutina diaria. En este momento 

puedes dedicar todas tus energías a realizar tus 

hobbies favoritos.

 4. Hacer una actividad lúdica que no tenga que 

ver con lo laboral y/o familiar.

 5. Fijarse metas reales en función de resultados.

En ese sentido, fomentar el equilibro laboral y unas 

condiciones de trabajo respetables aparece como 

una medida necesaria para las organizaciones. Sin 

embargo cada persona es responsable de organizar 

sus prioridades.
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“Miguel entretiene a todos con su comedia, tratando 

temas sociales”, esa es la frase que han usado algunos 

medios para describir el trabajo de Miguel de la Cruz, 

trabajador social por decisión y artista por azar.

“Mi abuela era promotora de Profamilia y un día, 

cuando yo tenía unos 13 años, me llevó a una actividad 

y me pusieron a hacer algo, a mi no me gustó mucho 

la idea, pero no podía decirle que no a mi abuela”, así 

recuerda Miguel, con una sonrisa nostálgica, sus inicios 

en el trabajo social en su nativo batey El Naranjo, 

de Santo Domingo Este. A pesar de este inicio tan 

poco entusiasta, el trabajo social está presente en su 

quehacer cotidiano y en su arte, e incluso, es la carrera 

que escogió.

“El compromiso social y la conciencia crítica, me los 

desarrolló Profamilia. En el arte entré por casualidad, 

y mi primer contacto fue a través de la fotografía, 

cuando un amigo que tenía un estudio fotográfico se 

fue a Haití y me lo dejó a mí, a pesar de que le dije que 

no sabía nada de fotografía”.

Pero luego de ese acercamiento a la fotografía, 

donde tuvo que aprender a marcha forzada, también 

incursionó en el canto, pues fue “rapero 

cristiano”, donde se identificó como 

Miguel el Centinela, fue músico en la 

iglesia en que se congregaba y luego llega a la 

comedia en vivo, el “Stand up Comedy”, siempre 

con su doble vida sin identidad secreta, pues ambas 

facetas de su vida, arte y trabajo social, son públicas y 

respetadas.

“Soy de aScendencia haitiana”

Considera que no es fácil definir la identidad 

cuando creces rodeado de negación, “el haitiano y 

el dominicano han construido su identidad étnica a 

partir de la negación, es decir, yo soy cualquier cosa 

que no sea eso, soy indio, soy moreno, cualquier cosa, 

menos negro, y en el estigma que hay alrededor de ser 

haitiano, reconocerte tu mismo como tal es un gran 

paso, por ejemplo, todavía mi papá no se reconoce 

como negro”.

 “Nunca me enseñaron a hablar creole, yo supe 

y asumí que era negro hace pocos años, cuando 

Profamilia me mandó a un coloquio internacional en 

Miguel 
De La cruz
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Colombia, y ver que allí hay una gran cantidad de 

negros que conocen, aman y respetan su identidad, me 

hizo empezar un proceso identitario”.

“Durante mi crecimiento, lo que viví fue una gran 

negación de mi negritud, inculcado especialmente por 

mi padre, que nunca ha aceptado que es negro, pero 

cuando te das cuenta que eres negro, te ves diferente, 

sabes que eres una persona hermosa”. 

Ahora, Miguel mezcla su experiencia en el trabajo 

social, realizado principalmente en El Naranjo, con su 

arte en la comedia en vivo. Con su estilo desenfadado 

con el que motiva a reírse de sí mismo, llegó hasta la 

semifinal de “Dominicana’s Got Talent”.

¿Si debes escoger entre el trabajo social y el arte, con 

cuál te quedas?

“En este momento de mi vida no tengo modo de dividir 

ambas cosas, si dejo de hacer trabajo social, a través 

de mi arte se seguirá manifestando y del mismo modo, 

el arte seguirá estando en el trabajo social que hago, 

así que sería imposible separar una cosa de la otra”.

A la gente joven que está interesada en hacer comedia, les 

digo que empiecen y que aclaren hacia qué área se enfocan; 

traten de que sus espacios mantengan su esencia, no 

importa si es arte o trabajo social, mantén lo que crees, lo 

que eres y lo que te mueve.

Creo que podemos cambiar el mundo, porque las personas 

que queremos cambiar el mundo somos más y yo soy un 

ejemplo de eso, pues de seguir el patrón, pude ser un 

delincuente y sin embargo soy una referencia. 

En conclusión, se puede cambiar el mundo y yo soy el 

resultado de eso.

¡se Puede 
caMbiaR 
el Mundo!
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Profamilia realizó una feria de salud con el tema “klk, 

contigo”, ¡Quiérete! Por tu salud, por tus derechos, 

con el objetivo de fortalecer los lazos institucionales 

con las comunidades; reafirmar el compromiso 

institucional con las personas en la atención en salud 

y su cotidianidad y evidenciar la salud como una de las 

dimensiones fundamentales de la vida de las personas.

En ese sentido durante los días 6, 10, 11, 12, 13 y 

14 de septiembre, a través del programa Jóvenes y 

Educación Comunitaria, personas de diferentes edades 

se dieron cita a la feria realizada en lugares cercanos 

a las clínicas Profamilia Sabana Perdida, Evangelina 

Rodríguez, Rosa Cisneros, Herrera, San Cristóbal, San 

francisco de Macorís y Camboya.

Durante la misma se abordaron temas sobre la 

prevención de violencia de género, prevención y 

atención del VIH, prevención de cáncer cervicouterino y 

cáncer de próstata, servicio de consejería para la salud 

sexual/salud reproductiva, entre otros.

Además, se ofrecieron distintos servicios de salud como 

consultas pediátricas, medicina general, limpieza bucal, 

ginecología, pruebas de VIH y planificación familiar. 

La feria contó con la participación de organizaciones e 

instituciones con las que, a través de la estrategia de 

trabajo, han venido estrechando lazos de colaboración 

como INAIPI, Consejo Nacional de Drogas, Consejo 

Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), 

juntas de vecinos y asociaciones comunitarias.

“klk, contigo”, 

¡Quiérete!

Profamilia realiza 
feria de salud 
comunitaria
Por: Astrid Verónica Ceballo Hernández
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La Clínica Profamilia Sabana Perdida obtuvo el 
primer lugar al presentar una exitosa experiencia 
de mejora, durante el “Primer Congreso de 
Calidad” que realizó Profamilia.

La clínica Sabana Perdida realizó su trabajo en 
el control de calidad en laboratorio clínico, y 
tomó como ejemplo “alteraciones muy marcadas 
en hematología” en una fecha determinada 
y mediante un proceso de mejora lograron 
identificar el problema y solucionarlo.

Esta acción permitió identificar un problema 
en insumos externos a nuestro laboratorio, 
establecer el mecanismo de respuesta y 
resolverlo,  a la vez que se identificaron 
oportunidades de mejora en nuestro servicio.

El segundo lugar lo obtuvo la Clínica Profamilia 
Rosa Cisneros, de Santiago, que se enfocó en 
la baja concurrencia de pacientes al servicio de 
emergencia, mientras que la clínica Evangelina 
Rodríguez presentó cómo el espermiograma 
depende de la capacidad técnica y profesional del 
bioanalista; y la clínica San Cristóbal presentó el 
tema mejora de la sustentabilidad de la Clínica 
Profamilia San Cristóbal.

En cada caso, siguiendo el Círculo de Deming, 
también conocido como la espiral de mejora 
continua o PDCA, presentaron un ciclo de 
mejora donde identificaron y solucionaron una 
situación que limitaba la calidad. El Círculo 
de Deming es un proceso de planificación y 

optimización diseñado para que las empresas 
y las organizaciones puedan incrementar 
constantemente sus estándares de calidad y ser 
más eficaces.

Primer congreSo de calidad

Este congreso de calidad se realizó con el interés 
de identificar la visión y las ejecuciones enfocadas 
a la calidad en las clínicas Profamilia y durante el 
mismo se vivió un amplio y rico intercambio de 
conocimientos y experiencias de mejora continua.
La gerente de Aseguramiento de la Calidad, 
doctora Karen Cuevas, señaló que durante el 
presente año los equipos gerenciales de las 
clínicas han evaluado y seleccionado un problema 
o una oportunidad de mejora y mediante el 
uso del Ciclo de Mejora de la Calidad como 
herramienta metodológica, determinaron las 
intervenciones que mejoraron el servicio y en 
esta jornada presentaron de forma resumida los 
resultados del ciclo implementado.

Explicó que “En el año 2017 las gerencias y 
coordinaciones médicas asumieron el liderazgo 
de este proceso y cambiaron su forma de hacer 
gestión de servicios; de una gestión reactiva 
y dependiente de información, a una gestión 
proactiva basada en evidencia”.

Es la primera experiencia en evaluación de 
calidad en las clínicas Profamilia, realizado por 
la Dirección Médica, a través de la gerencia de 
Aseguramiento de la Calidad.

MejoRa continua
las clínicas Profamilia evalúan la calidad
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Casi la totalidad de la población masculina entrevistada 

en el estudio “Masculinidades y violencia de género 

en zonas rurales y urbano-marginales de cuatro 

provincias del país”, ve a la adolescente y mujer 

como provocadora del acoso y de la agresión sexual 

y además se reconoce como tentado al acoso y a la 

agresión contra la mujer. Este estudio, presentado por 

Profamilia en noviembre, también evidenció una mayor 

permisividad del acoso y la agresión sexual que de la 

violencia verbal y física hacia la mujer.

Otro hallazgo de este estudio, realizado por la 

investigadora Tahira Vargas García, indica que el 

autocontrol como estrategia de contención de la 

violencia es débil; mientras que el enamoramiento y 

las relaciones de pareja están mediadas por el cuerpo 

desde los estereotipos de atractivo y belleza que se han 

comercializado, lo que ha generado una legitimación 

del acoso y del descontrol del hombre en su relación 

con la mujer.

La investigación tiene el interés de establecer 

factores que causan la violencia de género y sus 

vínculos con la construcción de masculinidades en 

los distintos estratos y contextos e 

identificar patrones de masculinidades 

propiciadores de cultura de paz y equidad 

de género.

Las provincias en las que se desarrolló fueron 

seleccionadas según las estadísticas del 2016 que 

ofrece la Procuraduría General de la República (PGR), 

sobre la cantidad de denuncias de violencia de género 

y delitos sexuales por provincia, en las que se destacan 

Santiago, San Francisco de Macorís, San Cristóbal y el 

Gran Santo Domingo.

En las palabras de introducción del documento, la 

directora ejecutiva de Profamilia, Magaly Caram, señala 

que “para construir conceptos más sanos de lo que 

significa ser hombre y reducir la violencia de género, 

es necesario entender cómo se forman las identidades 

masculinas en diferentes contextos y comunidades”.

Reconoce el avance en dar visibilidad a la violencia 

contra la mujer y la mejora en los sistemas de 

captación de denuncias y levantamiento de datos, 

sin embargo, considera que “no ha sido suficiente, 

necesitamos entender esta problemática de manera 

Hombres se 
consideran tentados 
al acoso y a la 
agresión sexual

estudio masculinidades y 
Violencia de Género 
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integral, aproximándonos a quienes la protagonizan, 

para establecer estrategias que favorezcan la 

generación de cambios culturales desde las distintas 

masculinidades”.

Acerca del estudio, Caram señaló en la introducción 

leída por el director médico de Profamilia, doctor 

José Figueroa, que “apostamos a que contribuirá a 

prevenir la violencia contra las mujeres en nuestras 

comunidades, aprendiendo a conocer sus señales 

y sus indicios de primera mano y a que, como 

señala en las conclusiones su autora Tahira Vargas, 

favorecerá el cambio hacia la equidad de género, a 

través del diálogo y encuentro con las personas con 

opciones sexuales diferentes y la población masculina 

heterosexual”

Desde la izquierda, la investigadora Tahira Vargas, el director de Salud de Profamilia, doctor José Figueroa y la ministra del Ministerio de la Mujer Janet Camilo.

Yeifri Ramírez, a la izquierda y Gloria Ortega, a la derecha, como parte de las intervenciones del público durante la presentación del estudio.
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El Programa Jóvenes y Educación Comunitaria 

realizó su encuentro de integración e intercambio de 

experiencia juveniles, con la presencia de más de 200 

jóvenes y adolescentes de distintos puntos del país. 

Se trató de una maravillosa oportunidad para socializar 

las acciones que desarrollan los equipos juveniles junto 

a sus redes de multiplicadores y multiplicadoras y para 

continuar fortaleciendo una visión común alrededor 

de los derechos sexuales y los derechos reproductivos 

que nos acerque cada vez más a la concreción de una 

conciencia ciudadana individual y colectiva.

Las líneas transversales presentes en este encuentro 

fueron la construcción de nuevas formas de 

masculinidad y feminidad, así como los derechos de 

las personas viviendo con VIH, a propósito de que se 

realizó el día mundial de la lucha contra el Sida.

Foto. Fausto Rosario


