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Profamilia figura entre las organizaciones escogidas para representar 
a la sociedad civil ante el Consejo del Centro Nacional de Fomento 
y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL). 

Juramentación ASLF

El ministro de Economía, 
Planificación y Desarrollo, Miguel 
Ceara Hatton, encabezó el acto 
de juramentación a los nuevos 
representantes de la sociedad civil 
ante el Consejo para el período 
2021-2023.

Además de Profamilia, 
representada por la presidenta de 
su Junta Directiva Melba Barnett, 
también fueron escogidas la 
Asociación Dominicana de 
Rehabilitación, la Fundación Red 
de Misericordia, el Instituto de 
Ayuda al Sordo Santa Rosa y 
Sur Futuro. 

Profamilia, como parte del 
Centro Nacional de Fomento y 
Promoción de las Asociaciones sin 
Fines de Lucro, asumió el 
compromiso de continuar 
trabajando con el Estado 
dominicano y las instituciones 
juramentadas para abogar 
porque la voz de las 
organizaciones sociales sea 
escuchada y valorada como un 
elemento de consulta para la 
creación de políticas de desarrollo 
impulsadas desde el Estado, así 
como por una gestión 
transparente de los recursos.
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Es reconocida por la Cámara 
de Diputados por su trabajo 
comunitario

La Cámara de Diputados y la 
oficina legislativa del diputado 
Emmanuel Morales realizaron un 
reconocimiento a jóvenes del 
municipio Santo Domingo Norte. 

La joven Marien Castillo, 
consejera virtual de la Clínica 
Profamilia Evangelina Rodríguez 
recibió el reconocimiento de 
manos del diputado Morales en 
la categoría servicios sociales 
voluntarios a favor de la 
comunidad. 

Marien Castillo

• 3 •



La mujer Profamilia en la 
garantía de los derechos 
sociales, sexuales y 
reproductivos.

-Compromiso social y 
comunitario, solidaridad, la 
lucha por la participación de 
la mujer es su estandarte-

El 8 de marzo, Día Internacional de la 
Mujer, fue una ocasión propicia para 
resaltar mujeres Profamilia 
excepcionales; destacadas por su 
compromiso en la garantía de los 
derechos sexuales y reproductivos de 
las personas en República Dominicana 
y por el trabajo comunitario que 
realizan.

Día Internacional
de la Mujer
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A propósito del Día Internacional de la Mujer que se celebra cada 8 de marzo Profamilia 
hace un llamado a las autoridades y a la sociedad a impulsar, apoyar y respetar el trabajo y 
la participación política y social de las mujeres por ser estas un eje fundamental para el 
fortalecimiento de la democracia. 

“Es indispensable el cumplimiento de la Constitución; de los acuerdos internacionales de los 
que el país es signatario y que son vinculantes, las leyes y disposiciones para fortalecer la 
participación política de las mujeres para cargos electivos y otros de toma de decisión”, dijo 
Magaly Caram, directora ejecutiva de Profamilia.

Basta de colocar a las mujeres en las boletas electorales sólo para llenar requisitos, como lo 
evidencia la representación obtenida en las últimas elecciones, destacó Caram, quien señaló 
que en la Cámara de Diputados la representación femenina solo alcanza cerca del 28% con 
135 hombres y 54 mujeres; mientras que en el Senado resultaron electas 4 mujeres.

A propósito del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo realizamos un 
audiovisual para visibilizar algunos de los retos que enfrentan las mujeres para tener una 
efectiva participación política, con la diputada Brenda Ogando, una mujer joven dedicada a 
las causas sociales y deportivas , y la diputada Magda Rodríguez Azcona que en el año 
2000 ocupó por primera vez un cargo público al ser electa como regidora por la 
circunscripción 3 de Santiago.  

Invitamos a ver esta publicación en nuestro canal de YouTube:

Día
Internacional 
de la Mujer

https://www.youtube.com/watch?v=xZWCc1uIk1Q
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56 años en defensa de los derechos 
humanos sexuales y reproductivos
Profamilia cumple 56 años, más 
de once lustros del momento en 
que nació la idea de una 
institución dispuesta a hablar de   
planificación familiar y 
empeñada en hacer posible el 
acceso a los métodos 
anticonceptivos, para llamar la 
atención sobre la estrecha 
relación entre el crecimiento 
poblacional y el desarrollo.

Con la visión de la educación 
como piedra angular de las 
acciones y con el lema de la 
procreación consciente, la libertad 
de decisión y el ejercicio de los 
derechos humanos, se

enfrentó a la desmitificación de la 
planificación familiar, a las 
posiciones dogmáticas que 
limitaban el derecho de las 
parejas e individuos a decidir 
libremente el tamaño de su 
familia; a las posiciones 
ideológicas que atribuían a 
intereses foráneos la planificación 
familiar y a argumentos políticos 
que alegaban que la población 
dominicana no podía ser limitada 
en su crecimiento.

En Profamilia “lo único constante 
es el cambio”, por lo que se 
trabaja para brindar servicios de 
salud sexual y salud reproductiva 
con calidad y calidez en el 
territorio nacional. 

• 6 •





El Buzón 
de la Amistad 
El afecto y el amor pueden ser 
expresados de muchas maneras. Una 
de las formas más bonitas, sin duda 
alguna, es a través del agradecimiento. 
En Profamilia desde principios de 
febrero iniciamos el buzón de la 
amistad y el agradecimiento. 

Mediante notas, se expresaron 
reconocimiento, aprecio y bromas para 
aquellos/as compañeros/as que hacen 
el día a día más bonito, sencillo, o que 
siempre están ahí para apoyar.

Los mensajes fueron entregados a cada 
persona el 14 de febrero -Día de San 
Valentín- y como muestran las 
imágenes, ¡ni INPOSDOM le ganó a  
Recursos Humanos ese día! 
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Documental sobre aborto
Garantía de Vida es un documental con un objetivo social y político, que 
denuncia las consecuencias que tiene sobre la vida de las mujeres la prohibición 
total del aborto vigente en República Dominicana.

En el mismo, se establece un contexto del país en materia sexual y reproductiva, 
tanto a nivel de educación, social y político. También se intenta dejar claras las 
terribles consecuencias que sufren las mujeres dominicanas, especialmente las de 
menos recursos, debido a la penalización del aborto en todos los supuestos. 

Finalmente, se evidencia el valor de la lucha del movimiento feminista 
dominicano para hacer de la despenalización del aborto en 3 causales su gran 
revolución en defensa de los derechos y la dignidad de todas las mujeres, un 
movimiento integral e integrador que desembocó en la movilización feminista 
más importante de la historia dominicana, como fue el campamento por las tres 
causales, que por más de dos meses estuvo frente al Palacio Nacional, exigiendo 
la inclusión de las tres causales en el Código Penal.

Fue producido por la Asociación Galega de Reporteiros Solidarios (Agareso) y 
la Asamblea de Cooperación por la Paz RD (ACPP), junto al Instituto de Acción 
Comunitaria (IDACOM), el Centro de Investigación para la Acción Femenina 
(CIPAF) y el Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM).



Prestadores de salud 
a favor de la lactancia materna
Con el objetivo de motivar a sus colaboradores/as a que promuevan la lactancia 
materna entre las madres que son asistidas en su programa clínico, Profamilia 
realizó un taller de sensibilización dirigido a sus proveedores de salud, consejeras 
y enfermeras de la red de clínicas Profamilia de Santo Domingo y San Cristóbal. 

Lady Amézquita, pediatra a cargo de la gerencia médica de la Clínica Profamilia 
Herrera habló sobre los beneficios para las madres cuando amamantan, al 
señalar que disminuye la depresión y la hemorragia posparto, así como la 
probabilidad de anemia.

En ese sentido, la doctora Amezquita invitó a los/as prestadores de servicios de 
salud del programa clínico de Profamilia a promover la lactancia materna entre 
las madres que son atendidas y a promover los beneficios de esta práctica 
durante la consejería. 
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La lactancia materna disminuye 
la depresión y la hemorragia 
posparto, así como la 
probabilidad de anemia. 
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