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Colaboración Sur Sur entre miembros del ForoLAC
En la reunión anual de miembros del ForoLAC el pasado mes de junio, los representantes del Ministerio de Salud del Uruguay
iniciaron conversaciones sobre la posibilidad de un intercambio Sur Sur de capacitación. Cinco meses después, esa visión se
convirtió en realidad cuando, a raíz de esta colaboración entre el Ministerio de Uruguay y Perú, el UNFPA Perú organizó
exitosamente un equipo de la oficina del Perú de Pathfinder International. Este equipo tenía el fin de capacitar a 35 médicos uruguayos
en consejería e inserción de implantes (Jadelle) y a 16 ginecólogos en atención postaborto, incluyendo consejería, manejo del dolor y
uso de la aspiración manual endouterina (AMEU). Estos profesionales también recibieron un currículo completo de capacitación con
el fin que continúen capacitando a sus colegas en el Uruguay. Puede ver un corto video de las sesiones.

 

15.ª Asamblea General de Miembros en Ciudad de México
 
Se está realizando los preparativos para la 15. ª Asamblea General de Miembros que se realizará este año en Ciudad de México durante la
semana del 20 de octubre del 2014. Esta asamblea será co-auspiciada por la Secretaría de Salud de México, el primer gobirerno de la
región de América Latina y el Caribe en hacerse miembro de la Coalición. Agradecemos el apoyo de la Secretaría de Salud en la
organización de este evento, así como al grupo local de apoyo conformado por UNFPA México, IPAS, INSAD y MEXFAM.
 
Más detalles sobre fechas, ubicación y agendas serán informados en el SupplyInsider apenas estén disponibles.

El FondoLAC lanza su tercera ronda
El día 15 de enero, se lanzó la tercera ronda del FondoLAC para apoyar el diálogo y trabajo de los grupos del ForoLAC poniendo a
disposición de sus organizaciones miembros los fondos necesarios para implementar actividades relacionadas con el plan
estratégico del ForoLAC. 
 
Las propuestas serán recibidas hasta el día viernes 14 de marzo del 2014 a las 17:00 (hora de Lima, Perú) y deberán ser dirigidas a
forolacfund@rhsupplies.org. Sólo las organizaciones miembros del ForoLAC podrán acceder a este financiamiento y las propuestas
deberán ser compartidas con el grupo de trabajo correspondiente por correo y durante las teleconferencias del grupo. El monto
máximo de las propuestas será de US$50,000 sin embargo, se recomienda que se presupueste de la manera más realista posible
teniendo en consideración que sólo dispondrán de 12 meses para la ejecución de las propuestas. En esta ronda, se ofrecerá 2 horas
de apoyo técnico para el desarrollo de la propuesta a los candidatos que lo soliciten. Para mayores detalles sobre el proceso de
solicitud y propuesta hacer clic en el siguiente enlace o póngase en contacto con Milka Dinev, Facilitadora del ForoLAC.

La Coalición en primer plano

Agregando Compromisos para el Aseguramiento de Insumos de SSR
Más de 100 socios se han comprometido con el aseguramiento de insumos de SSR en la última década. Esta cifra impresionante es
solo una de las muchas que han salido a la luz en una revisión global que se está preparando sobre todos los compromisos que se
han realizado en el tema de aseguramiento de insumos de SSR en los últimos 10 años. Esta revisión, realizada por la Coalición en
colaboración con CEPA (Cambridge Economic Policy Consultants), busca identificar, revisar y consolidar todos los compromisos en
un solo documento – un compendio. Esta actividad es parte de un esfuerzo mayor que realiza la Coalición para celebrar a quienes
han hecho compromisos en el tema de insumos de SSR y el progreso que han tenido hasta la fecha. Con el fin de asegurar que esta
valiosa información esté al alcance de todos los grupos de interés, el compendio se pondrá en línea en el primer trimestre del 2014, y
será una herramienta interactiva adaptada para permitir la búsqueda de información. Para mayor información, por favor,
comuníquense con Lou Compernolle, Funcionaria de la Coalición en Compromisos Globales.

Uganda liderará el trabajo de campo sobre el tema de compromisos
La Coalición ha desarrollado recientemente un plan de trabajo para la primera intervención de campo en la línea de trabajo sobre
compromisos en el aseguramiento de insumos. Uganda fue identificado como el país “inaugural” de esta línea del trabajo de campo
en base al interés local, la presencia de socios locales y la notoriedad del país en la Cumbre de Planificación Familiar de Londres en
el año 2012. La intervención servirá como una prueba del concepto y para probar en campo otros esfuerzos subsecuentes. Se ha
desarrollado una propuesta así como un presupuesto; también se ha contratado al consultor líder para la actividad. El trabajo se
iniciará en enero y las actividades sobre el terreno a partir de abril del 2014.

Resúmenes técnicos de productos ahora disponibles en castellano
Por primera vez se dispone en castellano de 13 resúmenes técnicos revisados por expertos homólogos en tecnologías
seleccionadas en salud reproductiva y materna. Estos resúmenes son producidos y actualizados anualmente por el Caucus en
Tecnologías Nuevas o de Poco Uso. Se pueden encontrar en los sitios web de la Coalición en los dos idiomas francés y castellano.

La Coalición alcanza 266 miembros con la incorporación de los tres nuevos miembros siguientes:
En el mes de noviembre tuvimos la llegada de seis nuevos miembros.

• Asociación de Salud Reproductiva y Familiar (ARFH), Nigeria, Sociedad Civil
• Ministerio de Salud, Perú, Organización gubernamental 
• Asociación de Bienestar Familiar de Ruanda  (ARBEF), Ruanda, Sociedad Civil

http://www.unfpa.org.uy/album/index.php?Multimedia=1
mailto:forolacfund@rhsupplies.org
http://www.rhsupplies.org/nc/sp/news/newsview/article/iii-ronda-del-fondolac.html?tx_ttnews%5bbackPid%5d=1&cHash=57d6eb5980
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http://www.arbef.org/


 

Éxito profesional para un becario de LAPTOP
El programa LAPTOP no sólo es una herramienta que permite buscar en línea el curso de logística más apropiado para el desarrollo
profesional en logística. A través de este programa, la Coalición facilita el acceso a las formaciones ofertadas en LAPTOP a través de
subvenciones específicas. Esta inversión empieza a dar frutos. Es el caso de Simplice Kamdem, que utilizó su beca LAPTOP para
hacer un curso de gestión de cadenas de suministro en la Universidad Della Svizzera italiana, en Lugano, Suiza. Ahora, sus estudios
están  dando frutos de manera tangible. Simplice era Asesor de Logística para USAID/PEPFAR en Costa de Marfil y recientemente ha
sido ascendido a Asesor Sénior en Cadenas de Suministro y supervisa un proyecto de US$40 millones de dólares al año que busca
satisfacer las necesidades de insumos de 130,000 personas en tratamiento antirretroviral. Simplice considera este curso de un valor
inestimable y no tiene dudas de que contribuyó a su éxito profesional. La base de datos LAPTOP fue la página más visitada del sitio
web de la Coalición durante el año 2012 y 2013.

El Grupo Bellagio reafirma su compromiso
El Grupo Bellagio, que fue convocado por primera vez en el año 2012 por el Population Council, la Federación Internacional de
Gineco-obstetras (FIGO) y la Coalición, se ha enfocado en el tema de mayor acceso a métodos anticonceptivos de larga duración y
reversibles dentro de un marco de derechos, calidad y equidad. Los miembros del grupo se volvieron a reunir en Adís Abeba durante
la Conferencia de Planificación Familiar, allí renovaron su compromiso de expandir el acceso a anticonceptivos de alta efectividad, de
larga duración y reversibles para mujeres y niñas adolescentes dentro de un marco de libre elección de una amplia gama de
métodos. Se puede encontrar la declaración del Grupo aquí.

Próximos eventos

27-31 Enero 2014 Conferencia para Premios del Príncipe Mahidol

9-10 Mayo 2014 Taller regional sobre el uso de misoprostol, CLACAI-GYNUITY

20-25 Julio 2014 20a Conferencia Internacional sobre SIDA

21-22 Agosto 2014 IV Conferencia regional de CLACAI, Lima, Perú

15-19 Setiembre 2014 Reunión regional de FLASOG, Quito, Ecuador

20-24 Octubre 2014 Asamblea general de miembros, RHSC, Ciudad de México

17-18 Febrero 2015 XXI Congreso Mundial de FIGO 
 
Si no desea seguir recibiendo este boletín, por favor, haga click aquí y escriba "unsubscribe" en la línea de título del correo electrónico.
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