
J u r a m e n t a n 
Nuevo Director 
de CONAPOFA P. 4

P. 2

P. 3

P. 5 - 11

BOLETIN INFORMATIVO No. 17,   Febrero 2012

Una 
familia 
feliz!

Colaborador

Palabras del Director

CONAPOFA en Acción

44aniversario
14 febrero de 1968
44



POBLACION • FAMILIA • DESAROLLO  • • • • • Una famlia feliz 2

www.conapofa.gov.do

Colaborador

 En el Informe sobre el Panorama Social de 
América Latina en el 2011 que acaba de circular la Co-
misión Económica para América Latina y el Caribe –
CEPAL– de las Naciones Unidas, señala que la pobreza 
y la indigencia en el continente han bajado desde 48.4 
% y 22.6 % en 1990 a 31.4 % y 12.3 % en el 2010 respec-
tivamente. En el caso de la República Dominicana los 
niveles de pobreza se sitúan en un 41.4 % y el de indi-
gencia en 20.9 % para el año 2010,  otros estudios na-
cionales que se han realizado ubican estos indicadores 
por debajo de esos niveles.
 En el caso de la población de 65 años y más en el 
año 2000 solo un  12% de esa población recibían jubila-
ciones ó pensiones y solamente hubo un incremento de 
un 2% para el año 2009.
 La Esperanza de Vida al nacer en el caso de la 
República Dominicana esta en los 72.7 años; la po-
blación analfabeta mayor de 15 años es del 12% y el 
desempleo de la población económicamente activa al-
canza el 14 %. Sin embargo, en el caso de las mujeres, el 
nivel de desempleo en el 2008 era de 22.8% habiéndose 
reducido  casi  en  5  puntos desde el 2006 en que se 
situaba en un 27.2 %.
 La Tasa de Mortalidad Infantil es de 22.3 por 
mil nacidos vivos; la de Mortalidad Materna por 100 
mil nacidos vivos es de 100 y la Tasa Global de Fecun-
didad Estimada (hijos por mujer) para el quinquenio 
2005 – 2010  fue  de  2.6. Estudios nacionales e inter-
nacionales efectuados en fechas recientes coinciden en 
advertir que a mayor nivel educativo es menor la tasa 
de fecundidad con lo cual se refuerza el criterio, ya 
conocido, de que la educación es también un factor de 
salud.
 Según la Ofi cina Nacional de Estadísticas –
ONE en el 2010 se registraron 121.159 nacimientos de 
los cuales 65. 912 se produjeron en el sistema del sector 
público.

 Basándose en los datos de las Ofi cialías del  
Registro Civil en el 2010, la ONE apunta que en las 
edades comprendidas de 15 a 19 años –adolescencia-se 
produjeron 16.743 partos para un 14 % del total de los 
nacimientos. Llama la atención, en sentido contrario, 
que en el caso de partos de alto riesgo de mujeres de 
más de 40 años se registraron 1. 962 nacimientos.
 La Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos 
Múltiples  2009–2010 (ENHOGAR) de la Ofi cina Na-
cional de Estadísticas –ONE-hecha pública en diciem-
bre del 2011, arrojó que el 79.2 % de los nacimientos en 
el país en los últimos 5 años han sido registrados. La 
Encuesta también refl ejo que el 73 % de las mujeres de 
15 a 49 años usa algún método anticonceptivo  lo que 
apunta un aumento del 11.7 % con referencia al resul-
tado alcanzado en el 2006.
 ENHOGAR también señala que la lactan-
cia materna en bebes de 0 a 5 meses fue del 8 %, aun    
dramáticamente baja, pero que signifi ca haberse du-
plicado con relación al 4.1% que refl ejó la encuesta del 
2006.
 Igualmente, se apunta que el 15.5 % de los niños 
y adolescentes de 5 a 17 años de edad trabajan, lo que 
signifi có una reducción de casi un 14 % respecto al 
2000.
 El 2.4 % de la población sufre algún tipo de dis-
capacidad.
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La Dirección del Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA), consciente de los prin-
cipios que inspiraron su nacimiento y de la responsabilidad  que tiene en el fomento de una familia 
cada vez más cohesionada, sana y socialmente productiva, bajo esta nueva dirección está inmersa en 
un plan de reivindicación del papel fundamental de la institución, avalado por un pensado programa 
de iniciativas encaminadas a lograr ese propósito.

En ese sentido hemos  iniciado el acercamiento con la población trabajando una de las cuestiones 
particularmente sensibles hoy día como lo es la violencia intrafamiliar.  En ese sentido estamos impul-
sando un proyecto estratégico denominado Familia Feliz que gravita sobre tres ejes fundamentales: 

• Un primer eje, denominado de Soporte Educacional, mediante el cual pretendemos, a través 
de un adecuado sistema de orientación familiar, formar las parejas en el manejo socioemocional de 
los confl ictos que pudieran surgir. Esta parte será desarrollada por medio de conferencias, seminarios 
y talleres cónsonos con la temática señalada

• Un segundo eje, denominado de Orientación permanente, que tiene por objeto dar asistencia 
constante, por medio de un centro de llamadas o Call Center, a las personas víctimas de la violencia 
intrafamiliar sin discriminación de género o edad, mediante el cual, a través de profesionales de la 
conducta califi cados (psicólogos, psiquiatras y abogados), las personas que llamen contarán con una 
orientación rápida y pertinente para el manejo de cada situación particular.

• Y un tercer eje, denominado de Integración Económica, a través del cual, nos proponemos 
llevar formación en áreas tales como artes y ofi cios de diversos géneros que puedan reconducir las 
personas en lo que hace a su papel en las relaciones de producción, proveyéndole una mejoría en la 
calidad de vida y, por ende, un estado de bienestar que disminuya la propensión a la infelicidad que 
generan las necesidades insatisfechas.
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 El nuevo director ejecutivo del Consejo Na-
cional de Población y Familia, (CONAPOFA) An-
tolín Polanco aseguró en su juramentación que su 
objetivo principal será trabajar para lograr una  re-
ducción drástica de los casos de feminicidios que en 
los últimos años han conmovido a la sociedad do-
minicana.
 Polanco puntualizó que durante los últimos 
años los  feminicidios se han convertido en una de  
las  principales causas de  muertes de mujeres en el 
país. En otro orden Antolín Polanco destacó el rol 
de (CONAPOFA) en el desarrollo integral de la fa-
milia dominicana, por lo que dijo que aplicará las 
políticas de esa dependencia para  lograr  el  forta-
lecimiento de las condiciones de vida de la mujer la 
familia y la sociedad dominicana. El nuevo director 
ejecutivo de CONAPOFA,  dijo que encontró una 
entidad en bajo perfi l, con muy poca incidencia en la 
aplicación de políticas públicas tendentes a mejorar 
las condiciones de vida de los dominicanos, siendo             
CONAPOFA la encargada de regular los fenómenos 
que afectan a la población en cuanto a su volumen, 
estructura, dinámica y distribución en el territorio 
nacional.  Antolín Polanco  fue juramentado  por el 
vice-ministro de Salud Pública José Rodríguez Aybar 
en la sede del Ministerio.
  

Juramentan Nuevo Director  de  
CONAPOFA

 El nuevo director ejecutivo del Consejo Na-
cional de Población y Familia, (CONAPOFA) Antolín 
Polanco aseguró en su juramentación que su objetivo 
principal será trabajar para lograr una  reducción drás-
tica de los casos de feminicidios que en los últimos 
años han conmovido a la sociedad dominicana. Polan-
co puntualizó que durante los últimos años los  femi-
nicidios se han convertido en una de  las  principales 
causas de  muertes de mujeres en el país. 

Derecha a izquierda: José Rodriguez Aybar (Vice-Ministro de Salud 
Colectiva del MSP), José Antolín Polanco (Nuevo Director)

1. Actualización de la página de la Institución   
( www.conapofa.gov.do)

2. Call Center
3. Pasaporte por la vida
4. Red Nacional Comunitaria
5. Donación de un equipo al Hospital Nuestra Se-

ñora de Regla
6. Donación Material Gastable al Hospital de Mater-

nidad de los Mina
7. Previsto de 16 operativos en varios lugares del 

país

Proyectos y Acciones 2012

Derecha a izquierda: Dr. José Delanser (Director de Materna Infantil), 
José Rodriguez Aybar (Vice-Ministro de Salud Colectiva del MSP), José 
Antolín Polanco (Nuevo Director)
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Capacitaciones 

 El Consejo Nacional de Población y Familia 
(CONAPOFA) dentro de su plan estratégico 2010-
2014, tiene establecido contribuir con la formulación 
y concertación de las políticas sectoriales, encaminadas 
a mejorar la calidad de vida de la población y formar 
parte  en  la  toma  de  decisiones  de  las  instituciones 
responsables de la ejecución de estas políticas en ma-
teria de salud, vivienda  empleo y  migración, infor-
mación, educación y promoción, articulando las políti-
cas de población y desarrollo de estas instituciones 
públicas y privadas.
 De igual forma el CONAPOFA tiene por dis-
posición propiciar y desarrollar un programa de infor-
mación, educación y promoción que incluye charlas 
talleres a estudiantes de la educación media de cole-
gios, liceos y politécnicos y otros grupos comunitarios, 
así lo estableció en su plan anual de trabajo 2011, entre 
los módulos a desarrollar en esta actividad se informa 
sobre la salud integral de las/os adolescentes en lo que 
concierne a Ley General de Salud (42-01), prevención 
de embarazos en las adolescentes, ITS, VIH/SIDA, y 
Autoestima.
 Unas de las instituciones educativas benefi cia-
das por El Consejo Nacional de Población y Familia 
(CONAPOFA)  fueron: El Politécnico Belisario Pegue-
ro de la Policía Nacional y la Fundación Escuela Rayo 
de Sol, donde fueron empoderados de conocimientos 
sesenta y cinco (65) adolescentes del centro Rayo de 
Sol y  cuatrocientos sesenta y un (461) en el Belisario 
Peguero, impartidas en seis charlas sucesivas  sobre los 
temas ya mencionados.     
En cuanto al programa de planifi cación familiar en 
conjunto con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y

auspiciado por El Ministerio de Economía Planifi cación 
y Desarrollo, El CONAPOFA continúo desarrollando 
los talleres de capacitación al personal proveedor de los 
servicios de salud.   En esta ocasión fueron benefi cia-
dos los promotores y supervisores de salud. Los últi-
mos talleres fueron realizados en la región V11 de salud 
(Valverde-Mao y Santiago Rodríguez) donde fueron 
capacitados cientos diecinueve (119) promotores y su-
pervisores de salud.

Donación de  10  mil  euros  en  
materiales a Hospital Municipal de 
Mata Hambre

Charla Politcnico Belisario Peguero

cer entrega al director del hospital, el doctor Roque Fe-
liz Agramonte, expresó que este donativo forma parte 
de la asistencia social que CONAPOFA, lleva a los sec-
tores más deprimidos del país.
 Polanco informó que este centro de salud 
atiende más de 300 personas diarias y que tiene como 
prioridad darle servicio  a  las mujeres y niños de los 
sectores la Paz, Mata Hambre, los Platanitos, el Man-
guito, 30 de Mayo,  así como también a Haina y San 
Cristóbal, entre otros.
 El donativo, que es parte de una contribución 
hecha por el gobierno Francés, consiste en un grupo de 
materiales clínicos entre los que hay suero, gasa, hilo de 
sutura, jeringuilla, algodón, alcohol, guantes, pañales, 
agujas  entre otros insumos.
La distribución de estos materiales forma parte de una 
serie de acciones que el nuevo incumbente de este or-
ganismo de apoyo social, instituirá como parte de la 
nueva política institucional a seguir. 
 

 El Consejo Nacion-
al  de Población y Familia                  
(CONAPOFA) donó más de 
10 mil euros en materiales 
gastables al hospital Munici-
pal de Mata Hambre, ubicado 
en el sector  Mata Hambre del 
Distrito Nacional.
 La donación fue reali-
zada por su director ejecutivo 
Antolín Polanco, quien al ha-

José Antolin P., despues la 
donacíon de los 10 mil euros
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Asistentes Seminario Internacional de Cuentas Específi cas: Salud Repro-
ductiva y Violencia de Género. 

El Hospital Municipal de Mata Hambre, como se le 
conoce, es un centro de salud pequeño, que ofrece di-
versos servicios especializados, entre los que se desta-
can: Cardiología, pediatría, ginecostetricia, urología, 
dermatología, neumología, gastroenterología, otor-
rinolaringología; entre otros.
 El Consejo Nacional de Población y Familia 
continuará con  su política para contribuir con el  mejo-
ramiento de las condiciones de vida de la niñez, la mu-
jer y la familia dominicana en general. 

CONAPOFA  y  Red  Dominicana 
celebraron Día del Envejeciente

 La Red Dominicana por una Vejez Digna con 
el apoyo del Consejo Nacional de Población y Familia 
(Conapofa) conmemoró el Día Internacional del Enve-
jeciente, en varios sectores del país.
 El director ejecutivo de Conapofa, Antolín Po-
lanco, expresó que se están creando a nivel nacional los 
Centros Provinciales de Salud, para llevar medicamen-
tos, charlas de prevención, operativos médicos, e iden-
tifi car los focos de enfermedades y llevarle soluciones a 
toda la población.
 Asimismo, en la actividad Polanco, entregó 
kits de primeros auxilios para las personas con proble-
mas de salud, al igual que donó varias sillas de ruedas 
para los envejecientes con discapacidad. Simón Bolívar 
Terrero coordinador de la Red Dominicana por  una 
Vejez  Digna, resaltó el acercamiento que ha tenido 
CONAPOFA hacia las organizaciones que como esa 
institución realizan un trabajo constante con los in-
tegrantes de las familias dominicanas. En la actividad 
que tuvo lugar en la plaza Simón Bolívar, los viejitos 
disfrutaron de un colorido acto, en el que cantaron, 
bailaron y rieron, con las canciones que les hicieron re-
cordar los momentos más dulces de su bien recordada 
juventud.

Seminario   Internacional   de   
Cuentas    Específi cas:   Salud      
Reproductiva    y    Violencia de   
Género

 El Consejo Nacional de Población y Familia 
(CON APOFA) junto al Ministerio de Salud Pública 
(MSP) realizó el Seminario Internacional de Cuentas 
Específi cas: Salud Reproductiva y Violencia de Género, 
con el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), Fundación Plenitud y la Red de las Américas de 
Cuentas de Salud (REDACS), cuyo objetivo fue com-
partir las experiencias y resultados de las estimaciones 
del Gasto en Salud Reproductiva y Violencia de Género 
en la República Dominicana. El mismo tuvo lugar en el 
Hotel Barceló Capella, Juan Dolio, San Pedro de Ma-
corís y el acto de apertura en el Hotel Clarión, Santo 
Domingo, Rep. Dom., celebrado del 13 al 15 de Octu-
bre, 2011.
 Este Seminario contó con la participación de 
expositores internacionales y nacionales, expertos en 
el uso de las cuentas para la toma de decisiones y los 
estudios de los países asociados al tema, como son: Mé-
xico, Colombia, Bolivia, Salvador, Uruguay y Repúbli-
ca Dominicana. Se debatieron temas relevantes, tales 
como:  
a) Cuentas en Salud, Región de las Américas en 
el papel de las redes en la producción, uso e      institu-
cionalización. 
b) Cuentas de SIDA y experiencia en América 
Latina y el Caribe. 
c) Medición del gasto de SIDA en la República 
Dominicana. 
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Segunda Reunión del Comité de la  
DAIA (Disponibilidad Asegurada        
De Insumos Anticonceptivos)

 En esta reunión ordinaria efectuada el 28 de 
septiembre de 2011,  se hizo la presentación del Nuevo 
Director Ejecutivo de CONAPOFA, el Lic. José Antolín 
Polanco Rosa (y de igual manera una Reseña de cada 
uno de los miembros de la DAIA). El Dr. Delancer, dijo 
que el CONAPOFA es parte visceral del DAIA y felicitó 
al Lic. Polanco por su designación y le dio la  cordial  
bienvenida particularmente al DAIA e instituciones 
que la componen.
 Delancer expresó que la DAIA, es un escenario 
donde CONAPOFA, DIGEMIA y otras instituciones 
discuten sobre el Programa de Planifi cación Familiar 
y están en la mejor disposición de trabajar con el Lic. 
Polanco.
 A esta actividad asistieron el Dr. Carlos Grill, 
de OPS/OMS, la Dra. Ángela Polanco, Ofi cial de Salud

reproductiva del UNFPA; la Sra. Elga Salvador, Colecti-
va Mujer y Salud; la Dra. Nilda Pérez, Región IV de 
Salud;  el Sr. Erick Seastedt, Director Ejecutivo de PSI; 
la Lic. Iraida Caraballo de PROFAMILIA; las señoras 
Griselda Lloveras y Hannah Fortune-Greeley de Fu-
tures Group/HPP; la Lic. Maria Castillo de USAID; el 
Lic. Juan Miguel Houellemont, Gerente de Programas 
de PSI;  la Dra. Dionicia Reyes del IDSS;  la Lic. Juana 
Lizardo, Enfermería MSP;  la Dra. Yudelka Lerebours, 
Proyecto Capacity   de USAID ; la Dra. Grisel Mateo, 
Medico Familiar, MSP; la Lic. Annelly Duluc,encargada 
de Logística y Mercadeo, MUDE; la Dra. Raysa Portor-
real, Encargada de Promoción y Prevención, SENASA;  
el Dr. José Canaan, Encargado de Programas de PF de 
las FF.AA., la Lic. Loyda Méndez, DIGEMIA, MSP. El 
Dr. José Mordan, DIGEMIA. La Lic. Gisela Ventura, 
Coordinadora Nacional de PF/SR de la DIGECITSS; y 
el Dr. Cirilo  Fernández, Gerente de Atención Primaria 
FF.AA.
 Todos los representantes de las instituciones 
supra indicadas, que componen el Comité de la DAIA, 
trabajan con el objetivo en común en favor de los dere-
chos de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, a 
decidir como y cuantos hijos deben tener.
 En la presentación del segundo tema en agen-
da, Situación Actual del Comité de la DAIA,  el Dr. José 
Delancer Despradel,  hizo una breve reseña histórica  
de cómo surgió el mismo. Expuso que anteriormente 
los insumos de PF eran donados a países en desarrollo 
como el nuestro, a través del UNFPA, AID entre otros 
y que durante décadas recibíamos donaciones.
 En el 2004, la AID convocó a una reunión don-
de decide que la República Dominicana forma parte de 
8 países que han mejorado sus indicadores de salud, y 
han salido de países donantes.  Además Se inició el pro-
ceso de hacer gestiones para el desmonte y se apoyaron 
países en la formación del comité DAIA.
 Existe un conglomerado de países que trabajan 
el tema de la Planifi cación Familiar (PF), que tienen 
que ser autogestionables, y la DAIA viene a fortalecer 
esta decisión.
 Continúo explicando que el Comité de la DAIA 
de RD es más grande, fuerte y participativo que la de 
otros países. El desmonte gradual se hizo a 5 años y a 
un año,  República Dominicana compra insumos desde 
el 2004, con la modalidad a través del UNFPA, agente 

d) Situación de la Salud Reproductiva en la 
República Dominicana. 
e) Metodología de las Cuentas Específi cas de 
Salud Reproductiva. 
f) Estimaciones de Cuentas Específi cas de Salud 
Reproductiva: Casos de República Dominicana, Mé-
xico, Colombia, Bolivia y el Salvador. 
g) Estrategia Global de institucionalización del 
Banco Mundial y lanzamiento del SHA2, entre otros.

Segunda reuníon del Comité de la DAIA
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intermediario, para que los países puedan acceder a 
grandes escalas.
 Se optimizaron los recursos para que un full de 
países pueda comprar, con mejor calidad. Se compra a 
través de acuerdo con el UNFPA. Se compra para 70 
países mediante economía de escala mundial. La RD 
fue autosufi ciente a partir del 2004, Se creó el almacén 
para miembros especiales (Haití).
 La DAIA de República Dominicana se sustenta 
en un decreto presidencial, la  cual constituye una uni-
dad asesora del Ministerio de Salud.
 Entre los logros están: La Autosufi ciencia, la 
sostenibilidad del Programa de Planifi cación Familiar 
y que ya el Ministerio de Salud Publica cuenta con su  
almacén de PF.

Entre los Retos:
-Plan Estratégico. Consensuar de que PROMESECAL 
se convierta en proveedor.
-Hace dos meses la Comisión logró que PROMESE in-
cluyera los métodos de PF    
  para los próximos meses. Se tendrá en 800 boticas y en 
las farmacias del pueblo. 
-Viabilidad de la Gestión del Programa de PF.
-La integración de ANDECLIP.
-Reuniones con  SISALRIL y SENASA.
-Ley 42/01 tiene la descentralización de los métodos de 
PF.
 En la exposición del tema Situación actual del 
Programa de PF, el Dr. José Mordán dijo que la DAIA 
es el recurso de políticas públicas del país, para intro-
ducir en el país cambios, a través de alianzas estratégi-
cas. Se esta tratando el concepto de la PF ligado  al  de  
Salud Reproductiva.
 Informó que se está coordinando con el UNF-
PA las actividades y metas propuestas del proyecto 
“Fortalecimiento de la capacidad del Programa de 
Planifi cación Familiar para la implementación de la 
Estrategia de Aseguramiento de Insumos de PF y SR”. 
MSP/UNFPA, 2011.
 El Dr. Mordán dijo que por medio del mer-
cadeo social se busca la reducción de la morbi-mor-
talidad, y que a través del sistema local se pueda tener 
acceso.Informó que PROMESE/CAL decidió hace 9 
meses incluir el rubro de los métodos de PF, para luego 
distribuirlos a través de las farmacias del Pueblo. 

Identifi caran proveedores, realizaran licitaciones. Que 
en los meses de agosto-septiembre sea una realidad 
nacional tener los anticonceptivos  en las boticas del 
pueblo.
 Se tiene también el manual de compras de an-
ticonceptivos del Ministerio de Salud Pública y Asist-
encia Social, elaborado con el apoyo de USAID a través 
del proyecto DELIVER. El Estado ha adoptado nuevos 
modelos de contabilidad. Los programas y UNFPA 
tienen menos difi cultades con este sistema.
 
 Se está fortaleciendo el SIAL (sistema Infor-
mación de Administración Logística). Se estima com-
pras anuales sobre los 11, 000,000.00 millones de pe-
sos. Solo hay desabastecimiento de la minipíldora en 
almacén; pero están presentes en las usuarias y otras 
instituciones.
 El propósito de enfrentar el programa en el 
Comité de la DAIA con las estrategias de reducir la 
mortalidad materna en RD. Así mismo, dijo que se ca-
pacitó en la inserción del implanon. Se realizan los con-
tactos para elaborar las políticas del implanon y el  uso 
de condones femeninos.
 Continúo el Dr. Mordán  exponiendo que se 
busca el fortalecimiento  de la DAIA, como instrumen-
to de políticas del país para desarrollarnos.
 Y fi nalmente,  indicó con la puesta en circu-
lación e implementación de la Estrategia Nacional de 
Condones, se prevé que el condón sirva de apoyo a los 
problemas básicos de embarazos.
 La Dra. Nilda Pérez, Coordinadora  del Pro-
grama de PF/SR de la Región IV de Salud, informó que 
se ha conformado un DAIA regional, con sede en la 
provincia  de Barahona,  el cual fue inaugurado el 11 de 
octubre del año en curso. La Región IV esta implemen-
tando procesos a nivel local, es de la más empobrecida 
de las regiones de salud.
 En ese mismo orden la Dra. Pérez dijo que el 
DAIA viene a fortalecer algunas debilidades y cuenta 
con el apoyo del UNFPA, ya que para ellos es preocu-
pante la vulnerabilidad de la región Sur, que no puedan 
tener los insumos de manera oportuna y que haya  una 
atención oportuna y de calidad.
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Donación de equipo odontológico 
a  los Bomberos de  Guarícanos, 
valorado en unos 7 mil euros

 El 14 Noviembre 2011 a las 6:17 PM, el direc-
tor ejecutivo del Consejo Nacional de Población y Fa-
milia (CONAPOFA) donó un equipo odontológico al 
Cuerpo de Bomberos del barrio Los Guarícanos, del 
municipio Villa Mella, en la provincia Santo Domingo 
Norte, valorado en unos 7 mil euros.
 Asimismo, Antolín Polanco adelantó que, en 
los próximos días, entregarán los materiales gastables 
que serán utilizados en los trabajos odontológicos. Po-
lanco puntualizó que todavía  falta una caja completa 
de otro sillón, odontológico, y  medicamentos, que for-
man parte de la donación.
 “Esto es posible, además, de nuestro esfuerzo, 
a la alianza que hemos hecho, CONAPOFA, La Fun-
dación SOS y el señor Jean Claude Fernández, quien es 
vicecónsul francés, quien nos está dando la ayuda. To-
dos esos medicamentos vienen de Europa, a través de la 
Fundación de él y a través de CONAPOFA”, puntualizó.
 Antolín Polanco recordó que con la entrega de 
ese equipo odontológico, es el segundo que dona, en lo 
que lleva de gestión, al frente de CONAPOFA, señalan-
do que el otro lo entregó en la comunidad Sabana Per-
dida, “la misión de nosotros es esa, como institución, 
tratar de llevarle a la familia la manera de cómo cubrir 
sus necesidades básicas”.
 El coronel Máximo Abreu Belliard, comandante 
de la estación Norte número 1, de Villa Mella, así como 
el Pastor Noé Polanco Féliz, externaron las palabras de 
agradecimiento a Antolín Polanco, por la donación del 
equipo odontológico, en nombre de la localidad.

Tolerancia    Cero    hacia   la   
Violencia contra las mujeres 

Una actividad organizada por el Ministerio de la Mu-
jer con motivo de conmemorar el 25 de noviembre, el 
Día Internacional de la no Violencia Contra las Mu-
jeres. Dicha actividad fue realizada el miércoles 23 de 
noviembre de 2011, la cual partió desde el kilómetro 
0 del Mirador Sur hasta la Procuraduría General de la 
República Dominicana. 
 A la misma asistieron la mayoría de las institu-
ciones del Estado, organizaciones no gubernamentales 
entre otras entidades.

CONAPOFA presenta programa de 
bienestar a la familia

José Antolín P., entregando equipo odontológico

Represetantes de CONAPOFA en la caminata “No a la violemcia contra 
las mujeres”

Derecha a Izquierda: Eduardo Klinger, Emerson Soriano,José Antolin 
Polanco,José del C. Ramírez,Ramón Angomás, Ramón Gomez.
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 El 1 de Diciembre del 2011, 9:28 PM, la Di-
rección del Consejo Nacional de Población y Familia 
(CONAPOFA) presentó un programa de iniciativas 
encaminadas a lograr el bienestar de la familia.
 Al hablar durante una conferencia de prensa 
celebrada el Hotel BQ, el director de la entidad, José 
Antolin Polanco Rosa, manifestó que han  iniciando 
el acercamiento con la población trabajando para con-
trarrestar la violencia intrafamiliar.
 Agregó que es un proyecto estratégico denom-
inado “Familia Feliz” que gravita sobre tres ejes fun-
damentales: Un soporte educacional mediante el cual 
pretenden, a través de un adecuado sistema de orient-
ación familiar, formar las  parejas  en  el  manejo  socio-
económico de los confl ictos mediante  e conferencias, 
seminarios y talleres .
 “Un segundo eje de orientación permanente 
que tiene por objetivo dar asistencia constante por me-
dio de un centro de llamadas a las personas victimas 
de violencia intrafamiliar, con profesionales de la con-
ductas para atender a las personas que llamen con una 
orientación rápida para el manejo de cada situación 
particular”, expresó
 Agregó que la violencia intrafamiliar no sólo se 
combate con charlas y caminatas, por lo que han de-
sarrollado el “Pasaporte de la vida”, entendiendo que la 
violencia nace en el seno familiar.
 De su lado, Eduardo Klinger, integrante del Plan 
de violencia intrafamiliar, indicó que el  “Pasaporte por 
la vida” será un instrumento importante, puesto en las 
manos de Salud Pública para su aplicación  a  nivel na-
cional, para que la mujer desde el momento que se di-
agnostica su embarazo y hasta que el producto de este 
cumpla 16 años estará acompañada de este material.
 Indicó que esto será una especie de historial 
médico ambulatorio que recogerá las incidencias de 
salud que tenga tanto la mujer en el embarazo como el 
niño hasta la adolescencia.

Encuentro Confraterno

Con motivo de la temporada navideña, el Consejo Na-
cional de Población (CONAPOFA) formó parte del en-
cuentro confraterno que realizó el Instituto Postal Do-
minicano (INPOSDOM), el pasado 02 de diciembre, 
en sus instalaciones físicas.  
 Por el CONAPOFA asistió el señor Jean Claude 
Fernándes, y el Arq. José del Carmen Ramírez, ambos 
miembro del Comité Asesor, y el señor Fritz Gerald 
Guillaume, Diseñador Gráfi co, y por el INPOSDOM, 
estuvo presente el director general, el doctor Modesto 
Guzmán, conjuntamente con el personal de esa in-
stitución.

Muestra del “Pasaporte por la vida”

Represetantes  de  CONAPOFA   en  el   encuentro   navideño   del   
INPOSDOM.
Derecha a Izquierda: Jean Claude Fernandes, José del Carmen, Fritz 
Gerald Guillaume



POBLACION • FAMILIA • DESAROLLO  • • • • • Una famlia feliz 11

En acción... www.conapofa.gov.do
Tecnología Anticonceptiva, 
IEC   y    Consejería     del   
Programa de  Planifi cación  
Familiar

 Este taller fue realizado en la provincial de San-
tiago Rodríguez, correspondiente a la Regional VII de 
Salud, el pasado jueves 08 de diciembre, en el Salón del 
Ayuntamiento  Municipal  de  esta  localidad, y   cor-
responde al último taller de esta naturaleza de este año. 
 En este se actualizaron los promotores y super-
visores de salud del programa de planifi cación famil-
iar, propuesta creada por CONAPOFA y DIGEMIA, 
con el apoyo del Ministerio de ECONOMIA PLANI-
FICACIÖN Y DESARROLLO. El mismo contó con la 
participación de cuarenta y cuatro (44) participantes 
de las comunidades aledañas a Santiago Rodríguez.
 Esta fue la capacitación número cinco (5) de los 
talleres  programados para este año 2011, elevando así 
el numero de capacitados/as a doscientos once (211).
 El CONAPOFA se propone continuar desar-
rollando estos talleres en el año venidero, ya que los 
mismos están enmarcados dentro del plan estratégico 
2010-2014.   

CONAPOFA DONA MEDICAMENTOS 
A FEDOBOXA

 El Consejo Nacional de Población (CONAPO-
FA) con el apoyo técnico y fi nanciero de la fundación 
Socorro Organizado de Salud (SOS Médicos), hizo en-
trega el pasado viernes 09 de diciembre, 2011, de in-
sumos médicos a la Federación Dominicana de Boxe-
adores Afi cionados (FEDOBOXA). 
 La entrega de estos insumos estuvo a cargo de 
miembros del  equipo r elaciones  públicas  de  esta  
institución en representación del director ejecutivo el 
Lic. José Antolín Polanco Rosa, y el señor Jean Claude 
Fernández, presidente Co-fundador de SOS. Médicos y 
fue recibida por el Ing. Bienvenido Solano-Presidente 
de FEDOBOXA, el Lic. Rubén J. García-Secretario de 
Organización y el Dr. Ramón Batista-Presidente de la 
Comisión Médica al igual que miembros deportistas de 
esta.
 Con esta donación el CONAPOFA contribuye 
a mejorar las condiciones de vida de estos deportistas. 
Esta actividad forma parte de la nueva programación 
estratégica del CONAPOFA, en la cual uno de los ejes 
principales es el de seguir aportando a elevar la calidad 
de vida de la población dominicana. La nueva direc-
ción del CONAPOFA, dentro del marco de esta nueva 
etapa, ya ha desarollado varias actividades en las cuales 
ha realizado donaciones de esta naturaleza a otras in-
stituciones, tales como Asociación Dominicana de En-
vejecientes, el Hospital Municipal de Mata Hambre, 
entre otras.
En este mismo sentido ha efectuado una serie de oper-
ativos médicos en diversas localidades del país. Todas 
estas actividades han contado con el apoyo técnico y 
fi nanciero de SOS Médicos, una  institución no guber-
namental, dedicada a benefi ciar a las masas más vul-
nerables de la población.

Entrega de medicamentos a FEDOBOXA

Taller en Santiago Rodríguez



CONAPOFA celebra encuentro navideño de 
fin de año 2011.

El encuentro fue realizado en la residencia de unos de los ejecutivos del CONAPOFA: donde 
el Director Ejecutivo dirigió unas palabras de confraternidad a los empleados asistentes.
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