
 

 

 

   

 

  

 

 

 

Dos miembros en un anuncio sobre Precalificación 

Este mes la OMS precalificó el primer producto de sulfato de magnesio fabricado por 

Inresa Arzneimittel GmbH, una compañía que ha recibido el apoyo técnico de la 

Fundación Concept. Esta noticia marca un hito importante en el campo de la salud 

materna ya que el sulfato de magnesio es utilizado para el tratamiento de la pre-

eclampsia y eclampsia, la segunda causa de muerta materna a nivel global. Puede leer 

el anuncio completo aquí. El mismo día, la OMS también precalificó la tableta de 200mg 

de Mifepristone fabricada por nuestro miemro, la Compañía Zizhu Pharmaceutical, de 

Beijing, China, lo que hace que la compañía ya tenga cuatro productos precalificados.  

   

 

CHAI lanza Informe de Planificación Familiar 2016 

Más de 77 participantes asistieron al webinar que se realizó con motivo del lanzamiento 

del Informe de Planificación Familiar 2016 de CHAI/RHSC. El informe – el segundo de una 

serie – busca apoyar a donantes, proveedores y aliados a mejorar la su comprensión 

sobre el tamaño actual y las tendencias del mercado de anticonceptivos claves. Este 

informe es fruto del Proyecto “Visibilidad de los Mercados Globales”, un esfuerzo conjunto 

de CHAI y la Coalición RHSC, que fue lanzado en el año 2014 bajo los auspicios del 

Grupo de Trabajo sobre Desarrollo de Mercados de FP2020. Puede acceder a una 

grabación de este webinar aquí.  
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Julia White se integra al Secretariado de la RHSC 

La Sra. Julia White se ha integrado al equipo del Secretariado de la Coalición para 

desempeñarse como nuestra nueva Funcionaria Técnica en Desarrollo de Mercados. Julia 

trae más de 13 años de experiencia en el diseño, implementación, gestión y evaluación de 

proyectos de salud pública internacional – especialmente en proyectos de salud 

reproductiva. Julia viene de trabajar en PSI donde se desempeñó con Asesora Técnica en 

un proyecto de salud de la mujer cuyo objetivo era el de incrementar el acceso a 

anticoncepción de larga duración, servicios de aborto y de post-aborto en 15 países. 

Habla fluidamente el francés, y estudió en l’Institut d’études politiques de Paris y una 

Maestría en Salud Pública Internacional del Johns Hopkins Bloomberg School of Public 

Health. Se pueden comunicar con Julia a través de su correo electrónico 

jwhite@rhsupplies.org.  

 

 

El rol del mercado para insumos de salud materna 

La Coalición, PATH y R4D han lanzado una serie de hojas informativas para incidencia o 

advocacy que detallan cómo ciertos retos claves del mercado ponen en riesgo las vidas 

de las mujeres en trance de parto. Las hojas informativas, tituladas “Mercados más fuertes 

- mayor acceso a insumos de salud materna”, tratan sobre temas tales como la 

inconsistencia en la disponibilidad de insumos así como la baja calidad de oxitocina, 

misoprostol y sulfato de magnesio. También se incluyen estrategias para resolver algunos 

de estos problemas, previniendo así las dos causas más importantes de muerte maternal 

durante el embarazo y el parto: la hemorragia post-parto y la pre-eclampsia/eclampsia. 

Estas hojas informativas recomiendan acciones globales así como acciones nacionales en 

Bangladesh y Nigeria. El informe sobre Etiopia se publicará próximamente. Esta serie de 

Hojas Informativas se basan en el análisis técnico comisionado por la Coalición a inicios 

de este año. Favor comunicarse con la Srta. Erin Seaver (eseaver@path.org) quien le 

podrá brindar mayor informacion sobre el uso de las técnicas de abogacía/advocacy para 

el fortalecimiento de los mercados con el fin de mejorar la salud materna.  

 

 

Blog: Si no puedes quedar fuera de las Olimpiadas 

La epidemia del Zika ha causado más de 1,600 casos de microcefalia y casi 400 

nacimientos de bebés muertos este año y sólo en Brasil. Mientras que los atletas y los 

fanáticos de estas Olimpiadas de verano pudieron tener la opción de quedarse en casa 

para prevenir el contacto con el virus, ésa no fue una opción dable para los millones de 

mujeres y familias que viven en las zonas afectada – esta frase es parte de un blog escrito 

por Milka Dinev, Asesora Regional de la Coalición en el Huffington Post, en colaboración 

con el Dr. David Fleming, Vice-Presidente de Salud Pública de PATH.  
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Nuevo liderazgo en el Grupo de Trabajo SSWG 

Ellen Tompsett, quien se desempeñaba como Funcionaria Técnica en 

Desabastecimientos de la Coalición, fue elegida este mes como Presidenta del Grupo de 

Trabajo Systems Strengthening Working Group. Ellen, ahora trabaja con el Proyecto 

Chemonics Global Health Supply Chain-Procurement and Supply Management y tomará la 

posta de la Presidenta actual del grupo de trabajo, Sra. Leslie Patykewich, quien tuvo la 

posición durante más de cuatro años. Ellen asumirá su nueva posición como Presidenta 

del SSWG durante la Reunión General de Miembros que se realizará en octubre en la 

ciudad de Seattle. La Coalición agradece a Leslie por su dedicación infatigable a la 

Coalición, su liderazgo inspirador y su constante buen humor durante los años de su 

Presidencia.  

 

 

Agenda para Reunión en Seattle ya está en línea 

Más de 360 participantes se han inscrito en la 17ma Reunión de Miembros de la Coalición 

que se realizará en la ciudad de Seattle este mes de octubre. La reunión está organizada 

en base a “Las Grandes Preguntas”:  

 ¿Cuán lejos hemos llegado desde la Cumbre de Planificación Familiar de Londres 

en el año 2012? 

 ¿Cómo será la demanda anticonceptiva en el año 2020? 

 ¿Cuánto se necesitará invertir en anticonceptivos en el año 2020, y cuál será la 

brecha financiera que tendremos que enfrentar? 

Tenemos una agenda muy interesante que incluye el lanzamiento oficial del Informe sobre 

el Análisis en las Brechas en Insumos, presentaciones por expertos en cadenas de 

suministros de Microsoft y de Starbucks y un video de Melinda Gates. La reunión también 

tratará sobre las barreras relativas a la edad y las estrategias para resolver las mismas – 

cuyos protagonistas serán los mismos jóvenes. Puede acceder a la agenda aquí.     

 

Membresía llega a 390 miembros 

 La China Family Planning Association (CFPA) es la red no gubernamental más 

grande en China que trabaja en salud reproductiva, planificación familiar y 

prevención y tratamiento de VIH/SIDA. 

 Population Connection, cuya sede es en los Estados Unidos, es la organización de 

base más grande dedicada al tema de población y cuenta con más de 40,000 

miembros. Population Connection trabaja para asegurar que toda mujer tenga 

aceso a los productos y servicios anticonceptivos que necesite. 
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 El Medical Export Group de Holanda, es un mayorista internacional que provee de 

insumos farmaceúticos y otros productos médicos para el cuidado de la salud a 

nivel global y en especial para el mundo en desarrollo. 

 TESS Development Advisors es una agencia de apoyo técnico de Suiza que se 

enfoca en los mercados farmaceúticos de países de ingresos bajos y apoya el 

acceso a medicinas esenciales y servicios básicos de salud.   

 En Colombia, la Fundación Educación para la Salud reproductiva - ESAR es una 

organización sin fin de lucro que trabaja para proporcionar servicios clínicos 

integrales para el manejo de embarazos no deseados, haciéndolos disponibles al 

mayor número de mujeres que así lo requieran. 

 La China Wood (Group) Co., Ltd. es uno de los más grandes comerciantes en 

madera de China, y sus programas médicos cubren servicios médicos así como 

distribución y producción de fármacos con énfasis en salud reproductiva. 

 Evofem Biosciences es una compañía de biotecnología con base en los Estados 

Unidos. Desarrolla y comercializa una serie de productos innovadores, tales como: 

Amphora®, un gel anticonceptivo vaginal y el Anillo Nestorone®, un anillo vaginal 

anticonceptivo que dura un año. Ambos han completado ya la Fase III de sus 

estudios clínicos. 

 Mylan Laboratories Ltd., en India es una subsidiaria de propiedad de Mylan Inc., la 

tercera farmaceútica de genéricos más grande del mundo. 

 

 

In the calendar 

4-5 Oct Conferencia 2016 de EuroNGOs, Paris, Francia 

27-29 Avril 17ma Conferencia Anual de Miembros de la Coalición para Insumos de 

Salud Reproductiva RHSC, Seattle, Estados Unidos 

10-12 Nov Conferencia sobre Derechos y Salud Sexual y 

Reproductiva, Wellington, Nueva Zelanda 

16-18 Nov 9na Cumbre Global en Cadenas de Suministros, Dar es Salaam, 

Tanzania 

28-29 Nov 13era Conferencia Internacional Inter-Ministerial sobre Población y 

Desarrollo, Dakar, Senegal 

29 Oct-4 Nov 

2017 

28va Confrencia Internacional sobre Población de la Unión 

Internacional para el Estudio Científico de la Población, Ciudad del 

Cabo, Sudáfrica 

27-30 Nov 

2017 

9na Conferencia Asia Pacifico en Derechos y Salud Sexual y 

Reproductiva, Da Nang, Vietnam 
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