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INTRODUCCIÓN  

 
La Clínica de Familia La Romana en La Romana, República Dominicana es un centro médico 
que provee servicios de atención integral, comprensiva y especializada en VIH, medicina 
general, farmacia, laboratorio, sonografía, triage, odontología y enfermería. Además tenemos 
programas para la reducción de transmisión vertical, bateyes, trabajadores sexuales, 
estudiantes/voluntarios, trabajo comunitario, campamento para niños y el Módulo Anexo 
Materno Infantil. En ofrecer servicios de VIH y de medicina general, la Clínica de Familia La 
Romana intenta mejorar la salud de los pacientes y familiares en una manera integrada, lo cual 
incluye el seguimiento en la comunidad.   
 
La visión de la Clínica de Familia La Romana es mejorar las condiciones de vida de la población 
más pobre que vive en le Región V, Este de la República Dominicana, apoyando con la entrega 
de programas de servicios de salud y educación a niños/as y sus familias con el fin de mejorar las 
condiciones de salud y disminuir la pobreza y la ignorancia. La misión de la clínica es ser un 
centro de excelencia en la provisión de servicios de salud, en especial con la prevención y el 
tratamiento de ITS y VIH/SIDA así como otras patologías añadidas. Estos servicios tienen un 
principio social, integral y humano. Los principios de la Clínica de Familia La Romana incluyen: 
compasión, respeto, amor, confianza, pasión, calidez, confidencialidad, anonimato y privacidad. 
 
HISTORIA DE CLÍNICA DE FAMILIA LA ROMANA  
 
La Clínica de Familia La Romana fue establecida en 1999 como una colaboración pública-
privada del Programa Internacional Familiar de SIDA de la Universidad de Columbia, el 
Complejo Micaleano y la Fundación MIR (Misión Internacional de Rescate).  
 

Fundación MIR estableció la Casa de Paz en 1987 en colaboración con varias monjas católicas 
del orden religioso de las Adoratrices de España. El objetivo de la Casa de Paz, también 
conocido como el Complejo Micaleano, fue combatir la discriminación en contra de personas 
viviendo con el VIH como también el de proveer servicios médicos y sociales a mujeres 
marginadas, especialmente a trabajadoras sexuales. La clínica se convirtió en un sitio aprobado 
por el gobierno para proveer exámenes físicos a las trabajadoras sexuales, enfocando en la 
prevención, diagnosis y tratamiento de infecciones de transmisión sexual. La clínica 
experimentaba los primeros años de la epidemia del VIH en la República Dominicana trabajando 
con una de las poblaciones más afectadas.  
 

Trabajando con la clínica privada del Dr. José Román, la clínica empezó a ofrecer tratamiento a 
mujeres embarazadas viviendo con el VIH. Al mismo tiempo, el fundador del Programa 
Internacional Familiar de SIDA, médico pediatra basado en Nueva York, Dr. Steven Nicholas, 
estuvo observando la epidemia del VIH en sus pacientes, muchos de quienes eran de la 
República Dominicana. Dr. Nicholas fue un pionero en proveer atención a niños viviendo con el 
VIH y sus familias desde los 1980 en Washington Heights y Harlem, Nueva York. Él colaboró 
con la Fundación MIR, una fundación privada fundada por Lian Fanjul de Azqueta, que proveía 
asistencia médica y educación a un segmento de población más necesitada en la provincia de La 
Romana. En 1999, el Complejo Micaleano se juntó con esta colaboración, dando nacimiento a 
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una organización local no gubernamental sin fines de lucro, ni religiosos ni políticos y que 
resultó denominándose Clínica de Familia MIR, con la meta de proveer atención médica integral  
a  personas viviendo con el VIH. En 2004, la Clínica de Familia MIR empezó a proveer terapia 
antirretroviral a sus pacientes, una de las primeras clínicas para hacerlo en el país. También 
empezó el primer programa en la República Dominicana en ofrecer antirretrovirales a mujeres 
embarazadas para prevenir la transmisión vertical del VIH. Al principio de 2010 la Fundación 
MIR y la Clínica de Familia MIR mutualmente decidieron concluir su colaboración y desde 
enero la organización se denomina Clínica de Familia La Romana, Inc. La clínica ha sido 
reconocida como un modelo de atención y tratamiento del VIH en la República Dominicana. 
 
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS 
 
Servicios Clínicos de VIH  
 

Adultos. La Clínica de Familia La Romana es un Servicio de Atención Integral registrada por la 
Dirección General de Control de Infecciones de Transmisión Sexual y SIDA (DIGECITSS) que 
provee atención médica, tratamiento antirretroviral y servicios preventivos a personas viviendo 
con VIH. Actualmente, la Clínica de Familia La Romana es uno de los proveedores mayores de 
antirretrovirales en el país. La misión del programa es proveer servicios médicos en una forma 
integral a los pacientes, tanto como a su familia. La Clínica de Familia La Romana utiliza una 
metodología centrada en la familia en su atención a personas con VIH, tratando al paciente y sus 
familiares, sin importar su diagnosis de VIH. Los servicios clínicos de VIH incluyen 
departamentos de triage, emergencia, pediatría y adultos. Todos los servicios de atención y 
seguimiento de VIH son gratuitos para los pacientes. En 2010 el Ministerio de Salud Pública 
cambió la norma nacional del inicio de tratamiento antirretroviral, subiendo el CD4 de 250 a 
350, resultando en más pacientes que califican por tratamiento. 
 
Hay un total de 1111 pacientes adultos en tratamiento antirretroviral y 639 en seguimiento (que 
todavía no requieren tratamiento), los cuales asistieron 7868 consultas.  

 
Pacientes Adultos en ARV y Seguimiento, 2009-2010 

 
Noventa por ciento de los pacientes adultos en tratamiento están en esquemas de primera línea, 
mientras que diez por ciento están en segunda línea. En términos de género, 53 por ciento de los 



4 

 

pacientes adultos son mujeres, mientras que 47 por ciento son hombres. En 2010, 27 pacientes 
adultos fallecieron (se puede ver la comparación de mortalidad en la siguiente figura) y 301 
pacientes adultos en abandono.  

 
Pacientes Adultos Fallecidos, 2007-2010 

 
 
Pediatría. Hay 116 pacientes pediátricos en tratamiento antirretroviral y 9 pacientes pediátricos 
en seguimiento.  

 
Pacientes Pediátricos en ARV y Seguimiento, 2009-2010 

 
 
En términos de género, 45 por ciento de los pacientes pediátricos son niñas, mientras que 56 por 
ciento son niños. En el 2010 había 4 pacientes pediátricos fallecieron y 5 en abandono. Además 
de proveer atención médica a los niños con VIH, el departamento también da seguimiento a los 
recién nacidos de madres viviendo con VIH, hasta que los bebés tengan un resultado negativo de 
VIH (si recibe un resultado positivo, continúan como pacientes pediátricos).  
 
Equipo Clínico. El personal de servicios clínicos de VIH incluye tres médicos generales, dos 
pediatras, un internista, un gineco-obstetra, un pasante, dos enfermeras licenciadas, una 
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enfermera auxiliar y una secretaria. Uno de los logros durante en transcurso del año fue la 
introducción del uso del PPD como método de diagnosis de tuberculosis con embarazadas y 
casos sospechosos. 
 
Servicios Clínicos de Medicina General 
 
La Clínica de Familia La Romana ofrece una variedad de servicios de medicina general para 
pacientes que no tienen VIH. Estos incluyen sonografía (obstétrica, pélvica abdominal, pélvica 
transvaginal, abdominal y sonomamografía), consulta de ginecología-obstetricia, consulta de 
medicina interna (consulta popular), consulta de pediatría y odontología. La tabla siguiente 
muestra la cantidad de consultas en cada uno de estos departamentos. La clínica realiza un cobro 
simbólico para cubrir los gastos de estos servicios. 
 

Consultas de Medicina General, 2009-2010 

 
Psicología y Consejería 
 
La Clínica de Familia La Romana ofrece consejería antes y después de cada prueba de VIH por 
dos consejeras muy capacitadas y con mucha experiencia. La siguiente gráfica muestra la 
comparación entre los clientes que hicieron pre-consejería y los que hicieron post-consejería. 
 

Pre y Post Consejería de VIH, 2010 
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Además, en 2010 la se logró crear un departamento de psicología. Ahora hay una psicóloga 
disponible en las mañanas y tardes para dar consultas y proveer apoyo psico-social para los 
pacientes de VIH que tanto lo requieren. Ella dio 296 consultas psicológicas en 2010. 
 

Consultas Psicológicas, 2010 

 
 
 
Módulo Anexo Materno Infantil (MAMI) 
 
El Módulo Anexo Materno Infantil (MAMI) fue creado en mayo del 2008 para mejorar los 
servicios materno-infantiles y de salud reproductiva poniendo un énfasis en mujeres 
embarazadas adolescentes que asisten a su consulta en el Hospital Francisco A. Gonzalvo. Es 
una colaboración entre el Hospital Dr. Francisco A. Gonzalvo y la Clínica de Familia La 
Romana. Desde su apertura, el MAMI ha provisto servicios como la prueba rápida de VIH a 
todas las adolescentes embarazadas y a partir de abril de 2009, provee servicios de atención 
prenatal, planificación familiar y psicología para adolescentes. En 2010 empezó a ofrecer la 
prueba de VIH a todos los adolescentes.  
 
En 2010, empezamos varios programas educativos nuevos para las pacientes, incluyendo un 
programa de educación en las salas de espera, cubriendo los siguientes temas: nutrición durante 
el embarazo, el parto, la lactancia materna, el VIH y ITS, cuidado el recién nacido y 
planificación familiar. En mayo de 2010 comenzamos el primer grupo de Adolescentes en 
Acción, que está basado en el modelo de CenteringPregnancy. Es un grupo de adolescentes 
embarazadas con la misma edad gestacional que se reúne una vez al mes para sus citas médicas y 
una sesión educativa. El propósito del grupo es crear un ambiente en donde las participantes se 
conozcan bien y hagan amistades, para que puedan apoyarse entre ellas y también sentirse 
cómodas para participar activamente en las sesiones educativas. También una vez al mes 
ofrecemos un grupo de apoyo de lactancia materna para nuevas madres con recién nacidos y para 
embarazadas adolescentes. El propósito del grupo es que las mismas madres pueden apoyarse 
entre ellas para dar el seno exitosamente a sus bebés.  
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Además, tiene un programa de charlas escolares en el cual abordan los temas del sistema 
reproductivo, planificación familiar, las infecciones de transmisión sexual y el embarazo en la 
adolescencia. La tabla siguiente muestra el número alcanzado en cada uno de estos servicios. 
Durante los meses de junio, julio y agosto, cuando no hay charlas escolares, MAMI hace un 
operativo con jóvenes una vez al mes en un barrio de La Romana (Quisqueya, Piedra Linda y 
Villa Hermosa en 2010). Durante el operativo, se ofrece educación sobre VIH e ITS y 
planificación familiar. Se entrega condones y ofrece la prueba rápida de VIH a todos, también 
promocionando los servicios de MAMI y Clínica de Familia La Romana.  
 

Servicios de MAMI, 2009-2010 

 
 

El personal del MAMI incluye una administradora, una coordinadora de programas, una 
enfermera encargada de la unidad de adolescentes*, una recepcionista, una secretaria de la 
unidad de adolescentes encargada de trabajar con los médicos*, un encargado de 
mantenimiento/consejero, tres consejeras par, una enfermera de planificación familiar*, una 
bioanalista, una psicóloga,* tres médicos*, una encargada de estadísticas, una educadora, una 
coordinadora de transmisión vertical y una visitadora domiciliaria. (*Todo el personal señalado 
es contratado y pagado directamente por el Hospital Dr. Francisco A. Gonzalvo. Los demás son 
contratados por el MAMI/Clínica de Familia La Romana, con el apoyo financiero de la 
Fundación Familiar Hickey). En 2010 empezamos el proceso de mejoramiento continuo de la 
calidad con la metodología de Cliente Orientado, Proveedor Eficiente (COPE). 
 
Programa de Reducción de Transmisión Vertical 
 
El programa de reducción de transmisión vertical es una colaboración entre el Hospital Dr. 
Francisco A. Gonzalvo (HFG) y la Clínica de Familia La Romana para fortalecer y mejorar los 
servicios relacionados con la transmisión vertical de VIH. El programa incluye la prueba de VIH 
para embarazadas durante la consulta prenatal en adolescentes (prueba rápida en el MAMI en la 
primera visita y una segunda prueba después de que han pasado tres meses). En mujeres 
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embarazadas adultas las pruebas se realizan durante la consulta prenatal. La implementación de 
la prueba rápida en HFG para adultas, lo cual empezó en 2009, tenía algunas dificultades y fue 
suspendido por tres meses en 2010. Sin embargo, al final del año un 35% de las pacientes 
recibieron su resultado el mismo día en diciembre. En cuanto a las pruebas durante el periodo 
intraparto, 93% de las mujeres ingresadas a maternidad por emergencia han recibido la prueba 
rápida de VIH, con una prevalencia de VIH de 2.33%.  

 

En 2010, 75 mujeres se han desembarazado en el programa de transmisión vertical (vea la 
siguiente gráfica para una comparación anual). Cincuenta y siete de ellas se diagnosticaron antes 
o durante el embarazo (76%), mientras 18 mujeres se diagnosticaron cuando estuvieron en labor 
de parto o después de parir (24%). Estos datos enfatizan la importancia de la prueba rápida 
ofrecida intraparto. En 2010, la gran mayoría de los resultados de la prueba PCR a los recién 
nacidos han sido negativos hasta ahora (65 resultados negativos), menos cinco que salieron 
positivos (cinco fallecieron antes de tomar la muestra de PCR.) De los cinco niños que salieron 
VIH-positivos, dos se diagnosticaron en labor de parto y tres se diagnosticaron menos de tres 
semanas antes del parto. Solamente una de las cinco tenía una cesárea por el hecho de llegar al 
hospital en labor de parto muy avanzado.  
 

Mujeres Desembarazadas en el Programa de Transmisión Vertical, 2008-2010 

 
 
En la siguiente gráfica podemos analizar los indicadores de reducción de transmisión vertical, y 
se puede ver que el programa está cumpliendo cinco de sus metas programadas. El equipo está 
trabajando todavía para lograr la meta de tener un resultado de CD4 para todas las embarazadas 
antes de parir.  
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Indicadores de Transmisión Vertical, 2009-2010 

 
[1] Porcentaje de mujeres detectadas antes de labor de parto quienes recibieron su resultado de 

CD4 
[2] Porcentaje de mujeres detectadas antes de labor de parto quienes recibieron ARV como 

profilaxis (incluye dosis única de nevirapina con duovir y triple terapia) 
[3] Porcentaje de recién nacidos quienes recibieron AZT en suspensión por 6 semanas 
[4] Porcentaje de mujeres que recibieron fórmula láctea para sus bebés 
[5] Porcentaje de mujeres elegibles que recibieron una cesárea 
[6] Porcentaje de mujeres y recién nacidos que reciben atención médica de VIH en el periodo 

post-parto 
 
En el 2010, se implementaron 11 baby showers para un total de 61 mujeres del programa de 
transmisión vertical (invitamos a embarazadas y mujeres recientemente desembarazadas). Los 
baby showers incluyen una charla educativa con una consejera par, regalos y un refrigerio. 
 
El personal del equipo de reducción de transmisión vertical incluye una coordinadora de 
programas, una coordinadora de transmisión vertical, una consejera par y una visitadora 
domiciliaria (todas son personal del MAMI). La coordinadora de transmisión vertical es una 
enfermera licenciada (también trabaja en el área de maternidad del Hospital Francisco A. 
Gonzalvo) que asegura que el protocolo de reducción de transmisión vertical sea cumplido con 
todas las mujeres embarazadas y desembarazadas del programa. En 2010, la visitadora 
domiciliaria tenía 745 contactos con 149 mujeres diferentes. Sus responsabilidades incluyen: 
proveer post-prueba consejería a embarazadas que hablan Kreyol, acompañar mujeres recién 
diagnosticadas a sus primeras visitas a la Clínica de Familia La Romana, hacer seguimiento con 
mujeres/bebés que han faltado a sus consultas médicas y hacer visitas domiciliarias a 
embarazadas y desembarazadas. 
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Trabajo Comunitario 
 
Desde el 2004, Clínica de Familia La Romana ha tenido un equipo de trabajo comunitario que 
realiza visitas domiciliares a los hogares de los clientes de la clínica, esto con fines de proveer 
cuidado paliativo, apoyar la adherencia, educar y hacer referimientos, entre otras actividades. El 
acompañamiento de calidad incluye la buena comunicación basada en el respeto. 
 
En el 2010, con el apoyo financiero de AED/USAID, el equipo de trabajo comunitario llegó a su 
meta de proveer 2224 visitas domiciliarias a 335 clientes con VIH en sus hogares de acuerdo a su 
estado de salud, utilizando estrategias que ayudaron a mejorar su calidad de vida. En estas visitas 
se les ha brindado seguimiento y acompañamiento a pacientes, incluyendo apoyo social, apoyo 
legal, referencia a servicios comunitarios, consejería sobre la revelación del diagnóstico del 
estado serológico, consejería para la familia y educación sobre el medio ambiente, nutrición, 
adherencia y higiene. El equipo comunitario consta de ocho integrantes, de los cuales cinco son 
enfermeras.  
 
Programa de Bateyes 
 
El programa de bateyes fue implementado para alcanzar a los residentes de los bateyes en la 
Región V de Salud con actividades de educación y prevención sobre el VIH, pruebas rápidas del 
VIH, entrega de resultados a los participantes de las actividades y seguimiento con las personas 
detectadas VIH- positivas. El equipo de bateyes de la Clínica de Familia La Romana incluye una 
consejera/educadora, dos enfermeras auxiliares, una asistente y un chofer.  
 
Este equipo va a los bateyes de lunes a viernes, visitando un batey cada día, haciendo pruebas 
para alcanzar las metas establecidas por COPRESIDA, quienes están financiando este programa. 
Cincuenta y nueve por ciento de las personas que hicieron la prueba eran hombres, mientras que 
41 por ciento eran mujeres. La siguiente tabla muestra el detalle del número de pruebas hechas.  
 

Año 

Número 
de 

Bateyes 
Visitados 

Educación Pruebas 
Pruebas 
Positivas 

2007 30 1663 1664 80 
2008 78 3369 3111 90 
2009 143 5968 6144 187 
2010 68 3470 3470 64 

 
Además de hacer las pruebas, el equipo ha logrado un mejor entendimiento sobre VIH/SIDA 
entre los residentes de los bateyes y han podido referir los detectados positivos a la Clínica de 
Familia La Romana o a otro Servicio de Atención Integral (SAI) más cercano para recibir 
atención médica de VIH. 
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Campamento para Niños/as Afectados por VIH 
 
La Clínica de Familia La Romana ha tenido un campamento anualmente para niños/as afectados 
por el VIH desde el 2005. En 2010, por la primera vez, se llevó a cabo dos campamentos, uno 
niños de 6 a 10 años y uno con niños de 11 a 16 años, por una participación total de 74 niños.  
  

Número de Participantes en el Campamento, 2005-2010 

 
 

En 2010, la Clínica de Familia La Romana se colaboró con la Asociación de Hole in the Wall 
Camps por la primera vez. Como parte de esta colaboración, se hizo una semana de 
entrenamiento al personal, lo cual incluyó 19 dominicanos, 5 voluntarios y 3 técnicos de la Hole 
in the Wall Camps. La meta del entrenamiento era crear juntos un programa para fortalecer las 
estrategias de planificación y organización de los campamentos.  
 
Las dos semanas de campamento se hicieron en Jarabacoa en Agosto. El mayor objetivo fue 
crear un ambiente de esperanza, confianza y seguridad, para contribuir a mantener su adherencia 
los medicamentos, aumentar su confianza y autoestima. Las actividades realizadas durante los 
campamentos se dividieron en cinco estas eran arte, música, habilidades para la vida, naturaleza, 
y deportes. Los niños aprendían de una manera divertida y cada día se les entregaba un 
reconocimiento por una buena acción, que al final de cuentas todos recibieron. No sucedió 
ningún percance y los niños se marcharon felices a sus hogares.  
 
Trabajadores Sexuales 
 
El programa para brindar servicios a los/las trabajadores sexuales inició en el año 1990. Los 
trabajadores sexuales vienen a la Clínica de Familia La Romana para sus consultas 
mensualmente por un chequeo vaginal (lo cual obliga el gobierno dominicano). Cada tres meses 
la clínica les ofrece una prueba de VIH y sífilis (VDRL) y cada seis meses hacen una 
Papanicolaou. En total en 2010, había 2107 consultas en el programa de trabajadores sexuales. 
Se diagnosticó 148 casos de ITS, o sea, se diagnosticó una ITS en siete por ciento de las 
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consultas (vea la siguiente gráfica por el detalle). El tratamiento se basa en principios examen 
clínico/sindrómico como indica la Organización Mundial de Salud en cuanto al manejo de las 
infecciones de transmisión sexual (ITS) con la terapia pre-empacada. Aunque la consulta formal 
ocurre en la tarde, los/las trabajadores sexuales ahora pueden consultar en el horario de la 
mañana también en el área de emergencia. 

 
Infecciones de Transmisión Sexual, 2010  

 
Además de los servicios clínicos, los/las trabajadores sexuales reciben consejería sobre las ITS a 
través de las charlas en la Clínica de Familia La Romana y visitas a los negocios donde trabajan. 
En 2010 hicieron 166 jornadas en negocios y 2845 visitas domiciliarias a trabajadores sexuales. 
Durante las visitas, las visitadoras ofrecen ayuda con problemas legales y dan citas para venir a 
la Clínica de Familia La Romana. Ellas enfocan en la prevención de las ITS, incentivando el uso 
del condón. En 2010 el equipo empezó a tener reuniones regulares con los dueños de los 
negocios, quienes han comprometido seguir las normas. El equipo del programa incluye dos 
médicos, dos visitadoras, una encargada de los records y un supervisor del gobierno (quien es 
responsable checar que las mujeres llegan a sus citas).  
         
Laboratorio 
 
El laboratorio clínico ofrece varias pruebas, con una especialidad en los CD4. Las pruebas 
ofrecidas incluyen: glicemia, acido úrico, colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, urea, creatinina, 
fos./alcalina, fos./acida, TGO, TGP, bilirrubina, amilasa, ameba/suero, PCR, PSA, FR, ASO, 
UCG, ant/febriles, HBSAG, HCV, VDRL, toxoplasmosis, TS, TC, eritro, falcemia, tipificación, 
gravindex, orina, coprológico, plaqueta, CD4 y VIH. Las siguientes gráficas muestran el detalle 
de la cantidad de pruebas de CD4, VIH y hemograma.  
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Pruebas de VIH y CD4, 2007-2010 

 
 
La prueba de VIH y los análisis para los pacientes viviendo con el VIH son gratuitos. Los 
pacientes que no son del programa de VIH pagan una cuota para recuperar los costos de estos 
servicios. El equipo del laboratorio está formado por cuatro licenciadas en bioanálisis y una 
secretaria. En 2010 algunas de las bioanalistas participaron en un taller de actualización sobre los 
CD4, carga viral y PCR, dado en la Universidad Pedro Enrique Ureña.  
 
Farmacia 
 
La farmacia de la Clínica de Familia La Romana ofrece servicios a los pacientes de la clínica y 
cuenta con medicamentos donados por el gobierno dominicano, por Rotary International y 
comprado por la Clínica de Familia La Romana. Los antirretrovirales donados por DIGECITSS 
incluyen: duovir, lamivudina, lamivudina/estavudina, zidolam-n, nevilast, videz, stocrin, 
abacavir, nevirapina, aluvia, tenofovir, tenofovir/lamivir, nevirapina suspensión, zidovudina 
suspensión y lamivir suspensión. Los medicamentos para enfermedades oportunistas donados 
por DIGECITSS incluyen: trimetropin sulfa, clindamicina, brumone-10, ciproflaxacina, 
fluconazol, metronidazol, salbutamol, pirimetamina y la terapia pre-empacada para ITS. Los 
medicamentos donados por el Ministerio de Salud Pública incluyen: acetominofen y tinidazol. 
Los medicamentos donados por Rotary International son: ácido fólico, calcio y sulfato ferroso. 
Los medicamentos comprados por Clínica de Familia La Romana son: albendazol, amoxicilina y 
azitromicina. 
 
En 2010 se creó una nueva base de datos para registrar la salida diaria de los medicamentos. En 
diciembre, DIGECITSS hizo una auditoria de la farmacia, de la cual salieron muy buenos 
resultados.  
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Programa de Estudiantes 
 
En 2010, el Programa Internacional Familiar de SIDA de la Universidad de Columbia contaba 
con la participación de 24 estudiantes y voluntarios extranjeros. Este programa envía estudiantes 
de medicina, enfermería y salud pública a la Clínica de Familia La Romana por un promedio de 
un mes. También hay algunas estudiantes que vienen por dos meses en el verano. Los estudiantes 
vienen de varias universidades de los Estados Unidos, incluyendo las universidades de 
Columbia, Pennsylvania y Baylor. Los voluntarios se quedan en la Casa Internacional, lo cual 
está ubicada en el centro de la ciudad y cuenta con lavandería, internet, seguridad y otras 
comodidades. Los voluntarios trabajan en la Clínica de Familia La Romana y otros centros de 
salud, así como el Módulo Anexo Materno Infantil.  
  
La meta es que los estudiantes tengan una experiencia valiosa, que entiendan los desafíos de 
cuidar a pacientes en un país en vía de desarrollo y aprenden sobre el VIH. Al final de su tiempo 
en La Romana, los voluntarios hacen proyectos sobre un tema de salud pública, en relación con 
su experiencia en la clínica. Proyectos de los estudiantes han incluido una evaluación de la 
calidad de servicios en el Módulo Anexo Materno Infantil y la Clínica de Familia La Romana y 
un estudio sobre los niños con VIH que están tomando  tratamiento. Un equipo también vino de 
la Universidad de Columbia para evaluar las necesidades odontológicas de la población con VIH. 
 
El equipo incluye un médico quien supervisa a los estudiantes, con el apoyo del director del 
Programa Internacional Familiar de SIDA en Nueva York.  
 
Administración y Recursos Humanos 
 
El departamento de administración se encarga de todas las actividades relacionadas con 
administración, recursos humanos y mantenimiento en la Clínica de Familia La Romana. En 
2010, logró una donación de aires acondicionados y abanicos para diversas partes de la clínica. 
También supervisó el control de la distribución de material gastable en los diferentes 
departamentos, manejó las vacaciones de personal sin necesidad de contratar para cubrir los 
puestos y se llevó a cabo la pintura del área exterior del edificio y supervisó el inicio de la  
remodelación de la Clínica de Familia La Romana, lo cual se completará al principio de 2011. El 
departamento de administración también supervisó la apertura y habilitación de una nueva Casa 
Internacional, ubicada en el centro de la ciudad, para el hospedaje de estudiantes y voluntarios.    
 


