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¡Buenas tardes a todos y todas! Gracias por acom-
pañarnos.

El 2011 fue el año de nuestro 45 aniversario 
y ha sido de mucha satisfacción y arribar 
a él con grandes desafíos y con el con-
trol, estabilidad y crecimiento de nuestras 
operaciones, como ha ocurrido en todos 
los años anteriores de Profamilia, lo que 
demuestra nuestra madurez, idoneidad, 
eficacia y utilidad de todo lo que hacemos 

en beneficio de la sociedad dominicana.

Como cada año Profamilia presenta su Memo-
ria Anual: un recorrido por el trabajo realizado, en 

este caso 2011, un año de arduo trabajo y también de 
grandes satisfacciones.

Profamilia continuó la ejecución de su Plan Estratégico 2010-2015: Sustentabilidad con 
Solidaridad. Cada uno de los proyectos iniciados y los que ya estaban en ejecución, 
reflejan lo establecido en cada uno de sus cinco objetivos estratégicos y que más ade-
lante veremos en detalle.

Una buena noticia es que en 2011 Profamilia recibió a 37,778 nuevas usuarias y usua-
rios, que accedieron a nuestros servicios.

Eso nos llena de satisfacción: mujeres y hombres que cada día asisten a los consulto-
rios de nuestras cinco clínicas a buscar un servicio con calidad y calidez, y que siem-
pre estemos en condiciones de ofrecerles lo que necesitan, incluso hemos mejorado y 
tecnificado nuestra capacidad de servicios, como veremos más adelante.

Esa fidelidad se manifiesta en los números de nuestros servicios que cada año se for-
talecen: en 2011 las clínicas de Profamilia, dos en Santo Domingo, dos en Santiago y 
una en San Francisco de Macorís, ofrecieron 706,558 consultas especializadas, pro-
cedimientos y servicios (que incluyen pruebas de laboratorios, medios diagnósticos, 
charlas y consejerías). 
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capacitados y sensibilizados en Violencia Basada en Género (VBG) y derechos sexua-
les y derechos reproductivos.

 “Opciones” es el tercer proyecto que iniciamos en 2011. El objetivo principal de “Op-
ciones” es lograr un mayor vínculo del Programa con Jóvenes con las clínicas de la 
institución. Es ejecutado con apoyo económico del Gobierno Holandés a través de la 
Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF).

Un cuarto proyecto es Carisma II, que ejecuta el Programa de Mercadeo, y que tiene 
como objetivo principal mejorar el acceso y uso de métodos anticonceptivos y otros 
servicios de salud sexual y salud reproductiva en la República Dominicana, con énfasis 
en jóvenes, adolecentes y trabajadoras sexuales a través de canales de distribución no 
tradicionales. 

Carisma II es financiado por el Gobierno Alemán, representado por el Ministerio Federal 
de Desarrollo y Cooperación Financiera (BMZ), a través de KfW. La administración del 
programa Carisma ha sido delegada a Options Consultancy Services, Ltd. (Options), 
que funge como el Consultor Regional.

El quinto nuevo proyecto que inició Profamilia en este 2011, es el de la realización de 
pruebas de CD4 en el laboratorio de la clínica Doctora Rosa Cisneros a personas que 
viven con VIH (PVVS) y se realiza con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID). 

Mediante este proyecto serán intervenidas 14 provincias de la Región Norte mediante 
una estrecha coordinación con las diferentes instancias del Ministerio de Salud Públi-
ca, alianzas estratégicas con el Centro para el Control y la Prevención de las Enferme-
dades (CDC) y otros proyectos que se desarrollan para el fortalecimiento de laborato-
rios en la región.

Un punto importante fue la inauguración de centro de imágenes en la Clinica Profamilia 
Sabana Perdida. Allí se ofrecen servicios de Endoscopia Gastroenterológica y Sonogra-
fía Tridimensional (y convencional). El centro es una donación del Gobierno Japonés.  
Los equipos, un gastroscopio, un colonoscopio y un sonógrafo 3D, están valorados en 
98,213 dólares.

A esto se suma la remodelación a que fueron sometidas varias áreas de las clínicas 
Profamilia.

Otro logro que para nosotros significa mucho, es la publicación de de dos estudios 
igualmente importantes “Embarazo en adolescentes: ¿una realidad en transición?” el 

Entre los servicios con más demanda, figuran el de laboratorio y medios diagnósticos 
(incluso sonografías) con 77,888; Papanicolaou con 31,661; odontología con 6,874 ser-
vicios; mamografías, 5,260; Pruebas de ITS/VIH; 19,320; pruebas de embarazo 7,188. 
Se dictaron 15,749 charlas y consejerías.

Destacamos que el 42 por ciento de los servicios ofrecidos en 2011 correspondieron a 
afiliados al régimen contributivo, del Sistema Dominicano de Seguridad Social, al que 
nos hemos integrado como una de las prestadoras de servicios de salud.

El 2011 fue excelente año para la ejecución e inicio de nuevos proyectos. En ese sen-
tido, uno de los más importantes proyectos que emprendimos fue la instalación de una 
nueva plataforma informática, que conllevó una inversión de 350,000 dólares, y con el 
cual se cumple con los objetivos 4 y 5 del Plan Estratégico. Esta nueva plataforma impli-
ca un cambio total en todos los procesos en la institución desde facturación, compras, 
contabilidad, presupuesto y almacén, hasta las historias clínicas.

El nuevo sistema de información gerencial, SAP Business One, ha mejorado sustan-
cialmente la capacidad institucional para documentar y sistematizar la información y la 
calidad del servicio para usuarias y usuarios, por ejemplo en el acortamiento del tiempo 
en fila para la prestación de servicios.

Desde septiembre todo el personal participó en talleres de “Inducción al cambio”. Las 
jornadas fueron dirigidas por el consultor Max Montesino. 

Tuvimos otros cinco proyectos no menos importantes, todos dirigidos a educar a los y 
las jóvenes y a la población general: 

El primero es “Impulsando el ejercicio de tus derechos sexuales y derechos reproduc-
tivos”. El proyecto es financiado por la Unión Europea (UE) por un monto de 903,937 
euros; la contraparte que asume Profamilia es de 226,043 euros. El tiempo de ejecución 
es de tres años. Profamilia ganó este concurso en competencia con propuestas de todo 
el mundo.

El segundo es “Fortalecimiento de la Acción de la Policía Nacional en la Lucha y Aten-
ción a las Víctimas de Violencia Basada en Género” que también se ejecuta con el apo-
yo financiero de la Unión Europea. El periodo de ejecución de este proyecto es de 36 
meses (3 años). Los fondos ascienden a 318,332 euros. Esta fue una convocatoria local.

A través de este proyecto, instructores y docentes de las academias y de las escuelas 
de formación de la Policía Nacional y fiscales adjuntos y policías en servicios de las Uni-
dades Especializadas de Atención de la Procuraduría General de la República, serán 
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cual plantea que en los últimos años se ha producido un cambio en la dinámica y el 
comportamiento del embarazo de las adolescentes que revela que su número no ha 
aumentado en la República Dominicana. La investigación fue realizada por el Centro 
Nacional de Investigaciones en Salud Materna Infantil (CENISMI).

Otro producto de investigación aupado por Profamilia fue la “Estrategia de Seguimiento 
al Presupuesto Público vinculado a la salud sexual y salud reproductiva”, realizado por 
el investigador Nelson Suárez.

Con los auspicios de Profamilia y del Consejo Nacional de Drogas, el investigador Frank 
Cáceres, realizó la Encuesta Nacional Urbana Social y de Salud. Esta investigación re-
vela los altos índices de consumo de sustancias contraladas por parte de la juventud 
dominicana.

Ya en el orden institucional, Profamilia realizó cuatro documentos de posición respecto 
a los temas: derechos sexuales y derechos reproductivos; embarazo en adolescentes, 
VIH y Sida; mortalidad materna y por un mayor y mejor gasto público para garantizar el 
acceso universal a la salud reproductiva.

Efectivamente 2011 fue un año cargado de retos y trabajos; al volver la vista atrás se 
siente la satisfacción del deber cumplido y las metas alcanzadas. Y éstos a su vez se 
vuelven un estímulo para que los resultados de hoy día, nos den satisfacciones aun 
mayores.

A sus 46 años, Profamilia, cumplió y cumple con los requerimientos para los que fue 
creada, que su accionar a lo largo de estas más de cuatro décadas, no ha defraudado 
la ilusión, la ambición de sus fundadores y fundadoras: que República Dominicana sea 
un país más justo para todas y para todos, donde el respeto al derecho individual no sea 
la excepción, sino la costumbre. 

Seguimos haciendo aportes y trabajando en una sociedad con deudas sociales ances-
trales, con injusticias, falta de equidad, discriminaciones y exclusiones que al día de 
hoy, en el inicio del siglo XXI, no se justifican, pero que instituciones y equipos como 
los que nos reunimos en Profamilia deben ayudar a cambiar. En esto consiste nuestro 
mayor desafío.

JOHANNY DOMíNgUEz:
Superar años de recibir palizas la ha convertido en una mujer que 
desconocía.

Historias de vida

Santiago.-  A  Johanny Lucrecia Domín-
guez  le costó mucho ser la mujer 
empoderada y decidida que es 
hoy día: tuvieron que transcu-
rrir más de tres años de recibir 
golpizas a cualquier hora del 
día y por cualquier motivo. 
El hombre con que malvivía, 
Narciso, no tenía compasión 
con ella.

De hecho, la primera golpiza 
la recibió  apenas un mes des-
pués de dar a luz el único hijo 
que tuvo con Narciso. Éste fue el 
comienzo.

“Una tarde  me tiró y yo me enganché de 
un clavo en la cabeza, tuvo que llamar 
a una vecina y le dijo que viniera a des-
pegarme del clavo, de ese día tengo to-
davía marcas en la cabeza; la vecina me 
dijo que no me moviera y me haló hacia 
delante. Recuerdo que ella le dijo que la 
dejara llevarme al médico y el dijo si no 
se lo decía a nadie, la vecina dijo no, sólo 
quiero salvarla, eso fue un clavo en la ca-

beza, hay que ver qué le pasó y enton-
ces ella fue conmigo al hospital”, narra 
Johanny entre lágrimas.

Un día después de una cruel paliza, de-
cidió irse de la casa, sin embargo, eso no 
bastó: Narciso la perseguía y a cualquier 
lugar que donde Johanny se mudaba, 
hasta allí iba a vociferarle improperios.
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dedora, que ha luchado por salir adelan-
te y que trabaja para la sociedad”.

Hoy día, 8 años después de haber ini-
ciado una nueva vida y de descubrir una 
nueva mujer en  ella, Johanny participa 
en charlas y da apoyo a mujeres que son 
o fueron abusadas.

“Quiero dejar un ejemplo a todas las mu-
jeres dominicanas de que se puede salir, 
pero tienes que dejarte ayudar. A veces 
nosotras nos cerramos puertas;  pone-
mos todo pequeño, pero hay que dejarse 
ayudar. Les digo a todas esas mujeres 
que tal vez están viviendo violencia calla-
das que salgan, que hablen con una ami-
ga, con vecinos,  que vayan a una red de 
mujeres, a la Fiscalía, tienes que hablar 
para que salves tu vida”.

Confiesa que soportó tanto maltrato por 
miedo “el miedo me tenía cogida, yo ha-
blaba con él hasta por un celular y ya yo 
estaba nerviosa, sentía que se me salía 
el corazón, después me preguntaba por 
qué si ni siquiera yo lo tenía delante de 
mí,  pero el miedo que me creó fue terri-
ble, fue algo fuera de serie (…) El miedo 
me tenía paralizada”.

Sin embargo una tarde, luego de una pa-
liza decidió que esa era la última fue a 
la Fiscalía de Santiago. Allí le indicaron 
cómo proceder. Ese mismo día. Johanny 
se fue a la casa de una hermana suya a 
una comunidad de Santiago.  Allí, como 
él no sabía donde vivía, no iría a buscar-
la.  Sin embargo, tiempo después tuvo 
que abandonar esa casa y mudarse a 
Santiago. Volvieron de nuevo las amena-
zas y los insultos.

Pero Johanny continúo asistiendo a la 
Fiscalía y participaba en charlas.  Poco 
a poco fue abriendo los ojos y dán-
dose cuenta de lo que a podía ha-
cer por ella misma. En este punto 
también comenzó a asistir al Nú-
cleo de Apoyo a la Mujer (NAM)  y 
a Profamilia, donde se le dio acce-
so a exámenes médicos de manera 
gratuita.

Con 43 años y madre de cuatro hijos es 
otra; ya no le teme a su verdugo y se de-
fine a sí misma como “una mujer empren-

En agosto las autoridades de Profamilia y 
de la clínica Profamilia Sabana Perdida, 
recibieron una importante donación de 
parte del gobierno Japonés: un moderno 
centro de imágenes  para ofrecer servicios 
de Endoscopia gastroenterológica y So-
nografía Tridimensional (y convencional). 

Los equipos, valorados en 98,213 dóla-
res son un gastroscopio, un colonosco-
pio y un sonógrafo 3D.

El embajador de Japón, señor Soichi Sato, 
destacó la eficiencia con que Profamilia 
trabaja y afirmó que su embajada “alber-
ga la esperanza de que estos equipos de 
salud contribuyan con el cuidado de la 

Clínica Profamilia Sabana Perdida tiene moderno centro 
de imágenes

salud de los moradores de esta zona y al 
mismo tiempo sea cuidado y mantenido 
eficientemente por muchos años”. 

La directora ejecutiva de Profamilia, 
Magaly Caram, dijo que los equipos 
donados ayudarán a satisfacer una 
demanda de los usuarios y usuarias 
que acuden al centro “y nos permi-
ten poner a disposición de la pobla-

ción de este municipio la tecnología 
más avanzada en el área de Sonografía 

y video endoscopia”, afirmó. 

Actualmente el centro ofrece los siguien-
tes servicios especializados: biopsia, 
colposcopia, endoscopia, ecocardiogra-
ma, electrocardiograma, holter, MAPA, 
laparoscopía diagnóstica, Papanicolaou, 
mamografía, radiografía, histerosalpingo-
grafía, sonografías, pruebas de laborato-
rio y prueba DNA-HPV. 
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En 2011 Profamilia publicó tres importan-
tes investigaciones: el estudio  “Emba-
razo en adolescentes: ¿una realidad en 
transición?”,  que se realizó en el marco 
de un acuerdo entre el Centro Nacional 
de Investigaciones en Salud Materna In-
fantil (CENISMI). Los investigadores fue-
ron el doctor  Eddy Pérez Then, Marija 
Miric y Tahira Vargas. 

Este estudio revela que en los últimos 
años se ha producido un cambio en la 
dinámica y el comportamiento del emba-
razo de las adolescentes, cuyo número 
no ha aumentado en la República Domi-
nicana.

Esta  investigación fue financiada por la 
por la Federación Internacional de Plani-
ficación Familiar (IPPF)  Región  Hemisfe-
rio Occidental, por el Departamento Para 
el Desarrollo Internacional (DFID por sus 
siglas en inglés)  y por la UKaid (De-
partamento para el Desarrollo 
Internacional del gobierno 
Británico).

“guía para entender el Presu-
puesto  Público, con énfasis en 
la Salud Sexual y la Salud Repro-
ductiva” es el título del análisis que 
realizó el investigador Nelson Suá-
rez. En éste, el autor ofrece los ele-

mentos para la participación ciudadana 
y la incidencia en el presupuesto público.  
El trabajo también fue auspiciado por la 
IPPF-Región Hemisferio Occidental  y  la 
UKaid.

La  tercera publicación,  fue  una encues-
ta nacional sobre consumo de drogas en 
el país realizada por Profamilia y con el 
auspicio del Consejo Nacional de Drogas 
(CND). El estudio realizado  por  el  in-
vestigador  Frank Cáceres, plantea que 
los tranquilizantes (2,6%);  la marihuana 
(2.3)  y la cocaína (1.1%) son las sustan-
cias ilegales de mayor consumo en Re-
pública Dominicana.

De acuerdo con la encuesta, el  consumo 
de marihuana se concentra en la adoles-
cencia, la cocaína en los jóvenes y los 
tranquilizantes en la población adulta jo-

ven, siendo las regiones de mayor 
prevalencia son el Cibao y la zona 
metropolitana de la capital.

Profamilia auspicia tres importantes publicaciones

En un emotivo acto de homenaje, fue de-
signado con el nombre de “Bienveni-
da Bobadilla” el salón de Juntas 
del edificio administrativo de 
Profamilia.

Bienvenida Bobadilla fa-
lleció el dos de enero de 
2011. En vida trabajó en 
Profamilia durante 38 
años. Al momento  de su 
muerte era la directora 
de Finanzas y Administra-
ción. 

En el acto, que se realizó el 29 
de junio del año pasado, justo 
después de celebrarse la Asamblea  
Anual,  estuvieron presentes el esposo 

Designan con el nombre de “Bienvenida Bobadilla”  
Salón de Juntas Profamilia

de doña Bienvenida, Juan Tomás Her-
nández, sus hijos José Luis,  Juan Carlos 
y  Carlos Eduardo Hernández Bobadilla,  
sus hermanas, Dulce, Esther y Miriam y 
su hermano Ramón Bobadilla.

Al pronunciar unas palabras, el señor 
Juan Tomás Hernández, agradeció en 
nombre de su familia la decisión de la 
Junta Directiva de designar con el nom-
bre de su esposa al salón de reuniones 
más importante del edificio que aloja las 
oficinas administrativas. 
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Sin lugar a dudas  2011  fue un año  de  metas alcanzadas  para  Profamilia: desde el  

fortalecimiento de los servicios  y aumento de consulta  hasta la ejecución de varios 

nuevos proyectos. Todos estos logros están enmarcados dentro de lo que son los obje-

tivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Profamilia 2010-2015: sustentabi-

lidad con solidaridad

Estos objetivos son: Acceso a Servicios, Derechos de Jóvenes, Ejercicio de Derechos, 

Liderazgo Institucional y Eficiencia y Oportunidad.

Estos objetivos son  los pilares que sustentan el trabajo que cada día desarrollamos en 

nuestros cinco centros de salud: Clínica Profamilia doctora Rosa Cisneros  y Clínica Pro-

familia Camboya (Santiago); Clínica Profamilia Licenciada Isis Duarte (San  Francisco 

de Macorís) Clinica Profamilia Doctora Evangelina Rodríguez y Clínica Profamilia Saba-

na Perdida, en el Distrito Nacional y en la Provincia Santo  Domingo, respectivamente.

En esta Memoria Anual Profamilia 2011, presentaremos nuestros principales logros  en 

correspondencia con cada objetivo estratégico.

En 2011 Profamilia fortalece sus

Objetivos        
Estratégicos  
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El lema en las cinco clínicas de Profamilia 
es que nuestro personal ofrece servicios 
de salud “con calidez y calidad”. A cada 
usuaria, a cada usuario que asiste a al-
guno de nuestros centros se le respetan 
sus derechos y se le da el trato humano 
que se merece. Esto hace que cuando 
vienen por primera vez, ya no dejen de 
asistir y que sean los principales promo-
tores de nuestros centros de salud.

Y es por esta razón que cada año nues-
tros servicios, se fortalecen y así lo dejan 
ver los números: en  2011 Profamilia ofre-
ció 706,558 consultas especializadas, 
procedimientos y  servicios (que incluye 
pruebas de laboratorios, medios diag-
nósticos, charlas y consejerías) en sus 
cinco clínicas. 

Estas 706,558 consultas especializadas, 
procedimientos y  servicios incluye: 

ACCESO A 
SERVICIOS 
Incrementar el acceso de la población 

meta a servicios, a educación y a pro-

ductos de salud sexual (SS) y salud re-

productiva (SR)  con calidad y con una 

visión integral, promoviendo el desarrollo 

de modelos de servicios sustentables, 

basados en redes y en unidades de aten-

ción primaria.

Con este objetivo se corresponden el 

Programa Clínico, Unidades Móviles de 

Salud, el  Programa de Mercadeo y los 

proyectos Reducción de Riesgos y da-

ños y CD4. 

1.1 Oferta de servicios de salud, educación y productos a la población 
dominicanaObjetivo estratégico1

77 mil 888 
servicios de 
laboratorios 
y  medios          
diagnósticos  
(incluyendo  
sonografías) 

31 mil 661 
servicios de 
Papanicolaou 

6 mil 874 
servicios de 
odontología

19 mil 320 
pruebas de ITS/
VIH

7 mil 188 
pruebas de 
embarazo

5 mil 260 
mamografías

                 
37 mil 778

personas usaron por primera vez los 
servicios de Profamilia en 2011

15 mil 749 
charlas y 
consejerías 
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1.2 Promoción de los servicios a 
través de medios masivos de 
comunicación

En 2011 Profamilia participó en 51 pro-
gramas de televisión, en 10 programas 
radiales y con notas propias en  46 publi-
caciones en prensa escrita y 81 publica-
ciones digitales.

1.3 Inserción de Profamilia en el 
Sistema de Seguridad Social

  El  42 por ciento de los servicios ofre-
cidos en  2011 correspondieron  a afilia-
dos al régimen contributivo.

  Re-negociación y acuerdo con la ARS 
SDS  para mejorar la tarifa de precios de 
venta en algunos servicios.   

1.4 Acceso de población 
vulnerable y por debajo de 
la línea de  pobreza, a los 
servicios de salud sexual y 
salud reproductiva 

  A través de las Unidades Móviles de 
Salud (UMS) se dieron 10,483 servicios 
clínicos gratuitos a 2,958 personas que 
viven por debajo de la  línea de pobreza. 

  Se ofrecieron 7,076 servicios directos 
de planificación familiar, ginecología e 
ITS, detección oportuna de cáncer cér-
vico-uterino y de mamas, control obstétri-
co, medicina familiar a través de la UMS, 
que beneficiaron a 4,468 personas.

  En coordinación con Centro de Promo-
ción y Solidaridad Humana (CEPROSH) 
fueron abordadas 1,414 trabajadoras 
sexuales y 1,173 clientes, con acciones 
de información y educación sobre Infec-
ciones de Transmisión Sexual  (ITS) y VHI 
y Sida.

  Se atendieron diez casos de mujeres 
víctimas de violencia sexual referidos por 
la Fiscalía del Distrito Nacional para pre-
vención de embarazo, prevención de ITS 
y Profilaxis post exposición al VIH. 

1.5 Servicios de  atención a 
personas que viven con VIH

  Se ofrecieron  servicios a 970 Per-
sonas que viven con VHI y Sida (PVVS) 
en las clínicas Profamilia Dra. Evangeli-
na Rodríguez, en Santo Domingo; 
clínica Profamilia Licenciada 
Isis Duarte en San Francisco 
de Macorís y Doctora Rosa 
Cisneros en Santiago.

  De éstos el 54 por ciento 

(523) recibieron  terapia anti-
rretroviral

1.6 Sensibilización y capacitación 
de proveedores de la 
institución y  de centros  
públicos vinculados al 
proyecto CD4

  79 prestadores de servicios de las clí-
nicas institucionales en DS&DR y en De-
tección y Atención a la VBg.

  25 prestadores de servicios de las clí-
nicas institucionales  en otros temas. 

  131 analistas y enfer-
meras de las redes pú-

blicas de servicios a 
PVVS sobre toma de 
muestra de CD4, car-
ga viral, bioseguridad 

y manejo de desechos 
sólidos. 

Otros  Logros

En marzo de 2011, Profamilia inició, con  
el auspicio  de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), el Proyecto de CD4 dirigido a 
personas que viven con VIH en el labora-
torio de la clínica Dra. Rosa Cisneros, en 
Santiago.  A través de este proyecto se 
intervienen  14 provincias de la Región 
Norte mediante una estrecha coordina-
ción con las diferentes instancias del Mi-
nisterio de Salud Publica, alianzas estra-

tégicas con el Centro para el Control y la 
Prevención de las Enfermedades (CDC) 
y otros proyectos que se desarrollan 
para el fortalecimiento de laboratorios en 
la región.

  Se realizaron  2,854 pruebas de CD4 y 
la entrega oportuna del 90 por ciento de 
los resultados a PVVS  de Unidades de 
Atención Integrales  estatales y de otras 
organizaciones no gubernamentales  dis-
tribuidas en 14 provincias de la Región 
Norte del país.

-

10,000 

20,000 

30,000 

40,000 

50,000 

60,000 

70,000 

1

Servicios  de Salud Sexual y Salud Reproductiva 

Consultas Ginecológicas

Consultas Obstétricas

Consultas Urología

Planficación Familiar 

Psicología y Apoyo Emocional 

Consultas de Infertilidad

Consultas de Mamas
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Otros  Servicios Clínicos 

Laboratorio Clínico 

Consultas y Procedimientos 

Medios Diagnósticos 

Hospitalización



m
e

m
o

ri
a

 a
n

u
a

l

16

20

11

m
e

m
o

ri
a

 a
n

u
a

l

17

20

11

1.7  Ampliación de  servicios 
y expansión del modelo 
de atención clínica de la 
institución 

 Se inició el servicio de Reducción de 
Riesgos y Daños en embarazos  no de-
seados en la clínica Doctora Rosa Cisne-
ros en Santiago.

 Se inició la Implementación de la téc-
nica del IVAA (de Inspección Visual con 
Acido Acético)  a través del  proyecto 
de UMS, la cual ofrece herramientas de 
diagnóstico y de  prevención de cáncer 
uterino  tan  efectivas  como Papanico-
laou. 

 Apertura  del  proyecto de ventas de 
medicamentos en la clínica doctora 
Evangelina Rodríguez. 

 Se produjeron tres ediciones audiovi-
suales con información variada para las 
usuarias y los usuarios de los servicios 
sobre temas de salud sexual y derechos 
reproductivos, culturales, medio ambien-
te y de  entretenimiento.

 Se realizó un intercambio Sur-Sur y ase-
soría técnica de la Sociedad Brasileña 
para el Bienestar de la Familia (BEMFAM) 
para la implementación del modelo clíni-
co de UMS de Profamilia. 

1.8 Desarrollo de nuevos 
procedimientos para 
la atención clínica e 
incorporación de nuevas 
normas

 El Desarrollo de protocolos o guías de 
atención para la atención por pérdida de 
una gestación

1.9 Implementación de  nuevas 
auditorías y controles  de la 
calidad de  la atención 

Realización de 21 Auditorias a las clíni-
cas institucionales:

    2 Auditorías médicas 
    1 Auditorías clínica 
    5 Auditorías de calidad 
  12 Auditorías específicas
    1 Basada en evidencias 

 Creación de un Comité de Bioseguri-
dad que vigilará las normas y protocolos 
correspondientes al uso seguro de los re-
cursos biológicos y genéticos en la clíni-
ca  doctora Evangelina Rodríguez 

 Mejoras físicas y equipamiento en va-
rias áreas de todas las clínicas de la insti-
tución, para asegurar mejor operatividad 
y mayor confort para usuarios-as y pro-
veedores.
  Salas de cirugía de dos clínicas
 Consultorios en las clínicas Doctora 
Rosa Cisneros, en Santiago y Licencia-

da a Isis Duarte, en San Francisco de 
Macorís.

 Sala de recuperación, estar médico, 
local de expendio de medicamentos, 
habitaciones y laboratorio en la clínica 
Doctora Rosa Cisneros 

1.10  Programa de Mercadeo 

El año pasado el programa de Mercadeo 
continuó fortaleciéndose con la ejecución 
de varios nuevos proyectos y con el au-
mento de las ventas de marcas propias 
de anticonceptivos.

Una muestra es la venta de 150,485 ci-
clos (se superó en un 161% la meta esta-
blecida) del anticonceptivo oral Perla y de 
154,636 ciclos de la marca Pilfem.

Un reto significativo para el programa de 
Mercadeo fue la promoción de cinco nue-
vos productos dirigidos a la salud feme-
nina: Profer 100 mg y 200 mg (hormona 
natural micronizada); Profavit (vitaminas 
y minerales prenatales); Hipas Premiun e  
Hipas (test ovulación).

Un logro importante para el programa de 
Mercadeo fue el inicio del proyecto Ca-
risma II financiado por el banco alemán  
KFW. Como parte de este proyecto se 
hizo un estudio de Comportamiento Ac-
titudes y Prácticas (CAP) sobre contra-
cepción, las infecciones de transmisión 
sexual y el VIH.

A través de este proyecto, se incorpora-
ron nuevos canales de distribución co-
munitaria: 
   21 codistribuidores activos 
  364 peluquerías 
  43 colmados 
  5,774 adolescentes y jóvenes  alcan-

zados por el proyecto Carisma/KfW, a 
través de charlas y 7,510 a través de 
actividades promocionales de uso de 
anticonceptivos.

  Distribución a través del proyecto Ca-
risma/KfW de 1,062 orales, 502 inyec-
tables, 252,127 condones y 211 anti-
concepción de emergencia

Otros Logros

  Obtención de royalty por promoción 
de Laboratorios Rowe de RD$1,335,147 
para un incremento de un 3 por ciento en 
relación con el año anterior. 

  Avance en un acuerdo con Labora-
torios Pfizer, para la promoción de  pro-
ductos de la salud femenina a cambio de 
entrenamientos al equipo de Mercadeo y 
un royalty mensual por el servicio.

  Ampliación de la red de distribución 
de anticonceptivos y otros productos 
de salud.
  2,200 farmacias
  50 hoteles/moteles 
  1,100 médicos privados
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DERECHO DE 
JóVENES 
Incrementar el acceso de la población 

de 10 a 24 años a información y a educa-

ción  en derechos sexuales y derechos 

reproductivos con énfasis en la preven-

ción de embarazos no deseados, las  ITS 

y el VIH, la violencia basada en género y 

la promoción y la defensa de derechos.

Con este objetivo se corresponden los  

proyectos de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desa-

rrollo (AECID) y que para fines de esta 

Memoria denominaremos “Jóvenes/AE-

CID”; con el Ministerio de Educación 

(“Jóvenes Minerd”), el Proyecto Opcio-

nes/IPPF y del Fondo global/Dermatoló-

gico.

Objetivo estratégico2 2.1  Acceso de adolescentes y 
jóvenes a  información 
sobre salud sexual y 
salud reproductiva 

Este año se inició el proyec-
to Opciones, cuyo objetivo 
es lograr un mayor vínculo 
del Programa con Jóve-
nes con las clínicas de la 
institución, es ejecutado 
con apoyo económico del 
gobierno holandés a través 
de la Federación Internacio-
nal de Planificación de la Fa-
milia (IPPF por sus siglas en in-
glés).

Este proyecto está bajo la supervisión de 
la Dirección de Servicios de  Salud.

A  partir de su  implementación se ha lo-
grado: 

  Realizar un diagnóstico de necesida-
des               

 Conformar, capacitar y dinamizar 3 
nuevas  redes de jóvenes multiplica-
dores. 

El Programa con Jóvenes mantuvo la 
estrategia de educación entre pares, 
alcanzó 12,275 adolescentes y jóvenes 
con acciones de información, educación 
y comunicación realizadas por 474  mul-
tiplicadores voluntarios  de 30 barrios.

2.2  Impacto de las acciones del 
Programa  con Jóvenes en 
la salud sexual y la salud 
reproductiva de los y las 
jóvenes

  Evaluación positiva del proyecto de 
intervención a jóvenes en sus lugares de 
trabajo y con adolescentes en explota-
ción sexual comercial, financiado por la 
AECID.
  Dueños/as de negocios abiertos al tra-

bajo y disponibles  para ofrecer sus 
potencialidades como líderes o como  
referentes importantes.
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  Cambios  en las  adolescentes trabaja-
doras sexuales con relación al manejo  
de su cuerpo y de su salud sexual y 
reproductiva

  Evaluación positiva del proyecto  Pro-
familia – Ministerio de Educación (MI-
NERD) “Jóvenes Minerd”
  76.7% de los docentes de dos centros 

educativos  perciben cambios positi-
vos en los jóvenes escolares en rela-
ción con el cuidado de su  SS y SR, 
como resultado del  trabajo realizado 
por Profamilia.

  Aumentó el porcentaje de jóvenes que 
consideró que una mujer está en con-

diciones físicas de quedar embaraza-
da cuando le llega la primera mens-
truación, de 40% en el 2010 a 65.8% 
en el 2011.

  Aumentó el  uso del condón en la últi-
ma relación sexual
 Liceo Fabio Mota de 45.0% a 71.6%.
  Liceo  Ramón Emilio Jiménez de 51.4% 

a 58.7%

2.3 Avance en  el  desarrollo del 
liderazgo juvenil

 Creación y funcionamiento de una mesa 
de trabajo sobre derechos sexuales y de-
rechos reproductivos  con 32 actores jó-
venes.

  Realización, en coordinación con el 
Centro de Estudios de género del 

Intec, de un curso de  formación 
sobre derechos sexuales y de-

rechos reproductivos con  34 
actores sociales jóvenes de 
diferentes organizaciones 
juveniles, estructurado en 
cinco módulos. 

  Impulso institucional, con 
la participación de los y las 

jóvenes, del Plan Nacional 
para la Prevención del Embarazo 

Adolescente a través de acciones 
de advocacy. 

EJERCICIO DE 
DERECHOS 
Promover el respeto de los derechos 

sexuales y derechos reproductivos en  

personas adultas  residentes en la Repú-

blica Dominicana,  en especial los dere-

chos de las mujeres.

Con este objetivo se corresponden los 

tres proyectos que actualmente desa-

rrolla la gerencia de género y Derechos.  

Dos de ellos, Impulsando el Ejercicio de 

tus derechos sexuales y derechos repro-

ductivos y  el Fortalecimiento de la acción 

de la Policía en la lucha y atención a víc-

timas de violencia de género, ambos eje-

cutados con fondos de la Unión Europea 

(UE), fueron iniciados el pasado 2011.  

El tercer proyecto es Voces para la gober-

nabilidad que a su vez es auspiciado por 

la IPPF y el Departamento por el Desarro-

llo Internacional (DFID por sus siglas en 

inglés).

Objetivo estratégico3
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3.1 Acciones de abogacía 

Como parte de los tres proyectos antes 
mencionados, en 2001 Profamilia tuvo un 
año intenso en cuanto a jornadas de abo-
gacía:

  Visitas semanales a las diferentes co-
misiones congresuales y contactos con 
senadores y senadoras, diputadas y di-
putados.

 Profamilia dinamizó el contacto con 
actores importantes de la sociedad  e 
impulsó un espacio intersectorial e inte-
rinstitucional, desde el cual  se  consen-
suaron los cambios por incluir en las di-
ferentes legislaciones que se discutieron 
en el Congreso Nacional.

  Realización de un encuentro con eje-
cutivos del Programa de Medicamentos 
Esenciales (PROMESECAL), en coordi-
nación con la Sociedad Dominicana de 
ginecología y Obstetricia

 Por primera vez autoridades guberna-
mentales (Ministerio de la Mujer, Procura-
duría general de la República y sectores 
del Poder Legislativo) se comprometieron 
públicamente, firmando un documento a 
favor de la despenalización parcial del 
aborto.

  Se articuló un espacio interinstitucio-
nal junto a la Procuraduría general de la 

República, Ministerio de la Mujer, la ofi-
cina del Senador de San Juan de la Ma-
guana y algunas organizaciones no gu-
bernamentales, para la creación de una 
ley especial de Violencia Basada en gé-
nero (VBg), que será introducida al Con-
greso en el 2012. 

3.2 Sensibilización de actores 
sociales y políticos

  Participación de 114 actores sociales 
en tres cursos de formación y tres mesas 
de trabajo
  Jóvenes líderes
  Activistas de los partidos políticos
  Abogados  
  Médicos 

  Encuentro de sensibilización con 22 
representantes de la sociedad civil de 
Santiago sobre participación ciudadana 
y la incidencia en el presupuesto público 
con énfasis en salud sexual y salud re-
productiva.

  Taller de actualización con 23 repre-
sentantes de la sociedad civil y agencias 
de cooperación sobre estudio de emba-
razo en adolescentes y sobre presupues-
to público.

3.3 Cambios positivos en 
legislaciones, políticas o 
programas en los que la 
institución tuvo incidencia

Inclusión del enfoque de género en el 
proyecto de ley aprobado relativo a la 
Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. 
Figuran los temas sobre:
 Calidad de atención
 Acceso universal a la anticoncepción 
 Prevención del embarazo en adoles-
cente, VBg 

 Educación sexual en el sistema  edu-
cativo

  El nuevo Código Procesal Penal (CPP)  
aprobado considera todo acto de VBg  
como un acto público, lo cual permite y 
obliga a la acción pública legal, compro-
bado el hecho, aunque la víctima no lo 
haga o retire los cargos contra el victima-
rio. (El CPP anterior incluía en caso de 
violación sexual y/o embarazo forzado, la 
eliminación del delito en el caso de que 
el perpetrante se casara con la víctima. 
Esta figura quedó totalmente eliminada). 

  Con su trabajo, Profamilia contribuyó 
a lograr avances para restringir la figura 

de la conciliación en casos de violencia 
basada en género contra la mujer.

  PROMESE-CAL acepta incorporar la 
venta de algunos anticonceptivos e ini-
ciar proceso de elaboración de protoco-
los para la  licitación de los productos

  Se emitieron resoluciones de apoyo 
al Plan Nacional de Prevención del Em-
barazo en la Adolescencia, por parte del 
Ministerio de la Mujer y del Ministerio de 
Salud.

3.4 Población alcanzada con 
información sobre derechos 
sexuales y derechos 
reproductivos

En coordinación con el Núcleo de Apoyo 
a la Mujer, de Santiago, se realizaron 21 

charlas en comunidades de Santiago en 
las que participó un total de 697 perso-
nas.
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3.5  Desarrollando un modelo de 
sensibilización y capacitación 
en VBg, género y derechos 
sexuales y derechos 
reproductivos para los 
miembros de la Policía 
Nacional

   Se alcanzaron altos niveles de 
coordinación con autoridades de la 
Policía Nacional y con la Procuraduría 
general de la República para la reali-
zación de las actividades y talleres pre-
vistos en el proyecto.

3.6  Publicidad y Visibilidad del 
tema de los DS y DR

  Un logro remarcable fue la socializa-
ción y divulgación de tres importantes 
productos editoriales: el l Estudio de Em-
barazo en Adolescentes, el Plan Nacio-
nal de Prevención de Embarazo en Ado-
lescentes y la Estrategia de seguimiento 
al presupuesto público vinculado a la SS 
y SR.

  Creación de nuevos argumentos jurí-
dicos legales para la defensa de los DS 
y DR, a partir del análisis realizado sobre 
La Interrupción del Embarazo: Análisis 
Constitucional para el Debate.

  Impresión y difusión de 3,000 carpe-
tas, 3,000 brochures informativos sobre 
DS y DR.

  Creación del grupo forogeneroydere-
chos@googlegroups.com

Publicación del  artículo: Costo económi-
co de la violencia contra mujeres 

Otros logros 

  Sensibilización y capacitación de 134 

miembros del personal de Profamilia so-
bre  derechos sexuales y derechos re-
productivos.

  Fortalecimiento del Programa de gé-
nero y Derechos, a través de sinergia y 
coordinación entre proyectos en aspec-
tos relacionados con mapeo político, me-
sas de trabajo , acciones de capacita-
ción  y visitas de advocacy al congreso.

            LIDERAzgO 
INSTITUCIONAL

Fomentar la construcción colectiva de 

conocimiento desde las lecciones apren-

didas en los cuarenta y tres años de de 

trayectoria institucional exitosa y de in-

vestigaciones socio-demográficas y bio-

médicas, para continuar fortaleciendo el 

liderazgo institucional en salud sexual y 

salud reproductiva en la República Domi-

nicana y en la región de Latinoamérica.

A este objetivo pertenecen los proyectos 

Jóvenes/AECID; Jóvenes-Minerd, Jóve-

nes-Opciones; Impulsando los derechos 

sexuales y derechos reproductivos; Vo-

ces para la gobernabilidad y el proyecto 

Carisma /KFW (que ya detallamos antes 

en el desarrollo de esta Memoria) e In-

vestigaciones biomédicas.

Objetivo estratégico4
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4.1 Estudios Socio -demográficos

El año 2011 fue un año productivo en 
cuanto a producción de documentos ins-
titucionales:

 Elaboración documento: Análisis Cons-
titucional sobre La Interrupción del Em-
barazo.
 Producción de 5 documentos de posi-
cionamiento institucional:

 Derechos Sexuales y Derechos Repro-
ductivos.

 Embarazo en Adolescentes.
 VIH/Sida 
 Mortalidad Materna.
 Por un mayor y mejor gasto público 
para garantizar el acceso universal a la  
salud reproductiva 

 Estudio sobre conocimientos y actitu-
des hacia los DS y DR, motivación y vo-
luntad de audiencias claves para influir 
en la toma de decisiones favorables.

 Diagnóstico de necesidades, en rela-
ción con la prestación de servicios a gen-
te joven y  educación en sexualidad. 

 Estudio final de línea basal (CAP) del 
proyectos Educación para la Prevención 
de Cambios de Comportamiento con Jó-
venes Escolarizados, a través de la apli-
cación de una encuesta en dos centros 
de educación media.

 Evaluación cualitativa del proyecto 
Salud Sexual y Salud Reproductiva con 
adolescentes “en situación de calle”: jó-
venes  trabajadoras  sexuales y  jóvenes 
en espacios de trabajo informal.

 Estudio CAP del proyecto CARISMA/
KFW sobre contracepción, las infeccio-
nes de transmisión sexual y el VIH.

 Sistematización de 45 informes trimes-
trales de monitoreo y seguimiento a la 
ejecución de los planes anuales de los 
proyectos y programas de la institución.

4.2 Investigaciones Biomédicas

En el 2011, se realizaron estudios sobre 
la seguridad de diversos anticonceptivos 
y su mecanismo de acción.  Además, se 
evaluaron aplicadores de microbicidas 
(productos que protegen contra la trans-
misión de VIH y otras ITS). Los estudios 
realizados fueron patrocinados por varias 
agencias internacionales.

 Estudio clínico multicéntrico, aleatorio, 
de dos implantes anticonceptivos para 
mujeres, Jadelle e Implanon. Agencia 
Patrocinadora: OMS, ginebra, Suiza.

 Estudio prospectivo, abierto, para eva-
luar la farmacodinámica de administra-
ciones una vez por semana de 30 mg. de 
acetato de ulipristal (AUP). Agencia pa-
trocinadora: HRA Pharma, Francia.

 Estudio comparativo de Levogel y LNg 
oral como anticonceptivos de emergen-
cia. Agencia patrocinadora: Population 
Council, NY, EUA

 Estudio comparativo de la seguridad 
de aplicadores plásticos pre-llenados y 
aplicadores de papel con el microbicida 
potencial Tenofovir. Agencia patrocina-
dora: PATH, EUA.

 Estudio comparativo entre Sinoimplant 
y Jadelle. Agencia patrocinadora: FHI, 
EUA

Varios miembros del departamento parti-
ciparon en eventos de intercambio cien-
tífico:

 Participación y presentación de datos 
en las dos reuniones bianuales del Comi-
té Internacional de Investigación en An-
ticoncepción del Population Council, en 
abril (NY) y octubre 2011 (Seattle).

 Asistencia a la XXII Reunión de la Aso-
ciación Latinoamericana de Investigado-
res en Reproducción Humana, celebrada 
en la Ciudad de Panamá del 12-14 de oc-
tubre del 2011. A esta reunión asistieron 
varios miembros del departamento y se 
presentaron 4 trabajos científicos:

 Nivel de conocimiento sobre Papani-
colaou y factores relacionados al cáncer 
cervicouterino en usuarias de una clínica 
urbana de Profamilia en Santo Domingo.

 Efecto de la anticoncepción de emer-
gencia con levonorgestrel (1.5 mg) sobre 
el moco cervical.

 Conocimiento sobre el Virus del Papilo-
ma Humano (VPH) y la vacuna contra el 
VPH en usuarias de la clínica de Profami-
lia en Santo Domingo.

4.3 Publicación dos artículos en 
revistas internacionales.

 A Multi-Compartment, Single and Mul-
tiple Dose Pharmacokinetic Study of the 
Vaginal Candidate Microbicide 1% Te-
nofovir gel. Schwartz JL, Rountree W, 
Kashuba ADM, Brache V, Creinin MD 
et al. (2011) PLoS ONE 6(10):e25974.
doi:10.1371/journal.pone.0025974

 Women’s views and experiences of 
their vaginal bleeding patterns: An inter-
national perspective from Norplant users. 
dÄrcangues C, Jackson E, Brache V, Pia-
ggio g. Eur J Contracept Reprod Health 
Care (2011)16: 9-17.
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EFICIENCIA Y 

Fortalecer la capacidad institucional 

para incrementar la sustentabilidad fi-

nanciera, promover la sinergia del talen-

to humano y contar con políticas y pro-

cedimientos que mejoren la eficiencia y 

la  oportunidad en la toma de decisio-

nes, promuevan la simplificación de los 

procesos y potencialicen la tecnología 

de la información. 

Objetivo estratégico5
OPORTUNIDAD 

5.1 Incremento de la  sustentabilidad institucional

5.2 Políticas y procedimientos 
nuevos o actualizados, aprobados 
por JD

  Se modificó la política de Límites Dis-
crecionales para la autorización y firmas 
de cheques y se incorporaron dos (2) 
nuevas firmas para los cheques que emi-
te la institución.

  Se modificó del documento de Condi-
ciones generales de Ventas, de Créditos 
y de Cobranzas.

  Se aprobó estimular las inversiones 
en las clínicas para mejorar las con-
diciones físicas, especialmente en las 
áreas más rentables: laboratorios, me-

dios diagnósticos y  emergencia, entre 
otras.

  Se aprobó el Manual de gestión Hu-
mana.

5.3  RRHH capacitados en DS y 
DR y misión y visión institucional

  79 prestadores de servicios de salud
  55 integrantes del personal de la ofici-

na central

5.4 RRHH capacitados en 
inducción al cambio y desarrollo 
gerencial
  Personal médico:                98

  Personal administrativo:    283
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  La posición lograda por la institución  
como vicepresidenta del Consejo Regio-
nal de la IPPF en la persona del Presi-
dente de la Junta Directiva de Profamilia, 
Fausto Rosario Adames.

  Restructuración del área de finanzas: 
 gerencia Financiera: finanzas y conta-

bilidad 
 gerencia de Presupuesto y Administra-

ción: presupuesto, costos, compras, al-
macén y  servicios generales. 

  Integración del  área de Auditoría Fi-
nanciera y  de Auditoría de Calidad

  Revisión de la estructura de costos y 
tarifas de precios de algunos servicios y 
productos.

  Establecimiento de contratos con nue-
vos proveedores, enmarcados en las le-
yes laborales vigentes en el país.

5.5 Mejoras en prácticas 
gerenciales existentes e 
incorporación de nuevas 
tecnologías.

  Se inició la implementación del nuevo  
sistema de información gerencial, SAP 
Business One, para mejorar la capaci-
dad institucional de documentar y siste-
matizar la información. 

  Revisión y mejoras de procesos institu-
cionales: facturación, compras, inventa-
rios, etc., en el marco del diseño e imple-
mentación del sistema SAP. 
  Implementación del sistema de monito-

reo e informes trimestrales con todas las 
áreas de la institución.

5.6 Transparencia interna y externa 
en la rendición de cuentas

  Se incrementaron los controles de las 
áreas de efectivo, inventarios y manejo 
de productos e insumos clínicos.

 Conteos físicos de las existencias de 
inventario
 Auditoría al manejo de efectivo y acti-

vos fijos  
 Auditoría  a ciclo de compras. 
 Auditoría gestión de Mercadeo 
 Auditoría a socios del  proyecto Impul-

sando 
 Proyecto AED, AECID 
 Auditoría al pago de horas extras a em-

pleados y otra a  gasto de combustible.

Otros logros

  Mantenimiento 
de la subcontra-
tación  de  Profa-
milia por la fun-
dación holandesa  
KNCV  (Konninklijke  
Nederlandse  Centrale 
Verenigin  -Asociacion Central Real Ho-
landesa, en español) para administración  
fondos y facilitadora de espacio físico al  
proyecto  de apoyo al Programa Nacional 
Contra la Tuberculosis (PNCT) en 12 pro-
vincias del país. 

  Designación de Profamilia de parte de  
KFW y Option como contratista directa 
en el proyecto de Mercadeo Social que 
financia el Banco Alemán.

  Se logró el Registro de Habilitación de 
Profamilia, por parte  del  Ministerio de 
Educación.

  La gestión exitosa de  recursos eco-
nómicos,  contratación de asesores y  la 
integración del personal para el cambio 
de la plataforma tecnológica de informa-
ción.

  gestión y aprobación de  4  propues-
tas de proyectos:
 Opciones /IPPF/gobierno holandés (US 

418,729)
 Cambio Plataforma de información  

(US80,000) IPPF 
 Jóvenes IDCP / Fondo global – (RD1, 

313,643) 
 Reducción de Riegos y Daños/ IPPF 

(US68,986.42) 

  Compra de un  solar de 290 metros 
cuadrados en  Santiago.

  Presentación al país de los aportes y 
de los retos de los 45 años de la funda-
ción de Profamilia, a través de un acto en 
un hotel de la Capital en el cual se pre-
sentó material editorial que contiene una 
Memoria Histórica, se presentó un video 
con testimonios de usuarias (os) y de ex-
presidentas (es) de la Junta Directiva. 
También se produjeron artículos de pro-
moción conmemorativos de los 45 años.

  En septiembre  Profamilia entra en las 
redes sociales estrenando una nueva 
página web, con una cuenta de Twitter        
(@profamiliard) y en facebook (facebook.
com/profamiliard).



m
e

m
o

ri
a

 a
n

u
a

l

32

20

11

m
e

m
o

ri
a

 a
n

u
a

l

33

20

11

Miguel Rosario 

gerente Operaciones, clínica Profamilia doc-
tora Rosa Cisneros, Stgo.

“Este nuevo sistema ofrece mayor recolección 
de datos demográficos y datos familiares, así 
como rapidez y precisión en la preparación de 
los reportes para enviar a las diferentes ARS 
por los servicios ejecutados y ofrecidos a los 
afiliados”.

Uno de mayores retos de Profamilia en 
2011 fue la instalación de una nueva pla-
taforma tecnológica: el Sistema de In-
formación gerencial (SIg). Este fue 
un proyecto que necesitó de la 
participación y contribución de 
todo el personal de institución.

Este proyecto, que conlleva 
una inversión de 350,000 dó-
lares, y con el cual se cum-
ple con los objetivos 4 y 5 del 
Plan Estratégico, implica un 
cambio total en todos los pro-
cesos en la institución desde  
las historias clínicas, el proceso 
de facturación, compras, contabi-
lidad, presupuesto y  almacén, hasta 
las historias clínicas.

“El SIg es  un sistema único para ma-
nejar las operaciones institucionales, 
incluyendo todas las operaciones finan-
cieras, administrativas y la operación de 
las cinco clínicas institucionales que se 
manejaban en un sistema diferente” pre-
cisa José Rafael Rodríguez, gerente  de 
procesos.

Durante el trimestre septiembre-diciem-
bre se impartieron  los talleres “inducción 
al cambio” y en los cuales participó todo 
el personal de Profamilia. Las jornadas 
fueron dirigidas por el consultor Max  
Montesino con el apoyo de la gerencia 
de gestión Humana.

UNA NUEVA PLATAFORMA 
TECNOLógICA

Un proyecto ambicioso:

Kenia Justo

Coordinadora de Operaciones, clínica Profa-
milia Licda. Isis Duarte, SFM

“El impacto que ha tenido la nueva plataforma 
tecnológica ha sido sumamente positiva en to-
dos los ámbitos de la clínica. Una gran ventaja 
es que reduce  notablemente el tiempo de es-
pera de las usuarias y los usuarios al momento 
de hacer la búsqueda de su expediente clíni-
co; pero también porque  nos  permite poseer 
un registro real de todo lo que realizan y por 
esta vía se hace fácil encontrar la  información.

Solanyi Rochet

Coordinadora de Operaciones clínica Profami-
lia Sabana Perdida

“Pienso que el impacto positivo está más bien 
en el área financiera, ya que todo está conec-
tado entre sí. En el proceso de inventario, fac-
turación, entre otros, es un poco más comple-
jo, con ciertas libertades en la parte de caja, 
pero que se pueden mejorar en el transcurso 
del tiempo”. 



m
e

m
o

ri
a

 a
n

u
a

l

34

20

11

m
e

m
o

ri
a

 a
n

u
a

l

35

20

11

Ramón Soriano

gerente de Operaciones de la clínica Profami-
lia Evangelina Rodríguez 
“La nueva plataforma ha tenido un gran im-
pacto en cuanto a la creación y desarrollo de 
nuevos procesos para optimizar y simplificar el 
trabajo: citas medicas, reclamaciones ARS’s, 
anticipos, descuentos, entre otros.

El ofrecer un enlace con otros procesos como 
son entradas de mercancía al almacén, inven-
tario, órdenes de compra, facturación, reporte 
de pagos a proveedores, mensajería electró-
nica, además de la multi funcionabilidad que 
puede tener cada usuario para realizar varias 
transacciones: registro, reclamaciones ARS’s, 
Caja, entre otros, evidencian un prometedor 
beneficio en el ahorro del tiempo tanto para 
las usuari@s internos como para los externos”.

José Rafael Rodríguez

gerente de Procesos

La plataforma que tenemos es robusta, confia-
ble maneja de forma integral toda la informa-
ción de la institución. Es adaptable a nuevos 
cambios y soporta integralidad con otros sis-
temas o plataformas. Es muy seguro y ofrece 
garantías en ese sentido.

Como beneficio para Profamilia podemos de-
cir que este nuevo sistema está más enfoca-
do a las usuaria y los usuarios; es un proceso  
orientado a buenas prácticas; una sola plata-
forma (antes teníamos varias) oportuna y ágil 
que evita la duplicación de trabajo. 

Vivian Brache, gerente del departamento 
de Investigaciones Biomédicas de Profa-
milia, ganó el Premio Charlotte Ellertson 
por sus estudios sobre el mecanismo de 
acción de la Anticoncepción de Emer-

El presidente de la  Junta Directiva de Profami-
lia, Fausto Rosario Adames,  fue electo vicepre-
sidente del Consejo Regional de la Federación 
Internacional de Planificación de la Familia 
(IPPF)  para la región del Hemisferio Occiden-
tal.

Con su elección, en el mes de octubre, Rosario 
Adames se convierte en apenas el segundo do-
minicano en llegar a ese puesto; la primera, Mu-

Yien Sang de Suárez, que fuera integrante del 
Comité de Nominaciones por varios períodos y 
también Secretaria de la IPPF-RHO varios años 
y parte del Consejo Central de la IPPF.

Para Rosario Adames su elección es el recono-
cimiento al mérito al trabajo que ha realizado 
durante 46 años. “Ser elegido vicepresidente de 
la IPPF es un reconocimiento a Profamilia”, dijo 
Rosario Adames.

Eligen presidente JD Profamilia como vicepresidente del 
Consejo Regional IPPF

Investigadora Profamilia gana premio

gencia (AE) y por su gran trabajo realiza-
do desde la región del Caribe en materia 
de investigación. Ha sido el reconoci-

miento  al trabajo arduo y apasionado 
de un equipo.

El Premio Charlotte Ellertson, re-
conoce la innovación y se da a un 
individuo (o individuos) u organiza-
ción que haya contribuido a avan-

ces audaces en materia de Anticon-
cepción de Emergencia.

La doctora Vivian Brache fue premiada  
“por su sólido trabajo en el desarrollo del 
compuesto de acetato de ulipristal para 
Anticoncepción de Emergencia y sus es-
tudios sobre el mecanismo de acción y 
eficacia, no sólo del acetato de ulipristal, 
sino también de levonorgestrel y nestoro-
na cuando se utiliza para AE”.



m
e

m
o

ri
a

 a
n

u
a

l

36

20

11

m
e

m
o

ri
a

 a
n

u
a

l

37

20

11

Agencias que estuvieron presentes en el 2011:

IPPF

UNIÓN 
EUROPEA

EMBAJADA 
JAPÓN

CONRAD

OMS 
Organización 
Mundial de la Salud

SESPAS
Gobierno 
Dominicano

HRA-
PHARMA

FONDO 
GLOBAL

SEE 
Secretaría de Estado 
de Educación

FHI
Family Health 
International

PATH/ 
MICROBICIDA

IPPF -DFID 
Voces y 
Gobernabilidad

KNCV 
Tuberculosis 
Foundation

IDCP 
Inst. Dermatológico 
de Cirugía de Piel

CARISMA/
KFW

IEPD/Consejo 
Nacional de Drogas

AECID
Ag. Española Coop. 
Intern. Desarrollo

IEPD/ CAEI

TExAS UNIV./ 
INV. BIOMéDICAS

BID 

POPULATION 
COUNCIL

profamilia
¡Por una vida sana!

JUNTA DIRECTIVA
2010-2012

Presidente

Fausto Rosario Adames
Vicepresidenta

Arabelva Madera

Tesorera

Melba Barnett
Secretaria

Erika Suero
Vocal

Yenisse Henríquez
Vocal

Elisa González
Vocal

Miguel Angel Muñoz
Suplente de Vicepresidenta

Remedios Ruiz †

Suplente de tesorera

Kenia Kury
Suplente de secretaria

Carmen Ogando
Suplente vocal

Francisco Álvarez Valdez
Suplente vocal

Millizen Uribe
Suplente vocal

Mercedes Hernández 

USAID



Oficina Administrativa
Calle Socorro Sánchez #160, gazcue.  

Apartado Postal 1053
Santo Domingo, República Dominicana.

Tel. (809) 689-0141 - Fax. (809) 686-8276 

 Clínica Profamilia Dra. Evangelina Rodríguez
Av. Nicolás de Ovando Esq. Calle 16 Norte, 

Ens. Luperón; Santo Domingo, R. D.
Tel. (809) 684-3389 –Fax. (809)-684-3856

 clinica.evangelinarodriguez@profamilia.org.do

Clínica Profamilia Sabana Perdida
Av. Charles de gaulle No. 46, Los Palmares

Sabana Perdida, Santo Domingo Norte
Tel. (809) 239-4523

 clinica.sabanaperdida@profamilia.org.do

Clínica Profamilia Dra. Rosa Cisneros
Calle Restauración No. 161, Santiago

Tel. (809) 582-7033
clinica.rosacisneros@profamilia.org.do

Clínica Profamilia Licda. Isis Duarte 
Calle Pedro Bonó No. 39 Esq. Padre Billini

San Francisco de Macorís
Tel. (809) 244-5766

Clínica Profamilia Camboya
Av. Primera No.34 esquina calle 1
Ens. gregorio Luperón, Santiago

Tel. (809)-575-4437
clinica.camboya@profamilia.org.do

info@profamilia.org.do
www.profamilia.org.do

Síguenos en:
facebook.com/profamiliard

http://www.youtube.com/profamiliard

Twitter:@profamiliard


