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Palabras del presidente
Francisco Álvarez Valdez

Uno de los retos de Profamilia y así lo establece su
Plan Estratégico 2016-2022, es el mejoramiento
de la calidad de los servicios de salud que ofrece la
institución.
La Junta Directiva decidió que 2017 debía ser un
año marcado por la palabra calidad, tanto para
procesos internos, como en los servicios en las siete
clínicas Profamilia. De esta manera ejecutamos lo que
contempla el Plan en uno de sus primeros objetivos
estratégicos que es el fortalecimiento y la ampliación
de la calidad de los servicios y productos de salud
sexual y salud reproductiva y fomentar la gestión del
conocimiento
Consecuentemente, 2017 fue un año en el cual una
parte importante de nuestros esfuerzos se enfocaron
en el fortalecimiento de los procesos internos que
impactan en la calidad servicios que ofrecen todas
nuestras clínicas Profamilia.
El año pasado con el acompañamiento de la
empresa London Consulting Group, ejecutamos
el proyecto Optipro que estuvo enfocado en la
eficiencia organizacional en los procesos de compra
y abastecimiento, evaluación de desempeño e
indicadores, arquitectura organizacional y desarrollo
de habilidades de gestión para fortalecer el nivel
gerencial.
Entre los logros obtenidos como resultado de la
ejecución Optipro, están una nueva estructura
organizacional, el fortalecimiento en la gestión de
inventarios, reducción en el costo de productos
sin consumo o de baja rotación en las clínicas y la
centralización de los procesos de compras.
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En las siguientes páginas de esta Memoria,
compartimos más información al respecto.En 2017
se creó la Gerencia de Aseguramiento de la Calidad
que, a su vez, implementó el Sistema de Gestión de
Calidad (SGC) mediante el cual el equipo Profamilia
trabajó para fortalecer la calidad en los servicios
que se ofrecen a usuarias y usuarios que acuden a
nuestras clínicas. Esta gerencia es la responsable
de aplicar una matriz con 50 indicadores de calidad
que buscan garantizar la aplicación de normas y
protocolos a través de los servicios que ofrecemos en
las clínicas Profamilia.
En adición, esta gerencia lideró el proceso de revisión
de cinco protocolos: atención prenatal, atención al
parto, atención postparto, atención a niños mayores
de 2 meses y el Protocolo de atención Psicológica,
para mantenerlos actualizados.
En las páginas siguientes conocerán de nuestro
trabajo en las comunidades bateyanas y en barrios
vulnerables donde llevamos atención médica a través
de la Unidad Móvil de Salud y el Equipo Médico
Barrial; verán los servicios que lideran la demanda
en nuestras clínicas, además de nuestro apoyo a
personas que viven con VIH y Sida.
“Calidad de servicio no es lo que tu das. Es lo que
el cliente recibe” dijo alguna vez Peter Drucker,
considerado como el padre de la administración
moderna.
Precisamente ese ha sido nuestro empeño en
Profamilia: que las personas que asistan a nuestras
clínicas reciban un trato humano y un servicio
profesional con calidad y calidez.

Una Junta Directiva proactiva
La Junta Directiva es el órgano responsable de establecer las políticas
de Profamilia. Sus integrantes, elegidos cada dos años, son voluntarios:
no perciben ninguna retribución económica por pertenecer a este
organismo. Se reúnen un jueves cada mes para formular propuestas,
conocer y dar seguimiento a proyectos en ejecución.
La actual Junta Directiva se ha caracterizado por un trabajo armonioso,
la formulación de políticas, por participar en acciones de advocacy y
una eficiente búsqueda de recursos económicos con instituciones
gubernamentales, que culminó con un aumento de la subvención.
También ha trabajado en el fortalecimiento de otras asociaciones en
otros países.
La Junta Directiva 2016-2018, está compuesta por Francisco Álvarez
Valdez, presidente; Melba Barnett, vicepresidenta; Darío Rosario
Adames, tesorero; Erika Suero, secretaria; Ivelisse Acosta, vocal; Jocelyn
Caminero, vocal y Elisa González, vocal.
También por Ana Navarro, suplente de vicepresidenta; Ivelisse Rosario,
suplente de tesorero; Millizen Uribe, suplente de secretaria; Milcíades
Albert, suplente vocal; José De Láncer, suplente vocal y Yuleisy
Valenzuela, vocal, representante de Jóvenes.

Desde la izquierda: José De Láncer; Milcíades Albert; Darío Rosario Adames;
Melba Barnett; Jocelyn Caminero; Francisco Álvarez; Elisa González; Yuleisy
Valenzuela; Ivelisse Acosta; Ana Navarro; Ivelisse Rosario y Érika Suero.
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Uno de los objetivos del Plan Estratégico
Profamilia 2016-2022 establece que la
institución debe fortalecer y ampliar la calidad
de los servicios y productos de salud sexual (SS)
y salud reproductiva (SR).
Para Profamilia es innegociable. Uno de
los primeros y principales valores –también
establecido en el Plan Estratégico– es la
calidad, definida como “la satisfacción de las
necesidades de la población con servicios y
productos en las mejores condiciones, basados
en protocolos, procedimientos, estándares de
calidad e innovaciones científicas”.
Para Profamilia calidad también tiene que
ver con una atención en ambientes físicos
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adecuados, personalizada y oportuna, “que
garantice la toma de decisiones informadas,
ofrecida con competencia técnica adecuada y
con equipos de tecnología modernos”.
A lo interno de la institución, la calidad
garantiza procesos programáticos,
administrativos y financieros eficientes y
oportunos.
Parte de esta mejora de la calidad incluye
la compra del local contiguo al área de
hospitalización de la Clínica Profamilia Rosa
Cisneros de Santiago, lo que permitirá ofrecer un
mejor servicio.

Logrando nuestras metas
En 2017 Profamilia centró sus esfuerzos en el fortalecimiento de la
calidad de los servicios de salud como vimos en reportajes en páginas
anteriores. La sensibilización de los médicos y médicas de las clínicas
Profamilia en cuanto al reconocimiento y respeto de los derechos
sexuales fue parte de este proceso.
Total de servicios ofrecidos en la mejora

429,526

del acceso a los servicios de SS Y SR

255,454

Consultas y procedimientos

prestados, incluyendo VIH, atención
postaborto y a jóvenes.

externos brindados.

Cirugías practicadas en las áreas de

2,597

planificación familiar y salud
sexual y reproductiva.

111,434

Estudios realizados en

328,550

Pruebas de laboratorios y

163,943

Personas atendidas que buscaron servicios

medios diagnósticos.

banco de sangre.

en nuestras siete clínicas.
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68,045

924,720

4,426

3,888

56,153

767,479

Gestágenos Orales

499

Inyectables

En 2017 las ventas de las diferentes
líneas de métodos anticonceptivos del
Programa de Mercadeo, experimentaron
un importante aumento en comparación
con 2016.

DIUs

El programa promovió y distribuyó
sus productos entre mil 400 médicos
privados; dos mil 200 farmacias y 40
co-distribuidoras comunitarias a nivel
nacional.

724,161

85,732

615,235

61,454

391

Programa de
Mercadeo aumenta
ventas anticonceptivos

2017

Implantes

Anticoncepción
de Emergencia

Condones

En 2017 seguimos llevando información
sobre salud sexual y salud reproductiva a
través de las redes sociales y continuamos
fortaleciendo nuestra presencia en los
medios de comunicación tradicionales.

Redes sociales y
presencia en medios

49,132
personas
alcanzadas
en nuestra web
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2016

140,954

368,481

39

personas
alcanzadas
en Instagram

personas
alcanzadas por
impresiones en
Twitter

Participaciones
en programas
de televisión

52,337

2,220,865

16

personas
alcanzadas
en Youtube

personas
alcanzadas por
impresiones en
Facebook

Participaciones
en programas
de radio

Poblaciones beneficiarias de
acciones de educación en DSDR
Número de personas que en 2017 recibieron mensajes
positivos sobre Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos (DSDR).

6,844,004

Número de jóvenes que participaron de acciones
de Información, Educación y Comunicación sobre
Educación Integral en Sexualidad.

14,474

Giselle
Carino
Giselle Carino, directora regional de
la IPPF, Región Hemisferio Occidental

En los primeros días del año 2017 Profamilia
recibió la visita de la directora regional de
la Federación Internacional de Planificación
Familiar Región Hemisferio Occidental
(IPPF/RHO), Giselle Carino, quien destacó
la importancia del trabajo con los jóvenes,
la educación integral en sexualidad y el
acceso de las mujeres a anticoncepción.

Carino reconoció el trabajo realizado por
Profamilia, en temas como la prevención del
embarazo en adolescentes, del cáncer cérvico
uterino, y por levantar su voz en defensa de los
derechos de las mujeres.
También reconoció la labor de su antecesora,
la doctora Carmen Barroso, de quien dijo que
reposicionó la IPPF como una organización
basada en derechos y que trabajó el tema de
la sustentabilidad, con lo que logró una menor
dependencia de la asistencia externa.
Memoria Anual 2017
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Donantes que hacen
posible nuestro trabajo
Cada año Profamilia recibe el apoyo de instituciones nacionales e
internacionales que hacen posible nuestro trabajo. Estos aportes nos
permiten llegar mujeres y hombres que viven en zonas vulnerables y
también -gracias a estos aportes- mujeres en condiciones de pobrezapueden venir a cualquiera de nuestras siete clínicas a recibir servicios de
manera gratuita.
Queremos agradecer a las instituciones siguientes la confianza
depositada en nuestro trabajo:
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Fortalecimos relaciones con instituciones aliadas
Durante el año 2017 Profamilia fortaleció sus
vínculos con instituciones afines, con el interés de
unir esfuerzos por una meta común, en el trabajo
por los derechos sexuales y reproductivos en nuestro
país, especialmente relacionados con la juventud y
las mujeres.
También las ferias de salud sexual y salud
reproductiva fue un esfuerzo continuado durante el
2017, en esta ocasión en la extensión UASD-Bonao.
El tema del aborto por las tres causales, (cuando
el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer;
cuando el feto viene con malformaciones que no le
permitirán vivir después del nacimiento y cuando
el embarazo es producto de una violación sexual
o incesto), se trabajó desde la Coalición por los
Derechos y la Vida de las Mujeres junto a otras 80
organizaciones.
Profamilia participó en reuniones convocadas por
el Ministerio de la Mujer para dar seguimiento al
Informe del Consenso de Montevideo de cara a la III
Conferencia Regional.
Se desarrolló un proyecto con el Patronato Pro
Desarrollo de Haina (PADESHA), se trabajó el tema
de la prevención del embarazo en la adolescencia,
mientras que la alianza con el UNFPA, Ministerio de
Salud Pública e INDOTEL dio como fruto PlaneApp,
una aplicación digital para prevención del embarazo
en adolescentes, disponible para Android que se
puede descargar en la Play Store.

Profamilia participó en una reunión con el Ministerio
de Economía, Planificación y Desarrollo y en dos
talleres de discusión sobre las respuestas sectoriales
de Población y Desarrollo. Estas actividades tuvieron
como objetivo enriquecer y validar los informes
que rendirán cada una de las sectoriales sobre la
implementación de las medidas prioritarias del
Consenso de Montevideo correspondientes a sus
respectivas áreas de intervención.
Además, Profamilia fue designada por la IPPF para
la difusión de los resultados de la herramienta de
monitoreo social de los compromisos en salud
y derechos sexuales y reproductivos “Mira Que
Te Miro”, participamos en el Consejo Revisor del
Informe Nacional de Desarrollo Humano, con el tema
de “El Costo para el desarrollo humano del embarazo
adolescente en República Dominicana”.
Con el Ministerio de Salud Pública y el Consejo
Nacional de Salud se trabajó en la formación de
consejeras y otros proveedores de servicios de salud,
así como en la formulación y revisión de protocolos
de salud.
También, la institución formó parte junto a otras 80
organizaciones, de las acciones ejecutadas por la
Coalición por los derechos y la Vida de las Mujeres.
Profamilia cree firmemente que la unión hace la
fuerza, que los esfuerzos enfocados y coordinados
rinden su fruto, sobre todo cuando se trabaja a favor
de la población más desposeída.

Memoria Anual 2017
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Proyecto de Eficiencia Institucional:

Optipro
Alineado con el Plan Estratégico 2016-2022 y los retos que presenta el entorno para la
organización, de febrero a diciembre del año pasado Profamilia en conjunto con London
Consulting Group, desarrolló el Proyecto Optipro que estuvo enfocado en el fortalecimiento de
la eficiencia organizacional para medir resultados de la gestión; en los procesos de compras y
abastecimiento; en la evaluación del desempeño e indicadores; en arquitectura organizacional
y en el desarrollo de habilidades de gestión para fortalecer el nivel gerencial.
Optipro se desarrolló en dos fases: de febrero a junio y de julio a diciembre y dentro de sus
resultados más destacados están:
•

Más de 20 horas de seminarios para el
desarrollo de habilidades gerenciales.

•

•

•

•

Más de 24 colaboradores estratégicos
impactados.

USD136.000 Ahorro anualizado por
negociaciones con proveedores de
productos y servicios.

•

Más de 200 horas persona de formación
y entrenamiento.

Fortalecimiento de la gestión de
inventarios.

•

80% de reducción órdenes de compra
sin cerrar.

•

100% Incremento suplidores evaluados
para garantizar nivel de servicio, antes
no se evaluaba ninguno.

Más de 60 sesiones de coaching para el
alineamiento de perfiles en el personal
seleccionado.

En diciembre 2017, el proyecto concluyó de manera exitosa “generando cambios significativos
en nuestros modelos de gestión que nos dejan preparados y con bases sólidas para la
continuidad de los procesos, gracias al trabajo previsor tanto de nuestro personal como el de
London Consulting Group”, expresó la directora ejecutiva de Profamilia, Magaly Caram.
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Sistema de Gestión
de la Calidad (SGC)
El 2017 será recordado como el año del cambio
hacia la gestión de la calidad, expresa la gerente
de Aseguramiento de la Calidad, Karen Cuevas.
“Es este año cuando las gerencias y coordinaciones
médicas asumieron el liderazgo de este proceso y
cambiaron su forma de hacer gestión de servicios; de
una gestión reactiva y dependiente de información, a
una gestión proactiva basada en evidencia”, explica
Cuevas quien es doctora en Medicina con postgrados
en Gerencia Moderna Salud y en Management for
International Public Health.
Explica que en Profamilia un servicio es de calidad
“cuando la prestación de este se hace asegurando

Desde la izquierda, Walter Bravo, Magaly Caram; Josefina
Arroyo; Juan Jaramillo y Erick Guerrero.

la defensa de los derechos sexuales y reproductivos
de quienes lo demandan y dicha prestación se
hace de forma oportuna, pertinente, humanizada
y segura; con talentos humanos competentes
y comprometidos, con procesos normatizados,
infraestructura y tecnología apropiada, enmarcados
en la mejora continua y la sustentabilidad de la
institución”.
El Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de
Profamilia que busca asegurar la calidad de
sus servicios se apoya en varios componentes:
planificación, organización y clasificación, garantía y
mejora y el componente de información.

Juan Hernández, de London
Consulting Group, durante una sesión de trabajo en Profamilia.

Memoria Anual 2017
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¿Cómo
medimos
la calidad?
Karen Cuevas, gerente de
Aseguramiento de la Calidad

Karen Cuevas explica que Profamilia sigue
una extensa matriz de indicadores de calidad
que consta de unos 50 puntos dirigidos
específicamente a garantizar la aplicación de
normas y protocolos a través de los servicios
misionales que reciben nuestros usuarios en las
clínicas institucionales.
Estos indicadores son medidos; algunos semanales
y otros mensualmente, a través de una plataforma
de consolidación de datos (PBI) en la cual se cargan
los servicios facturados en las clínicas (en el futuro
también desde las Historias Clínicas Electrónica) y
son automáticamente comparados con metas y/o
estándares.

Esta plataforma ofrece de forma actualizada
información relevante y oportuna para la toma de
decisiones gerenciales que a su vez aseguran el ciclo
de gestión eficiente: Plan-Do-Check-Act (planear,
hacer, chequear/analizar, implementar).
Procesos y acciones de mejora de la calidad que
se implementaron en 2017
• Capacitación en calidad básica y avanzada a todo el
personal de laboratorio
• Ampliación de los controles de calidad externo para
pruebas de laboratorio
• Actualización de pruebas psicométricas en el área
de Psicología

Revisión de
protocolos
El año pasado la Gerencia de
Aseguramiento de la calidad, fue la
responsable del proceso de revisión
de cinco protocolos de atención en
igual número de servicios:
14

1. Atención prenatal
2. Atención al parto
3. Atención postparto
4. Atención a niños
mayores de 2 meses
5. Atención psicológica

• Ampliación a las áreas de hospitalización y
emergencia el uso de la Historia Clínica Electrónica
• Creación de Manuales de Procedimientos para
Gestión de Laboratorio Clínico
• Ampliación de la metodología de discusión de
casos hacia consulta médica y psicológica
• Inicio de monitoreo de riesgos físicos y químicos en
los espacios laborales
• Sensibilización de todo el personal clínico en
atención integral del y la adolescente

• Determinación y mejora de tasas de adherencia en
servicios de atención integral a personas viviendo con
VIH y Sida
• Optimización de equipos para el procesamiento
de pruebas químicas, hematológicas y especiales de
nuestros laboratorios.
• Aplicación de Encuesta de Satisfacción de Usuarios
en todas nuestras clínicas.
• Diseño y puesta en funcionamiento de historia
clínica homóloga de psicología.

José Rafael Rodríguez, gerente de Mejora Continua

Gerencia de Mejora Continua:

aliada para lograr la calidad
Esta gerencia es la responsable de planificar,
asignar, implementar y evaluar la mejora continua
de los procesos estratégicos y de soporte de
la organización, el año pasado encabezó la
implementación junto al equipo de consultoría de
London de los cambios en los procesos aprobados
por la Junta Directiva.
Entre sus principales logros del año pasado,
destacan la definición e implementación de un
sistema de indicadores claves por área; la asignación
de responsables de macroprocesos siendo los
principales abastecimiento y servicios, mercadeo
comercial y optimización del proceso elaboración del
presupuesto institucional.

De acuerdo con José Rafael Rodríguez, gerente del
área, el 2017 fue excelente pues todas las ejecutorias
ya se reflejan en el fortalecimiento de la calidad de
los procesos internos y los servicios externos que
brinda Profamilia.
“Una nueva estructura organizacional; la
actualización de políticas; la estandarización de
nuevos procesos y herramientas como descripciones
de puestos, evaluación de desempeño, además
de implementación de la metodología PASER
(Planificar, Asignar, Seguimiento, Evaluación y
Retroalimentación) en los procesos estratégicos de
Profamilia traerá un impacto muy positivo para la
institución”.

Memoria Anual 2017
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Magaly Caram, directora ejecutiva de Profamilia; Víctor Terrero, director ejecutivo de CONAVIHSIDA; antropóloga Tahira
Vargas y el director de Censos y Encuestas de la ONE, Frank Cáceres.

Conversatorio sobre Educación
Integral en Sexualidad y
Violencia de Género
Como forma de aportar en la búsqueda de soluciones
a temas relacionados con la educación integral en
sexualidad y la violencia por razones de género,
Profamilia realizó el conversatorio “Educación
integral en sexualidad y violencia de género”.
Los expositores fueron la antropóloga Tahira Vargas;
el director de Censos y Encuestas de la Oficina
Nacional de Estadísticas (ONE), Frank Cáceres y
el director ejecutivo del Consejo Nacional del VIH
y el Sida (Conavihsida), Víctor Terrero, quienes

16

coincidieron en la necesidad de que el Estado asuma
una problemática que guarda una estrecha relación
con el alto índice de embarazos no deseados en
adolescentes, los feminicidios y la violencia de
género, así como el acoso y las enfermedades de
transmisión sexual”.
La directora ejecutiva de Profamilia, Magaly Caram
fue la moderadora del panel que contó con la
asistencia de representes de diversas instituciones y
público en general.

Código

Penal

Un tema de todo el año
El tema del Código Penal y del aborto por las
tres causales (cuando la vida de la mujer corre
peligro, cuando el feto tenga malformaciones
incompatibles con la vida y cuando la mujer
haya sido víctima de violación o incesto),
se mantuvo vigente todo el 2017. Entre las
acciones realizadas figura desde traer invitados
especiales a hablar del tema, hasta reuniones
y actividades de advocacy en el Congreso
Nacional.
Los activistas internacionales Mónica Roa y Aníbal
Faundes, estuvieron en nuestro país dando talleres
e impartiendo conferencias. La abogada y activista

internacional Mónica Roa, facilitó tres talleres con
jóvenes, con activistas de derechos humanos y con
mujeres políticas. En estas actividades se procuró
dotar a los y las participantes de herramientas para la
incidencia política por la despenalización del aborto,
estrategias de comunicación y propiciaron reflexiones
estratégicas para la transformación social.
Mientras, el doctor Aníbal Faúndes, dictó
conferencias sobre el marco regulatorio del aborto
y la salud de la mujer en América Latina, dirigidas a
residentes de las especialidades del Hospital Materno
Infantil San Lorenzo de Los Mina y del Hospital
Universitario Maternidad Nuestra Señora de la
Altagracia.
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Defensa y ejercicio de los derechos
sexuales y derechos reproductivos
Los principales esfuerzos en 2017 en este
renglón, se centraron en los siguientes aspectos:
•

Que el Congreso modificara el Código Penal con
la inclusión de las tres causales

•

Modificación de la Ley 24-97 que tipifica y
sanciona la Violencia contra la Mujer

•

La aprobación de la Ley General de Salud Sexual
y Reproductiva.

•

Como parte de la respuesta institucional a
los casos de zika en el país se articuló, en
coordinación con actores públicos, privados y
de la sociedad civil, mecanismos de referimiento
desde y hacia las clínicas de Profamilia.

Esta es una de las acciones realizadas como
parte de la participación permanente de
Profamilia en los espacios nacionales de
concertación para la respuesta integral a
la epidemia, con miras a contribuir en el
posicionamiento del tema en la agenda nacional
desde una perspectiva de derechos.
Como iniciativas políticas realizadas para el
apoyo a SDSR a los que contribuyeron las
acciones de advocacy de IPPF, figura la inclusión
de los protocolos de Atención en casos de
violencia física y el de Atención en casos de
violencia sexual de niños, niñas y adolescentes,
elaborados por el Ministerio de Salud Pública, en
cuya revisión participó Profamilia.

Acciones de advocacy
•

•

Se realizaron varias reuniones en el Congreso
Nacional tras contactos (tanto individual como
grupal) hubo acercamiento con funcionarios
del Gobierno para promover la defensa de
los derechos de las mujeres y conseguir
respaldo a las tres causales. Dentro de estas
acciones destaca la visita de Mónica Roa a la
Cámara de Diputados/as y la oportunidad de
sensibilizar y facilitar argumentos a favor de
la despenalización del aborto por causales
a 19 Diputados/as de los/as cuales seis eran
presidentes de comisiones.
Reunión de análisis de coyuntura para el avance
en la garantía y defensa de los derechos de
las mujeres, con actores y actrices claves de
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sociedad civil (abogados/as constitucionalistas,
expertos en materia de justicia, socios de la
institución y personal institucional).
•

Desayuno con embajadores de la Unión Europea,
convocado por el embajador de Francia en la
República Dominicana.

•

Participación de la gerente de Género y
Derechos, Myrna Flores Chang en la revisión
del informe “El embarazo en adolescentes:
un desafío multidimensional para generar
oportunidades en el ciclo de vida” del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la
República Dominicana.

Un modelo de servicio basado

en atención primaria
A través de la Unidad Móvil de Salud que visita
los barrios y la que visita los bateyes, Profamilia
ejecuta un programa de salud comunitaria
basado en la estrategia de atención primaria
y en el modelo de red integrada de servicios
de salud de segundo nivel, apoyada en la red
de clínicas Profamilia. En 2017 entre las dos
unidades tuvieron 12, 400 usuarias y usuarios.
“La respuesta ha sido buena, las y los usuarios
acuden a las consultas y se benefician de los servicios
y nos satisface que en las comunidades se escuchan

La doctora Andreina Rijo ofrece servicios en la
Unidad Móvil de Salud (UMS)

buenas referencias sobre los servicios” explica la
encargada de Proyectos, la doctora Magdali de la
Cruz.
Relata que muchas comunidades no cuentan con
centros de atención primaria, ni farmacias y/o boticas
“a veces tienen que trasladarse varios kilómetros
para recibir asistencia médica y los costos en los
que tienen que incurrir son muy altos, por lo que se
muestran agradecidos de que las unidades móviles
visiten sus comunidades y sectores facilitando el
acceso a la salud, principalmente de salud sexual y
salud reproductiva”

El promotor juvenil Miguel de la Cruz orienta a una
usuaria sobre los servicios de la Unidad Móvil de Salud,
en la comunidad El Hoyo, de Herrera
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Vivian Brache celebra su reconocimiento junto al equipo de la Clínica Profamilia Evangelina Rodríguez

Vivian Brache gana
el premio Allan Rosenfield
Vivian Brache, nuestra gerente de
Investigaciones Biomédicas, ganó el premio
Allan Rosenfield de la Sociedad de Planificación
Familiar de Estados Unidos, un reconocimiento
de gran prestigio en el área de la Planificación
Familiar Internacional.
Este premio se otorga cada año a profesionales del
área que han realizado contribuciones invaluables

a la Planificación Familiar Internacional a través de
sus investigaciones y publicaciones, contribuyendo
de esta forma a la salud de las mujeres en todo
el mundo además de mostrar su compromiso con
la importancia de la mujer en la sociedad, con su
trato igualitario y con sus derechos reproductivos,
mejorando así la vida de hombres y mujeres ahora y
en el futuro.

Investigaciones Biomédicas
En 2017, Investigaciones Biomédicas de
Profamilia realizó siete estudios clínicos en
lineamiento con su objetivo de contribuir
al desarrollo de nuevas tecnologías
anticonceptivas y microbicidas protectores
contra infecciones de transmisión sexual.
Uno de ellos fue la evaluación de un implante
anticonceptivo de precio más económico, el estudio
fue auditado por la Organización Mundial de la
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Salud (OMS) y como resultado de esta auditoría, este
implante (Sinoimplant) fue incluido en la Lista de
Productos Medicinales Precertificados por la OMS, lo
que aumenta la accesibilidad de esta tecnología a las
mujeres en los países en desarrollo.
Otros estudios realizados. fueron evaluaciones de
inyectables anticonceptivos de dosis más bajas y/o
intervalos de inyección más largos, así como estudios
iniciales con productos combinados con potencial
para ser anticonceptivos y microbicidas.

La ministra de la Mujer, Janet Camilo, Magaly Caram, de Profamilia; el embajador de Francia, José Gómez y su
esposa, Souad de Gómez

El presidente de la República Danilo Medina, la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández; la ministra de la mujer Janet
Camilo; la primera dama de la República Cándida Montilla de Medina y Magaly Caram.

Magaly Caram recibe doble reconocimiento en 2017
Nuestra directora, Magaly Caram, fue
galardonada por partida doble el año pasado: el
Gobierno dominicano le otorgó la “Medalla al
Mérito de la Mujer Dominicana” y el Gobierno
francés, la Orden Nacional del Mérito en
favor de la mujer y la familia en República
Dominicana.
El 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, doña
Magaly recibió su medalla de manos del presidente

Danilo Medina en un acto en el Palacio Nacional
y donde también estuvo presente la ministra de la
Mujer, Janet Camilo.
Ocho meses después, en noviembre, mes
emblemático para las mujeres dominicanas, doña
Magaly recibió de manos del embajador francés en
el país, José Gómez, la insignia Oficial de la Orden
Nacional del Mérito en favor de la mujer y la familia
en República Dominicana.
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Fortalecemos nuestros servicios
La red de clínicas Profamilia han ampliado la gama
de servicios desde un primer nivel de atención hasta
medicina especializada. En 2017, la Clínica Profamilia
Rosa Cisneros, de Santiago, único de nuestros siete
centros que brinda servicios de hospitalización,
atendió 9 mil 544 personas que asistieron a la
emergencia y hospitalizó a 3 mil 760.
En la clínica Profamilia Evangelina Rodríguez,
ubicada en la avenida Nicolás de Ovando, funciona
el Programa de Infertilidad, que incluye desde la
histerosalpingografia o el espermatograma, hasta la
inseminación artificial o la fertilización in vitro. El

22

año pasado, cuatro mil 061 personas asistieron a
este servicio.
Año tras año Profamilia se diversifica con la oferta
de servicios de salud especializados, sin descuidar
la atención primaria. Y es que como institución
no gubernamental pionera en servicios de salud
sexual y salud reproductiva, Profamilia tiene trabaja
incansablemente en ofrecer servicios de salud
con calidad y calidez, al tiempo que promociona
y educa sobre la importancia de la planificación
familiar y hacer posible el acceso a los métodos
anticonceptivos.
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