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FRANCISCO ÁLVAREZ VALDEZ

PALABRAS DEL PRESIDENTE
Decía Humberto Eco que los números son
mágicos y a cada uno le asignó razones. Desde
su fundación en Profamilia utilizamos esa magia
para trazar las pautas de nuestro quehacer, sobre
todo porque entendemos que tras cada cifra
hay personas, nombres propios, familias, barrios
y comunidades en situación de vulnerabilidad
y exclusión por pobreza, en cuya realidad y
calidad de vida queremos impactar, sobre todo
en adolescentes y mujeres que merecen una
oportunidad de labrar su desarrollo.

EL ANÁLISIS DE LAS ESTADÍSTICAS
NOS REVELA LOS NUEVOS RETOS
DE UNA SOCIEDAD EN CONSTANTE
DINAMISMO Y NOS INDICA LA RUTA
A SEGUIR, LAS ESTRATEGIAS Y LAS
ACCIONES A EMPRENDER PARA
CAMBIAR ESA REALIDAD, MÁS ALLÁ
DE LA FRIALDAD DE LA CIFRA.

En 2016 trabajamos en diferentes programas,
que a su vez manejaron varios proyectos, y que
ejecutamos en paralelo. Con los indicadores
hemos descubierto nuevos retos, que nos
obligan a afinar la puntería, a replantearnos, a
reinventarnos y en Profamilia sabemos de eso.
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En total, las clínicas atendieron a 165,981
personas, que demandaron 787,518 servicios;
50,086 (el 30.1%) fueron jóvenes entre 10 y
24 años. Se ofrecieron 114,017 servicios de
medios diagnósticos y 288,619 pruebas de
laboratorio; 137,683 consultas de salud sexual
y salud reproductiva; 91,839 consultas de otras
especialidades médicas y 39,081 consejerías.
Cada número es una historia, una vida que nos
mueve a la acción. En las páginas siguientes verán
con más detalles estas estadísticas.
Otro logro institucional fue la apertura en
septiembre de la Clínica Profamilia San Cristóbal,
especializada en atención a jóvenes. Con este
nuevo centro, Profamilia fortalece su compromiso
de incrementar el acceso de la población a
servicios, programas de educación y a productos
de salud sexual y salud reproductiva.
En 2016, Profamilia culminó la actualización y
socialización del protocolo de atención integral
a Personas que Viven con VIH y se crearon los
protocolos de atención al embarazo, al parto y
durante el puerperio.
El año pasado tuvimos una intensa jornada
de abogacía en el Congreso Nacional, con
actores públicos; en medios de comunicación
y con el propio presidente de la República,
en procura de la inclusión de las tres causales
de despenalización del aborto en el Código
Penal. Impulsamos la Coalición por la Vida y

los Derechos de las Mujeres, logrando integrar
84 organizaciones no gubernamentales,
profesionales, académicas, sindicales,
comprometidos con el tema, especialmente salud
y mujer.
Como resultado de estas acciones, el presidente
de la República Danilo Medina envió al Congreso
Nacional una carta en la que observó la Ley de
Código Penal, específicamente en los artículos
sobre la tipificación penal del aborto. Sabemos
que las luchas por las cosas que valen la pena
son largas y estamos dispuestos a recorrer todo el
camino que sea necesario hasta alcanzar la meta.
Desde Profamilia impulsamos y participamos
en Polétika RD, una plataforma de más de 100
entidades, que monitoreó los discursos de
candidatos/as presidenciales, a quienes se les
demandó y presionó para que se comprometieran
con las demandas de la sociedad civil, incluidos
los DS y DR y en busca de fortalecer el debate
y los argumentos de los actores claves, aliados,
acerca de la defensa de la despenalización
del aborto en tres causales desde un enfoque
de derechos humanos y políticas públicas.
También participamos en la coordinación de una
conferencia con Bibiana Aido, representante de
ONU Mujeres.
En materia institucional ejecutamos más del 80%
del plan de capacitación interna sobre Género y
Derecho y más de 90% en capacitación técnica
con el desarrollo de actividades sobre protocolos,
metodología anticonceptiva, consejería, virus
del Zika, entre otros temas, con la participación
de 429 empleados en al menos una de estas
actividades. También organizamos 14 actividades
de formación técnica en las que participaron más
de 100 colaboradores.

que trazará las pautas del trabajo a desarrollar en
la institución durante el próximo cuatrenio.
El año pasado la institución contrató, con el
apoyo financiero de la Federación Internacional
de Planificación Familiar (IPPF) la firma de
consultores London Consulting para la realización
de un diagnóstico y revisión de los procesos
institucionales, revisión de la estructura
organizacional y mejora de los instrumentos de
evaluación de desempeño.
Los tiempos van cambiando, las situaciones
internas y externas también; estos cambios en
el entorno, nos obligan a revisar y mejorar la
organización y a convertirnos en una empresa
más eficiente para poder enfrentar los desafíos
del siglo XXI.
Como decimos al inicio, la magia del número
nos permite ver vidas en cada cifra, nos
alerta del peligro subyacente y nos devela el
modo de contribuir a mejorar su situación de
vulnerabilidad. El contacto nos permite descubrir
las historias detrás de las estadísticas, esas vidas,
los nombres, las familias, el barrio, la comunidad.
Y aquí estamos, trazando las estrategias y
ejecutando los planes y proyectos que nos lleven
a cambiar el rumbo de esas historias que son
cada vez más, generando opciones y llevando
esperanza allí donde la pobreza es una condena
preestablecida de exclusión. Casi siempre por
falta de una oportunidad.

MUCHAS GRACIAS

La Junta Directiva aprobó un plan para la
implementación para los primeros cuatro años
del nuevo Plan Estratégico Profamilia 2016-2022,

PALABRAS DEL PRESIDENTE
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BIENIFRE PÉREZ

“EN ALERTA JOVEN ENCONTRÉ MI VOZ”
PEQUEÑITA Y DE VOZ SUAVE PERO SEGURA, BIENIFRE PÉREZ,
20 AÑOS NO DUDA EN AFIRMAR QUE EN EL PROYECTO ALERTA
JOVEN “ENCONTRÉ MI VOZ”.
“Al principio cuando entré al proyecto en las actividades me escondía para no
hablar porque me daba vergüenza, me sentaba en la parte atrás y así nadie me
veía, antes yo prefería hacer señas, mover la cabeza para decir si o no, antes que
hablar”. Bienifre vive en el barrio Buenos Aires de Santiago y en 2012 ingresó al
proyecto Alerta Joven como multiplicadora.
“Alerta Joven me ayudó a desenvolverme con las demás personas a empoderarme
al momento de hablar, por ejemplo, con mis padres pues antes yo me cohibía
mucho cuando tenía que hablar con ellos; pero también a atreverme a pararme
delante de un grupo de jóvenes a darles una charla. Yo hoy me veo y pienso que no
me parezco en nada a la Bienifre de 2012”.
Hoy día se siente muy motivada a continuar el trabajo comunitario y a estudiar
Comunicación Social.
“En Alerta conocí muchos jóvenes con las mismas inquietudes que yo tenía sobre
aprender más sobre la salud sexual y reproductiva y sobre los derechos sexuales.
Me siento muy contenta con todo lo que aprendí porque hoy en día ayudo a mis
vecinos y a mis compañeros de clases en esos temas de lo que la gente sabe tan
poco”.
“Además” -agrega- muchos jóvenes te tienen más confianza a ti que a sus padres y
ahí entonces, lo podemos ayudar, por eso es importante que los jóvenes nos sigan
educando en estos temas”.

PROYECTO ALERTA JOVEN
Alerta Joven es un proyecto que inició en 2012 y
que finalizó en los primeros meses de 2107. Se
ejecutó con el financiamiento de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID), a través de Entrena SRL. Su objetivo era
mejorar la salud reproductiva y conductas de riesgo
en adolescentes y jóvenes entre 11-24 años de
edad, de comunidades marginadas de los municipios
Santo Domingo Norte, Santiago y San Francisco de
Macorís.
El proyecto se implementó a través de la metodología
de multiplicadores pares, capacitando y activando
8
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240 jóvenes voluntarios (80 por municipios). El
desarrollo del proyecto se concentró en 5 subprogramas: 1) Prevención de las ITS/VIH/Sida y
embarazos en adolescentes. 2) Atención y oferta
de servicios en las clínicas de Profamilia en cada
municipio, grupos de apoyo y encuentros de
reflexión, servicios terapéuticos ante situaciones
de violencia sexual y suicidio y pruebas de VIH.
3) Habilidades para vida (Autoestima, Manejo de
emociones y Proyectos de vida. 4) Capacitación
técnica vocacional, generación de ingresos y /o
pasantías pagadas y 5) Reducción de crimen y
violencia.

WINIFEL TAVÁREZ

“HAY QUE CONOCER A LOS
ADOLESCENTES ANTES DE
JUZGARLOS”
WINIFEL TAVÁREZ, LLEGÓ AL PROYECTO ALERTA JOVEN,
DE 18 AÑOS, EN 2013. “EN ESE TIEMPO YO ERA CALLADA,
TÍMIDA; ME AISLABA. CUANDO ESTUDIABA EN LA ESCUELA
Y LUEGO EN EL LICEO, CUANDO LLEGABA AL AULA ME
SENTABA EN UN RINCÓN”. HOY DÍA, SIN EMBARGO, ESA
HISTORIA ES LEJANA.
Su trayectoria en el proyecto Alerta Joven fue ascendente: ingresó
como lo hacen todos los jóvenes, como beneficiaria, de ahí pasó a ser
multiplicadora, luego promotora y finalizó como educadora. Winifel defiende
apasionadamente a los adolescentes y piensa que en vez de criticar sus
conductas lo que se debe hacer es llevarles la información.
En esta joven, nacida y criada en el barrio La Joya de Santiago, la superación
es parte vital de su vida: recuerda que su primer trabajo fue haciendo
quehaceres domésticos; luego trabajó en salón de belleza. Hoy día, a sus 22
años, Winifel es estudiante del séptimo cuatrimestre de Psicología.
“Ahora ya yo no tengo temor, voy a los centros educativos, hablo con los
padres, con los líderes de comunidad, dicto charlas en la clínica y me siento en mis aguas”
Se define como una joven responsable y que gracias a las charlas educativas y talleres que recibió en
Alerta: desde Prevención de violencia y autoestima hasta habilidades para la vida) “ahora cuando tengo una
situación analizo lo que me conviene y lo que no; las cosas positivas y negativas, luego tomo la decisión.
Para Winifel el proyecto Alerta Joven fue un proyecto que impactó y acompaño a miles de jóvenes que lo
necesitaban.
“Alerta ayudó a muchos jóvenes en el proceso de cambio de conducta y les daba información que no
tenían. Cuando llegábamos a una comunidad y le preguntábamos, por ejemplo ¿han escuchado sobre la
prevención de embarazo, sobre condón? sus respuestas eran no. Por eso pienso en el gran impacto que
tuvo nuestro proyecto.
“Llegar puerta a puerta donde un adolescente, llevarle la información para prevenir un embarazo o una
infección de transmisión sexual… la recompensa es grande la porque al final si el joven tiene la información
puede tomar la decisión correcta, pero si el joven no tiene la información no tomará la decisión correcta
y a veces cuando estamos fuera y no sabemos la realidad de ese adolescente tendemos a juzgar, y nos
hacemos una opinión equivocada; pero si nos dedicamos a conocer la vida de ese joven, entenderemos su
comportamiento”.
Hoy día Winifel trabaja como educadora y promotora en la clínica Profamilia Rosa Cisneros, en Santiago.
Ella es la encargada de dar seguimiento a la red de jóvenes multiplicadores.
ENTREVISTAS
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50

AÑOS DE

PROFAMILIA

Profamilia celebró con amigos, relacionados y colaboradores sus 50 años de existencia, tiempo en el
que ha brindado millones de servicios de salud sexual y salud reproductiva a través de sus clínicas fijas,
así como de las clínicas móviles que visitan sectores vulnerables de barrios y bateyes.
Celebramos con alegría y orgullo ser una organización pionera en la defensa de los derechos sexuales
y los derechos reproductivos, que colocó en la agenda pública el tema de la planificación familiar y es
líder en la oferta de servicios de salud, con el reconocimiento y el respeto de la sociedad dominicana.
50 años de trabajo perseverante junto a poblaciones vulnerables, organizaciones sociales
gubernamentales y no gubernamentales, medios de comunicación, mujeres y jóvenes, en fin, con el
conglomerado que compone la sociedad dominicana.

Gracias a las personas que de un modo u otro acompañaron a Profamilia en esta celebración. En la foto Guadalupe Valdez, Víctor Terrero, Elisa
González, José Figueroa y Erika Suero.
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Elisa González y Yuleisy Valenzuela, jóvenes de la Junta Directiva de
Profamilia celebran los 50 años de la institución.

La experiencia y la tradición institucional, representada en
Gianna Sangiovanni, José Figueroa y la reverenda Betania
Figueroa.

Celebraron con Profamilia personas estrechamente vinculadas a la
institución, como Fausto Rosario, Ana María Ramos, Francisco Álvarez y
Víctor Rosario.

Francisco Álvarez Valdez y Juan De Lancer, de la Junta Directiva de
Profamilia, acompañados por Milciades Albert, al centro.

Celebrando en casa. El 14 de marzo de 2016 fue un día de fiesta tanto en la sede de Profamilia como en sus clínicas: ¡justo ese día cumplimos
50 años!

50 AÑOS DE PROFAMILIA
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APERTURA CLÍNICA
PROFAMILIA

SAN CRISTÓBAL

En el año de su 50 aniversario Profamilia tuvo una muy buena manera de celebrar: inaugurando una
nueva clínica para ofrecer servicios de salud integral con énfasis en la salud sexual y salud reproductiva
en la provincia de San Cristóbal. El nuevo centro está especializado en atención integral enfocada en la
gente joven.
En esta nueva clínica se ofrecen consultas médicas a precios asequibles a la población de todos los
barrios de San Cristóbal y provincias cercanas. A sus consultorios llegan usuarias y usuarios de sectores
como Jeringa; Lavapiés; Las Flores; Los Molinas; Barrio Puerto Rico; Villa Fundación; Moscú; Madre Vieja
Norte; Los Nova; Madre Vieja Sur; El Buen Pastor; Canastica; Sabana Toro; Zona Verde; Pueblo Nuevo y
en Nigua.
Entre los servicios que ofrece figuran las consultas de salud integral para jóvenes; ginecología y
obstetricia; medicina familiar; pediatría; planificación familiar; apoyo emocional; consejería, sonografías
y pruebas de laboratorio.
A la actividad asistieron el alcalde la Provincia San Cristóbal, Nelson Guillén; la vicealcaldesa Santa
Sánchez Amador; el director regional de salud, José Daniel Martínez Garcés; también Julio Luciano
Espinosa, en ese momento director hospital regional y docente Juan Pablo Pina; Maura Mateo,
Encargada de Unidad Gestión de Medicamento Regional I y Ramona Soto Valdez, subdirectora Regional
de Educación y José Daniel Martínez Garcés, Director regional de salud.
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PROFAMILIA
PRESENTA SU NUEVO

PLAN
ESTRATÉGICO
El año pasado año Profamilia comenzó
trabajar de acuerdo con las líneas trazadas
en el nuevo Plan Estratégico Profamilia
2016-2022, que establece las prioridades
de la institución para los próximos 7
años y las estrategias que implementará
para alcanzarlas con el objetivo claro
de contribuir al avance en el ejercicio
de los derechos sexuales y derechos
reproductivos de la población residente en
la República Dominicana.
Para la formulación Profamilia evaluó
los avances alcanzados en su plan
estratégico anterior e implementó un
proceso participativo que incluyó consultas
con actores claves externos, entre ellos
donantes, representantes de otras
organizaciones no gubernamentales y
de organismos gubernamentales, líderes
comunitarios, usuarios de servicios

y jóvenes beneficiarios de proyectos
educativos.
La mortalidad materna, los embarazos no
deseados en adolescentes, la violencia
contra la mujer e intrafamiliar, son las
principales problemáticas a las que busca
responder este nuevo plan estratégico.
Además, está alineado con la Estrategia
Nacional de Desarrollo (END) y con el Plan
Estratégico de la Federación Internacional
de Planificación Familiar (IPPF).
El nuevo Plan Estratégico Profamilia
2016-2022 es un producto de muchas
voluntades, capacidades y entusiasmos
que se articularon para definir la misión,
visión, valores, ejes y objetivos estratégicos
que guiarán a la organización en los
próximos siete años.

PROFAMILIA PRESENTA SU NUEVO PLAN ESTRATÉGICO
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EJE
ESTRATÉGICO

1

INCREMENTO DEL ACCESO A SERVICIOS DE
SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA Y
MEJORA DE LA CALIDAD
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.1

Incrementar el acceso de la población a servicios, programas de
educación y a productos de salud sexual y salud reproductiva
con un enfoque integral basado en un modelo de servicios
gestionable.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.2

Fortalecer y ampliar la calidad de los servicios y productos de
salud sexual y salud reproductiva, fomentando la gestión del
conocimiento.

EJE ESTRATÉGICO 1

15

LA GENTE SIEMPRE VA
DONDE LE ATIENDEN BIEN
El lema de Profamilia “servicios de calidad ofrecidos con calidez” se verifica cada año con el número
creciente de personas que acuden en busca de diferentes servicios. El año pasado 165,981personas
acudieron a las clínicas de Profamilia y recibieron un total de 787,518 servicios.
La institución tiene siete clínicas fijas: Clinica Profamilia Evangelina Rodríguez, Clínica Profamilia Sabana
Perdida, Clínica Profamilia Herrera; en la región Sur está la Clínica Profamilia San Cristóbal y en el Cibao
tenemos la Clínica Profamilia Rosa Cisneros; Clínica Profamilia Camboya (ambas en Santiago) y Clínica
Profamilia San Francisco de Macorís.
Un grupo importante de usuarias y usuarios fueron atendidos por el Equipo Móvil Barrial (EMB) que
acude a más de 16 barrios pobres en Santo Domingo y a la Unidad Móvil de Salud (UMS) que visita 37
bateyes en zonas cercanas a Santo Domingo.

POBLACIÓN JOVEN ATENDIDA 2016

JÓVENES 10-24 AÑOS
FEMENINO
MASCULINO

42,594
7,492
50,086
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POBLACIÓN GENERAL ATENDIDA 2016

80.3%

HOMBRES

MUJERES

MUJERES
CLÍNICAS FIJAS

HOMBRES

19.7%

TOTAL

125,601

32,149

157,750

7,688

543

8,231

133,289

32,692

165,981

UNIDADES MÓVILES

787,518

SERVICIOS
OFRECIDOS

165,981

PERSONAS
ATENDIDAS

EJE ESTRATÉGICO 1
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SERVICIOS DE
SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA
Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR
PRINCIPALES CONSULTAS

92,349 5,074 10,353 4,838
GINECOLÓGICAS
Y DE ITS

INFERTILIDAD

UROLOGÍA

MAMAS

SERVICIOS DE SS Y SR

32,118 PAPANICOLAOUS
3,686 BIOPSIAS
873 CRIO Y OTROS PROCEDIMIENTOS DE SSR
776 COLPOSCOPÍA
475 ESTERILIZACIÓN FEMENINA
625 CIRUGÍA DE SS Y SR
25 VASECTOMÍAS
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SERVICIOS
MATERNO-INFANTIL
CONSULTA OBSTÉTRICA

20,597

CONSULTA PEDIÁTRICA

37,577

PARTOS/CESÁREA

1,078

INMUNIZACIONES

12,412
0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

LABORATORIO CLINICO
Y MEDIOS DIAGNÓSTICOS
PRUEBAS DE VIH Y OTRAS PRUEBAS DE ITS
PRUEBAS DE EMBARAZO
ANÁLISIS CLÍNICOS

29,509
8,651
250,459

MAMOGRAFÍA

5,603

SONOMAMOGRAFÍA

9,709

SONOGRAFÍA

66,124

RAYOS X

20,377

OTROS DIAGNÓSTICOS

12,204

EJE ESTRATÉGICO 1
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APOYO
EMOCIONAL

6,759

CONSULTAS
Y PRUEBAS
PSICOLÓGICAS

SERVICIOS DE
HOSPITALIZACIÓN
EN LA CLÍNICA
PROFAMILIA
ROSA CISNEROS,
SANTIAGO

13,111
9,187
15,685
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37,983
SERVICIOS

CONSULTAS DE EMERGENCIA
DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN
OTROS SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN

DETALLE DE OTRAS
ESPECIALIDADES MÉDICAS
CONSULTA MEDICINA INTERNA

19,650

CARDIOLOGÍA

10,430

GENERAL/MEDICINA FAMILIAR

9,322

GASTROENTEROLOGÍA

4,877

ORTOPEDIA

4,470

DERMATOLOGÍA

2,382

CONSULTA DE ODONTOLOGÍA

1,844

CIRUGIA GENERAL

1,756

CONSULTA DE ENDOCRINOLOGÍA

1,401

OTRAS CONSULTAS

607

OTORRINOLARINGOLOGÍA

254

NEFROLOGÍA

160

EJE ESTRATÉGICO 1
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OBJETIVO 1.1

PROFAMILIA LLEVA SALUD A
BARRIOS POBRES DE SANTO DOMINGO Y A
COMUNIDADES BATEYANAS
Cada día cientos de mujeres que viven en
barrios pobres de Santo Domingo y en bateyes,
reciben atención médica gratis en su propio
sector, a través de la Unidad Móvil de Salud
(UMS) y el Equipo Médico Barrial ( EMB).
Las unidades, compuestas por una médica y una
enfermera, son esperadas puntualmente por
mayormente mujeres que viven en situación de
vulnerabilidad y quienes muchas veces no tienen
el pasaje para trasladarse a un hospital y pagar
por una consulta o alguna prueba analítica. Las
historias de mujeres a quienes se les ha detectado
algún tipo de cáncer (mamas o cervicouterino)
son varias (en este caso son referidas, con
cupones prepagados a clínicas Profamilia para
confirmar el primer diagnóstico).

22

8,231

PERSONAS
ATENDIDAS

15,873

SERVICIOS
PROVISTOS

280

VISITAS A
BARRIOS Y
BATEYES

EJE ESTRATÉGICO 1

Los barrios a los que una vez al mes va el EMB
son: Las Antillas, Altos de Chavón, El Cristal,
Cruz Grande Majagual y Las Javillas en Sabana
perdida, Guajimía, El Palmar, Bellas Colinas, Barrio
La Angelita (“La Jungla”) en Herrera, El hoyo, La
Canela, Capotillo, 24 de abril, Las cañitas y Villa
Morada
También una vez al mes, la UMS va a llevar
salud a 37 bateyes: Mojarra, Tanquecitos, La 31
de Valiente, Campo Lindo, Calle 5 de Valiente,
La Piedra, Valiente, San Isidro, Baní del toro, El
Naranjo, Yabacao, Palavé, Yacó, Palamara, Batey
59, Batey 56, Batey 43, Antoncí , El Caño, El
Vigía, Los Jovillos, Yagua, Sierra Prieta, Duquesa,
California, Cacique, Brisas del Mar, Matamamón,
Batey 2, La Caleta, Reventón, La Ceyba, San
Joaquín, San José, Lechería y Estorga.

EQUIPO MÉDICO
BARRIAL (EMB) Y
UNIDAD MÓVIL DE
SALUD (UMS)

La Unidad Móvil de Salud (UMS) de Profamilia visita 37 bateyes
pertecientes a San Cristóbal; Monte Plata y Santo Domingo Oeste.

SERVICIOS
OFRECIDOS
UMS Y EMB

EXAMEN DE MAMAS

5618

CONSULTA GINECOLÓGICA

3868

CONSULTA GENERAL

2260

TOMA DE MUESTRA PAP

2028

CONSULTA PEDIÁTRICA

671

RESULTADO DE ESTUDIOS

647

PRUEBA DE EMBARAZO

374

PRENATAL

289

INSERCIÓN DE IMPLANTES

67

POSTNATAL

46

INSERCIÓN DE DIU

5
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ATENCIÓN A
PERSONAS
QUE VIVEN

CON VIH

En 2016 las clínicas de Profamilia
ofrecieron servicios a 1,298 Personas que
Viven con VIH (PVVS); de estos 1,043
reciben antirretrovirales y 255 están en
seguimiento en las clínicas Profamilia
San Francisco de Macorís, Evangelina
Rodríguez, Rosa Cisneros.
En otros encuentros auspiciados por
Profamilia, participaron 1,379 PVVS en
charlas sobre Infecciones de Transmisión
Sexual (ITS), estigma y discriminación,
violencia de género y uso correcto del
condón.
Un total de 264 PVVS recibieron visita en
su domicilio para monitorear su adherencia
al tratamiento y recibir apoyo psicosocial;
121 recibieron apoyo para alimentación.
Actualmente funcionan ocho grupos de
apoyo en comunidades bateyanas en las
que participan 66 PVVS.
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PROGRAMA DE MERCADEO
Un logro importante para este programa
en 2016, fue la gestión de nuevas marcas
de anticonceptivos orales -propias- y con
fórmulas más novedosas; también una
línea de óvulos vaginales y un jabón de
higiene íntima femenina.
Igualmente, el programa de Mercadeo
llegó a 1,379 médicos privados; 80
centros periféricos, 2,200 farmacias,
ocho distribuidores y 40 codistribuidores.

PRODUCTOS
DISTRIBUIDOS

GESTÁGENOS ORALES

767,470

CONDONES

615,235

OTROS PRODUCTOS DE SALUD

184,359

ANTICONCEPTIVOS DE EMERGENCIA

61,454

INYECTABLES

56,153

DIU’s
IMPLANTES

3,888
392

EJE ESTRATÉGICO 1
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OBJETIVO 1.1

TECNOLOGÍA MÓVIL EN CLÍNICA
EVANGELINA RODRÍGUEZ

Ante la necesidad de los y las jóvenes de
interactuar, preguntar sobre servicios o aclarar
dudas sobre salud y derechos sexuales y
reproductivos, en el mes de julio del 2016
nace en la clínica Profamilia Evangelina
Rodríguez, un grupo de WhatsApp enfocado
en implementar la tecnología móvil a favor de
la educación y para facilitar el acceso a los
servicios de salud Sexual y salud reproductiva
para la gente joven.
Inicialmente el grupo estuvo compuesto
por jóvenes multiplicadores voluntarios,
y educadores de pares, que vieron en las
redes sociales la oportunidad de multiplicar
la información. Al mes de diciembre, 176
jóvenes formaban parte del grupo y se habían
realizado 700 preguntas y debates.
Este grupo de telefonía móvil está vinculado
a otras redes sociales, como Facebook;
Snapchat; Instagram y otras, pero sólo
como vehículo de promoción, pues todas las
preguntas y debates se realizan por el grupo
de WhatsApp.

176
JÓVENES FORMAN PARTE

DEL GRUPO DE WHATSAPP
DE LA CLÍNICA
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OBJETIVO 1.2

FORTALECER Y AMPLIAR LA CALIDAD DE LOS
SERVICIOS Y PRODUCTOS DE SALUD SEXUAL
Y SALUD REPRODUCTIVA, FOMENTANDO LA
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
La calidad de los servicios es indispensable para
Profamilia, por ello, se está en continúa revisión,
actualización y adaptación de los mismos así
como de las normas y protocolos. En 2016 se
crearon tres nuevos protocolos y se actualizó uno.
• Actualización y socialización del protocolo de
atención integral a personas viviendo con VIH y
Sida (PVVS).
• Se creó el protocolo de atención durante el
puerperio.
• Se creó el protocolo de atención prenatal.
• Se creó el protocolo de atención al parto.

• Puesta en operación de la coordinación de
los servicios de psicología de todas las clínicas
y realización de un diagnóstico para conocer la
situación del servicio, como base para normatizar
criterios de trabajo, establecer formularios y
herramientas comunes y mejorar el desempeño.
• Conformación del Comité de Prevención de
Morbilidad Materna Extrema en la clínica Rosa
Cisneros y logro de Cero Mortalidad Materna
durante el año 2016.
• Ampliación y mejoramiento del banco de
indicadores de calidad de atención, a través de
la gestión y coordinación de la pasantía de Salud
Pública de Columbia University.

EJE ESTRATÉGICO 1
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DEFENSA Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS
SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1

Promover el ejercicio de los derechos sexuales y derechos
reproductivos de la población, en especial mujeres y jóvenes,
a través de acciones de incidencia en la formulación, mejora y
aplicación de leyes y políticas públicas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.2

Fortalecer el acceso a educación en derechos sexuales y derechos
reproductivos con énfasis en el empoderamiento de la población
priorizando adolescentes, jóvenes y grupos vulnerables.

PROYECTOS INCLUIDOS:

• Derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres
• Avanzando en la garantía y defensa de los derechos de las
mujeres, y de los derechos sexuales y los derechos reproductivos
• Ampliando el acceso
• Alerta joven
• Incrementando el acceso
• Estrategia de Crecimiento Profamilia (Efecto Joven)
EJE ESTRATÉGICO 2

29

OBJETIVO 2.1

PROMOVER EL EJERCICIO DE
LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
En el marco del Objetivo Estratégico 2.1, los trabajos de advocacy de Profamilia en 2016 contribuyeron
con iniciativas que favorecen los derechos sexuales (DS) y derechos reproductivos (DR) en el país:
• Profamilia apoyó los pronunciamientos del
Movimiento Vida sin Violencia (MOVIDA), en
Santiago, sobre la deuda social del Estado
dominicano con las Mujeres.
• Proyecto de ley de Violencia Contra la Mujer
(VCM) , fue incluido en la agenda de las
legislaturas ordinarias de 2016. La comisión de
Justicia del Senado entregó informe favorable
pero la legislatura perimió.
• Veto presidencial al Código Penal aprobado
por el Senado penalizando el aborto en todas las
circunstancias.

OTRAS ACCIONES
DESARROLLADAS
DENTRO DEL
OBJETIVO
ESTRATÉGICO 2.1

• Entrega al Servicio Nacional de Salud para
su implementación inmediata del protocolo de
atención para el manejo integral del embarazo, el
parto y el puerperio en adolescentes menores de
15 años, primer protocolo en el país de este tipo.
• Entrega al Servicio Nacional de Salud para
su implementación inmediata del protocolo de
atención para manejo de consejería y asesoría en
anticoncepción para adolescentes.
• Resolución que aprueba venta de
anticonceptivos en farmacias del pueblo.

• Presencia e incidencia tanto en el Congreso
como con otros actores políticos y medios
de comunicación por la inclusión de las
eximentes respecto al aborto en el Código
Penal. La lucha incluyó la remisión y publicación
de una comunicación escrita al Presidente
de la República para que observara el
Código aprobado en diciembre 2015 por los
legisladores.
• Impulso de la Coalición por la Vida y los
Derechos de las Mujeres, logrando integrar 84
organizaciones no gubernamentales, academias,
sociedades profesionales, sindicatos, entre
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Rueda de prensa sobre el Código Penal y aborto por tres causales, de la Coalición por los
Derechos y la Vida de las Mujeres.

otros. El objetivo de esta Coalición es realizar acciones de advocacy para conseguir la aprobación del
aborto por las tres causales en el Código Penal. Integración de organizaciones profesionales, como
la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados
(ANDECLIP), funcionarios del sector público comprometidos con el tema, especialmente salud, mujer,
entre otros.
• Impulso y participación en Poletika-RD: Plataforma de 18 organizaciones de la sociedad civil,
movimientos y coaliciones que en conjunto suman más de 100 entidades, unidas para monitorear
los discursos de candidatos/as presidenciales, presionarles y demandarles para que asuman más
compromisos con las demandas de sociedad civil, incluidos los DSyDR con énfasis en aborto.
• Participación en la coordinación Conferencia con Bibiana Aido ex-Ministra de la Mujer de España y
representante ONU Mujeres, para fortalecer el debate público y las herramientas argumentativas de
actores claves, aliados, acerca de la defensa de la despenalización del aborto en tres causales, desde un
enfoque de derechos humanos y políticas públicas.
• Apoyo técnico a la Propuesta de Protección Presupuestaria de Fondo del Ministerio de Salud para
la Atención Integral de la Salud de Adolescentes, cuyo objetivo es identificar, transparentar y proteger
presupuestalmente el Programa Nacional de Atención Integral a la Salud de los y las Adolescentes
(PRONAISA).
• Apoyo económico y técnico a elaboración Protocolo para la atención de casos de urgencia y
emergencia: Sistema de atención Escudo de Paz. Un servicio 24 horas del Ministerio Público para
salvaguardar de la vida y la integridad de las personas en estado de vulnerabilidad cuando estas se
encuentren en situaciones de violencia intrafamiliar y/o explotación sexual.

EJE ESTRATÉGICO 2
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PROFAMILIA
EN REDES
SOCIALES
EN 2016 PROFAMILIA TUVO UN
GRAN ALCANCE CON SUS MENSAJES
SOBRE SALUD SEXUAL Y SALUD
REPRODUCTIVA A TRAVÉS DE LAS
REDES SOCIALES.
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837,989
PERSONAS ALCANZADAS POR
IMPRESIONES EN FACEBOOK

687,000
PERSONAS ALCANZADAS POR
IMPRESIONES EN TWITTER

21,950
PERSONAS ALCANZADAS
EN YOUTUBE

2,081
PERSONAS ALCANZADAS
EN INSTAGRAM

172,743
PERSONAS ALCANZADAS EN WEB
PROFAMILIA.ORG.DO

EJE ESTRATÉGICO 2

33

EJE
ESTRATÉGICO

3

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
INSTITUCIONALES
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.1

Fortalecer los compromisos y competencias de los Recursos
Humanos para el ejercicio de sus funciones y para el logro de la
misión y objetivos estratégicos de la institución.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.2

Fortalecer y ampliar la gestión institucional tanto programática
como financiera, haciendo énfasis en la autogestión financiera
mediante el mejoramiento de la eficiencia de los procesos.

EJE ESTRATÉGICO 3
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OBJETIVO 3.1

FORTALECER LOS COMPROMISOS Y
COMPETENCIAS DE LOS RECURSOS HUMANOS
PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y
PARA EL LOGRO DE LA MISIÓN Y OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DE LA INSTITUCIÓN
• Se ejecutó en más de un 80% el plan de
capacitación correspondiente al año sobre
Género y Derechos, lo que incluyó protocolos,
metodología anticonceptiva, consejería, virus del
Zika, salud sexual y salud reproductiva así como
atención al post aborto, entre otros temas.
• También se cumplió en más de un 90% la parte
correspondiente a formación técnica con 14
actividades realizadas con la participación de más
de 100 personas.
• Asimismo, se realizó la capacitación a más de

25 empleados en primeros auxilios, planes de
emergencia y manejo de extintores.
• Se implementaron todas las recomendaciones
dadas en el informe final de la Auditoría Laboral
2015-2016, tales como: pago de vacaciones,
reporte de novedades a la SIRLA, presentación de
la planilla de Ocasionales (temporeros) y otros.
• Aplicación de controles de salud (vacunas) a
personal de salud
• Aprobación del Programa de Seguridad y Salud
por el Ministerio de Trabajo.

OBJETIVO 3.2

FORTALECER Y AMPLIAR LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL PROGRAMÁTICA Y FINANCIERA,
HACIENDO ÉNFASIS EN LA AUTOGESTIÓN
FINANCIERA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE
LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS
Para el logro de este objetivo se realizaron diversas acciones, como 10 reuniones de la Junta Directiva
y una Asamblea General de socios en la que se eligió una nueva Junta Directiva para el período 20162018.
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Durante su accionar este año la Junta Directiva aprobó políticas y procedimientos, entre ellos los
indicadores y metas del Plan Estratégico 2016-2022; la creación de la clínica San Cristóbal, así como la
ampliación y remodelación de las clínicas Rosa Cisneros y Herrera, con el fin de prestar servicios de más
calidad a los y las usuarias y ampliar la oferta a nuevas provincias y municipios.
Se contrató la firma de consultores London Consulting para la realización de un diagnostico en el 2017,
que determine oportunidades de mejoras y de retorno económico.
Otro elemento para lograr cabalmente este objetivo, se refiere a las alianzas estratégicas realizadas así
como las importantes sinergias con instituciones que trabajan el tema de Zika en el país.
Es importante destacar el apoyo ofrecido por los organismos rectores del Ministerio de Salud Pública en
materia de comunicación para la realización de materiales de comunicación a través del proyecto Zika.

OBJETIVO 3.3

SISTEMAS TECNOLÓGICOS NUEVOS
O ACTUALIZADOS DURANTE EL 2016
Como parte de este objetivo, en el aspecto
tecnológico la meta fue superada alcanzando un
144% de ejecución, pues durante el 2016 se hizo
una actualización de la plataforma SAP, que es el
sistema principal de nuestra institución, con lo que
logramos una plataforma más robusta y rápida
para brindar mejores servicios al público.
También se instalaron sistemas nuevos, como la
Historia Clínica Electrónica (HCE) en los centros
de salud Profamilia, donde es posible registrar
toda la información clínica de los y las usuarias,
lo que además nos permite generar estadísticas

e informes de manera oportuna y mejorar la
atención en los servicios de salud.
La Historia Clínica Electrónica de las Unidades
Móviles Barriales (HCE-UMB) también es
una realidad. Se trata de una herramienta de
recolección de información clínica de nuestros
usuarios y usuarias, diferente a la anterior porque
la información se genera en puntos móviles.
Es una aplicación concebida y desarrollada
conjuntamente por la Gerencia de Tecnología de
la Información (TI) y la Dirección de Servicios de
Salud.

EJE ESTRATÉGICO 3
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PROFAMILIA

SOLIDARIA

EN DIFERENTES MOMENTOS DE 2016 EN EL PAÍS SE
REGISTRARON LLUVIAS INTENSAS, LO QUE PROVOCÓ
SITUACIONES DE EMERGENCIA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA
GEOGRAFÍA NACIONAL.
En el mes de mayo se informaba de comunidades incomunicadas y 24 provincias en
emergencia.
Ya para el mes de noviembre, informes oficiales daban cuenta de que a causa de las
lluvias, habían resultado al menos 15 personas muertas, daños en la agricultura y en
infraestructura por unos 5.000 millones de dólares y el aislamiento de decenas de
comunidades.
Por este motivo, Profamilia unió su voz y sus acciones a las personas e instituciones que
apelaron a la solidaridad ciudadana ante la situación de emergencia de muchas personas.
En noviembre Profamilia hizo un llamado interno: una petición: aportar lo que fuera
posible para entregarlo a personas que lo necesitaban en la comunidad de Los Félix de
Bajabonico Arriba, en Puerto Plata.
Los aportes en todas las clínicas y de la oficina principal no se hicieron esperar, y así
el lunes 28 de noviembre Profamilia envió un minibús repleto (como decimos en buen
dominicano: no le cabía ni un mandao) a Los Félix, donde lo recibió Petronila Sosa,
promotora de Profamilia.
Fue una acción solidaria que llevó alivio a personas que lo había todo. Los aportes
llegaron a familias que en ese momento tenían poco más que nada: sus pies batían el
lodo en lo que antes había sido su hogar. El río les había llevado todo. Casi la vida.

38

PROFAMILIA SOLIDARIA

NOMBRE DE LA SECCION

39

JUNTA DIRECTIVA

2016-2018
Francisco Álvarez Valdez
Presidente
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Melba Barnett
Vicepresidenta

Ana Navarro
Suplente Vicepresidenta

Dario Rosario Adames
Tesorero

Ivelisse Rosario
Suplente Tesorero

Erika Suero
Secretaria

Millizen Uribe
Suplente Secretaria

Ivelisse Acosta
Vocal

Milcíades Albert
Suplente Vocal

Jocelyn Caminero
Vocal

José De Láncer
Suplente Vocal

Elisa González
Vocal

Yuleisy Valenzuela
Vocal, Representante Joven
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