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INTRODUCCIÓN

PROFAMILIA como Asociación afiliada de la Federación Internacional de Planificación de la
Familia/Región del Hemisferio Occidental (IPPF/RHO), promueve y defiende los Derechos
Sexuales y Reproductivos y está comprometida con el mejoramiento de la salud integral de
las personas en todo su ciclo de vida.
PROFAMILIA realiza acciones en las 5 A de IPPF Acceso, Adolescentes, AIDS (SIDA),
Advocacy, Aborto y busca mejorar la calidad de sus servicios y llegar a poblaciones
claves, desarrollando una política institucional basada en un enfoque de derechos,
partiendo de los indicadores de salud del país.
PROFAMILIA ha venido buscando nuevas formas de organización y trabajo que le
permitan continuar con su razón de ser, como es la noble labor social que realiza con la
población nicaragüense, apoyada con su red de voluntariado que desempeña un papel
vital en el mejoramiento de la salud de las mujeres, hombres y jóvenes en sus
comunidades, incluyendo zonas rurales menos favorecidas.
PROFAMILIA a partir de la Conferencia Internacional de Población y
Desarrollo (CIPD 1994), cambió su modelo de atención, el cual estaba
enfocado en la planificación familiar, pasando a un modelo de servicios
diferenciados de Salud Sexual y Salud Reproductiva, centrados en las y los
usuarios, promoviendo la calidad y bajo un enfoque de derechos, tomando
en cuenta las desigualdades existentes en las diferentes poblaciones,
las que se acentúan aun más en los sectores más pobres. A través de
sus programas comunitarios, brinda educación en temas de Salud
Sexual y Reproductiva, promoviendo la participación de hombres y
mujeres en la toma informada de decisiones, relacionadas a su
salud y bienestar, al de su familia y su comunidad.
PROFAMILIA tiene como prioridad la Educación en
Salud Sexual y Reproductiva de las mujeres, como una
condición necesaria para buscar y luchar contra las
inequidades de género, incluyendo sus servicios
integrales a niños y niñas, jóvenes de ambos
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Los sectores pobres y menos atendidos han ocupado un lugar relevante en la estrategia de
atención de PROFAMILIA desde su fundación en la década de los años setenta.
PROFAMILIA, ha sido reconocida a nivel nacional por su misión social, la calidad de sus
servicios, la calidad de sus recursos humanos y como una institución líder en el campo de la
Salud Sexual y Reproductiva.
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sexos, adultos mayores, las familias y las comunidades.

Estas políticas son una recopilación de las actividades que desde hace años la Asociación ha
venido realizando a través de sus programas comunitarios pero que hoy se convierten en
compromiso de todos y cada uno de los trabajadores de la Asociación, en las diferentes áreas
de trabajo. Esta es la gran marca de PROFAMILIA y demuestra el compromiso de la
Asociación con la salud de la población nicaragüense.
Esta política esta basada en los siguientes Principios:
Derechos Sexuales y Reproductivos
Igualdad de Género
Diversidad
Empoderamiento
Promoción de la participación masculina
Participación Juvenil
Calidad
Ética
Solidaridad
Para garantizar la institucionalización y el cumplimiento de ésta política,
PROFAMILIA realizará actividades de divulgación en todo el personal a
fin de lograr la apropiación interna en su equipo de trabajo en todos
los niveles para compartir una visión única y avanzar juntos hacia el
futuro, incluyendo los jóvenes y miembros de la asamblea.
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En este proceso, hoy PROFAMILIA, basado en un profundo análisis sobre la situación de
salud de Nicaragua, el avance en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), presenta sus
Políticas en Salud Sexual y Reproductiva, que respaldan el Plan Estratégico de la institución y
se enmarcan en los estatutos de la Asociación.
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VISIÓN
Somos líderes en el campo de la salud integral con máximos estándares de calidad, aplicando
un modelo de Derechos Sexuales y Reproductivos, que contribuye al desarrollo humano con
énfasis en la población vulnerable a través de políticas que armonizan lo sustentable con lo
social, mediante la iniciativa, creatividad y participación de sus recursos humanos y
colaboradores.

ACCESO

PROFAMILIA reconoce y promueve el concepto Salud Sexual y Reproductiva
(S.S.y R.) como la posibilidad del ser humano de tener relaciones sexuales con
responsabilidad, gratificantes y enriquecedoras, de poder planificar los embarazos,
partos seguros y de tener y educar hijos saludables.


PROFAMILIA reconoce que se requiere del esfuerzo concertado de distintos
actores sociales: entidades gubernamentales, no gubernamentales, grupos
comunitarios, sectores políticos y medios de comunicación, para alcanzar una visión
más integral, que incorpore el enfoque de género, la superación de las
desigualdades hombre-mujer, a fin de mejorar la calidad de vida de las personas,
las familias y la sociedad.


PROFAMILIA está consciente que la accesibilidad a los servicios de
salud, incluyendo medicamentos y métodos anticonceptivos, se traduce en
el respeto al derecho a la vida, la garantía de poder disfrutar de los
beneficios de los avances tecnológicos y el reconocimiento del valor
supremo de la dignidad humana; principios reconocidos todos ellos en
numerosos tratados nacionales e internacionales y aceptados por
1
la inmensa mayoría de Estados en el mundo .
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El cumplimiento de esta política será monitoreado a través de las actividades de supervisión,
círculos de calidad y buzones de sugerencias establecidas en el Programa Nacional de
Garantía de Calidad de Profamilia.

Naciones Unidas. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada
y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 del 10 de
diciembre de 1,948.
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PROFAMILIA reconoce que el acceso a la protección contra los embarazos no
deseados y las infecciones sexualmente transmitidas también son fundamentales para la
salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos.

PROFAMILIA lucha contra las barreras que impiden a muchos hombres acudir a los
servicios de salud, reconoce que los valores culturales que determinan los comportamientos
de los hombres son factores de vulnerabilidad que expone a los hombres a problemas de salud
evitables y por tanto a sus parejas, dado las relaciones de poder.



PROFAMILIA reconoce que a pesar de algunos avances, aún persisten las

inequidades asociadas a la Salud Reproductiva de mujeres y hombres en el país. Los
sectores pobres, especialmente aquellos del área rural, las poblaciones indígenas y
los adolescentes son los que muestran los indicadores mas desventajosos en estos
términos.


PROFAMILIA reconoce la relación existente entre la pobreza, falta de
educación, inaccesibilidad a los servicios de salud y la mortalidad general para la
población, sobre todo la muerte materna.
 PROFAMILIA considera la necesidad de realizar un trabajo comunitario
participativo, que promueva el empoderamiento de hombres, mujeres y jóvenes
en las comunidades rurales, garantizando además el acceso a los métodos
anticonceptivos.
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PROFAMILIA promueve el involucramiento activo de los hombres en la salud de su
pareja, el acompañamiento de estos a su pareja durante las consultas de atención prenatal,
promoviendo la paternidad responsable y la cultura de afecto en la familia.

 PROFAMILIA está comprometida a garantizar servicios a poblaciones
vulnerables con necesidades de atención en salud sexual y reproductiva.

 PROFAMILIA cuenta con una política laboral de no
discriminación.
 PROFAMILIA está consciente de las desigualdades en
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Salud Sexual y Reproductiva de las mujeres y hombres mayores, promueve la atención en la
etapa del climaterio, la menopausia y andropausia desde una perspectiva de derechos.

PROFAMILIA promueve el concepto de envejecimiento activo que permita el
empoderamiento de los adultos mayores para que exijan el cumplimiento de sus derechos.


PROFAMILIA promueve los servicios de consejería en planificación familiar basados
en el derecho a la libre elección.

PROGRAMA JOVEN
2

PROFAMILIA cuenta con un Programa de Jóvenes desde el año 1990, que trabaja bajo la
modalidad de clubes juveniles.


PROFAMILIA reconoce que los Programas para Gente Joven deben estar
basados en las necesidades específicas y derechos de los jóvenes.


PROFAMILIA reconoce que la mayor parte de los embarazos a edad temprana
se producen entre adolescentes y jóvenes que inician la vida sexual sin contar con
información oportuna ni servicios que los orienten, promueve el acceso a los
diferentes métodos anticonceptivos naturales y artificiales, incluyendo la
anticoncepción de emergencia.
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PROFAMILIA establece que la planificación familiar es un derecho humano elemental
que tiene la población de decidir sobre el número de hijos a tener y el espaciamiento entre
éstos.

 PROFAMILIA promueve el acceso de los adolescentes y jóvenes a
servicios médicos amigables de alta calidad.


PROFAMILIA reconoce, promueve y defiende los
derechos que tienen los jóvenes mujeres y hombres menores
de 30 años y otros grupos de jóvenes (jóvenes con VIH y
aquellos identificados como lesbianas, gays,
transexuales y bisexuales; jóvenes con capacidades
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Nicaragua. Ley de Promoción del Desarrollo Integral de la Juventud.
La Gaceta. Diario Oficial de la República. Número 126 del 04 de julio
del 2001.
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especiales y otros grupos vulnerables) de gozar de los beneficios del progreso científico,
la educación y la información, garantizando servicios de alta calidad.

PROFAMILIA realiza acciones de prevención y
género, violencia intrafamiliar y otros tipos de violencia.

erradicación de la violencia de

VIH/SIDA

PROFAMILIA promueve la consejeria integral, que genera procesos de
empoderamiento, reconoce las desigualdades de poder, promueve los derechos, así como
habilidades para la protección, negociación y prácticas de autocuidado.
 PROFAMILIA reconoce la importancia del apoyo psicosocial en el manejo de la
infección por el VIH y SIDA, como un adecuado predictor de bienestar y mejoría de la
calidad de vida de las personas que viven con VIH/SIDA.


PROFAMILIA realiza acciones para aumentar el acceso a los servicios de
consejeria y prueba voluntaria (CPV), consejería sobre opciones reproductivas, a
personas VIH positivas y sus parejas, garantiza la referencia para el
tratamiento antirretroviral (ARV).
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PROFAMILIA promueve la participación de los jóvenes en los Organos de Gobierno de
la institución, así como en el desarrollo de planes de trabajo dirigido a jóvenes, basado en las
necesidades de éstos, considerando que estos son socios esenciales para alcanzar las metas
propuestas con este segmento de la población.

PROFAMILIA promueve la no estigmatización y discriminación de las
personas que viven con el VIH/SIDA.


PROFAMILIA promueve el acceso a los servicios de poblaciones
en riesgo como mujeres y hombres que viven con VIH, hombres que
tienen sexo con hombres y las y los trabajadoras del sexo.


PROFAMILIA promueve las pruebas voluntarias de VIH
a todas las embarazadas y sus parejas, respeta la decisión
personal, libre e informada, así como el derecho a la
confidencialidad para cada persona respecto de su
situación serológica.
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PROFAMILIA promueve el abordaje para la atención a personas con VIH/SIDA.


PROFAMILIA desarrolla la estrategia de alianzas con organizaciones, sociedades,
e instituciones que promueven y defienden los Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos.
 Convencer a los políticos y a tomadores de decisiones para que aprueben leyes y
busquen recursos a favor de Programas en Salud Sexual y Reproductiva.
 PROFAMILIA abogará porque se aprueben políticas, leyes y reglamentos a favor de
la Salud Sexual y Reproductiva a nivel local y nacional, que beneficien principalmente
a las poblaciones vulnerables.
 PROFAMILIA promoverá los derechos y la implementación de las Leyes en Salud
Sexual y reproductiva a nivel local en nuestros ámbitos de influencia.

Promover la concientización y sensibilización en la opinión pública acerca de
los diversos temas de la Salud Sexual y Reproductiva.

ABORTO


PROFAMILIA reconoce que el aborto continua siendo un problema de salud
pública, y que es producto de la misma pobreza, falta de educación, falta de
información, inaccesibilidad de los servicios, programas de planificación familiar
poco eficientes y como tal se deben realizar acciones con diferentes actores
sociales, incluyendo el Estado.
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ABOGACÍA / ADVOCACY

PROFAMILIA condena la estigmatización de las mujeres que tienen
abortos y reconoce la necesidad de atención en las complicaciones
generadas posterior a un aborto, así como la provisión de métodos
anticonceptivos.
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