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El Fondo de Innovación y el nuevo DIU de LNG aprobado por la FDA 

Una subvención del Fondo de Innovación ha permitido el lanzamiento de una alianza formada con el fin de ampliar 
las  opciones en anticonceptivos reversibles de acción prolongada en el mercado de Kenia. Con el apoyo de esta 
subvención, tres miembros de la Coalición, FHI360, Medicines360, y Marie Stopes International—están desarrollando una 
estrategia nacional de introducción en Kenia para el nuevo sistema intrauterino con levonorgestrel (LNG-IUS por sus 
siglas en inglés) que ha sido creado por Medicines360 y cuenta con la aprobación del FDA. Una evaluación de mercado 
indica que los usuarios del sector privado están pagando entre $56 y $194 dólares americanos por el actual DIU LNG que 
se comercializa en Kenia, haciéndolo prohibitivo para la mayoría de mujeres.  
  
Recientemente Medicines360 y Actavis anunciaron la aprobación de su producto (que será comercializado como 
LILETTA™ en los Estados Unidos) por la Agencia Reguladora de los Estados Unidos (FDA), para uso en mujeres con el fin 
de prevenir embarazos durante tres años. El producto tendrá un precio competitivo tanto en países desarrollados como 
en desarrollo con el fin de aumentar el acceso equitativo así como la libre elección del método para todas las mujeres a 
nivel global. Para mayor información sobre LILETTA™ aprobada por la FDA, favor consultar con info@medicines360.org. 
Para mayor información sobre este proyecto del Fondo de Innovación, favor dirigirse a: cti@fhi360.org. 
 

  

Llamado a blogs sobre insumos de salud materna 

La Coalición se ha aliado con el Comité Especial de Salud Materna de la Universidad de Harvard con el fin de lanzar una 
nueva serie de blogs para compartir conocimiento e identificar nuevas oportunidades para mejorar la disponibilidad de 
insumos de salud materna de buena calidad. Puede encontrar los lineamientos e instrucciones en este enlace o liga.  
 

Las pruebas de embarazo son esenciales en prevenir embarazos  

En el año 2013, el Caucus NURHT (Grupo de trabajo sobre Tecnologias nuevas o de poco uso de SSR) de la Coalición, 
añadió las pruebas de embarazo a su lista de tecnologías nuevas o de poco. Aunque la decisión causó cierto 
escepticismo, nuevas investigaciones sugieren que la duda sobre un probable embarazo es una barrera significativa en el 
acceso a métodos de PF. Un estudio realizado por FHI360, miembro de la Coalición, indica que casi la mitad de nuevas 
clientes o potenciales usuarias de planificación familiar no están menstruando cuando visitan los servicios de salud, y 
que se les niega los servicios de planificación al 17-35 por ciento de dichas usuarias potenciales. Estudios recientes 
demuestran que la provisión de una prueba de embarazo, simple y de bajo costo, puede ayudar a reducir esta barrera 
médica. FHI360 publicó un blog sobre este asunto en el Lancet y se hizo referencia a la hoja informativa sobre el 
producto que el Caucus NURHT ha creado sobre las pruebas de embarazo. Esta hoja informativa es parte de un juego de 
hojas informativas técnicas revisadas por un panel de expertos, y que han sido diseñadas para mejorar la elección de 
tecnologías de salud reproductiva. 
 

El Fondo de Innovación apoyará nuevas iniciativas en Kenia, Malawi y Nigeria 

Este mes, la Coalición ha otorgado tres nuevos subsidios del Fondo de Innovación. Los receptores son: 

 IntraHealth International, para desarrollar un módulo de eLearning para gerentes de cadenas de suministros en 
la región del Rift del Norte de Kenia con el fin de desarrollar capacidades en la preparación de presupuestos 
para la compra de insumos, y monitorear el desempeño de los gerentes encargados de las cadenas de 
suministros. 

 EngenderHealth, para validar el enfoque del COPE(c) para Seguridad Anticonceptiva 

 En Nigeria, el Fondo apoyará a la Sociedad Civil de Planificación Familiar, con el fin de involucrar a siete o más 
parlamentarios activistas en temas de financiamiento de SSR y desarrollar un plan legislativo para mejorar el 
financiamiento de la SSR. Mayor informacion en innovation@rhsupplies.org.  

 

El SID alberga dos nuevos recursos  

Recientemente se han agregado a nuestra base de datos sobre insumos Supplies Information Database dos publicaciones 
realizadas por el Proyecto SHOPS, liderado por Abt Associates y financiado por USAID.  

http://newsletter.rhsupplies.org/index.php?id=12&no_cache=1&tx_newsletter_newsletter%5Bcontroller%5D=Newsletter&tx_newsletter_newsletter%5Baction%5D=tracking&tx_newsletter_newsletter%5BnewTracking%5D%5BnewsletterUser%5D=16129&tx_newsletter_newsletter%5BnewTracking%5D%5Bnewsletter%5D=61&tx_newsletter_newsletter%5Btype%5D=0
http://www.fhi360.org/
http://medicines360.org/
http://mariestopes.org/
mailto:info@medicines360.org
mailto:cti@fhi360.org
http://www.rhsupplies.org/nc/news/newsview/article/call-for-posts-increasing-access-to-maternal-and-reproductive-health-supplies-leveraging-lessons-l.html?tx_ttnews%5bbackPid%5d=1&cHash=222c560067
http://globalhealth.thelancet.com/2015/02/20/thin-blue-line-increasing-access-pregnancy-tests-family-planning-programs
http://globalhealth.thelancet.com/2015/02/20/thin-blue-line-increasing-access-pregnancy-tests-family-planning-programs
http://globalhealth.thelancet.com/2015/02/20/thin-blue-line-increasing-access-pregnancy-tests-family-planning-programs
http://www.engenderhealth.org/pubs/quality/cope-handbook.php
mailto:innovation@rhsupplies.org


 Including the Private Sector in the SPARHCS Process (2014) Este documento, denominado en Castellano 
“Inclusión del Sector Privado en el Proceso SPARHCS” fue realizado por Betty Ravenholt, y proporciona guía para 
que los planificadores de proyecto involucren a las partes interesadas del sector privado en el Proceso 
denominado SPARHCS (cuyas siglas en inglés significan: Hoja de Ruta Estratégica para lograr la Seguridad 
Anticonceptiva). Aplicada hasta la fecha en más de 50 países, el modelo SPARHCS busca fortalecer la seguridad 
anticonceptiva a través de un proceso estructurado de sensibilización, implementación y monitoreo. 

 Using Total Market Approaches in Condom Programs (2015) (Utilización de Enfoques de Mercado Total en 
Programas de Condones), realizado por Jeffrey Barnes, Francoise Armand, Sean Callahan, y Chloe Revuz. Este 
Manual trata de los indicadores de demanda y oferta que se necesitan para identificar el estadío de desarrollo 
que tiene un país en particular en relación al mercado de condones. También identifica las intervenciones de 
mercado total que se basan en el estadío que se haya identificado y proporciona los recursos adicionales que se 
requieren para poder calcular/estimar las necesidades de aprovisionamiento de condones.  

 

rrt Medcon se convierte en el 326to. miembro de la Coalición  

rrt Medcon es un fabricante en Sudáfrica que abastece el mercado con condones masculinos y femeninos así como 
lubricantes. La compañía creada en el año 1993, ya ha suministrado más de 200 millones de condones.  
  
 

 

 

18 marzo  Reunión del UNFPA GPRHCS en NuevaYork, USA 

19 marzo Mesa Redonda de CSO en relación al Mecanismo Global de Financiamiento en la ciudad 
de Washington, DC, Estados Unidos  

19 marzo Reunión del Equipo del Programa de Garantía al Acceso de Implantes    

24-25 marzo  Reunión de los Puntos Focales de FP2020, en Estambul, Turquía  

16-17 Abril Conferencia de los Parlamentarios Internacionales en Población y Desarrollo, Berlin, 
Alemania 

27 – 29 Abril Reunión del Programa de Medicinas de Salud Reproductiva – Anticoncepción Hormonal y 
Medicamentos Esenciales, Nueva York, USA 

11-15 Mayo Reunión del Comité Ejecutivo de la Coalición RHSC en la ciudad de Beijing, China.  

13-16 Julio Conferencia sobre Financiamiento para el Desarrollo, Adís Ababa, Etiopía  

4-9 Octubre 21ero. Congreso Mundial de la FIGO, Vancouver, Canadá  

5-9 Octubre 16ta. Reunión General de Miembros de la RHSC en Oslo, Noruega 

18-21 Octubre  Conferencia Global en Salud Materna, Ciudad de México, México 

9-12 
Noviembre 

4ta Conferencia Internacional de Planificación Familiar, Bali, Indonesia 
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