
Retrospectiva del mes de enero 2014        

¡Ya tenemos 10 años!

El año 2014 marca el décimo aniversario de la contribución que la Coalición aporta al trabajo global en insumos de salud reproductiva.
Estamos marcando este hito, no tanto como una celebración, sino más bien como una coyuntura en la que se hace un balance de los
cambios que la Coalición ha catalizado en el ámbito de los insumos. Este hito marca también el inicio de una década en la que los
pilares estratégicos de disponibilidad, libre elección, equidad y calidad enmarcan nuestros esfuerzos en asegurar el acceso de
mujeres y hombres a los insumos de salud reproductiva que necesitan para satisfacer sus necesidades en salud reproductiva.
Únanse a esta aventura en la que nos embarcamos realizando investigaciones de vanguardia, apoyando a la innovación, mostrando
el trabajo de nuestra creciente membresía y desarrollando los planes para este año tan especial. Para utilizar el logo de nuestro
aniversario en sus comunicaciones, les rogamos consulten las instrucciones aquí.

El Gobierno Mexicano nos acoge en Octubre

Durante el mes de enero han tenido lugar acontecimientos relacionados con los preparativos para la Asamblea anual de miembros en México. Después
de consultas con miembros del ForoLAC, la Secretaría de Salud de México anunció que co-auspiciará y contribuirá financieramente a la asamblea.
Estamos profundamente agradecidos a la Secretaría de Salud por este espaldarazo a nuestra visión y a nuestro trabajo. También nos alegra anunciar
que la FLASOG, la red regional de sociedad de ginecología y obstetricia de América Latina, se unirá a la Secretaria como co-auspiciadora del evento. 
 
Confirmaremos en breve el nombre del hotel que será la sede de la reunión, y estamos desarrollando la agenda, así que por favor marquen sus
agendas y sigan el SupplyInsider para más detalles en las próximas semanas. Por favor, recuerden que el éxito de esta reunión depende del apoyo y
participación de nuestros miembros, por eso les rogamos que estén atentos a los llamados para presentaciones y documentos de investigación, que
muy pronto empezarán a recibir.

La Coalición en primer plano

LAPTOP protagonista en una conferencia
Expertos en logística de salud y gerentes de las cadenas de suministros se reunieron para conocer más sobre LAPTOP, uno de los
recursos más importantes de la Coalición. LAPTOP es una biblioteca de oportunidades educativas en gestión de cadenas de
suministros, y constituye la herramienta más visitada en el sitio web de la Coalición. LAPTOP fue la estrella de una reunión auxiliar del
proyecto “People that Deliver” (PtD) en la Conferencia The Prince Mahidol Award Conference (PMAC) en la ciudad de Bangkok este
mes de enero. La conferencia estuvo enfocada en la expansión de la oferta educativa basada en competencias para diversos
profesionales de la salud que se requieren en los contextos específicos de países en desarrollo. Para mayor información sobre esta
reunión auxiliar – “Perspectiva y herramientas para transformar la educación y capacitación de la fuerza laboral en gestión de la
cadena de suministros para asegurar acceso equitativo y sostenible a insumos y medicinas que salvan vidas” – sírvase ponerse en
comunicación con el Director de PtD, Sr. Andrew Brown. Para mayor información actualizada sobre LAPTOP sírvase hacer clíc aquí.

Nuevas adiciones al SID
La Base de Datos sobre Insumos (SID) publicó 176 nuevas entradas durante el año 2013. La biblioteca de referencia en línea, tiene
más de 6000 registros sobre el estado de los insumos de salud reproductiva a nivel de país, e incluye estudios, diagnósticos y otras
publicaciones que datan de 1986. Las nuevas entradas incluyen cajas de herramientas, informes de país y notas informativas en
inglés, francés y castellano. La base de datos se actualiza permanentemente.

Nuestra membresía llega a 269 con la adición de tres nuevos miembros
En el mes de noviembre tuvimos la llegada de seis nuevos miembros.

• Pharmaceuticals Systems Africa (PSA), EE.UU
• William Davidson Institute (WDI), EE.UU
• Uganda Family Planning Consortium (UFPC) – Consorcio Ugandés de Planificación Familiar, Uganda
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Noticias sobre Mecanismos de Implementación

Webinar aborda el potencial de una nueva práctica para la adquisición y la distribución
¿Agrupar productos (estrategia conocida en inglés como bundling), puede mejorar la libre elección? Más de 50 personas se
reunieron virtualmente para explorar este asunto en un webinar organizado durante el mes de enero – el primero de una nueva serie
que ha sido organizado por el Grupo de Trabajo sobre Dinámicas de Mercado (MDAWG). El moderador Aron Betru de Financing for
Development abrió la conversación preguntando cómo  el hecho de agrupar productos de PF pueden ayudar a desarrollar los
mercados marginalizados o a mejorar la libre elección de los usuarios en el mercado.  Karen Hardee (Population Council), Marcel
Hendriks (I+ Solutions) y Klaus Brill (Bayer Pharma AG) presentaron sus ideas sobre el tema. El webinar contrastó el rol potencial de
1) negociar el precio de diversos insumos al mismo tiempo como una herramienta para mejorar el desarrollo del mercado, incluyendo
ahorros en costos versus el rol de 2) y de empacar y despachar varios productos juntos para asegurar la disponibilidad de una gama
amplia de productos para el usuario. La sesión también destacó la dependencia de ambas opciones respecto a una mejora en las
estimaciones de la demanda. Conozca más sobre este webinar comunicándose con la Asesora Técnica en Modelamiento de
Mercado, Srta. Anita Deshpande.

El video financiado por la Coalición, “Con las Manos Vacías” aumenta su difusión
Este mes, el ForoLAC se embarcó en una activa campaña de diseminación del video “Con las Manos Vacías” que brinda luces sobre
el problema de desabastecimientos en la región Latinoamericana. Salud Mesoamérica 2015, una alianza público-privado que tiene el
objetivo de reducir la inequidad en salud en Centroamérica anunció este mes su compromiso de exhibir el video en su sitio web y
compartirlo con sus aliados a través de América Central y el Caribe. La oficina de Population Council en México también compartió el
video con socios locales y lo está utilizando en movilización comunitaria. Finalmente, UNFPA Bolivia organizó una exhibición del video
a su personal, socios locales e implementadores. “Con las Manos Vacías” fue producido por Population Action International PAI con
financiamiento del FondoLAC. Para mayor información comuníquese con la Facilitadora Regional del ForoLAC, Milka Dinev.

SECONAF lanza un nuevo grupo consultivo
Este mes, el SECONAF lanzó un grupo consultivo multinacional encargado de explorar nuevas oportunidad para la acción y
colaboración, especialmente con contrapartes regionales tales como WAHO y la Alianza de Uagadugú. En la primera de las
teleconferencias mensuales programadas, los representantes de seis países identificaron las siguientes oportunidades de acción:
aplicación de herramientas de gestión de programa, compartir buenas prácticas, un ejercicio en línea de diagnóstico del ambiente
para identificar oportunidades de capacitación y financiamiento, así como un ejercicio para identificar las necesidades pendientes de
apoyo técnico en los países. Si desea ser parte del grupo consultivo, comuníquese con el Facilitador del Foro SECONAF, Sr. Badara
Seye.

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 
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