5 AÑOS DE GESTIÓN MEJORANDO LA SALUD
DE LOS COLECTIVOS MÁS VULNERABLES
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Sanar una Nación

INTRODUCCIÓN
La cooperación desde un punto de vista ético es universal,
por esta razón, en Sanar una Nación tenemos el propósito
de ir más allá de los esfuerzos individuales, para trascender
a un compromiso colectivo que busca el bien común de los
más vulnerables. Para lograrlo, nos valemos del mecanismo
de alianza, en la que participan los grupos empresariales
dominicanos Rica, Popular, Ramos y Universal unidos a la
organización internacional sin fines de lucro CitiHope, con
el apoyo de Pagés BBDO, para contribuir a mejorar la calidad
de vida de las personas, en especial, la de niños, niñas, mujeres
embarazadas y adultos mayores.
Nuestra alianza, que vio su lanzamiento oficial en el año 2012,
ha hecho posible que la dignidad y autonomía colectivas
recuperen su protagonismo, al facilitar el acceso continuo y
sin costo de medicamentos, alimento fortificado e insumos
médicos para la cura y prevención de enfermedades.
Desde entonces y hasta 2017, en Sanar una Nación hemos
entregado RD$7,469 millones en medicamentos, insumos
médicos y alimento fortificado a 218 instituciones aliadas que

Memoria

5

han servido de canal para beneficiar a más de 2 millones de
personas en todo el territorio nacional, sobre todo en las
zonas más vulnerables del país.
En cinco años podemos decir, con gran satisfacción, que hemos
sido un actor relevante para el sistema de salud dominicano,
que se manifiesta en el mejoramiento de la salud maternoinfantil, en la lucha contra la malnutrición en todas sus formas y
en evitar la muerte por enfermedades comunes, oportunistas
y crónicas, principalmente, un mérito que se corresponde a
la suma de los esfuerzos de todos los que hacen parte de la
alianza Sanar una Nación.
Nuestra misión adquiere un mayor significado cuando vinculamos
nuestra labor con las metas contenidas en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas,
las cuales hemos asumido con compromiso, específicamente
el ODS 2: Hambre Cero; ODS 3: Salud y Bienestar; ODS 17:
Alianzas para lograr los objetivos.

Sanar una Nación

Mensaje de las empresas fundadoras
En cinco años de operaciones, Sanar una Nación se ha posicionado
como la alianza de responsabilidad social más importante de
República Dominicana en materia de salud, logrando impactar
positivamente a más de 2 millones de personas en situación de
pobreza y vulnerabilidad.
Esto ha sido posible, gracias al compromiso y la buena voluntad
de muchas personas y organizaciones que han decidido aunar sus
conocimientos y capacidades, para que los sectores sociales menos
privilegiados del país accedan al derecho esencial de la salud y puedan
disfrutar de una mejor calidad de vida.
Durante estos cinco años, los fundadores de nuestra alianza: Grupo
Rica, Grupo Ramos, Grupo Popular, Grupo Universal y CitiHope
Relief & Development, hemos invertido una gran cantidad de
recursos y trabajado duro, con mucha entrega, pasión y entusiasmo
con el apoyo de Pagés BBDO, a fin de garantizar la entrega sostenida
de medicamentos, alimento fortificado e insumos médicos, a través
de una amplia red de instituciones aliadas en todo el territorio
nacional, que nos acompaña en la noble misión de proveer salud y
bienestar a quienes más lo necesitan.

recursos, con miras a obtener el resultado más óptimo posible de
nuestra gestión. Hoy nos sentimos felices y orgullos de lo que hemos
logrado, y cada vez más comprometidos a seguir uniendo esfuerzos
en beneficio de nuestra sociedad.
Agradecemos infinitamente a toda la gente que ha creído en este
proyecto y que ha asumido el compromiso de Sanar una Nación;
a nuestros embajadores de buena voluntad, que de manera
desinteresada ponen sus talentos a disposición de la causa; así como
a todos los individuos que se han integrado, con sus aportes, a esta
cadena de amor y solidaridad que se traduce en salud y bienestar
para un número cada vez mayor de ciudadanos.
Los animo a conocer los detalles del trabajo y esfuerzo desplegado
durante estos cinco años y a que nos acompañen en este camino,
para que juntos sigamos construyendo una nación sana y fuerte,
donde todos tengamos la oportunidad de prosperar y de vivir una
vida plena.

Pedro Brache

Esta es la misión que nos mueve y en la que nos esforzamos día a día,
guiados por sólidos valores, como son la solidaridad, la transparencia,
la integridad, el compromiso y la eficacia en el manejo de los
Memoria
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Director Comité Ejecutivo de Sanar una Nación.

Sanar una Nación

QUIÉNES SOMOS
Sanar una Nación es la alianza de responsabilidad social empresarial integrada por Grupo Rica, Grupo Popular, Grupo Ramos
y Grupo Universal, empresas dominicanas de gran reconocimiento y amplia trayectoria en el país, unidas a la organización
internacional sin fines de lucro, CitiHope Relief & Development y con el apoyo de Pagés BBDO.

Primera fila: Ing. Ernesto M. Izquierdo, Lic. Pedro Brache, Don Manuel A. Grullón, Sra. Mercedes Ramos y el Reverendo Paul Moore.
Segunda Fila: Christy Luciano, Rafael Izquierdo, Wenceslao Soto, Elías Dinzey, José Mármol, Berenice Méndez y Tim Tuccelli.
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Sanar una Nación

Nuestra alianza tiene como misión contribuir a mejorar la salud y nutrición de la población que vive en condición de mayor
vulnerabilidad en la República Dominicana, a través de la entrega de medicamentos, alimento fortificado e insumos médicos.
Estos aportes están dirigidos, principalmente, a niños, niñas, mujeres embarazadas y adultos mayores, quienes acceden al
programa continuo y sin costo de medicamentos y alimento fortificado a través de más de 140 instituciones a nivel nacional,
tales como hospitales, fundaciones, iglesias, programas sociales y de asistencias del gobierno, entre otras. Estas organizaciones
están comprometidas con la distribución y control de los medicamentos y alimentos que reciben de Sanar una Nación.
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Sanar una Nación

La labor de esta alianza está sustentada en los principios de solidaridad, transparencia, integridad, compromiso y eficacia, a través
de un riguroso monitoreo y control de la recepción y distribución de los aportes recibidos de los fabricantes de medicamentos,
suministros médicos y alimento fortificado. Estos aportes, además de contribuir al fortalecimiento del sistema de salud del país,
hacen posible que la cadena de valor y esperanza garantice el bienestar de la sociedad dominicana.
Sanar una Nación está constituida como un fideicomiso filantrópico registrado con el Registro Nacional de Contribuyente (RNC)
No. 131-33713-9, es decir, una estructura legal de acuerdo con la normativa definida por la Dirección General de Impuestos
Internos y de conformidad con la Ley 189-11 del Desarrollo Hipotecario y Fideicomiso, lo que garantiza la sostenibilidad,
transparencia y eficiencia de los recursos y operaciones de la alianza. Este Fideicomiso es administrado por Fiduciaria Universal.
Cabe destacar que nuestras empresas fundadoras, además de aportar sus capacidades organizacionales y conocimiento del
negocio en que operan, aseguran también la base financiera de Sanar una Nación para el suministro sostenible de la ayuda.
Mientras que CitiHope es una organización sin fines de lucro de reconocimiento internacional, cuya experiencia en asistencia y
desarrollo humanitario en todo el mundo garantiza obtener el máximo de recursos médicos estratégicos, al costo mínimo, en el
menor tiempo posible, para brindar salud y esperanza al mayor número de personas.
Memoria
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Sanar una Nación

QUIÉNES LO HACEMOS
Empresas fundadoras
El Grupo Corporativo Rica cuenta con 50 años de labor ininterrumpida, garantizando productos
alimenticios de óptima calidad y frescura. Es una organización comprometida con el bienestar de
los dominicanos, por lo que sus políticas de Responsabilidad Social Empresarial tienen a la salud
como uno de sus ejes fundamentales. www.gruporica.com
El compromiso social del Grupo Popular y sus filiales, con el Banco Popular Dominicano a la cabeza,
ha acompañado el profundo proceso transformador que vive la sociedad dominicana como un
agente catalizador de dicho cambio, mediante la inyección de recursos económicos y una inversión
socialmente responsable, con miras al desarrollo sostenible del país. www.popularenlinea.com
Grupo Ramos es la empresa líder en ventas al detalle de República Dominicana. Desde el año 1965
sirve con esmero al mercado dominicano, a través de sus marcas La Sirena, Súper Pola, Aprezio y
Multiplaza, siempre comprometidos con el bienestar de sus clientes, colaboradores, comunidades
y la sociedad en general. www.gruporamos.com

Grupo Universal es un grupo económico con más de 50 años de liderazgo en el mercado
dominicano, que brinda innovadoras soluciones de seguros, financieras y de servicios, con un
modelo empresarial de excelencia y alto compromiso con el desarrollo sostenible de la sociedad.
www.universal.com.do
Memoria
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Sanar una Nación

Esta organización internacional sin fines de lucro busca proporcionar una vida saludable al
alcance de las poblaciones subatendidas de todo el mundo; promoviendo salud, previniendo
enfermedades y proveyendo cura. Desde 1990, CitiHope ha adquirido, enviado y distribuido
más de US$1,000 millones en medicamentos, suministros médicos, productos nutricionales
y recursos de desarrollo en más de 40 países. CitiHope considera la alianza Sanar una
Nación un logro sobresaliente en su historia, sentando las bases para restaurar la dignidad y
la esperanza en toda una nación. www.citihope.org

Como socio fundador de esta alianza, ha contribuido con la estructuración operativa,
el desarrollo y diseño de la marca, también ha creado e implementado la estrategia de
comunicación para su posicionamiento, tanto en medios tradicionales como en los digitales.
Están convencidos de que la Responsabilidad Social Empresarial es la nueva moneda
del marketing moderno y que la publicidad tiene el gran poder de hacer y promover el
bien a favor de nuestras sociedades. Por ello Pagés BBDO, como empresa enfocada en
comprender las exigencias de marketing y comunicación, ha desplegado soluciones creativas
para transmitir el mensaje de Sanar Una Nación. www.pagesbbdo.com
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Sanar una Nación

Instituciones aliadas
Los aportes que realizamos en Sanar una Nación llegan al
país mediante las gestiones realizadas por CitiHope con
casas farmacéuticas en diversas partes del mundo, las cuales
facilitan, mediante donaciones, los medicamentos y alimento
fortificado avalados por la FDA (Food & Drug Administration)

de los Estados Unidos de América o por las autoridades en
el país de origen. Estos aportes son entregados a más de 140
instituciones aliadas en todo el territorio nacional, debidamente
formalizadas ante las leyes dominicanas y que cuentan con
programas de salud de acuerdo con nuestro ciclo de gestión.

Evaluar

Nuestras instituciones aliadas abarcan programas sociales y de
asistencia del Gobierno Dominicano, hospitales, fundaciones,
iglesias, unidades de atención primaria, entre otros, las cuales
son admitidas luego de agotar un proceso de debida diligencia.
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• Identificar y calificar los beneficiarios finales, de acuerdo con
los criterios de selección de personas.
• Recibir, entregar y supervisar los aportes que reciben de
Sanar una Nación.
• Presentar informes de seguimiento y monitoreo
periódicamente.
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Posterior a su admisión, las mismas se comprometen y
responsabilizan a:

El éxito de Sanar una Nación se debe, en gran medida, al trabajo
constante y eficiente que realizan nuestras instituciones aliadas
en todo el territorio nacional.

e

Ver en anexo lista de instituciones aliadas.

Ciclo de gestión.
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Sanar una Nación

CÓMO OPERAMOS
Sistema de Gobierno Corporativo
Para garantizar el uso eficiente de los recursos tangibles e intangibles de nuestro fideicomiso filantrópico Sanar una Nación,
operamos de la siguiente forma:
Es la instancia máxima de toma de decisiones del fideicomiso, integrado por los
presidentes de las empresas fundadoras y de Citihope Relief & Development.

Comité Ejecutivo
1.

2.

3.

4.

5.
1. Lic. Pedro Brache, Presidente Ejecutivo, Grupo Rica y Director del Comité Ejecutivo
2. Don Manuel A. Grullón, Presidente Grupo Popular y Banco Popular Dominicano
3. Sra. Mercedes Ramos, Presidenta Ejecutiva, Grupo Ramos
4. Ing. Ernesto M. Izquierdo, Presidente, Grupo Universal
5. Reverendo Paul Moore, Fundador Citihope Relief & Development
Memoria
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Comité Fiduciario

Encargado de tomar las decisiones relacionadas con el presupuesto
y la implementación de la planificación estratégica del Fideicomiso.
2.

1.

5.

3.

4.

6.

7.

1. Pedro Brache, Presidente Ejecutivo, Grupo Rica
2. José Mármol, Vicepresidente Ejecutivo de Relaciones Públicas y Comunicaciones, Grupo Popular
3. Berenice Méndez, Líder Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa, Grupo Ramos
4. Rafael Izquierdo, Vicepresidente Ejecutivo Senior Administración, Riesgo y Legal, Grupo Universal
5. Wenceslao Soto, Director Fundación Rica y Director del Comité Fiduciario
6. Tim Tuccelli, Vicepresidente Citihope Relief & Development LATAM
7. Felipe Pagés, CEO Pagés BBDO
Memoria
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Sanar una Nación

Comité de Comunicación y Gestión
1.

2.

5.

6.

Encargado de diseñar e implementar el plan estratégico anual.
3.

4.

1.	 Wenceslao Soto, Director Fundación Rica
2.	 Elías Dinzey, Gerente General Fundación Popular
3.	 Berenice Méndez, Líder de Comunicación y Responsabilidad
Social Corporativa, Grupo Ramos
7.

4.	 Christy Luciano, Directora de Comunicación Corporativa Grupo
Universal y Directora del Comité de Comunicación y Gestión

8.

5.	 Eunice Villanueva, Directora Operaciones y Administración
Citihope Relief & Development LATAM
6.	 Tahni Tuccelli, Directora de Comunicación, Citihope Relief &
Development LATAM
7.	 Sandra Cividanes, Gerente General, Caribbean Porter Novelli
8.	 Julissa Ureña, Coordinadora de Sanar una Nación
Memoria
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Sanar una Nación

Transparencia y buena práctica
Funcionamiento y regulación de los órganos de gobierno
• Los distintos comités de gobernanza de Sanar una Nación
están constituidos por al menos un representante de las
instituciones fundadoras.
• Los distintos comités se reúnen al menos dos veces al año,
con la asistencia de la mayoría de sus miembros.
• Los directores de los comités Fiduciario, así como de
Comunicación y Gestión, son renovados cada dos años.
• Claridad y publicidad del fin social.
• El fin social es el objetivo esencial de Sanar una Nación, lo
cual se ve reflejado en las actividades que realizamos.
• Tenemos identificados nuestro campo de actividad y el
público al que nos dirigimos.
• Contamos con medios propios de comunicación: web
y redes sociales de fácil acceso para el público, con
informaciones actualizadas.
Planificación y seguimiento de la actividad

• Nuestros programas siguen una línea de trabajo específica,
acorde a la naturaleza de nuestra alianza.
• Contamos con sistemas formalmente definidos de control
y evaluación de objetivos e indicadores de desempeño, los
cuales incluyen la identificación de los beneficiarios finales.
Comunicación e imagen fiel en la información
• Las campañas de publicidad, captación de fondos e información
pública reflejan de manera fiel los objetivos y la realidad de
nuestra alianza Sanar una Nación.
• Periódicamente informamos al público sobre las actividades
que realizamos, las que se encuentran disponibles en
medios propios.
• Contamos con nuestra página web www.sanarunanacion.
org en funcionamiento y actualizada.
• Ponemos a disposición de quien las solicite, tanto la memoria
de actividades como la económica, las cuales se encuentran
publicadas en nuestra web.

• Contamos con un plan estratégico formal y con objetivos
cuantificables, los cuales son aprobados por el Comité
Fiduciario y el Comité Ejecutivo de la alianza.

Memoria

17

Sanar una Nación

Transparencia y buena práctica
Control en la utilización de los fondos

Promoción del voluntariado

• En Sanar una Nación preparamos un presupuesto anual para
el año siguiente con la correspondiente memoria explicativa;
detallamos la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos
del año anterior. El presupuesto y la liquidación son aprobados
por el Comité Fiduciario y Ejecutivo, respectivamente.

• Promovemos la participación de voluntarios en nuestras
actividades con los empleados de las instituciones fundadoras.
• Se realiza un plan de formación e información para los
voluntarios previo a las actividades.

• Procuramos mantener una relación razonable entre los gastos
incurridos en captación de fondos y los ingresos asociados.
• Nuestro compromiso es presentar una estructura financiera
equilibrada de forma consistente, por eso nos hemos valido
de la figura del fideicomiso.

Memoria
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POR QUÉ LO HACEMOS
Lo que sustenta nuestra razón de ser
La salud es un derecho fundamental y el no disfrutar de
buenas condiciones de salud limita las actividades básicas
de todo ser humano. La Constitución de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), define la salud como “un estado
de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de afecciones y enfermedades”. También afirma que “el
goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de
los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de
raza, religión, ideología política o condición económica o social”. No
obstante, cada año una cantidad considerable de personas son
empujadas a vivir bajo condiciones de pobreza debido a los
gastos derivados de la salud y compra de medicamentos. Las
poblaciones vulnerables suelen ser las que cuentan con menos
posibilidades de gozar del derecho a la salud.

• Los embarazos se vuelven riesgosos y además no es seguro
que las mujeres puedan producir leche materna que sea
nutritiva, resultando altamente probable que los bebés
tengan bajo peso al nacer.

Por otro lado, el Comité de Coordinación sobre Nutrición de
las Naciones Unidas (SCN, por sus siglas en inglés) afirma que
la desnutrición es el mayor contribuyente a enfermedades del
mundo, pues:

La Constitución Dominicana, en su artículo 61, se refiere a la
salud como un Derecho Humano Fundamental, estableciendo
el derecho de toda persona a disfrutar de salud integral.
Mientras que la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030
establece en su segundo eje estratégico la construcción de: “una
sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que
toda la población tiene garantizada educación, salud, vivienda
digna y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción
progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial.”

• Una persona desnutrida tiene dificultad para realizar
“actividades consideradas normales”. El trabajo físico se vuelve
problemático, disminuyen las capacidades de aprendizaje, y
generalmente conduce a generar menor nivel de ingresos en
la vida adulta.
Memoria
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• Las consecuencias de la desnutrición se consideran irreversibles
y permanentes para las personas.
• Los primeros cinco años de vida, particularmente durante los
primeros mil días, son de vital importancia para el desarrollo
físico y mental de las personas.
Los déficits de micronutrientes también son indicadores
relevantes para medir el estado nutricional y se ha demostrado
científicamente que los efectos de la anemia durante la niñez son
irreversibles y comprometen el desarrollo cognitivo a largo plazo.

Sanar una Nación

Los retos en materia de salud en nuestro país
Durante los últimos años, el país ha realizado grandes esfuerzos
institucionales con miras a mejorar las condiciones de salud del
pueblo dominicano. Sin embargo, persisten grandes desafíos en
esta materia y desnutrición. Por ejemplo:
• La subalimentación (población que consume menos
kilocalorías que los niveles recomendados) entre 2014-2016
era del 12.3% y se estima que hay alrededor de un millón
de dominicanos subalimentados. (Datos del Estado de la
Inseguridad Alimentaria de la FAO).
• La prevalencia en el país de desnutrición infantil crónica
(uno de los indicadores más pertinentes para evaluar la
situación alimentaria y nutricional de la salud de la niñez y
que está vinculado a retrasos del crecimiento) es del 7.1%
de acuerdo con la última ENDESA (2013). Esto implicaría
que aproximadamente 62,000 niños y niñas dominicanos
menores de 5 años están en una situación de desnutrición
infantil crónica. Por lo tanto, están en mayor riesgo de padecer
enfermedades crónicas no transmisibles y a perpetuar la
pobreza durante su vida adulta.
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• Las enfermedades no transmisibles, como las cardiovasculares,
el cáncer, la diabetes, las enfermedades mentales, los
trastornos neurológicos y los accidentes de tránsito son las
principales causas de enfermedad, discapacidad y muerte en
nuestro país. Si bien existen muchas intervenciones eficaces,
no están al alcance de todos.
• Las enfermedades transmisibles, incluidas las emergentes
y las reemergentes, presentan una amenaza constante
para el país. En los últimos años, hemos sufrido brotes de
chikungunya, cólera, zika y otros eventos de salud pública
que han sometido a dura prueba la capacidad de preparación
y respuesta del país.
Frente a este panorama y guiados por la visión de solidaridad
que nos moviliza, los esfuerzos de nuestra alianza Sanar una
Nación están dirigidos principalmente a niños, niñas, mujeres
embarazadas y adultos mayores, población que presenta la mayor
condición de vulnerabilidad y pobreza, y como consecuencia
directa, está más expuesta a padecer niveles bajos de nutrición,
desarrollar enfermedades y presentar mayores limitaciones para
acceder a servicios adecuados de salud.

Sanar una Nación

CÓMO LO HACEMOS
Nuestra misión de contribuir a mejorar la salud de la población más vulnerable en República Dominicana, la llevamos a cabo a
través de la administración y distribución eficiente de medicamentos, alimento fortificado e insumos médicos, los cuales están
resguardados en nuestros almacenes.
El personal de operaciones realiza el proceso de registro de los aportes recibidos bajo estrictos controles internos, y los
distribuye a cada institución aliada, conforme a los programas de salud que desarrollan. Estos aportes no pueden ser vendidos
o intercambiados por otros bienes o servicios y deben ser distribuidos a los usuarios finales sin costo alguno para los pacientes,
sin distinción de raza, etnia, género, orientación sexual, religión o credo ni ninguna otra condición que no sea su nivel de
vulnerabilidad y pobreza.
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Programas de Sanar una Nación
A. Medicamentos e insumos médicos para centros de asistencia primaria, hospitales y dispensarios médicos para tratar:
• Enfermedades comunes, problemas de salud que con
más frecuencia surgen entre la población, relacionadas con
el hábito de vida de las personas. Pueden ser a causa del
tipo de alimentación, por ausencia de vacunas (gripe), entre
otros factores. Las más comunes son: anemia, bronquitis,
depresión, asma, diarrea, entre otras.
• Enfermedades tropicales o endémicas, paludismo, dengue,
zyka y malaria, entre otras.
• Enfermedades crónicas, aquellas que son de larga duración
y por lo general de progresión lenta, tales como: cardíacas,
respiratorias y la diabetes, entre otras.
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• Enfermedades catastróficas: son aquellas en las que los
pacientes necesitan tratamientos continuos, son casi siempre
devastadoras e incurables, tienen un alto impacto económico,
cuyos resultados pueden llegar a la deficiencia, discapacidad y
a la limitación funcional de sus actividades. Las enfermedades
catastróficas son reconocidas mundialmente como un problema
mayor de salud pública, requieren de procedimientos de alta
complejidad para su diagnóstico, tratamiento y rehabilitación,
pero son los medicamentos el mayor costo social. En Sanar una
Nación proveemos los medicamentos para los tratamientos
con radioterapia o quimioterapia para el cáncer, diálisis para
insuficiencia renal, enfermedades vasculares y del sistema
nervioso central.

Sanar una Nación

B. Alimento fortificado para pacientes en estado de desnutrición
Es nuestro compromiso reducir la prevalencia de ciertas deficiencias nutricionales en mujeres embarazadas, niños y adultos
mayores, principalmente. A través del alimento fortificado, que consiste en un suplemento que contiene arroz, vegetales
deshidratados, proteína de soya, vitaminas y minerales, satisfacemos las necesidades particulares de la alimentación de
determinados grupos de la población. El alimento fortificado, además de complementar la dieta y ayudar a prevenir enfermedades,
tiene la ventaja de que puede ser consumido regularmente sin que la persona modifique su dieta habitual.
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C. Micro nutrición materno infantil
Para reducir la carga sanitaria que representa la malnutrición materno infantil en nuestro país, continuamente entregamos
aportes de desparasitantes, vitamina A, multivitamínicos para bebés, infantes, embarazadas y madres lactantes. Este programa
permite reducir el riesgo de la aparición de la anemia, que trae como consecuencias complicaciones en el embarazo, problemas
en el desarrollo cognitivo, así como la muerte infantil y materna.

D. Suplemento alimenticio para infantes de 6 meses a 3 años
Este suplemento está dirigido especialmente a niños de 6 meses hasta los 3 años de edad que se encuentran en riesgo de
malnutrición aguda, el suplemento alimenticio para infantes (Edesia Liquid-based Nutrient Suplement – Medium Quantity LNSMQ) contiene vitaminas, minerales y otros nutrientes esenciales para complementar la dieta y permitir el buen funcionamiento
del organismo, sobre todo durante el crecimiento a lo largo de la infancia. Proveído por CitiHope, gracias al programa Food For
Peace IFRP de USAID.

Memoria

24

Sanar una Nación

E. Operativos médicos
Aunando esfuerzos con instituciones aliadas, autoridades del sector salud y el Comando Sur de los Estados Unidos, colaboramos
en operativos y jornadas médicas para facilitar el acceso a atención y servicios médicos a personas que se encuentran enfrentando
diferentes complicaciones de salud.
En estos operativos médicos, empleados de las empresas fundadoras participan como voluntarios, ya sea como traductores
entre médico y paciente, o en apoyo logístico, para así asegurar una asistencia precisa, lo que a su vez permite la detección
temprana o diagnóstico correcto de diversas enfermedades.
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE SANAR UNA NACIÓN
Contamos con diversas fuentes de financiamiento, procedente
exclusivamente del sector privado. Al ser nuestra institución
una alianza empresarial, más del 80% de los fondos provienen
de los aportes que realizan las empresas fundadoras en el
marco de sus programas de responsabilidad social empresarial,
lo que garantiza la sostenibilidad financiera de nuestra alianza.
Asimismo, captamos fondos a través de campañas de marketing
y comunicación, que abarca la colocación de alcancías en tiendas
seleccionadas del Grupo Ramos, eventos benéficos, aportes
directos a nuestras cuentas en dólares y pesos, actividades
promocionales, presencia en eventos, entre otros.
Un aspecto importante de nuestras fuentes de financiación
es la gestión transparente de los recursos económicos, tanto
en ingresos como de gastos, en la que aplicamos criterios de
buenas prácticas a nuestro trabajo cotidiano.
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Esta conciencia de gestión responsable fue lo que nos motivó
a constituir un fideicomiso filantrópico para la administración
de los fondos captados por nuestros aportantes, como
un patrimonio autónomo, para garantizar la transparencia,
eficiencia y sostenibilidad de las operaciones de la alianza.
El fideicomiso filantrópico Sanar una Nación, suscrito con
Fiduciaria Universal, fue creado de conformidad a la Ley 18911 sobre el Mercado Hipotecario y el Fideicomiso, y cumple
con todas las características definidas por la Dirección General
de Impuestos Internos.
Esta cultura de transparencia es el resultado del trabajo bien
hecho, de tener impacto y resultados, de una trayectoria y
funcionamiento organizacional, de una determinada manera de
trabajar y de unos valores que están presentes en la actividad
de cada uno de nuestros socios fundadores.

Sanar una Nación

Fuentes de financiamiento 2013-2017

US$589,000

OSFL

US$2.5MM

US$34,200

5

años de gestión
US$2.5 Millones de dólares en aportes por las empresas fundadoras.
US$589,000 recaudado por Citihope en la casa matriz a través de
aportes en Estados Unidos.
US$34,200 Aportes del pueblo dominicano a través de los esfuerzos
de marketing y comunicación.
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OSFL: Organizaciones sin fines de lucro
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MULTIPLICAMOS POR 30 LOS APORTES
En Sanar una Nación tenemos el compromiso de multiplicar los aportes recibidos por lo menos 30 veces su valor, lo cual nos
permite impactar positivamente la salud y calidad de vida de más personas, a la vez de ser un soporte para fortalecer el sistema
de salud del país.

RD$5.00

Aporte

X

30

=

RD$150.00

El factor multiplicador a diciembre 2017 fue de 1:53.

Alimento
Fortificado

El valor de los medicamentos y alimento fortificado está determinado en el país de origen del aporte, por los donantes o por
el Libro Rojo (Red Book), este último reconocido como la fuente más confiable para información de las políticas, metodología
y precios promedio al mayoreo (AWP- Average Wholesale Price) y el costo de adquisición por mayoreo (WAC- Wholesale
Acquisition Cost) para fármacos en los Estados Unidos de América.
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En el período 2013-2017 Sanar una Nación entregó más de US$165 millones, equivalentes a RD$7,000 millones en valor
de medicamentos, insumos médicos y alimento fortificado por un costo de US$3.1 millones; unos RD$135.6 millones,
alcanzando un factor multiplicador de 1:53 y un costo de gestión, operación y administración de 1.89%.

Factor multiplicador

Distrito Nacional

Costo 1.89%
Factor multiplicador1:53
Fondos recibidos USD
Valor de entrega

US$165,176,010.60
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MÁS DE DOS MILLONES DE PERSONAS
HAN MEJORADO SU SALUD
El Impacto de Sanar una Nación
La falta de acceso a medicamentos existentes es uno de los problemas de salud pública que enfrenta nuestro país, que junto a
los altos índices de pobreza genera una creciente demanda insatisfecha de medicamentos y alimento fortificado, con los efectos
consiguientes en términos de enfermedad, sufrimiento y pérdida de vidas.
Para contribuir a la solución de este drama humano en lo que respecta a la población en situación de vulnerabilidad, en cinco años
Sanar una Nación ha beneficiado a más de dos millones de personas.
Personas beneficiadas
A diciembre de 2017 entregamos medicamentos y alimento fortificado, de manera continua y sin costo, a través de nuestros aliados
institucionales, logrando beneficiar más de dos millones de personas.
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Impacto programas de Medicamentos y Alimento Fortificado, en relación a las entregas
realizadas a las instituciones aliadas
Personas beneficiadas Programa Medicamentos
700,000

Personas beneficiadas Alimento Fortificado
150,000

677,423

600,000

100,000

500,000

478,542

499,793

50,000

400,000
300,000

128,491

103,268
99,213

84,860

40,880

271,286

200,000

2013

2014

2015

113,829

100,000
2013

2014

2015

2016

2017

Valor de medicamentos en pesos dominicanos
$2,500,000,000.00

$2,047,028,849.85

$2,000,000,000.00
$1,500,000,000.00

$1,381,727,207.72
$1,278,629,760.32

$1,000,000,000.00

$1,313,628,331.21
$1,263,857,979.60

$500,000,000.00
$0.00
2013

Memoria

2014

31

2015

2016

Sanar una Nación

2017

2016

2017

Impacto programas de Nutrición, en relación a las entregas realizadas
a las instituciones aliadas
A través de los programas de Nutrición y Micro nutrición, 62,803 mujeres embarazadas han sido beneficiadas, mejorando
significativamente su salud y condición de vida. Mientras que a través de los programas de desparasitantes, micronutrientes y
vitaminas, hemos contribuido a mejorar la salud de 473,180 niños y niñas.

Niños y madres beneficiados Programas de Nutrición
473,180

400,000
62,803

200,000
Madres
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Niños

2014-2017
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Personas beneficiadas por tipo de enfermedad

Enfermedades Enfermedades
Comunes
Oportunistas

Enfermedades
Cardiovasculares

Cáncer

Enfermedades
Neurológicas

Trastornos
Mentales

Trastornos
Metabólicos

Otros

Alergias

Chikunkunya

Colesterol

Cáncer de mama

Alzheimer

Trastorno de
personalidad

Diabetes

Asma

Enfermedades
estomacales

Dengue

Defectos cardíacos
congénitos

Cáncer de próstata

Epilepsia

Depresión

Hiperuricemia

Enfermedades
respiratorias

Enfermedades
infecciosas

Enfermedades
febriles

Edemas

Cáncer de
testículos

Parkinson

Ansiedad

Glaucoma

Enfermedades
bacterianas

Malaria

Hipertensión

Cáncer de pulmón

Ataques de
pánico

Hiperplasia
prostática

Enfermedades
virales

Zika

Síndrome coronario
Cáncer de colón
agudo

Esquizofrenia

Miastenia gravis

Trombosis venosa

Trastorno bipolar

Pobre absorción
de nutrientes

Cáncer de hígado
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Datos consolidados
Personas beneficiadas por tipo de enfermedad

Enfermedades Enfermedades
Comunes
Oportunistas

Enfermedades
Cardiovasculares

Cáncer

Enfermedades
Neurológicas

Trastornos
Mentales

Trastornos
Metabólicos

Otros

Alergias

Chikunkunya

Colesterol

Cáncer de mama

Alzheimer

Trastorno de
personalidad

Diabetes

Asma

Enfermedades
estomacales

Dengue

Defectos cardíacos
congénitos

Cáncer de próstata

Epilepsia

Depresión

Hiperuricemia

Enfermedades
respiratorias

Enfermedades
infecciosas

Enfermedades
febriles

Edemas

Cáncer de
testículos

Parkinson

Ansiedad

Glaucoma

Enfermedades
bacterianas

Malaria

Hipertensión

Cáncer de pulmón

Ataques de
pánico

Hiperplasia
prostática

Enfermedades
virales

Zika

Síndrome coronario
Cáncer de colón
agudo

Esquizofrenia

Miastenia gravis

Trombosis venosa

Trastorno bipolar

Pobre absorción
de nutrientes

Cáncer de hígado
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IMPACTO GEOGRÁFICO SANAR UNA NACIÓN
MAPA DE IMPACTOALIADAS
SOCIAL SANAR UNA
NACION PERIODO 2013-2017
UBICACIÓN DE INSTITUCIONES
2013-2017

República
Dominicana

2013
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2015

2016
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Impacto por región geográfica
Instituciones beneficiadas con medicamentos

50
40
30
20
10
0

46
27
8

6

Cibao Este Cibao Oeste Distrito Nacional

Este

14

Sur
2016-2017

Instituciones beneficiadas con alimento fortificado
104

100
50

61
16

14

21

0
Cibao Este Cibao Oeste Distrito Nacional

Este

Sur
2016-2017
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SANAR UNA NACIÓN, UNA ALIANZA
COMPROMETIDA CON LA AGENDA 2030
Como alianza empresarial, a través de nuestro accionar
contribuimos con las metas de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, contenidas en:
ODS2 Hambre Cero:
• 2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de
todas las personas, en particular los pobres y las personas
en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una
alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año
• 2.2 Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición,
incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas
internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la
emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las
necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres
embarazadas y lactantes y las personas de edad.

niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000
nacidos vivos.
• 3.3 Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la
tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales
desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades
transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles.
• 3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura
por enfermedades no transmisibles mediante la prevención
y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar.
• 3.5 Reforzar la capacidad de todos los países, en particular
los países en desarrollo, en materia de alerta temprana,
reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud
nacional y mundial.
ODS17: Alianza para el Desarrollo:

ODS3: Salud y Bienestar:

Alianzas entre múltiples interesados

• 3.1Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna
a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos.

• 17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples
interesados que movilicen e intercambien conocimientos,
especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de
apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
en todos los países, particularmente los países en desarrollo.

• 3.2 Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién
nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos
los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos
hasta 12 por cada 1,000 nacidos vivos, y la mortalidad de
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• 17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil,
aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.
Datos, supervisión y rendición de cuentas
• 17.19 De aquí al 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir los progresos en
materia de desarrollo sostenible y complementen el producto interno bruto, y apoyar la creación de capacidad estadística en
los países en desarrollo.
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ALIANZAS PARA SANAR UNA NACIÓN
En cinco años de gestión, nuestra alianza Sanar una Nación ha firmado cientos de acuerdos de colaboración con diferentes
instituciones públicas, privadas y organismos multilaterales, lo que nos permite apoyar los esfuerzos de nuestro país para alcanzar
las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Estrategia Nacional de Desarrollo y mejorar la salud de las personas de
nuestra nación. Entre los acuerdos firmados, destacamos:

INSTITUCIONES PÚBLICAS
• Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social
• Gabinete Social de Política Social
de la Presidencia

INSTITUCIONES PRIVADAS

• Despacho de la Primera Dama
• Ministerio de Defensa

• Pastoral de la Salud

• Hospital General Plaza
de la Salud

• Asociación Dominicana de
Voluntariado Hospitalario

• Hospital Materno Infantil
San Lorenzo de los Mina

• Instituto Dominicano de
Desarrollo Integral

• Hospital Materno Infantil
La Altagracia

• Patronato Benéfico Oriental
• Fundación Grupo Puntacana
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ORGANISMOS MULTILATERALES

• Programa Mundial de Alimentos
de las Naciones Unidas (PMA)

NUESTROS EMBAJADORES
Jatnna Tavárez
Destacada comunicadora social, conductora y productora de amplia trayectoria en los
medios de República Dominicana. Egresada Magna Cum Laude de la Facultad de Derecho
de la Universidad Pedro Henríquez Ureña en el año 1987, con un año en Maestría en
Ciencias Políticas. Por su trayectoria y su destacada labor en los medios de comunicación,
ha recibido más de 200 distinciones y premios nacionales e internacionales. Colabora con
varias entidades que representan y luchan por diferentes causas, tales como los derechos
de los niños, enfermos de cáncer, Síndrome de Down, construcción de viviendas para
familias en condiciones de vulnerabilidad y muchas más.

Pavel Núñez
Reconocido cantautor dominicano de amplia trayectoria nacional e internacional. Se
ha destacado como productor de varios artistas y géneros musicales, lo que le ha
hecho merecedor de distinciones a nivel nacional e internacional. Ha recibido en
varias ocasiones reconocimiento en los Premios Soberano, el mayor galardón a la
trayectoria artística dominicana.
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Moisés Alou
Moisés Rojas Beltré, conocido profesionalmente como Moisés Alou, es calificado como
uno de los peloteros más importantes en la historia de la participación dominicana en
las Grandes Ligas. Ha desarrollado una sobresaliente carrera gerencial con los Leones
del Escogido y el equipo dominicano del Clásico Mundial de Béisbol. Diseñó el equipo
campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2013, uno de los grandes triunfos de República
Dominicana en su historia deportiva. Ha mostrado su responsabilidad social al asociarse a
causas nacionales como La Marcha Verde, el Proyecto Comunitario de Béisbol Scotiabank
y Sanar una Nación.
Marcos Díaz
Marcos Díaz ha sido la máxima representación del deporte de la natación de la República
Dominicana, y pionero de la natación de ultra distancia en aguas abiertas del país. Durante
su carrera deportiva protagonizó impresionantes travesías de nado en solitario alrededor
del mundo, además de haber representado exitosamente a su país en las más prestigiosas
competencias internacionales. En el verano del 2010 se convirtió en el primer hombre
en unir a nado los 5 continentes del mundo, hecho sin precedentes en el que promovió
y recordó a las naciones y sus líderes la urgencia del cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas.
Miguel Franjul
Reconocido profesional consagrado al ejercicio del periodismo que durante su larga
carrera de 50 años ha ejercido como director de tres diarios y un semanario. Desde
el año 2000 ha sido director del Listín Diario, donde promueve programas de pasantía
que permiten a los estudiantes de periodismo laborar durante un año en el diario; y
mantiene una columna semanal dedicada a informar y analizar los impactos de las nuevas
tecnologías en los medios de comunicación.
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VOCES QUE DAN VIDA A
SANAR UNA NACIÓN
Pacientes
“Me siento feliz porque soy la paciente dos millones, y agradecida de Dios porque Sanar
una Nación me ha ayudado y ayuda a muchas otras personas con los medicamentos
que necesitamos.”
Eladia Rodríguez. 79 años, residente del Barrio María Auxiliadora, Santo Domingo

Voluntarios
“Fue una experiencia maravillosa poder compartir con las personas que verdaderamente lo necesitan, ponerme en
sus zapatos, escuchar sus experiencias, poder explicarles a los doctores sus dolencias. Agradezco infinitamente la
oportunidad de servir, es la base de todo esto, el servicio... es una semilla que germinamos, exhorto a que participen”.
Carlos Mateo. Operativo Médico Promesa Continua del Comando Sur de Estados Unidos.

“Poder ver la cantidad de pacientes a la cual el doctor le cambiaba la vida con los diagnósticos, que por falta de recursos
no podían hacer nada al respecto, dándole esa voz alentadora en minutos, fue una experiencia transformadora”.
Carmen Brache. Operativo Médico Promesa Continua del Comando Sur de Estados Unidos.
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“La verdad es que es una actividad muy reconfortante, sobre todo para los que estamos laborando en ella, porque
hacemos un servicio, nos sentimos muy bien haciéndolo, pero también las personas que no tienen acceso a este tipo
de médicos normalmente, han podido visitar diferentes especialidades.”
Aimé Arbaje. Operativo Médico Promesa Continua del Comando Sur de Estados Unidos.

“Saber que contribuyo con los que tienen menos, que puedo donar de mi tiempo es algo maravilloso, es un cansancio
feliz, un cansancio con la satisfacción del deber cumplido y que he hecho algo por mi gente.”
Anayarí Newman. Operativo Médico Promesa Continua del Comando Sur de Estados Unidos.

“Fue un ejercicio de conciencia porque nos pone frente a una realidad que no es algo a lo que estamos expuestos
todos los días, el poder ser parte de esta iniciativa y llevar aliento a las personas necesitadas utilizando las bendiciones
que nos han dado, fue para mí de gran satisfacción”.
Aimé Abott. Operativo Médico Promesa Continua del Comando Sur de Estados Unidos.
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Aliados
"Estamos enfocados en asegurar la seguridad alimentaria de nuestros ciudadanos, proveerles herramientas para una
adecuada nutrición y de los chequeos médicos constantes para asegurar su bienestar. Por ello, agradezco y reconozco
a CitiHope International, Grupo Rica, Banco Popular Dominicano y Grupo Ramos, por este gran aporte que están
haciendo al país con la firma de este acuerdo, que se enmarca dentro de nuestra estrategia de Alianza contra la Pobreza”.
Dra. Margarita Cedeño, Vicepresidenta de la República Dominicana

“De los 80 niños que nacen al día, casi la mitad nacen de madres malnutridas. Estos bebés nacen con problemas de
salud: desnutridos, prematuros y con condiciones que requieren cirugías. La institución no cuenta con los suficientes
recursos para dar la atención adecuada a estos recién nacidos que requieren de cuidados especiales y, por tanto, la
contribución del suplemento alimenticio fortificado brinda alivio no solo a la salud de los pacientes, sino también al
estado financiero de la institución”.
Dr.Víctor A. Calderón, Exdirector General del Hospital Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia

“Es inmensa y loable la labor que desarrolla desde hace varios años Sanar una Nación, ya que esta alianza permite
aunar esfuerzos de instituciones diversas, para lograr el mismo fin de ayudar a los más necesitados, generando un
alto impacto social”.
Dr. Nepomuceno Mejía, Exdirector médico del Hospital General Plaza de la Salud
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"Como su nombre, Progresando con Solidaridad al igual que Sanar una Nación son palabras de acción, no son solamente
parte de un discurso, sino parte de un movimiento que está avanzando en el país con resultados eficaces y medibles”.
Dra. Altagracia Suriel Sánchez, Directora General del Programa Progresando con Solidaridad

"Con estos medicamentos los niños y adultos con necesidades especiales podrán controlar y prevenir enfermedades,
como fiebres e infecciones; asimismo, tendrán acceso a una alimentación enriquecida, la cual es vital tanto para su
rehabilitación física como para su desarrollo cognitivo”.
Mary Pérez de Marranzini, Presidenta de la Junta Directiva Nacional de la Asociación Dominicana de Rehabilitación

"Estamos muy agradecidos por la confianza que nos tienen, si no nos damos la mano no funciona, sin nosotros
ustedes no pueden, pero sin ustedes nosotros tampoco podemos. La solidaridad es el mismo idioma en todas partes
del mundo, con solidaridad el futuro es mucho más brillante para todos”.
Norah Toral de Castaños, Presidenta Voluntariado del Hospital General Plaza de la Salud
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"Sanar una Nación ha hecho una gran contribución con los traductores que nos permiten comunicarnos con las
personas en su idioma natal y potencializar la capacidad de nuestros médicos para atender a más de 10,000 pacientes.
No podríamos haber hecho esto sin ellos”.
Teniente comandante Lawrence Decker, Encargado de la jornada médica Promesa Continua
Comando Sur, Estados Unidos

“Las mujeres que vienen al centro son muy vulnerables y de escasos recursos. Por eso, aportes como el de este arroz
fortificado no tienen precio, ya que no todas las jóvenes pueden comprar vitaminas para sus hijos, muchos de los cuales
desarrollan enfermedades que pudieran ser prevenidas con una mejor alimentación”.
María Isabel Serulle, Presidenta de la Fundación Pediátrica por Un Mañana

“Que de los niños que sacamos del basurero, ellos, que estaban malnutridos, desnutridos, enfermos, con problemas en
la piel, en los ojos, en los pulmones en el estómago, hoy son niños sanos. Se acabó con la malnutrición y la desnutrición,
se acabaron todas las enfermedades derivadas de su trabajo como buzos en el basurero. Conozco muchas niñas y
niños que hoy sonríen, que hoy son universitarios, que están en la escuela, en el liceo y que Sanar una Nación les ha
transformado su vida. Sana lleva la S de Salud, la A de alegría, la N de nutrición y SANA lleva la A de AMOR”.
Oscar Faes, Presidente fundador de “Integral Cometas de Esperanza”
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“Quiero darles las más expresivas y profundas gracias a Sanar Una Nación por dotar de medicamentos a nuestras
instituciones, y asegurarles que esos medicamentos donados a nuestras instituciones van a llegar a quienes los
necesitan, que son nuestras comunidades más vulnerables.”
Paul Beswick, Director Ejecutivo de la Fundación Grupo Puntacana y Asuntos Comunitarios
y Sociales del Grupo Puntacana

“La población adulta mayor vive en constante precariedad. La alianza Sanar una Nación nos ayuda a cerrar esa gran
brecha que existe, para que los adultos mayores reciban los nutrientes y los medicamentos que necesitan para tener
un envejecimiento activo y saludable. En nombre de la Fundación NTD Ingredientes, la Asociación Dominicana
de Rehabilitación y la Fundación Activo 20-30 nosotros les damos gracias a la alianza Sanar una Nación por haber
confiado en nosotros”.
María Fernanda Ortiz, Directora Administrativa, Fundación NTD Ingredientes
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RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS
Sanar una Nación ha recibido los siguientes reconocimientos a
su labor en 5 años de gestión:
• 6 de marzo de 2014. Fundadores de Sanar una Nación son
condecorados con la Medalla de la Orden al Mérito Policial.
El acto, encabezado por el ministro de Interior y Policía, José
Ramón Fadul y el jefe policial, mayor general Manuel Castro
Castillo, reconoció por decreto con la medalla Orden al
Mérito Policial, concedida mediante la ley No. 3799 del
presidente constitucional Danilo Medina, a los fundadores
de Sanar una Nación.

• Noviembre 2015. Galardón en la categoría "Solidaridad Social",
otorgado por el portal Informativo MercadoSocial.com
Memoria

48

Sanar una Nación

• Noviembre 2016. Top Brands por ser la alianza de
Responsabilidad Social Empresarial más importante del país.

• Mayo 2017. Reconocimiento como "Amigo Solidario",
otorgado en el marco del 50 Aniversario del Patronato
Cibao de Rehabilitación.
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MOMENTOS DE ALEGRÍA Y ESPERANZA
DE SANAR UNA NACIÓN
Durante la respuesta que ofreció la comunidad internacional para ayudar a la República de Haití después del terremoto en enero
del 2010, CitiHope International proveyó asistencia humanitaria por medio de transporte aéreo a quienes se encontraban en
situación crítica, así como medicinas y suministros médicos a los centros de atención creados para ayudar a los damnificados.
Debido a la complicada logística para aterrizar en el aeropuerto de Puerto Príncipe y áreas aledañas, el director de CitiHope
International logró movilizar toda la organización al Aeropuerto de Barahona. Es en esas circunstancias que comienza a
fortalecerse el vínculo de CitiHope International con nuestro país, que se formalizó en agosto del año 2010, cuando la Fundación
Rica se convierte en la primera institución dominicana en firmar un acuerdo de cooperación con CitiHope.
Posteriormente, con la asistencia del presidente de Pagés BBDO, Felipe Pagés, estas entidades organizaron una lista de empresas
que calificaban para integrarse en este proyecto, basándose en la sustentabilidad, integridad y dinamismo social; que compartieran
una visión modelo de responsabilidad social que se llamaría Sanar una Nación. Grupo Popular, Grupo Ramos y Grupo Universal
fueron las empresas que aceptaron la propuesta de sumarse a la alianza que, por su promesa, sus resultados y sus miembros se
ha convertido en la iniciativa de responsabilidad social empresarial más relevante del país en materia de salud.
A partir de ese momento Sanar una Nación ha logrado grandes hitos en materia de comunicación. A continuación los
más importantes:
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• Enero 2010. CitiHope y Lechería San Antonio colaboraron
para apoyar a los damnificados del terremoto en Haití.
• Junio 2010. CitiHope International empieza a colaborar
con Fundación Rica para apoyar las necesidades de la
República Dominicana en el área de salud.
• 10 de agosto de 2010. El primer acuerdo de Sanar
una Nación fue firmado entre Fundación Rica, Inc. y
CitiHope International Inc. estableciendo colaboración
por un plazo de 18 meses.

• 23 de marzo de 2011. Compromiso de apoyo de la publicitaria Pagés BBDO.
• 9 de octubre de 2012. Firma de alianza con Grupo Ramos.
• Noviembre de 2012. Firma de alianza con Banco Popular Dominicano
• 28 de noviembre de 2012, Lanzamiento oficial del proyecto Sanar una Nación.
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• 28 de febrero de 2013. La Fundación Rica y Sanar una Nación ofrecieron un desayuno-conferencia con el Doctor Antonio
José Briceño, Vicepresidente del Global Health Center, Cleveland Clinic, Florida, con el tema "Estrés, aliado o enemigo".
• 30 de julio de 2013. En un acto de solidaridad, el Gabinete de Políticas Sociales de la Presidencia une esfuerzos con Sanar
una Nación. Por medio del convenio, los programas sociales del Gabinete de Políticas Sociales del Gobierno recibirían
anualmente por parte de Sanar una Nación productos farmacéuticos y suministros médicos con un valor de dos millones
de dólares y 200 mil porciones de alimento fortificado, en beneficio de miles de personas de la población más necesitada
de la República Dominicana.
• 26 de agosto de 2013. Sanar una Nación entregó 50 mil porciones de suplemento fortificado a más de 150 familias de
personas mayores y embarazadas en Haina, San Cristóbal, que pertenecen al programa Progresando con Solidaridad a través
de la "Alianza Contra la Pobreza".
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• 31 de enero de 2014. Sanar una Nación y la empresa EUA TruGreen colaboraron para hacer llegar cajas de nutrición familiar
a las personas más necesitadas de la población dominicana.
• 12 de febrero de 2014. La Primera Dama de la República, Cándida Montilla de Medina, recibió medicamentos por un monto
superior a los 103 millones de pesos y 114,048 porciones de suplemento alimenticio fortificado, que fueron entregados a la
población a través del Programa Cuenta Conmigo, Mujeres Saludables y del gran proyecto del Despacho de la Pirmera Dama,
el Centro de Atención Integral para la Discapacidad.
• 5 de mayo de 2014. Después de 18 meses de planificación, Sanar una Nación, en colaboración con el Comando Sur, médicos
de las fuerzas armadas estadounidenses, canadienses, brasileñas, colombianas y dominicanas, lanzaron la misión humanitaria Más
Allá del Horizonte. Junto con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, todos colaboran para proporcionar asistencia
por medio de una brigada médica, para servir la población más vulnerable de las comunidades rurales de la región de Barahona.
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• 6 de mayo de 2014. Sanar una Nación entregó más de 82 millones en medicamentos para diferentes enfermedades y más de
99 mil porciones de alimento fortificado al Gabinete de Política Social de la Presidencia.
• 30 de mayo de 2014. La Asociación Dominicana de Rehabilitación recibió de Sanar una Nación un aporte en alimento
fortificado y medicamentos, valorado en RD$6.26 millones.
• 21 de noviembre de 2014. Durante el operativo médico realizado en el proyecto DXPEDITION 2014, de la Red Dominicana
de Radioaficionados, Sanar una Nación lanzó su programa de micronutrición para prevenir la deficiencia de Vitamina A y
otras vitaminas en los niños y mujeres embarazadas de la Isla Saona y Bayahíbe.
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• 5 de enero de 2015 – Grupo Universal firma acuerdo de alianza con Sanar una Nación.
• 15 de julio de 2015. Sanar una Nación lanza una campaña de comunicación, en la que invita a colaborar en favor de la salud
de los dominicanos, con la promesa de multiplicar por 30 las aportaciones ciudadanas.
• 25 de septiembre de 2015. Sanar una Nación colaboró con el programa médico Promesa Continua 2015 del USNS Comfort,
el buque hospital estadounidense más grande del mundo, que estuvo en las costas de Santo Domingo del 14 al 23 de
agosto. Más de 150 empleados de los socios fundadores participaron como voluntarios en este operativo médico, sirviendo
como traductores para facilitar la comunicación entre los médicos y pacientes. En adición, Sanar una Nación entregó más de
140,000 porciones de alimento fortificado.
• 14 de octubre de 2015. Sanar una Nación impartió a la Pastoral de la Salud un entrenamiento de administración, dosificación
y protocolos a seguir en el programa de micronutrientes, al tiempo que entregó a esta institución medicamentos y vitaminas
que beneficiarán a un estimado de 37,713 pacientes, como niños y mujeres embarazadas en el país.
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• 14 de noviembre de 2105. La 4ta. edición de la Carrera Nocturna 8k de Grupo Rica fue realizada a beneficio de Sanar una
Nación. Los fondos recaudados fueron destinados al fortalecimiento de los programas que desarrolla la alianza.
• 2 de diciembre de 2015. Sanar una Nación realizó una entrega de medicamento anticancerígeno al Instituto de Oncología Dr.
Heriberto Pieter, a través de la Liga Dominicana contra el Cáncer, que benefició a 66,586 pacientes. Este aporte está valorado
en RD$3,594,370.
• 1 de diciembre de 2015. Sanar una Nación aportó al Despacho de la Primera Dama medicamentos contra el cáncer y otras
enfermedades valorados en US$61 millones, que fueron canalizados mediante los programas de salud Mujeres Saludables y
Cuenta Conmigo, proporcionando esperanza a 37,269 personas de limitados recursos.

Memoria

56

Sanar una Nación

• 11 de marzo de 2016. Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, Sanar Una Nación entregó 14,250
porciones de alimento fortificado y artículos de necesidad básica para infantes al proyecto Restaurando un Mañana, promovido
por la Fundación Pediátrica por Un Mañana.
• 29 de noviembre de 2016. Sanar una Nación entregó medicamentos, suministros médicos y alimento fortificado para
socorrer a miles de personas de la región Norte del país, afectadas por las fuertes inundaciones.
• 21 de febrero de 2017. Con motivo de la conmemoración del Mes del Corazón, la alianza realizó un aporte de RD$849,223,261
en medicamentos y alimento fortificado, que beneficiaron a miles de personas con cardiopatías que son atendidas en hospitales
e instituciones sin fines de lucro a nivel nacional.
• Marzo-julio 2017. Sanar una Nación apoyó el Operativo Médico Nuevos Horizontes 2017 del Comando Sur de los Estados
Unidos donde se trataron a pacientes en las áreas de medicina general, pediatría, optometría, dermatología, ginecología y
odontología. Sanar una Nación contribuyó con la organización de 132 voluntarios que ayudaron con traducciones entre
pacientes y médicos y facilitaron el registro y organización de los pacientes hacia las diferentes especialidades médicas y con
28,512 porciones de alimento fortificado, vitamina A para 500 niños, 6 meses de multivitaminas y albendazol para 1,008 niños
y multivitaminas prenatales para 567 mujeres embarazadas o lactantes.
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• 24 de abril de 2017. Sanar una Nación hace entrega formal en la Pastoral Materno Infantil de diversos medicamentos por
un total equivalente a los RD$340 millones de pesos. Con este aporte fueron beneficiados más de 110 mil pacientes con
diferentes padecimientos de salud, con el apoyo de 30 instituciones aliadas en Santo Domingo.
• 4 de mayo de 2017. Sanar una Nación publicó un informe de gestión para el período julio 2015-diciembre 2016. En un lapso
de 18 meses la alianza entregó RD$2,167.4 millones en medicamentos, alimento fortificado y suministros médicos, a través
de 140 instituciones aliadas, para beneficiar a más de 866 mil personas de escasos recursos en todo el país.
• 22 de junio de 2017. Sanar una Nación impartió el primer taller de capacitación a las instituciones aliadas que operan en
la ciudad de Santo Domingo, con el objetivo de fortalecer las relaciones interinstitucionales y avanzar hacia una cultura de
rendición de cuentas y transparencia con sus organizaciones aliadas.
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• 7 de julio de 2017. Sanar una Nación impartió su segundo taller regional en la zona Norte, con el objetivo de fortalecer las
relaciones interinstitucionales con las instituciones aliadas de esa zona del país y capacitarlas en cuanto a los mecanismos y
procesos de la alianza, con el objetivo de avanzar hacia una cultura de rendición de cuentas y transparencia.
• 14 de julio de 2017. Sanar una Nación hace entrega formal en la Fundación Grupo PuntaCana de diversos medicamentos,
multivitaminas, desparasitantes y alimento fortificado por un total equivalente a los RD$325 millones de pesos, para beneficiar
a más de 340 mil pacientes, a través de 34 instituciones aliadas en la zona Este del país.
• 1 de septiembre de 2017. Sanar una Nación impartió su tercer taller regional en la zona Sur, con el objetivo de explicar a sus
instituciones aliadas sobre los protocolos referentes a los procesos y mecanismos de gestión logística, así como la importancia
de los procedimientos y criterios de entrega de medicamentos y alimento fortificado.
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• Septiembre de 2017. Sanar una Nación entregó alimento fortificado para socorrer a miles de personas de la región Noreste
del país, afectadas por las fuertes precipitaciones causadas por la tormenta María.
• 26 de septiembre de 2017. Representantes de Sanar una Nación hicieron un reconocimiento al paciente dos (2) Millones
beneficiado por la alianza.
• 26 de octubre de 2017. Sanar una Nación y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) firmaron
un acuerdo de cooperación, con el fin de promover y apoyar los esfuerzos de la República Dominicana por alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre ellos el ODS2 – Hambre Cero.
• 27 de noviembre de 2017. Moisés Alou, exjugador de grandes ligas, y embajador de Sanar una Nación, dedicó a Sanar una
Nación el partido de béisbol entre Leones del Escogido y Águilas Cibaeñas del 2 de diciembre.
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COMO SER PARTE DE LA ALEGRÍA
DE SANAR UNA NACIÓN
Los ciudadanos también pueden colaborar económicamente con la noble causa de Sanar una Nación, a través de las siguientes vías:
• Las alcancías ubicadas en las cajas de las tiendas La Sirena y Súper Pola.
• Transferencia electrónica a través de la cuenta corriente en pesos No. 793-888-272 o la cuenta corriente en dólares
No. 793-889-122 del Banco Popular Dominicano, creadas específicamente para esta alianza.
• En la página web sanarunanacion.org
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ANEXOS
Resumen de gestión Sanar una Nación período 2013-2017
Institución
Gabinete de Política Social de la Presidencia
Despacho de la Primera Dama
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Fundación Mariana San Isidro Labrador (FUMSIL)
Fundación Ministerio Pasos de Fe y Amor al Prójimo
Fundación Almuerzo Infantil RD Haití
Batey Relief Alliance (BRA Dominicana)
Pastoral de Salud - Red de Centros de Salud Católicos y Asistencia Social
Centro Diocesano de Medicamentos San Felipe Apóstol de Puerto Plata
Fundación Ayudar es Posible
Ministerio Banco de Alimentación - Iglesia Jehová Reina RD
Centro de Acopio Salud Comunitaria, Puerto Plata
Junta de Desarrollo Gualey (JUDEGU)
Jackie’s House, Ministerios Tsidkenu
Centro de Operaciones de Emergencia (COE)
Asociación Dominicana de Voluntariado Hospitalario
y de Salud (ADOVOHS)
Fundación Pediátrica por un Mañana
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Total porciones Alimento
Fortificado y Nutricional
1,301,544
941,544
514,152
538,536
448,200
398,520
399,600
454,752
415,152
361,152
339,984
286,608
239,544
241,680
199,584
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210,168
236,664

Valor en pesos
$14,445,350.24
$11,521,875.80
$6,059,848.43
$5,681,452.22
$5,456,448.52
$4,683,363.36
$4,652,218.44
$4,623,049.02
$4,607,440.20
$4,548,809.00
$4,200,518.80
$3,006,874.59
$2,905,582.04
$2,860,225.12
$2,658,316.32
$2,532,361.52
$2,373,652.74

Institución
Red Dominicana de Personas que Viven con VIH/SIDA (REDOVIH+)
Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Santo Domingo
Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia
Compassionate Care Program
Fundación Ayuda Comunitaria
New Horizons 2016
Fundación Hospital General el Buen Samaritano
Fundación A Mother's Wish
Continuing Promise 2015 USNS Comfort
Fundación Niños de las Naciones
T.E.A.R.S.
Siervas de María, La Vega
Dominican Eyes Plus
Aid for Aids
Fundación Tocando Vidas
Willing Servants Ministries
Grupo Consultivo de la Calidad de los Servicios Clínicos
Fundación NTD Ingredientes
Fundación Domínico Alemana para la Salud
Voluntariado Jesús con los Niños Filial Puerto Plata
Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET)
Fundación St. Jude
Rescate Ámbar, Puerto Plata
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Total porciones Alimento
Fortificado y Nutricional
189,864
168,264
211,824
184,464
182,520
164,160
249,900
170,232
142,560
153,792
125,280
114,048
115,776
131,064
108,648
114,768
139,896
99,792
111,672
122,856
99,792
127,248
92,664
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Valor en pesos
$2,275,434.56
$2,201,388.84
$2,193,770.19
$2,169,810.77
$2,138,742.28
$2,047,540.62
$2,039,476.19
$2,007,123.68
$1,839,736.80
$1,648,761.64
$1,592,032.40
$1,538,623.28
$1,460,995.80
$1,412,462.14
$1,379,952.12
$1,379,786.73
$1,353,000.54
$1,333,292.40
$1,329,975.80
$1,316,260.55
$1,314,688.32
$1,265,834.32
$1,182,726.31

Institución
Fundación Rica
Patronato Benéfico Oriental
Fundación Ayúdame a Nacer y Crecer Sano (AYUNACSA)
Escuela Hogar Nuestros Pequeños Hermanos
Parroquia María Auxiliadora - Instituto de Desarrollo EDENOR
Ministerio de Defensa
Fundación Cometas de Esperanza
Arquidiócesis de Santo Domingo
Ejército de la República Dominicana
Dominican Feed the Kids
Hogar Crea Dominicano
Sociedad Benéfica Amor y Paz
Asociación de Esposas de Oficiales de las Fuerzas Armadas (ADEOFA)
Pastoral Materno Infantil
Hospital Infantil Regional Universitario Dr. Arturo Grullón
Servants’ Heart
Fundación Pleiades for Christ
Asociación Dominicana de Rehabilitación
Hope Ministries
Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral
Clínica de Familia la Romana
Missionary Ventures
Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI) - Hospital PAP
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Fortificado y Nutricional
88,344
123,012
96,768
96,552
85,536
85,536
90,936
85,536
93,528
87,696
71,280
71,280
71,280
75,240
104,256
78,192
70,848
71,280
68,904
97,128
66,960
63,720
57,024
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Valor en pesos
$1,162,755.00
$1,156,391.10
$1,149,974.40
$1,149,586.32
$1,131,748.20
$1,128,647.52
$1,115,216.88
$1,112,110.56
$1,081,578.28
$969,157.28
$940,539.60
$938,472.48
$919,868.40
$898,508.52
$879,630.06
$873,706.00
$857,515.28
$843,989.52
$788,336.84
$787,643.22
$783,538.28
$774,816.04
$762,767.28

Institución
Fundación Educativa Acción Callejera
Alianza Solidaria para la Lucha contra VIH y SIDA (ASOLSIDA)
Policía Nacional
Fe y Alegría
Every Day Ministries USA
Island Light Ministries
Hospital Materno - Infantil San Lorenzo de los Mina
Fundación Divino Niño
Operativos Médicos MEDRETE
Ministerios Bet-el
Project Esperanza
Hogar de Niñas María Madre de Dios, Bonao
Alianza Multinacional de Desarrollo Socioeconómico
y Prevención de VIH-SIDA
Hospital Docente Padre Billini
Fundación Comunitaria de Apoyo Integral los Amigos de Jesús
Hospital General de la Plaza de la Salud
Centro de Restauración Monte Moriah
Every Day Ministries CAN
Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez
Fuerza Aérea de la República Dominicana
Fundación Ministerio Evangelístico (FUNDAME)
Pastoral Social San Francisco de Asís
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Total porciones Alimento
Fortificado y Nutricional
57,024
60,912
67,824
55,728
65,880
54,432
77,328
52,488
68,472
49,248
50,112
48,168
50,976
50,328
42,768
45,360
45,144
41,472
42,768
42,768
40,176
35,640
Sanar una Nación

Valor en pesos
$758,633.04
$757,202.08
$749,680.24
$712,082.40
$684,059.20
$683,696.40
$677,255.40
$630,504.72
$628,828.99
$627,424.44
$622,511.60
$617,424.44
$585,530.52
$578,405.96
$566,390.88
$562,702.68
$553,903.96
$547,692.84
$519,149.40
$509,847.36
$481,350.00
$476,471.16

Institución
Hogar de Niñas con Dios
Hogar del Niño Padre Fantino
Patronato Cibao de Rehabilitación
Fundación Pedro Martínez
Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Norte
Hogar de Niños Casa de Luz
Dominican Advance
Fundación Obra bajo el Sol
Fundación del Pobre Lázaro
Fundación Creciendo en Gracia
Fundación por el Desarrollo de Azua, San Juan y Elías Piña (FUNDASEP)
New Horizons 2017
Fundación Lluvia de Bendiciones
Casa Albergue de Martina
Parroquia San Antonio de Padua
Hogar de Ancianos Eliseo Álvarez Luna
Fundación Marcos Díaz
Orfanato Niños de Cristo
Fundación Grupo Puntacana
Instituto de Oncología Dr. Heriberto Pieter,
Liga Dominicana Contra el Cáncer, Inc.
Asociación SHALOM
Hospital Nuestra Señora de Regla, Baní
Memoria
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Total porciones Alimento
Fortificado y Nutricional
35,640
35,640
35,640
35,640
35,640
34,992
34,344
34,344
33,696
33,696
28,512
28,512
28,512
28,512
28,512
28,512
28,512
28,728
30,384

Sanar una Nación

28,512
27,864
27,864

Valor en pesos
$473,370.48
$473,370.48
$473,370.48
$468,202.68
$466,135.56
$443,816.52
$441,518.04
$428,219.16
$416,850.00
$414,970.80
$384,484.32
$384,484.32
$382,417.20
$381,383.64
$381,383.64
$377,249.40
$374,148.72
$372,801.96
$362,075.04
$358,279.68
$348,729.00
$345,262.56

Institución
Armada de la República Dominicana
Dispensario Médico Nuestra Señora de Fátima, Bonao
Fundación Mano a Mano
Misión Evangélica Levántate y Resplandece Internacional
Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS)
Mustard Seeds Community
Escuela Vocacional de las F.F.A.A y Policía Nacional
Asociación por el Desarrollo de San José de Ocoa (ADESJO)
Club Rotario, Higüey
Fundación Mariano Alonso
Centro de Asistencia Primaria el Limonal
Hospital San José de Ocoa
Hospicio San Vicente de Paul
Fundación Salesiana Don Bosco
Parroquia Santísima Trinidad
Hospital Salvador B. Gautier
Hospicio San Francisco De Asís
Instituto Hospital Dominicano de Cardiología
Doctors for the Dominican Republic
Partners for Rural Health
Hogar Escuela Santo Domingo Savio
New Missions
Casa Hogar Divino Niño
Memoria

67

Total porciones Alimento
Fortificado y Nutricional
30,456
27,864
30,240
27,216
24,192
35,088
29,376
21,384
21,384
21,384
21,384
21,384
21,384
25,056
21,384
21,384
21,384
21,384
20,736
20,736
20,736
23,760
17,928
Sanar una Nación

Valor en pesos
$345,223.68
$338,027.64
$337,369.60
$334,165.20
$325,414.80
$322,656.66
$292,400.00
$289,396.80
$289,396.80
$289,396.80
$287,329.68
$285,262.56
$284,229.00
$283,973.68
$282,161.88
$280,094.76
$275,960.52
$271,826.28
$264,779.28
$250,540.80
$248,473.68
$236,500.00
$228,729.96

Institución
Haití & Dominican Asistance Corp.
Operativo Medico P.N. Fundación Hnos. Reyes, Navarrete
Policlínica Humbert Hart, Los Algodones
Centro Geriátrico San Joaquín y Santa Ana
Misión SJ Dajabón
Plan Sierra
Fundación Casa Hogar Divino Niño
Hogar de Ancianos Inspiración Divina
Hospital Municipal Dr. Mario Fernández Mena
Patronato de la Lucha contra el Cáncer de la Provincia de Espaillat
Hogar de Ancianos Padre Abreu
Parroquia Nuestra Señora de la Altagracia
Hogar de Ancianos América Esperanza
Hospital Regional Universitario Jaime Mota
Casa del Pobre Divino Niño Jesús
Operación Sonrisa
Policlínica de Basima Villa Altagracia
Casa del Alfarero
Heart Care Dominicana
Hermanos Pobres de San Francisco
Fundación Iglesia de Dios de la Santidad Visión Pentecostal
Fondation Arche de Noé
Ministerio Iglesia Casa de Restauración Vida Plena
Memoria
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Total porciones Alimento
Fortificado y Nutricional
19,440
23,760
22,680
17,280
21,600
14,256
14,256
14,256
14,256
14,256
14,256
17,928
14,256
14,256
14,256
14,256
14,256
14,256
14,256
14,256
13,608
12,960
13,608
Sanar una Nación

Valor en pesos
$227,248.80
$220,000.00
$210,000.00
$202,520.12
$200,000.00
$194,309.28
$193,275.72
$193,275.72
$193,275.72
$193,275.72
$192,242.16
$191,986.84
$191,208.60
$191,208.60
$190,175.04
$190,175.04
$190,175.04
$186,040.80
$183,973.68
$181,906.56
$177,678.36
$167,248.80
$158,553.96

Institución
Centro de Rehabilitación Cristo Transforma
Iglesia Nuevo Amanecer
Fundación Santa Barbara
Hope World Wide
Parroquia San Vicente de Paul
Hospital Municipal Villa Altagracia
Fundación Villa Bendición
Hospital Regional Alejandro Cabral - Unidad de Salud Mental
Fundación Ayudar al Prójimo
Fundación C&MA
Fundación Ciudad Nueva
Fundación Evangélica MEFYBOCET
Biblioteca Cultural de la Juventud
Club Rotario, Puerto Plata
Fundación Dulces Sonrisas
Marina de Guerra de la República Dominicana
Fundación Manos Arrugadas
Hogar del Diabético San Pedro de Macorís
Fundación la Merced
Hospital Traumatológico y Quirúrgico "Profesor Juan Bosch"
Instituto Oncológico y Especialidades del Nordeste
Fundación Ocoa de Pie
Hospital Dr. Pedro Antonio Céspedes
Memoria
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Total porciones Alimento
Fortificado y Nutricional
12,960
12,960
14,256
10,800
10,800
11,448
12,960
8,208
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
7,128
7,128
7,128
7,128
7,128
7,128
7,128
Sanar una Nación

Valor en pesos
$147,184.80
$145,305.60
$141,900.00
$134,676.00
$134,676.00
$134,053.96
$124,500.00
$107,834.76
$107,500.00
$107,500.00
$107,500.00
$107,500.00
$100,000.00
$100,000.00
$100,000.00
$100,000.00
$97,154.64
$97,154.64
$96,121.08
$96,121.08
$96,121.08
$94,053.96
$94,053.96

Institución
Hospital Regional Docente Taiwán 19 de Marzo
Ministerio Mano d Mano
Movimiento Comunitario los Alcarrizos
Voluntariado Jesús con los Niños Sede Santiago
Comunidades Guananico
Radioaficionados Dominicanos
Connect Travel (Comunidades De Verón)
Sembrando Salud Amantes del Medio Ambiente
Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA)
IMAC Lumbrera del Camino
Iglesia Luz y Esperanza
Policlínica Rural Carbonera
EDEN Comunities
Fundación Blanco- Costambar
Fundación Nuevo Oasis de las Canas (FUNOCA)
Politécnico Pilar Constanzo
Aldeas Infantiles S.O.S
Clínicas Monkey Jungle
Comunidad Agua Negra, Puerto Plata
Iglesia Cristiana el Templo de Zabulón Inc.
Escuela de Educación Primaria Katlinee - Muñoz Puerto Plata
Comunidades Maggiolo
Cuerpo de Bomberos de Puerto Plata
Memoria
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Total porciones Alimento
Fortificado y Nutricional
7,128
7,128
7,128
7,128
6,480
6,480
6,480
8,640
7,560
6,480
6,480
6,480
6,480
6,480
6,480
5,400
4,320
4,320
4,320
3,240
2,160
Sanar una Nación

Valor en pesos
$94,053.96
$94,053.96
$94,053.96
$94,053.96
$83,624.40
$82,684.80
$81,358.20
$80,805.60
$80,000.00
$74,500.00
$64,500.00
$64,500.00
$60,000.00
$60,000.00
$60,000.00
$60,000.00
$50,000.00
$40,000.00
$40,000.00
$40,000.00
$30,000.00
$20,339.44
$20,000.00

Total porciones Alimento
Fortificado y Nutricional
2,160
1,080
648
15,857,568

Institución
Policlínica el Javillar
Ministerio Carcelario
Fundación más que Vencedores
Total

Memoria
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Valor en pesos
$20,000.00
$10,000.00
$6,000.00
$185,067,075.55

Resumen Distribución Medicamentos 2013-2017
Institución
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Centro Diocesano de Medicamentos San Felipe Apóstol de Puerto Plata
Despacho de la Primera Dama
Pastoral de Salud - Red de Centros de Salud Católicos y Asistencia Social
Gabinete de Política Social de la Presidencia
Asociación Dominicana de Voluntariado Hospitalario y de Salud (ADOVOHS)
Centro de Acopio Salud Comunitaria, Puerto Plata
Servicio Nacional de Salud (SNS)
Ejército de la República Dominicana
Médicos del Mundo
Hospital General de la Plaza de la Salud
Policía Nacional
Ministerio de Defensa
Hospital Docente Padre Billini
Batey Relief Alliance (BRA Dominicana)
Fuerza Aérea de la República Dominicana
Siervas de María, La Vega
Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez
Grupo Consultivo de la Calidad de los Servicios Clínicos

Memoria
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Valor en pesos
$648,818,304.75
$623,223,940.45
$366,060,967.45
$356,119,319.73
$352,070,529.29
$314,165,428.16
$310,292,848.49
$250,944,388.22
$196,520,768.38
$161,040,466.86
$159,305,063.38
$143,710,900.03
$139,512,882.15
$137,628,184.00
$137,372,094.05
$134,567,186.64
$124,031,362.15
$108,230,318.55
$105,466,361.09

Institución
Willing Servants Ministries
Hospital Salvador B. Gautier
Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI) - Hospital PAP
Hospital Infantil Regional Universitario Dr. Arturo Grullón
Plan Sierra
Fundación Hospital General el Buen Samaritano
Hospital Traumatológico y Quirúrgico "Profesor Juan Bosch"
Hospital Central de las Fuerzas Armadas
Junta de Desarrollo Gualey (JUDEGU)
Fundación Santa Barbara
Instituto de Oncología Dr. Heriberto Pieter, Liga Dominicana Contra el Cáncer, Inc.
Fundación NTD Ingredientes
Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia
Servants’ Heart
Hospital Municipal Dr. Mario Fernández Mena
Hogar de Ancianos Padre Abreu
Fundación Grupo Puntacana
Biblioteca Cultural de la Juventud
Asociación Dominicana de Rehabilitación
Clínica de Familia la Romana
Fundación Pleiades for Christ
Centro de Asistencia Primaria el Limonal
Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS)
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Valor en pesos
$102,764,403.98
$98,949,012.91
$98,864,816.32
$88,349,359.34
$84,857,481.26
$81,440,163.22
$79,591,217.22
$79,408,598.28
$78,327,916.64
$70,320,122.55
$69,633,958.58
$67,454,514.13
$63,848,868.25
$60,369,810.18
$56,964,785.90
$56,685,710.61
$56,291,380.38
$55,454,283.72
$54,733,796.44
$50,304,132.05
$50,101,961.55
$49,518,751.41
$48,960,804.17

Institución
T.E.A.R.S.
Hospital San José de Ocoa
Hospital Nuestra Señora de Regla, Baní
Fundación Cometas de Esperanza
Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral
Hospital Regional Docente Taiwán 19 de Marzo
Hospital Regional Universitario Jaime Mota
Armada de la República Dominicana
Policlínica el Javillar
Operativo Policía Nacional Gral. Neivis
Clínicas de la Orden de Malta
Hospital Municipal Villa Altagracia
Alianza Multinacional de Desarrollo Socioeconómico y Prevención de VIH-SIDA
Fundación Dr. Juan M. Taveras
Instituto Hospital Dominicano de Cardiología
Fundación Niños de las Naciones
Marina de Guerra de la República Dominicana
Heart Care Dominicana
Ministerio Banco de Alimentación - Iglesia Jehová Reina RD
Hospital Dr. Pedro Antonio Céspedes
Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET)
Instituto Oncológico y Especialidades del Nordeste
Patronato de la Lucha contra el Cáncer de la Provincia de Espaillat
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Valor en pesos
$44,284,404.12
$43,965,904.73
$42,364,554.12
$39,255,444.62
$39,177,992.13
$38,781,236.81
$35,974,796.61
$34,902,159.01
$34,067,488.84
$32,713,833.68
$31,308,088.92
$31,299,201.30
$30,663,662.49
$28,806,118.88
$28,691,323.25
$22,862,964.15
$22,135,530.56
$20,104,859.97
$19,553,355.00
$18,918,682.97
$17,812,721.20
$17,460,255.60
$15,568,786.34

Institución
Fundación Ministerio Pasos de Fe y Amor al Prójimo
Fundación Ayudar es Posible
Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello
Hospital General Dr. Vinicio Calventi
Patronato Cibao de Rehabilitación
Fundación St. Jude
Hospital Regional Alejandro Cabral - Unidad de Salud Mental
New Missions
Centro Geriátrico San Joaquín y Santa Ana
Partners for Rural Health
Centro de Rehabilitación Cristo Transforma
Compassionate Care Program
Escuela Vocacional de las F.F.A.A y Policía Nacional
Fundación Mariana San Isidro labrador (FUMSIL)
Voluntariado Jesús con los Niños Filial Puerto Plata
Haití & Dominican Asistance Corp.
Fundación Mariano Alonso
Fundación Almuerzo Infantil RD Haití
Parroquia María Auxiliadora - Instituto de Desarrollo EDENOR
Fundación Pediátrica por un Mañana
Mustard Seeds Community
Clínicas de Barahona
Fundación Mano a Mano
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Valor en pesos
$15,424,683.30
$13,671,989.10
$12,876,706.57
$12,840,308.36
$12,009,422.56
$10,568,550.04
$10,243,467.08
$10,191,199.95
$9,640,522.60
$9,005,626.73
$7,955,235.63
$7,719,312.89
$7,698,863.70
$6,985,695.74
$6,970,011.48
$6,564,179.43
$5,957,689.92
$5,599,056.15
$5,551,188.79
$4,870,269.44
$4,291,779.39
$3,818,235.73
$3,576,998.70

Sanar una Nación

Institución
Policlínica de Basima Villa Altagracia
Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA)
Club Rotario, Puerto Plata
Fundación Ayuda Comunitaria
Hospital Materno - Infantil San Lorenzo de los Mina
Fundación Rica
Pastoral Materno Infantil
Doctors for the Dominican Republic
Fundación Nuevo Oasis de las Canas (FUNOCA)
Hermanos Pobres de San Francisco
Fundación la Merced
Fundación Dulces Sonrisas
Asociación de Esposas de Oficiales de las Fuerzas Armadas (ADEOFA)
Escuela Hogar Nuestros Pequeños Hermanos
Operativo Medico Isla Saona
Jackie’s House, Ministerios Tsidkenu
Fundación A Mother's Wish
OXFAM
Fundación Salesiana Don Bosco
New Horizons 2017
Hogar de Niños Casa de Luz
Rescate Ámbar, Puerto Plata
Hogar del Diabético San Pedro de Macorís
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Valor en pesos
$3,358,615.95
$2,951,769.48
$2,851,101.88
$2,296,711.69
$2,253,613.40
$2,214,139.96
$2,156,781.97
$1,662,107.85
$1,451,264.76
$1,326,360.73
$967,369.26
$782,760.00
$714,216.10
$601,260.00
$518,856.93
$452,767.65
$393,248.90
$239,098.50
$206,925.00
$130,039.00
$127,699.80
$74,370.66
$53,558.85

Institución

Valor en pesos
$41,265.00
$40,628.50
$21,843.72
$1,274.00
$623.00
$334.80
$7,284,872,128.70

Operativos Médicos MEDRETE
Operativos Vitamin Angels
Medicines for Humanity
New Horizons 2016
Project Paraíso
Comunidad Carismática Católica de la Visitación y la Eucaristía
Total
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Resumen Aportes 2013-2017

2013
2014
2015
2016
2017

Impacto
40,880
271,286
103,268
113,828
99,213
677,423
128,491
478,542
84,860
499,793
2,497.585

Alimento
Medicamentos
Alimento
Medicamentos
Alimento
Medicamentos
Alimento
Medicamentos
Alimento
Medicamentos
TOTAL
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Porciones
1,308,744
2,702,592
4,081,104
4,569,480
3,195,648
15,857,568.00

Valor en pesos
$12,118,000.00
$1,278,629,760.32
$29,130,355.59
$1,263,857,979.60
$52,909,437.06
$1,313,628,331.21
$53,121,978.66
$1,381,727,207.72
$37,787,304.24
$2,047,028,849.85
$7,469,939,204.25

Estado de Situación Financiera 2016 y 2017
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FIDEICOMISO FILANTRÓPICO SANAR UNA NACIÓN
Estados de Situación Financiera
31 de diciembre de 2017 y 2016
Valores en pesos dominicanos (RD$)

Activos
Activos circulantes:
Efectivo
Cuentas por cobrar:
Ente relacionado
Otras

Nota

2017

8, 13

1,352,517

2,053,769

9, 13
13

30,000
-

2,331

30,000

2,331

7,555,907

11,694,061

8,938,424

13,750,161

Total cuentas por cobrar
Inventarios

10

2016
(reexpresado)

Pasivos y activos netos
Pasivos circulantes:
Cuentas por pagar:
Proveedores
Otras

13, 14
13, 14

Total cuentas por pagar
Acumulaciones por pagar y otros
pasivos

11

Total pasivos
Activos netos

14

44,766
2,000

-

46,766

-

746,339

1,219,372

793,105

1,219,372

8,145,319

12,530,789

8,938,424

13,750,161

Las notas en las páginas 1 a 16 son parte integral de estos estados financieros.
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FIDEICOMISO FILANTRÓPICO SANAR UNA NACIÓN
Estados de Actividades
Años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016
Valores en pesos dominicanos (RD$)
Nota
Cambios en los activos netos no restringidos:
Ingresos por:
Donaciones de fideicomitentes
Donaciones de terceros

9, 14

Total de ingresos
Gastos y costos operacionales

12, 14

2017

2,128,959,218
204,110

709,475,934
575,612

2,129,163,328

710,051,546

2,133,620,360

697,470,866

Incremento (disminución) en activos
netos no restringidos

(4,457,032)

Ingresos financieros, neto - ganancia por
cambio de tasa de moneda extranjera

13

Incremento (disminución) neto en los
activos netos no restringidos

71,562
(4,385,470)

Las notas en las páginas 1 a 16 son parte integral de estos estados financieros.
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2016
(reexpresado)

12,580,680
70,245
12,650,925

FIDEICOMISO FILANTRÓPICO SANAR UNA NACIÓN
Estados de Flujos de Efectivo
Años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016
Valores en pesos dominicanos (RD$)
2017
Flujos de efectivo por las actividades de operación:
Cambios en los activos netos no restringidos
Cambios netos en activos y pasivos:
Cuentas por cobrar
Inventarios
Cuentas por pagar
Acumulaciones por pagar y otros pasivos
Aumento (disminución) neto en el efectivo

(4,385,470)

12,650,925

(27,669)
4,138,154
46,766
(473,033)

(2,331)
(11,694,061)
1,099,236

(701,252)

2,053,769

Efectivo al inicio del año

2,053,769

Efectivo al final del año

1,352,517

Las notas en las páginas 1 a 16 son parte integral de estos estados financieros.
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2016

2,053,769

