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Reunión del Comité Ejecutivo en Bruselas

El Comité Ejecutivo de la Coalición se reunió en Bruselas para su primera sesión presencial del 2014. Durante dos días, los

miembros del Comité revisaron el progreso de la Estrategia de la Coalición y modificaron los Términos de Referencia.

Asimismo, analizaron los logros desde la reunión en Nueva Delhi, discutieron los planes para la asamblea de miembros de

este año en México y deliberaron sobre opciones para las reuniones del Comité Ejecutivo y de la Coalición para el año

2015. El grupo también recibió información sobre el trabajo que está haciendo USAID con el fin de desarrollar un

benchmark en la medición de planificación familiar para el periodo post 2015, que indica: “al menos el 75% de la demanda

de PF será satisfecha con anticonceptivos modernos para el año 2030”. Este indicador puede ser desagregado en diversas

maneras incluyendo equidad, edad y  educación. Alcanzar este benchmark indicaría una convergencia significativa entre

los países en desarrollo y los desarrollados en términos de acceso a la planificación familiar. Un resumen de las decisiones

claves del Comité Ejecutivo será compartido para fin de mes.

Sesenta aliados buscan cumplir con las promesas de Kampala

Sesenta socios se reunieron el pasado mes de Abril en la ciudad de Kampala con el fin de acelerar el progreso en alcanzar

los compromisos nacionales en seguridad de insumos de SSR. Los Drs. Moses Muwonge y Jotham Musinguzi – ambos

miembros del Comité Ejecutivo de la Coalición – invitaron a especialistas técnicos, funcionarios de gobiernos... lea más

Se abrió la inscripción para la Reunión Anual en México
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La 15ta. Reunión Anual de la Coalición, co auspiciada por la Secretaría de Salud de México, se llevará a cabo del 23 al 24

de octubre del 2014 en el Krystal Grand Hotel Reforma Uno. La Reunión de la Membresía como tal será precedida de tres

días de reuniones preliminares de los Grupos de Trabajo, Foros Regionales y Caucuses de la Coalición. La información

sobre inscripción se puede ver aquí.

 

Exposición de Fotos en México

Sea parte de nuestra historia contribuyendo a la exposición fotográfica del trabajo de

nuestros miembros en el tema de insumos. Sus fotos serán presentadas a invitados,

a nuestros co-patrocinadores, al Gobierno de México, y serán parte de nuestra pared

de fotos en línea que podrá ser apreciada por el mundo entero. Puede encontrar

detalles e instrucciones aquí.  

La membresía de la Coalición llega a 287, con 12 nuevos miembros

Qiagen Inc, Estados Unidos

Planned Parenthood Association of Zambia (PPAZ)

Association Béninoise pour le Marketing Social (ABMS), Benín

Centre Régional de Formation, de Recherche et de Plaidoyer en Santé de la Reproduction (CEFOREP), Senegal

Agence pour le Développement du Marketing Social (ADEMAS), Senegal

Association des Gestionnaires pour le Développement (AGD), Mauritania

Family Planning Association of Nepal (FPAN)

Family Planning Association of India (FPA India)

Rahnuma-Family Planning Association of Pakistan (R-FPAP)

Mama Alive Initiatives (MAI), Uganda

Kisumu Medical & Education Trust (KMET), Kenia

Maternal and Child Health Initiative (MACHI), Uganda

SECONAF apalanca recursos y conexiones globales

En el mes de abril, el SECONAF y la Dirección de Farmacia y Medicinas de Mali auspiciaron una reunión del Comité Nacional

de Seguridad Anticonceptiva (CSA) de ese país. Este comité ha sufrido falta de información sobre insumos así como

limitaciones en los recursos humanos debidos a los recientes problemas políticos sufridos en esa nación. Este evento tuvo

el propósito de empezar a diseñar una iniciativa del SECONAF dirigida a fortalecer... lea más

20-25 Julio 20th Conferencia Internacional sobre el SIDA, Melbourne, Australia

10-11 Julio Reunión presencial del GT A&A, Londres

21-22 Agosto 4ta Conferencia Regional de CLACAI, Lima, Perú

15-19 Setiembre FLASOG Reunión Regional, Quito, Ecuador

26-30 Setiembre 7ma Exposición en SR de China

20-24 Octubre 15ta Reunión de Miembros de la Coalición RHSC, México

17-18 Febrero 2015 XXI Reunión Mundial de FIGO
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