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POLÍTICA NACIONAL 
DE ABORTO
En Profamilia reconocemos el derecho al aborto como un 
derecho humano fundamental que se materializa con el 
acceso a la información y la prestación de servicios de 
aborto bajo atributos de calidad y seguridad.

Con el objeto de promover el reconocimiento de este dere-
cho y garantizar el acceso sin barreras a servicios de 
prevención y atención del embarazo no deseado como 
componente del derecho a la autonomía reproductiva, y 
los principios y buenas prácticas que deben seguir los 
empleados de Profamilia, para su garantía y materializa-
ción; la Organización ha socializadola Política Nacional de 
Aborto.

Es fundamental, como integrantes de Profamilia, cono-
cerla, comprometerse con su cumplimiento y ser facilita-
dores de la información y del acceso al servicio.

Ingresa a intranet y consúltala en: Inicio/ Procesos / 
Gestión de Proyectos Sociales e Investigaciones / Políticas

Anualmente en Colombia se generan 
11,6 millones de toneladas de basura, 
de las cuales solo se recicla el 17%. 
Hoy se mezclan los residuos y no se 
utilizan correctamente las canecas.

Te invitamos a adoptar buenas prác-
ticas al momento de segregar 
residuos. Con compromiso, convic-
ción y conciencia ambiental podre-
mos llegar a reciclar el 65 % de los 
residuos, como sucede en varios países. 

Entre todos podemos dismi-
nuir el impacto que genera-
mos sobre el medio ambiente, 
recuerda que desde Profami-
lia lideramos la campaña 
#RetoAmbiental2017. Así, con 
pequeñas acciones cuidamos 
y protegemos nuestro medio 
ambiente.

¿Sabías que en 5 años no serán 
suficientes 321 rellenos sanitarios 
para depositar basura?*

*Departamento Nacional de Planeación.



¡Infórmate!

Todas las actividades y sectores económicos son vulnerables 
al riesgo de lavado de activos y �nanciación del terrorismo.

En Profamilia contamos con un Sistema de Adminis-
tración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo - SARLAFT

¿Cómo prevenir 
que Profamilia sea 
utilizada para dar 
apariencia de 
legalidad a activos 
provenientes de 
acciones 
delictivas?

SARLAFT nos permite:

¿Qué hacer ante una operación 
 inusual y sospechosa?

¿Qué es lavado de activos (LA)?

Consulta la cartilla informativa en intranet y conoce este sistema que se desarrolla sobre un conjunto de políti-
cas, procedimientos, controles y herramientas que debemos adoptar, para proteger las actividades o relacio-
nes con clientes y proveedores de ese tipo de acciones delictivas.

Identificar   |   Gestionar   |   Tomar acciones

La clave es ¡prevenir!



PRIMER SEMINARIO 
DE ACTUALIZACIÓN

Entre el 9 y 10 de mayo se llevó a cabo en Bogotá el Primer 
Seminario de Actualización sobre Aborto Seguro Profami-
lia con el apoyo de la Federación Internacional de Planifi-
cación Familiar (IPPF).

Este espacio contó con la asistencia y participación de 
importantes conferencistas como Patricio Sanhueza, 
quien compartió con todos los asistentes su experiencia y 
lecciones aprendidas en torno a la introducción de la 
Mifepristona en Ciudad de México; al igual que el ex 
magistrado de la Corte Constitucional José Rodrigo 
Vargas y su intervención sobre los aspectos legales 
relacionados con el aborto en Colombia, alentaron a todos 
los participantes a seguir trabajando por entregar un servi-
cio de aborto integral con calidad, seguridad y oportunidad.

En un panel muy emotivo con Marta Royo, Directora 
Ejecutiva de Profamilia, Valentina, usuaria de este servicio, 
relató a todos los asistentes su experiencia agradeciendo 
a Profamilia la atención oportuna y compartió recomenda-
ciones para fortalecer el servicio.

Para el equipo de gerentes encargados de cerrar la activi-
dad, “este espacio de formación y actualización marca un 
nuevo escenario para Profamilia en la que en equipo, 
desde todas las áreas de la organización, se podrá garan-
tizar a todas las mujeres una ruta de atención integral, 
brindándoles seguridad frente al ejercicio pleno de sus 
derechos sexuales y reproductivos”.

SOBRE 
ABORTO 
SEGURO 
PROFAMILIA

El aporte de las diferentes 
regiones del país permitió a 
los médicos, enfermeros y 
administrativos, conocer los 
avances en materia técnica y 
médica que han tenido las 
demás clínicas de Profamilia.



¿Qué dice 
la ENDS 
2015 
respecto 
al uso de 
métodos?



Marta Royo, Directora Ejecutiva Profamilia

 Francisco Aguayo, director EME

En ambos eventos se resaltaron los avances que 
las mujeres en el país han obtenido durante las 
últimas décadas. Se destacó la incorporación al 
mercado laboral, el acceso a la educación y los 
servicios de salud sexual y salud reproductiva. 
Les compartimos algunas publicaciones obteni-
das en los medios de comunicación:

En el marco de la celebración del Día del Padre, 
nos unimos a la presentación de los resultados del 
informe sobre “Estado de la Paternidad en América 
Latina y el Caribe” producido por IPPF/RHO, Men 
Care, Promundo, Men Engage América Latina, Mas-
culinidades y Equidad de Género, el cual ofrece 
una mirada integral del estado actual de la paterni-
dad en la región.
 
Organizamos en Bogotá una rueda de prensa para 
la presentación de los resultados del informe ante 
los medios de comunicación y un evento de socia-
lización para organizaciones que trabajan por los 
derechos. La rueda de prensa contó con la partici-
pación de 14 periodistas de los principales medios 
de comunicación del país. 

Profamilia 
en medios 



Profamilia 
en medios 

Estado de la Paternidad 
en América Latina y el Caribe



Enseñar de una manera innovadora el 

uso e interpretación de algunos de los 

resultados presentados en la Encuesta 

Nacional de Demografía y Salud 2015 

-ENDS-ha sido el objetivo de la Geren-

cia de Proyectos e Investigaciones; por 

eso ha venido realizando talleres 

lúdicos para que los integrantes de las 

gerencias se acerquen a esta fuente de 

información y se apropien de los datos e 

indicadores que son de gran utilidad 

para el desempeño de sus funciones.

Redescubriendo
la ENDS

Los ejercicios desarrollados permitieron que los participan-tes comprendieran el significa-do de la ENDS e identificaran algunos indicadores  relaciona-dos con la sexualidad de los colombianos. 

El éxito del taller y las reflexiones que suscitó desta-
caron la importancia de realizar más talleres con el 
personal de otras gerencias.

El fin superior de esta actividad ha sido generar 
cultura de uso estratégico de la información y de la 
evidencia empírica para la toma de decisiones. 



Es muy fácil contribuir con la 
seguridad informática. Atento a estas 

sencillas recomendaciones:

1
Usa contraseñas poco comunes, 
por ejemplo: m4R1aD1az, 
M3Gust4ElC4fe. La contraseña no 
se debe prestar, ni compartir.

2
No abras correos que vengan de 
remitentes desconocidos.

3 No des clic en enlaces de bancos, 
DIAN, despachos judiciales. 
Normalmente esas entidades no 
notifican por correo electrónico.

4 No accedas a sitios web 
desconocidos o sospechosos. 

5 Si tienes dudas 
comunícate con el 
departamento de 
tecnología.

Seguridad informática



llega al país 
de la mano de Profamilia

Mifepristona 

Gracias a la gestión adelantada por Profamilia las 
colombianas pueden acceder a un servicio integral 
de Interrupción Voluntaria del Embarazo en condi-
ciones más seguras. Profamilia ha traído a Colom-
bia la Mifepristona, la píldora que en combinación 
con el Misoprostol brinda mayor eficacia y menos 
efectos secundarios para la práctica del aborto.

Luego de un proceso arduo que implicó diferentes 
evidencias científicas que respaldan la efectividad, 
la seguridad y uso regulado del medicamento, 
Profamilia se hizo acreedor a la comercialización 
intrahospitalaria de Mifepristona.

Así, nuestro país se convierte en la segunda nación  
latinoamericana en otorgar el registro sanitario a la 
molécula, un avance significativo de las entidades 
de salud en cabeza del Ministerio de Salud que 
garantiza que las mujeres accedan sin barreras a 
servicios y productos que les permitan ejercer sus 
derechos sexuales y reproductivos.

El lanzamiento oficial del medicamento se realizó 
en el marco del Primer Seminario de Actualización 
sobre Aborto Seguro. 

En medio de un show de violines y luces se cele-
bró la llegada del medicamento a Profamilia y al 
país; logro que es motivo de orgullo para la orga-
nización y que nuevamente ubica a Profamilia 
como referente significativo en la garantía y pleno 
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos 
de las colombianas.



Desde 1965, a nivel mundial, se ha cele-
brado el 12 de mayo como el Día Interna-
cional de la Enfermería, una jornada que 
enaltece la labor de las enfermeras. En 
Profamilia nos unimos a la celebración y 
todos los empleados que desempeñan 
esta labor a nivel nacional, recibieron un 

¡Gracias por su admirable labor!
obsequio conmemorativo como muestra 
de agradecimiento por su dedicación, 
compromiso y buen servicio ofrecido. 
-
Estos fueron algunos momentos de la 
celebración a nivel nacional.



La invitación es a estar atentos al modo en que articulamos nuestro trabajo en equipo a partir de nuestros 
valores organizacionales; tenemos el reto de "mantener bien abiertos los ojos" sobre nuestras actividades 
porque siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Cuando nos articulamos en torno a los fines 
superiores de nuestra Organización aumentamos nuestra efectividad y cuidamos el futuro de Profami-
lia y el bienestar de nuestros usuarios, que son nuestra razón de ser.

Estamos próximos a presentar la 
cuarta edición de esta colección, 
un espacio que permite que desde 
el interior de la organización se 
posibilite la gestión de conoci-
miento, condición fundamental 
para la toma de decisiones.

Siempre hay una mejor 
manera de hacer las cosas

En Profamilia estamos compro-
metidos con el aprendizaje orga-
nizacional, por eso nace la inicia-
tiva de documentar nuestras 
buenas prácticas. Cuando docu-
mentamos una buena práctica 
podemos replicarla y mejorar el 
desempeño de los procesos, 
pues se convierten en referentes 
escritos, llenos de sentido y com-
partidos por todos. 

Esta iniciativa, que lidera la 
Gerencia de Proyectos e Investi-
gaciones, nos invita a tener 
conversaciones sinceras sobre 
las buenas prácticas a partir de la 
documentación de una innova-
ción. "La sinceridad nos ayuda a 
actualizar nuestros modelos 
mentales sobre el funcionamien-
to y las capacidades de Profami-
lia a partir de la evidencia. 

Cuando somos capaces de unir 
nuestra vocación por la promo-
ción de los derechos sexuales y 
derechos reproductivos con el 
uso eficiente de nuestros recur-
sos, protegemos a Profamilia en 
su calidad de patrimonio de 
todos los colombianos" afirma,  
Isaac De León Beltrán, director 
de investigaciones.



Buenaventura fue escenario del 
trabajo articulado entre Profami-
lia, Asoparupa y Red Mariposas 
de Alas Nuevas construyendo 
Futuro; alianza que busca  traba-
jar de la mano en contra de la 
violencia basada en género y así 
contribuir con el libre ejercicio de 
los derechos sexuales y derechos 
reproductivos de la población 
afrocolombiana.
 
Con el fin de dar a conocer el 
proyecto "Cero Violencia, la 
sexualidad es mi derecho" se 
llevó a cabo una rueda de prensa 
en la que participaron más de 20 
periodistas de Buenaventura.
 
Durante la rueda de prensa se 
dieron a conocer las iniciativas 
del proyecto, cifras sobre violen-
cia basada en género y las 
diferentes actividades y acciones 
que se desarrollarán durante la 
ejecución del proyecto. 

Cero violencia, 
la sexualidad 
es mi derecho



* En el segundo semestre de 2016 se registraron 127 casos por violencia 
de género de los cuales 96 casos fueron ejercidos a mujeres y 31 a 

hombres; siendo 112 de estas violencias ejercidas a menores de edad y 
15 a mayores de edad.

¿Qué dicen las cifras? Según la Encuesta Nacional 
de Demografía y Salud 
ENDS 2015:

Según informe SIVIGILA 2016 de 
Medicina Legal y Fiscalía para Buenaventura:

Durante el primer semestre en Medellín y Apar-
tadó se desarrollaron varias actividades educa-
tivas en salud sexual y salud reproductiva, con 
énfasis en aborto. A través de esta iniciativa 
logramos impactar aproximadamente a 1.500 
personas. 
 
La actividad se basó en ofrecer a instituciones 
educativas, empresas, fundaciones, Comités de 
Vigilancia en Salud Pública, secretarias de 
salud, entre otros una conferencia sobre "Dere-
chos en salud sexual y salud reproductiva" 
abordando temas como: derechos, anticoncep-
ción e interrupción voluntaria de embarazo.
 
Estas actividades nos permiten estar más cerca 
de los usuarios, educar a la comunidad en torno 
a la sexualidad y llevar un mensaje claro y sin 
mitos que garantice el libre ejercicio de los 
derechos.

Profamilia más cerca 
de la comunidad 

violencia sexual

* En el departamento del Valle:

72,3%

75%

35%de las mujeres han 
sufrido violencia 
psicológica,

violencia física 35%
violencia económica 

63,6%
han sufrido 
acciones de control

24,3%
intimidaciones o amenazas. 10,7% ha sido golpeada por su pareja.

%



El proyecto "Ampliando el Acceso" 
significó para los jóvenes multiplica-
dores del municipio de Rionegro, 
Antioquia, la  apertura a nuevos 
conocimientos relacionados con 
sus derechos sexuales y derechos 
reproductivos, así como la forma-
ción en mecanismos de participa-
ción ciudadana y mecanismos de 
control social, lo cual, junto con sus 
aptitudes de liderazgo, contribuyó a 
su posicionamiento como agentes 
de cambio y referentes en la mate-
ria, tanto para las autoridades 
locales como para otros jóvenes 
que buscan en los multiplicadores 
respuestas a los interrogantes 
propios de su edad sobre la sexualidad 
en relación con su proyecto de vida.
Durante febrero y marzo de 2017, los 
jóvenes multiplicadores, conforma-
ron la Veeduría Ciudadana a los 
“Servicios Amigables en Salud 
Sexual y Salud Reproductiva para 
Jóvenes y Adolescentes”, actual-
mente inscrita en la personería 

Veeduría juvenil en Rionegro,
es una realidad

municipal, cuyo foco de observa-
ción fue la IPS Valle de San Nicolás, 
IPS Génesis, Hospital Gilberto Mejía 
y Centro de Reclusión Transitorio, de 
donde surgieron recomendaciones 
que la Secretaría de Salud del muni-
cipio acogió en pro de la mejora en 
la prestación de los servicios de 
salud a los jóvenes rionegreros.

En abril, como parte de su compro-
miso social, los jóvenes multiplica-
dores rindieron cuentas ante el 
Concejo Municipal de Rionegro, la 
Secretaría de Salud municipal y la 
sociedad civil sobre su trayectoria y 
actividades realizadas. 

Gracias al apoyo de las Secretarías 
de Salud de Carmen de Viboral y 
de Marinilla, compartieron con 70 
jóvenes líderes de la región con el 
fin de socializar lo que para ellos 
ha significado el proceso de forma-
ción y la responsabilidad que 
implica ser un joven multiplicador.

Desde febrero hemos reactiva-
do las alianzas con la Mesa de 
Seguimiento a la Ley 1257 de 
2008, colectivo  conformado por 
organizaciones de mujeres y 
mujeres independientes, que 
luchan por la reivindicación de 
los derechos de la mujer, la 
equidad de género, la no discri-
minación y propenden por una 
vida libre de violencias para 
Colombia. Esta organización 
realiza seguimiento a la imple-

Unidos por la reivindicación
de los derechos de la mujer

mentación de la Ley 1257 de 
2008, a fin de generar acciones 
de incidencia a nivel local y 
nacional. 

Las acciones adelantadas en 
pro de los derechos sexuales y 
derechos reproductivos, nos 
permitieron incidir, en conjunto 
con la Mesa de Seguimiento, en 
la audiencia pública del 
proyecto de ley que pretendía 
reformar la Constitución de 

1991 y dejar a voto popular la 
adopción de niños, niñas y 
adolescentes exclusivamente 
para familias heterosexuales. 

Este escenario fue una oportuni-
dad que nos permitió decirle no 
a las medidas que impulsan 
retroceso en los derechos 
humanos y confirmar el compro-
miso que tenemos con los dere-
chos sexuales y reproductivos 
de los colombianos. 

Hablemos
de derechos 



Gracias a varias alianzas estratégicas hemos 
venido trabajando desde hace 4 años por 
asegurar que personas con discapacidad 
ejerzan sus derechos sexuales y reproducti-
vos. Este trabajo y compromiso hizo posible 
que en 2015, modificáramos nuestras rutas de 
atención a personas con discapacidad, 
respondiendo así a los cambios jurídicos en el 
tema y a los mandatos de la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad de Naciones Unidas. 
 
Luego de un esfuerzo interdisciplinario entre 
la Gerencia de Salud y la Gerencia de Proyec-
tos e Investigaciones, hoy contamos con una 
ruta renovada de atención y una herramienta 
para apoyar la toma de decisiones de perso-
nas con discapacidad intelectual y psicosocial 
frente a los servicios prestados por Profamilia. 
 
Gracias al trabajo de incidencia ante la Corte 
Constitucional y el Ministerio de Salud, hoy el 
país cuenta con la Resolución 1904 de 2017 
del Ministerio de Salud, que cambia el están-
dar jurídico en la materia y reconoce la nece-
sidad de realizar ajustes razonables para que 
las personas con discapacidad puedan acce-
der a los servicios de salud sexual y repro-
ductiva.  Esta resolución es el reflejo del 
trabajo colectivo y desde diferentes saberes. 
Así, Profamilia se adelantó al cambio y hoy es 
una de las únicas IPS en el país que ya cuenta 
con una herramienta y una ruta que garanti-
za el cumplimiento de esta resolución. 
 
Tanto la resolución, como  la nueva herramien-
ta de valoración de apoyos para tomar decisio-
nes de salud sexual y reproductiva  ha sido 
socializada en  Medellin, Cali, Barranquilla, 
Bucaramanga y Bogotá, eventos que contaron 
con la participación de personal de Profamilia, 
funcionarios públicos del sector salud, educa-
ción y protección, estudiantes universitarios, 
organizaciones de la sociedad civil y líderes.

Autonomía reproductiva 
para personas con discapacidad 


